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ABSTRACTO DE CT 
RG-T2356 

I. Datos Básicos del Proyecto 
 País/Región: REGIONAL 
 Nombre de la CT: Conferencia de Manejo de Residuos Sólidos - 

Caribe 
 Número de CT: RG-T2356 
 Jefe y miembros del Equipo: Rodrigo Riquelme (INE/WSA), Jefe de Equipo; 

Alfredo Rihm (INE/WSA); Evan Cayetano 
(WSA/CTT), Marcello Basani (WSA/CGY); 
Javier Grau (WSA/CDR); Irene Cartín 
(INE/WSA); y  Javier Bedoya (LEG/SGO) 

 Indicar: Operational Support, Client 
Support, or Research & Dissemination. 

Research and Dissemination 

 If Operational Support TC, give number 
and name of Operation Supported by the 
TC: 

n/a 

 Solicitud de Referencia: (IDB docs #) n/a 
 Fecha de CT Abstracto: Mayo 21, 2013 
 Beneficiario  Regional 
 Agencia ejecutora y contacto  BID, INE/WSA 
 Solicitud de Fondos del BID: $140.000  
 Contraparte: $0 
 Periodo de Desembolso: 6 meses 
 Fecha de inicio: Agosto 1, 2013 
 Tipo de Consultoría: n/a 
 Preparado por: INE/WSA 
 Unidad Responsable por Desembolsos: INE/WSA 
 Incluida en la Estrategia de País (si/no):  n/a 
 Sector Prioritario GCI-9 : Infraestructura para competitividad y bienestar 

social; Instituciones para el crecimiento y el 
bienestar social; Protección del medio ambiente y 
respuesta al cambio climático. 

 
II. Objetivo y Justificación  

 
El creciente interés de los países miembros del banco en desarrollar estrategias sustentables de 
manejo de residuos sólidos se ha visto reflejado en los últimos años por el incremento en la solicitud 
al Banco de nuevas intervenciones. Actualmente se están ejecutando 10 operaciones de residuos 
sólidos por un total de US$500 millones, se están preparando 3 operaciones por US$275 millones y 
se ejecutan 12 cooperaciones técnicas por US$2.5 millones. Dos de las operaciones más relevantes en 
cuanto a su impacto están en el Caribe. Las operaciones de Belice y Guyana (BL-L1006 y GY055, 
respectivamente) tiene en común su alcance y objetivos (diseño, implementación y puesta en marcha 
de un relleno sanitario e implementación de un modelo de sustentabilidad). Sin embargo se han 
observado experiencias muy disímiles en ambas operaciones. Por un lado el programa de Belice se ha 
ejecutado en línea con los hitos programados y con obras que alcanzan los estándares técnicos 
acordados, además de estar desarrollando en paralelo las actividades relacionadas con el marco 
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institucional que permite darle sustentabilidad a la operación. Por otro lado, la operación en Guyana 
ha sufrido una serie de contingencias relacionadas con el avance en la construcción, presupuesto, 
alineamiento con las autoridades que han perjudicado su ejecución resultando en una operación de 
alta complejidad. Las características del sector de residuos de los países miembros del Caribe inglés 
son muy similares en cuanto a tamaño, clima, problemas operacionales, impactos ambientales, 
percepción de la ciudadanía, gobernanza y ejecución de los proyectos. Por lo tanto, el compartir estos 
conocimientos con los clientes del Banco así como también presentar otras experiencias y 
conocimiento relacionado con la gestión de residuos sólidos es también una actividad clave para 
mejorar la ejecución de éstos y futuros programas. Se propone, por lo tanto, diseñar un taller regional 
que permita el intercambio de experiencias con los países y establezca un medio apropiado de 
capacitación para los países miembros del Caribe inglés. Durante el taller se cubrirían temas críticos 
sobre el desarrollo de programas de manejo integral de residuos sólidos a través de capacitaciones y 
otras actividades que incrementen los conocimientos especializado de los participantes externos y del 
Banco 1 .También es una oportunidad para intercambiar experiencias con los países y detectar 
necesidades de asistencia técnica, capacitación y nuevas áreas de investigación aplicada. 
 
