XII Programa Voluntarios Expertos
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MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EXPERTOS
1.- ENTIDAD RECEPTORA DEL RESULTADO
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo.

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO
FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA:



Titulación universitaria en Derecho, Económicas, Ciencias Ambientales, Biología, Geografía o
disciplinas afines a la gestión ambiental.
Formación complementaria en temáticas relacionadas con la gestión técnica, económica y
social de los residuos sólidos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Experiencia laboral en la gestión integral de los residuos sólidos desde la esfera pública en
Mancomunidades, Municipios,… específicamente en la formación y fortalecimiento de
mancomunidades para la gestión y/o manejo de residuos sólidos.
OTROS ASPECTOS VALORABLES:








Se valorará positivamente los conocimientos sobre legislación y modelos de gestión.
Formación específica en cooperación internacional para el desarrollo.
Experiencia de trabajo en países del sur, especialmente en América Latina.
Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación.
Capacidad de adaptación al medio de trabajo, por las especiales condiciones en áreas rurales de
países del Sur.
Capacidad para generar iniciativas de emprendimiento como estrategia para el
aprovechamiento de los residuos sólidos.
Experiencia en la dinamización de grupos con facilidad de expresión oral y habilidad para
recoger, ordenar y proponer ideas.

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ
EL/LA VOLUNTARIO/A:
El cantón Pedro Carbo tiene una población de 43.439 habitantes, distribuido en 93.261,85 hectáreas, de
las cuales 46.760,21 hectáreas corresponden a áreas intervenidas por el ser humano (ecosistema
antropogénico) en las que se realizan la mayoría de actividades económicas; comprende actualmente el
50 % del total del Cantón. Geográficamente se encuentra ubicado en la costa interna del litoral
ecuatoriano, al Noreste de la provincia del Guayas, limita con la Provincia de Manabí.
El servicio de recolección de desechos sólidos en la ciudad lo presta el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal a través de la Sección de Aseo y Recolección, estructura que de acuerdo al
orgánico funcional está adscrita a la Dirección de Gestión Ambiental. Los desechos recogidos son
llevados hasta un botadero de basura a cielo abierto, localizado a 3,6 Kilómetros de la ciudad, teniendo
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una superficie de 17,14 hectáreas, de las cuales se han ocupado aproximadamente 3,50 hectáreas.
En el cantón existe una producción percápita de 0,6 (kg/hab/día); recolección que se la desarrolla de
manera periódica tanto en el área urbana con 4 frecuencias por semana y en el área rural 3 frecuencias
respectivamente a través de 14 obreros y 3 vehículos recolectores.
Es imprescindible indicar que la legislación ambiental ecuatoriana vigente exige a los GADM el cierre
técnico de los botaderos y lo faculta a gestionar y manejar de manera eficiente los desechos, por lo que
en la actualidad existe un estudio que se encuentra en fase de análisis para su posterior aprobación por
parte del ente rector del sector ambiental.
OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Apoyar en la mejora de la gestión y manejo de los residuos sólidos en el Cantón Pedro Carbo,
Provincia del Guayas.
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A.







Evaluar y proponer mejoras en el plan de manejo integral de los residuos sólidos en los
componentes de: almacenamiento, barrido, recolección, transporte, reaprovechamiento y
disposición final.
Evaluar alternativas y promover un posible proceso de gestión mancomunada (con otros
municipios vecinos) para la gestión de residuos sólidos.
Asesorar al área encargada del manejo de los residuos sólidos en función de la estructura
organizacional y su vinculación con las otras áreas de la municipalidad.
Identificar y definir estrategias de recaudación, revisando y evaluando los costos y gestión
tributaria para el financiamiento del servicio y análisis de sistema de cálculo de tarifas para la
prestación del servicio de limpieza.
Asesorar en el diseño de herramientas inclusivas de capacitación a nivel de la comunidad y la
municipalidad.
Fortalecer capacidades técnicas institucionales que permitan mejorar la gestión de los desechos
sólidos.

PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO:
Al final de la asistencia técnica, el/la voluntario/a deberá elaborar un informe final que contenga al
menos:
 Propuestas de mejora de manejo integral de los residuos sólidos en los componentes de:
almacenamiento, barrido, recolección, transporte, reaprovechamiento y disposición final.
 Propuestas de sensibilización y educación ambiental.
 Propuesta de emprendimiento relacionado al aprovechamiento de desechos sólidos.
 Propuesta de impulso para la gestión mancomunada (con otros municipios) de los residuos
sólidos.

