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Brasil ofrece capacitaciones para gestión de residuos sólidos 
urbanos para líderes regionales 
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Cerca del 43% de los municipios brasileños aún utilizan vertederos para almacenar sus 
residuos. En esto contexto, es necesario mejorar la implementación de soluciones e 
iniciativas en la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con el fin de incrementar 
impactos y promover la protección ambiental y climática.  

Para alcanzar este objetivo, una capacitación en gestión eficiente de RSU se llevó a 
cabo a municipios brasileños en el mes de enero, en Brasilia. Esta capacitación fue 
desarrollada por parte del Ministerio del Planeamiento, Desenvolvimiento e Gestión en 
asociación con el Ministerio de las Ciudades, el Ministerio del Medio Ambiente, la 



 

 

Fundación Nacional de la Salud (FUNASA), CAIXA y de la Cooperación Alemana para 
el Desarrollo Sostenible, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Las capacitaciones integran parte de una estrategia gubernamental para realizar una 
serie de análisis de viabilidad para implementación de proyectos de gestión de RSU en 
el marco del Fondo de Apoyo a la Estructuración y el Desarrollo de Proyectos de 
Concesión y Alianzas Público-Privadas (FEP). El FEP es un programa cuya finalidad es 
colaborar con los municipios para que se concreten concesiones y estimular la 
diseminación de alianzas del sector público con el sector privado. A partir de esos 
análisis, se construirá un modelo regulatorio de RSU nacional. 
 
El evento tuvo como objetivo general preparar a los técnicos regionales para realización 
de este estudio. Además, contó con el apoyo del proyecto de la GIZ de cooperación 
para protección del clima en gestión de RSU y el ProteGEEr. Para el Primer Secretario 
de la Embajada de Alemania, Lutz Morgenstern, el fortalecimiento económico y el 
desarrollo sostenible caminan juntos. "La contribución técnica y conceptual del proyecto 
ProteGEEr para la FEP es potenciar las capacidades de los municipios y consorcios en 
términos de la mejora progresiva de los RSU en los municipios brasileños utilizando ese 
instrumento de financiamiento innovador que estimula la participación del sector 
privado”, dijo el secretario, que representa el Ministerio Federal del Medio Ambiente, 
Protección da Naturaleza y Seguranza Nuclear de Alemania (BMU).  
 
El tratamiento adecuado de eses residuos permite el aprovechamiento de la materia, 
reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y el impacto negativo en la 
atmosfera. Además de los impactos en el medio ambiente, la iniciativa ofrece 
asistencia técnica y financiera a los municipios, fortaleciendo la economía local, 
generando nuevos empleos y más inversiones en infraestructura urbana.  
 

 

Resumen 

 
Cerca de 43% de los municipios brasileños aún utilizan vertederos para almacenar 
sus residuos. En este contexto, es necesario mejorar la implementación de 
soluciones e iniciativas en la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Brasil 
para aumentar impactos y promover la protección ambiental y climática. Para esto, 
una capacitación en este tema fue ofrecida a técnicos y tomadores de decisión de 
municipios brasileños en el mes de enero, en Brasilia, la capital del país, por parte 
del gobierno.  
 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con annelie.albers@giz.de 


