
Uno de los principales factores de contaminación y afectación de los recursos naturales, es el manejo y 
disposición inadecuados de la basura, tanto de parte de los ciudadanos como de parte de las autoridades 
municipales.
  
Con esta política trinacional se pretende mejorar la gestión actual de los desechos sólidos urbanos, 
propiciando un manejo integral de los mismos, por medio de la separación de basura en los hogares, el 
reciclaje y el compostaje, así como la prestación mancomunada de estos servicios públicos. De esta forma 
se estará eliminando a la basura del ciclo de la contaminación, propiciando una mejor calidad de vida para 
las poblaciones de la zona y por consecuencia se vivirá en ciudades más limpias.

ACCIONES ESTRATEGICAS:

1. Ordenamiento jurídico para mejorar la gestión de 
servicios públicos municipal y mancomunada.

2. Alianzas público - privadas: Nacional, trinacional e 
internacional.

3. Promoción de la participación ciudadana: Separación 
de desechos desde la fuente.

4. Sistema de recolección diferenciada de desechos.

5. Promoción del emprendedurismo local y del desarrollo 
de la Mipymes.

6. Fortalecimiento de la gestión pública municipal y 
mancomunada: Empresas públicas intermunicipales 
prestadoras de servicios de manejo integral de 
desechos sólidos.

7. Promoción de tecnologías para el aprovechamiento 
energético de los desechos sólidos

8. Infraestructura para el manejo integral y disposición 
final de desechos sólidos.

9. Fortalecimiento de la sostenibilidad técnica y 
financiera de los servicios públicos.

OBJETIVO DE LA POLITICA:

Implementar un sistema de manejo integral y disposición final de desechos sólidos, en 
forma asociativa inter-municipal; con participación ciudadana, mejorando la calidad del 
servicio, las economías municipales, la imagen y la limpieza de las áreas urbanas de los 
municipios que conforman las mancomunidades socias.



SOCIOS ESTRATEGICAS:

MANCOMUNIDADES QUE IMPLEMENTAN ESTA POLÍTICO:

La Política Pública Local Transfronteriza “Ciudad Limpia“ es un esfuerzo 
en conjunto de las mancomunidades/asociaciones de municipios de 
la Región Trinacional, que tiene como objetivo, mejorar la gestión 
actual de los desechos sólidos, propiciando la implementación de la 
Política Pública Trinacional armonizada para la gestión integral de 
los desechos sólidos.

QUÉ ESTAMOS HACIENDO?


