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Destinatarios
Funcionarios y autoridades municipales integrantes de la RAMCC que quieran ampliar su for-
mación, conocer e intercambiar experiencias en la gestión de los residuos. 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades locales, no habrá límite de participación en 
cuanto a la cantidad de funcionarios municipales que pueden realizarlo.

Duración
 ● 6 encuentros virtuales.  

Días martes desde el 7 de abril al 12 de mayo de 15 a 16 horas.
 ● La herramienta permanecerá abierta para consultas e intercambios en la plataforma 

virtual.

Modalidad del intercambio
6 encuentros virtuales a través de plataforma de webinarios. Las clases serán grabadas y 
compartidas para quienes no puedan estar presentes en las sesiones en vivo junto con las 
presentaciones y material de soporte.

El cursado finalizará con un análisis realizado por cada municipio participante donde detalle 
los desafíos y las lecciones aprendidas gracias al intercambio de experiencias.

Intercambio de experiencias y acceso a material de consulta a través de la plataforma virtual 
sin límites de tiempo, incluyendo debates a través de foros de discusión moderados por el 
equipo de la RAMCC.

Se entregará certificado de participación para cada funcionario una vez presentado el análisis 
del municipio.

Inscripciones
Los municipios se podrán inscribir como participantes y/o como disertantes de los encuentros 
virtuales.

Para compartir una experiencia se solicita completar el formulario correspondiente con un re-
sumen. La Secretaría Ejecutiva de la RAMCC se comunicará con cada expositor para definir la 
presentación. 

 ● Formulario online: http://bit.ly/cpgir
 ● Consultas: alorenzatti@ramcc.net

http://bit.ly/cpgir
mailto:alorenzatti%40ramcc.net?subject=Gesti%C3%B3n%20de%20Residuos
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Fundamentación
En los últimos años, se han multiplicado en nuestro país las demandas de la población a los 
gobiernos locales por darle solución a los problemas que genera la deficiente gestión de los 
residuos sólidos urbanos. Sea por las consecuencias para el cambio climático, la transmisión 
de enfermedades, la contaminación de las napas y cursos de agua, el humo de las quemas, 
por aspectos sociales que tienen que ver con los recolectores informales y sus familias o por 
cuestiones turísticas, en la mayoría de los municipios esta problemática está posicionada en 
un plano prioritario dentro de la gestión pública.

Por otro lado, constantemente aparecen en el mercado tecnologías viables para superar esta 
situación, aunque no siempre son accesibles a los presupuestos de los gobiernos locales ar-
gentinos. 

El presente curso propone la instrumentación de un Programa de Gestión Integral de Resi-
duos que se basa en la participación ciudadana, el involucramiento de los distintos actores 
sociales de la comunidad, la coordinación de las autoridades locales y la utilización de tecno-
logías apropiadas.

De este modo, esta propuesta pretende ser espacio de intercambio y capacitación único e in-
novador donde cada participante pueda conocer, interactuar y capitalizar al máximo, las ex-
periencias que a través de los años vienen llevando a cabo muchos de los municipios que for-
man parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. 

Objetivos
1. Dar a conocer experiencias exitosas sobre Gestión Integral de Residuos en diversos 

municipios miembros de la RAMCC.
2. Compartir experiencias internacionales de Gestión Integral de Residuos.
3. Introducir a los asistentes sobre los factores que deben tenerse en cuenta para imple-

mentar un programa de selección en origen de residuos urbanos.
4. Transmitir experiencias exitosas en la organización de grupos movilizadores, que sen-

sibilizan a la población y la motivan para asumir un cambio de conducta con respecto 
a los residuos.

5. Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesario para desarrollar proce-
sos de compostaje y lombricultura con los residuos biodegradables y para realizar el 
acopio de los residuos no biodegradables.

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para una adecuada gestión de los resi-
duos generados por la agricultura y ganadería, así como los modos de generación de 
energía a partir del uso de estos desechos. 
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Temario (cronograma a definir)
 ● Minimización en la generación de residuos. 
 ● Residuos y cambio climático.
 ● Experiencias de separación en origen y participación ciudadana. 
 ● Gestión de residuos orgánicos a través del compostaje y la biodigestión.
 ● Gestión de residuos peligrosos y especiales.
 ● Gestión de residuos agropecuarios.
 ● Gestión de residuos en establecimientos de salud.
 ● Gestión de residuos patológicos.
 ● Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
 ● Tratamiento de los neumáticos fuera de uso.
 ● Experiencias internacionales de tratamiento de residuos.
 ● Residuos y economía circular.

Costo
Sin costo para municipios RAMCC. Los gastos operativos del curso serán cubiertos gracias al 
apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.




