
CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala       

  Productividad                  
Con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
Compilación de casos de éxito Caso: Desechos que generan ingresos

Organización ejecutora:
Municipalidad de Rabinal

Sector: 
Municipal

Reducción estimada de 
emisiones:
3,280 tCO2e/año

Ubicación:
Rabinal, Baja Verapaz

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:

Este proyecto de manejo de desechos sólidos se 
origina como resultado de la atención, por parte de la 
Municipalidad de Rabinal, a las demandas de mejora 
en las condiciones de operación de un botadero no 
controlado que operaba en las inmediaciones de la aldea 
Pachalum.  Este botadero daba servicio a dicho municipio, 
lo cual significaba condiciones de insalubridad, vectores, 
malos olores y plagas para los vecinos del basurero, al 
no existir un sistema tecnificado de tratamiento para los 
desechos.

Ante esto, en 2004 la Municipalidad de Rabinal 
implementó un sistema de manejo de desechos, 
incluyendo el control de vehículos externos y una planta 
de tratamiento, en la cual los desechos se clasifican y 
separan, obteniendo materiales para reciclaje, tales como 
vidrio, plástico, PET o cartón, los cuales se venden.

Adicionalmente, los desechos orgánicos se procesan para 
obtener compost, el cual también se comercializa como 
fertilizante.

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 
invernadero gracias al reciclaje y compostaje.

• Mejoras en condiciones sanitarias del entorno.
• Generación de empleos.
• Ingresos adicionales para la Municipalidad de Rabinal.

 



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 (botadero a cielo abierto 
no controlado) y la situación posterior a la 
implementación del proyecto, con un sistema 
integral de manejo 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 mediante un proceso controlado. 

Las emisiones evitadas por la operación de 
este proyecto se estiman en 3,280 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:

La existencia de múltiples sitios con problemática 
similar a la condición previa a la implementación 
de este proyecto y el éxito alcanzado en su 
implementación implican un alto potencial para 
reproducir esta experiencia en otras comunidades 
de Guatemala.

Mejora en calidad de vida:

El proyecto ha traído diversos beneficios que 
inciden en la calidad de vida como sigue:

Mejores condiciones de salubridad, reducción 
de malos olores, focos de infección, plagas y 
vectores para habitantes de zonas contiguas.

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

El ordenamiento en el transporte de desechos 
tuvo efectos positivos y mejoró el servicio de 
recolección de basura en el municipio.

La disponibilidad de abono orgánico de alta 
calidad a mejor precio que el del mercado, 
permite incrementar rendimientos en las cosechas 
con mejor cuidado del ambiente.

La operación del sistema implica la contención 
del crecimiento de instalaciones que presionan a 
ecosistemas que ahora son conservados.

Dado que no es necesario subsidiar la operación 
del proyecto, los recursos liberados  pueden 
dedicarse a obras con beneficio social. 

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

• Participación y concientización de la 
ciudadanía para mejorar prácticas de manejo 
de desechos y manejo de  intereses contrarios 
(barreras sociales) 

• Fondos públicos para implementación inicial 
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 


