
 

 

 

 

Gestión Empresarial de 

Residuos Sólidos 

¿De qué se trata? 
El Manejo de Residuos Sólidos Empresariales 
convierte los desperdicios, un peligro 
ambiental, en un recurso para las empresas y 
la protección del medio ambiente. 
 
¿Por qué una intervención? 
La falta de infraestructura (camiones, 
contenedores y compartimentos laterales) para 
la recolección habitual de los residuos lleva a 
serios problemas de salud ambiental. 
 
 
¿Qué cambia con la intervención? 

 Reducción de desechos mediante el reciclaje 

 Mejor almacenamiento y eliminación de 
residuos en los hogares y lugares públicos 

 Mayor apoyo a la gestión de desechos por 
parte de los interesados de la comunidad 

 Los  residuos se convierten en briquetas y 
artesanía 

 La jardinería urbana mejora la situación 
ecológica dentro de la ciudad 

 

Sector: Desarrollo Rural y Gestión de los 

Recursos Naturales 

Período: desde 2011 

Organización: YES (Sistema Ambiental Juvenil) 

Material adicional: 

http://eastern-uganda-environmentblogspot.com  

Contacto: Ongatai Amosiah, ao_yes@yahoo.com 

 

 

¿Cómo funciona? 

 Se organizan visitas y reuniones en la aldea y 
la escuela, así como construir escuelas y clubs 
de mercado para la sensibilización 

 Se incluyen agricultores, grupos comunitarios y 
líderes locales para la sensibilización y 
capacitación 

 Se establece una recolección de residuos 
basada en la comunidad 

 Se reciclan diversos materiales y se 
comercializan productos hechos por los 
distintos grupos. 

 
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as? 

 Toda la comunidad en el municipio de Busia 

 Concejos municipales y otras instituciones 
locales 

 Usuarios de productos de desecho sólido 
 
¿Quién podría aplicar la práctica? 

 PNUD 

 Departamento de Medio Ambiente de la Unión 
Europea 

 Fondo de asociación para el cambio climático 

 Asociación Energía para la Aldea Global 
(GVEP) 

 Red de Acción del Clima de Uganda 
 
¿Quién ya está aplicándola? 

 Gestión de residuos sólidos por YES,Uganda 

 Reciclaje de desechos agrícolas por la 
Federación de Agricultores de Uganda, Busia 

 Energías renovables por GVEP 
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