
CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala       

  Productividad                  
Con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
Compilación de casos de éxito Caso: Un eficiente sistema de tratamiento de desechos sólidos

Organización ejecutora:
Instituto de Recreación de los 
Trabajadores de la Empresa 
Privada de Guatemala (IRTRA)

Sector: 
Recreación

Reducción estimada de 
emisiones:
907 tCO2e/año

Ubicación:
San Martín Zapotitlán, Retalhuleu

Acciones que reducen emisiones:
Reciclaje y compostaje de 
residuos sólidos, evitando su 
descomposición y la generación 
de gases de efecto invernadero 
consecuente. 

Descripción del proyecto:

El IRTRA es una institución creada en 1962 por 
empresarios guatemaltecos para llenar el vacío de 
espacios de recreación para trabajadores de la iniciativa 
privada. Cuenta con parques en Ciudad de Guatemala, 
Amatitlán y Retalhuleu. En esta última ubicación también 
cuenta con hostales.

Este proyecto de tratamiento de desechos sólidos es 
parte de las instalaciones en Retalhuleu, el cual se diseñó 
para dar atención a hasta 8,000 personas. 

El proyecto se compone de un área de clasificación, 
cámaras de compostaje y un relleno sanitario para los 
desechos sólidos, así como una laguna facultativa para el 
tratamiento de lixiviados. 

Se recuperan y comercializan materiales reciclables,  
generando ingresos adicionales.

Por otra parte, el compost generado se utiliza como 
fertilizante en las extensas áreas verdes dentro de las 
propiedades del IRTRA.

El resto de los desechos se trasladan y depositan en un 
relleno sanitario según sus características.   

Principales beneficios:

• Reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero gracias al reciclaje de materiales y al compostaje.

• Mejoras en condiciones sanitarias del entorno.
• Generación de empleos.
• Ingresos adicionales para el IRTRA.

 



Reducción de emisiones:

La reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) se contabiliza como la 
diferencia en impactos ambientales entre la 
situación base (disposición de desechos en 
agujeros que luego eran cubiertos) y la situación 
posterior a la implementación del proyecto, con 
un sistema de tratamiento de desechos sólidos.
Los principales mecanismos de reducción de 
emisiones considerados son los siguientes:

Reducción de emisiones de metano (CH4) y 
óxido nitroso (N2O), GEI 21 y 310 veces más 
poderosos que el dióxido de carbono (CO2), 
debidas al reciclaje de desechos con base 
orgánica tales como papel y cartón, en vez de su 
descomposición natural.

Reducción de emisiones de CH4 y N2O debidas 
a la descomposición natural de otros materiales 
orgánicos, los cuales ahora se convierten en 
compost. 

Las emisiones evitadas por la operación de 
este proyecto se estiman en 907 tCO2e/año, 
de acuerdo a la metodología ACM0022 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático, con suposiciones 
conservadoras y sin considerar emisiones evitadas 
en instalaciones que producirían materiales 
nuevos si no existiese reciclaje.

Efecto multiplicador:

Por las dimensiones de la instalación, aunque la 
aplicación descrita es para un parque y hostales, 
la experiencia es altamente reproducible tanto 
en instalaciones similares como en poblaciones 
pequeñas con problemáticas similares en 
Guatemala.

Mejora en calidad de vida:

El proyecto ha traído diversos beneficios. Los 
principales se describen a continuación:
Mejores condiciones de salubridad, reducción 
de malos olores, focos de infección, plagas y 
vectores para visitantes y habitantes de zonas 
contiguas.

Creación de empleos formales sostenibles, gracias 
a las instalaciones e ingresos derivados del nuevo 
sistema de manejo de desechos sólidos.

La sustitución de fertilizantes nitrogenados con 
compost trae beneficios de reducción adicional 
de emisiones, al no producirse N2O derivado de 
la aplicación de los mismos.

La disponibilidad de abono orgánico de alta 
calidad, permite reducir costos con un mejor 
cuidado del ambiente.

Demostración de la responsabilidad social 
empresarial con acciones efectivas y visibles.
Ingresos adicionales que sirvan para dar 
sostenibilidad a las instalaciones. 

Consideraciones de implementación:

Para la exitosa implementación del proyecto hubo 
que vencer algunas barreras como se indica a 
continuación:

• Concientización de empleados y visitantes 
para mejorar prácticas de clasificación de 
desechos  (barreras sociales) 

• Fondos para implementación del proyecto 
(barreras económicas)  

• Capacitación, puesta en marcha y monitoreo 
de proyecto y cadena de valor (barreras 
tecnológicas)

Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala
Es una iniciativa apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), implementada a través de un consorcio de 
instituciones ambientales, académicas y empresariales, cuyo propósito es apoyar 
la conservación de la riqueza natural de Guatemala, respaldando los esfuerzos 
nacionales destinados a reducir los efectos negativos del cambio climático 
mediante:
• Adopción de buenas prácticas de manejo de recursos naturales y conservación 

de biodiversidad a nivel comunitario.
• Creación de capacidades institucionales y técnicas.
• Desarrollo del marco legal, institucional y de políticas relacionado al cambio 

climático

Para mayor información:
WWF Guatemala /
Arrecife Mesoamericano

15 Avenida 13-45, Zona 10
Colonia Oakland
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tel. (502) 2366-5856

www.usaid-cncg.org 