La temática propia del Taller abarcaría directamente temas de contratos de construcción y operación 
de rellenos sanitarios,  implementación de un proyecto de relleno sanitario, regulación de los servicios 
de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domésticos, manejo de residuos 
peligrosos, estimación de tarifas, participación de la comunidad e impactos ambientales. 
  

III. Descripción de actividades y productos  
 
El componente fundamental del proyecto será el desarrollo de un taller de tres días de duración en que 
participarán unas 50 personas incluyendo autoridades seleccionadas de entidades ministeriales,  
empresas públicas del sector, municipios y unidades ejecutoras, que representan a todos los países del 
Caribe inglés. También asistirán especialistas de INE/WSA que estén involucrados en operaciones de 
residuos sólidos. Este taller se ha programado para ser llevado a cabo en Jamaica y contará con el 
apoyo del Planning Institute of Jamaica (PIOJ) que es el interlocutor oficial del Banco en Jamaica. 
 
La organización del evento se desarrolla con la activa participación de KNL, quién proveerá 
asistencia técnica para la implementación de encuestas de satisfacción. KNL evalúa varios tipos de 
intervenciones de conocimiento y aprendizaje ofrecidas a los funcionarios del Banco y/o sus clientes 
en la Región, incluyendo eventos de aprendizaje. El Nivel I es aplicado en base al modelo de 
evaluación de Kirkpatrick que mide la satisfacción del participante respecto del contenido y entrega 
del evento por medio de encuestas que se completan al concluir el mismo. La encuesta incluye 
preguntas sobre la utilidad y la relevancia del curso; la medida en que se lograron los objetivos 
propuestos; la calidad de los contenidos, la metodología empleada, los materiales y los facilitadores. 
Los comentarios y sugerencias de los participantes serán un insumo que serán utilizados en el diseño 
e implementación de futuros talleres, con el fin de maximizar el beneficio de los participantes.  
 
La cooperación técnica financiará específicamente: 

 
1 Propuesta para una Nueva Política de Cooperación Técnica del Banco (GN -2470-2). 
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• Participantes: incluyendo tanto staff del Banco2, especialistas internacionales, y autoridades 
sectoriales de los varios países de la región Caribe; 

• Logística: costos relacionados al evento (equipos, transporte local, etc.) 
 
Los productos esperados se refieren al mayor conocimiento y capacitación de los participantes, 
medido en unas 1.000 horas de capacitación.  
 

IV. Presupuesto:   
 

Actividad/Componente BID/ 
Financiamiento 

por Fondo 

Contrapartida 
Local 

Financiamiento 
Total  

Viajes y estadía Staff de INE/WSA $11.000 $0 $11.000 
Viajes y estadía de invitados 

externos $54.000 $0 $54.000 

Honorarios de 
consultores/presentadores $45.000  $45.000 

Logística $17.000 $0 $17.000 
Contingencias $13.000 $0 $13.000 

TOTAL $140.000 $0 $140.000 
 
 

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución  
La ejecución de la CT será efectuada directamente por el Banco a través de INE/WSA, dada la 
naturaleza regional del evento. 

 
VI. Riegos de la CT  

No hay riesgos previstos. 
 

VII. Clasificación Ambiental y Social  
 
Dada la naturaleza de las actividades a ser financiadas por esta cooperación técnica y, de conformidad 
con los lineamientos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), 
la cooperación técnica propuesta clasifica como Categoría “C”.   

Carta de solicitud del Gobierno (37789040) 
 

 

 
2 La financiación de los viajes del personal del Banco es necesaria debido a que esta es una actividad de conocimiento, no rutinaria del Banco y 
no son utilizables recursos propios de la administración, de los planes de supervisión o de preparación de proyectos en particular. 
 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37789040
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