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El Índice de Capacidad para la gestión de Residuos Sólidos de los Gobiernos Locales (SCIL, por sus siglas
en inglés) es una herramienta desarrollada por el programa bandera de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional Ciudades Limpias, Océano Azul, que aborda la contaminación de los océanos por residuos
plásticos. El SCIL permite a los gobiernos locales autoevaluar sus capacidades actuales para desarrollar y mantener un
sistema sostenible de gestión de residuos sólidos.
La evaluación proporciona una calificación de capacidad que permite a los gobiernos locales medir su estado inicial
y, con evaluaciones repetidas, su progreso a lo largo del tiempo. A partir de la evaluación, se genera un informe y
una hoja de ruta que incluye las mejoras prioritarias que requieren implementarse para fortalecer la capacidad de
los gobiernos locales en diferentes áreas clave, particularmente aquellas que son críticas para el desarrollo de Planes
de Manejo de Residuos Sólidos. Esto proporciona información valiosa a los gobiernos locales sobre las necesidades
de capacitación, así como los cambios en políticas y en las operaciones. Las evaluaciones SCIL se llevan a cabo
inicialmente con el apoyo de CCBO, con la expectativa de que los gobiernos locales puedan aplicarlas
posteriormente como parte de análisis anuales de sus capacidades.
A partir de mayo de 2022, USAID ha puesto a prueba el SCIL en cinco países de Asia y de América Latina. El SCIL se
lanzará como una herramienta global públicamente en el 2022 para ser utilizada por los gobiernos locales de todo el
mundo.
¿CÓMO FUNCIONA EL SCIL?
El SCIL es una herramienta de evaluación para determinar la capacidad del gobierno local en torno a seis
componentes esenciales relacionada a la gestión de residuos sólidos:
Proceso 1. Planificación: ¿Existe un plan completo y bien desarrollado para la gestión
de los residuos sólidos del gobierno local que satisfaga las necesidades de
sus ciudadanos?

2.

Política y marco legal: ¿Las leyes y políticas locales cumplen con las
responsabilidades del gobierno local establecidas en el marco legal, las
estrategias y las políticas nacionales?

3.

Gestión financiera: ¿En qué medida existen sistemas para administrar,
presupuestar y realizar un seguimiento de todos los gastos e ingresos del
sistema gestión de residuos sólidos?

4.

Prestación de servicios: ¿Existe infraestructura y procedimientos para
brindar a todos los ciudadanos un servicios confiable, equitativo y
ambientalmente responsable para todos los residuos que se generan?

5.

Recursos humanos: ¿Existen recursos humanos, estructuras y procesos
efectivos y equitativos para brindar servicios de gestión de residuos de
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manera competente y segura?

6.

Participación de la comunidad: ¿En qué medida el gobierno local ha involucrado a las partes interesadas
(incluidas las mujeres) en la planificación y la implementación de la gestión de residuos y ha incorporado sus
aportes en el diseño y monitoreo del servicio?

El proceso SCIL lo realiza un Grupo de Implementación SCIL local, un grupo designado de representantes de las
diferentes áreas del gobierno local. La designación de representantes dependerá de la estructura organizativa del
gobierno local, pero debe garantizarse que cada componente SCIL esté representado por personal capacitado. En
muchos casos, estos pueden ser Jefes de Departamento o Directores de agencias responsables de los componentes
del sistema local de gestión de residuos. Al completar juntos el SCIL, cada gobierno local recibe "puntajes" para la
capacidad general y para cada uno de los componentes, y así se puede identificar dónde existen capacidades altas, y
cuales son las áreas que no son tan sólidas y deben fortalecerse capacidades y donde se necesita inversión.
BENEFICIOS
Además de indicar exactamente dónde los gobiernos locales pueden fortalecer su capacidad para garantizar servicios
sostenidos de gestión de residuos sólidos, el proceso SCIL genera numerosos beneficios relacionados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar y completar el SCIL crea capacidad y sirve como una herramienta de comunicación para involucrar
al personal municipal
Mayor comprensión entre los funcionarios y el personal del gobierno local de que la gestión de residuos
sólidos y la promoción de economías circulares es mucho más que la prestación de servicios
Ayuda a los gobiernos locales a priorizar para ahorrar dinero y recursos
Mayor comprensión entre los empleados del gobierno local de su papel en el sistema de gestión de residuos
sólidos
Facilita las relaciones intra e interinstitucionales, reuniendo al personal que de otro modo no tendría la
oportunidad de alinear su trabajo y funciones con el sistema de gestión de residuos
Aumenta la comprensión de la importancia de los seis componentes SCIL y las áreas críticas cubiertas por las
preguntas de evaluación
Empodera a los gobiernos locales y a su personal
Crea transparencia que genera confianza en el gobierno local

CONTACTO
Para obtener más información, póngase en contacto:
Gunther Merzthal
CCBO Peru Gerente de Desarrollo de Capacidades y Gobernabilidad
Gunther.Merzthal@cleancitiesblueocean.org
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