
Resumen del Caso

Hasta hace poco, gran parte de las más de 11,000 toneladas métricas de residuos 
diarios generados en República Dominicana han sido desechadas en vertederos 
informales y a cielo abierto debido a la falta de vertederos y a la capacidad para procesar, 
lo cual provocaba la contaminación de las vías fluviales a causa de las zonas de vertido 
sin revestimiento, la contaminación del aire por los gases que emanaban de los residuos 
y la propagación de incendios por combustión espontánea debido a la acumulación 
de metano. En la República Dominicana, el programa de la USAID Clean Cities, Blue 
Ocean (Ciudades limpias, Océano azul) brinda ayuda técnica a la unidad de programas 
estratégicos del gobierno dominicano para detener el daño medioambiental de estos 
vertederos a cielo abierto.

Desde el año 2021, con el apoyo de la USAID, la República Dominicana ha saneado 
dos de los cuatro vertederos de la provincia de Samaná, de República Dominicana, que 
eventualmente se cerrarán y servirán como estaciones de transferencia una vez que se 
desarrolle el nuevo vertedero sanitario regional de la provincia (con la asistencia técnica 
adicional del programa Ciudades Limpias, Océano Azul). Gracias a estos esfuerzos se 
han procesado de forma segura más de 357,000 toneladas métricas de residuos, lo que 
incluye más de 47,000 toneladas métricas de plástico, un equivalente de cinco mil millones 
de botellas de plástico, procedentes de los dos vertederos en la Provincia de Samaná. 
Dichas mejoras han reducido las fugas de plásticos y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, han repercutido positivamente en la salud de la comunidad y han mejorado 
las condiciones de los trabajadores que clasifican y procesan los residuos en la planta.

Se espera que este modelo de gestión de residuos sólidos se reproduzca en los cientos 
de vertederos a cielo abierto del país y se introduzca a escala nacional como parte de 
un nuevo enfoque de la planificación de la gestión de residuos sólidos que replanteará 
la forma de gestionar los residuos en la República Dominicana.
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Antecedentes

La República Dominicana genera 11,000 toneladas métricas de residuo diario,  
de las cuales más de 2,000 toneladas métricas son plástico,1 el equivalente a 
más de 200 millones de botellas de plástico. En la última década, hasta el 95%  
de estos residuos se han desechado en vertederos informales y a cielo abierto  
que provocan graves problemas para el medio ambiente y la salud humana, entre 
estos: la degradación ambiental debida a la manipulación inadecuada de plásticos  
y otros residuos; la contaminación del agua por vertederos sin revestimiento;  
la contaminación atmosférica y los impactos climáticos de los gases que emanan  
de los residuos, como el metano; y los incendios espontáneos en vertederos por  
la acumulación de gas metano. La fuga de residuos plásticos de los vertederos  
ha afectado a la biodiversidad de la isla, amenazando la vida silvestre y el floreciente 
sector turístico de la región, y se filtra al océano, donde se convierte en un  
problema mundial. 

Hace poco tiempo, la provincia de Samaná tenía cuatro vertederos oficiales  
(y muchos vertederos informales) situados muy cerca de sus frágiles ecosistemas, 
comunidades costeras y centros urbanos. Se estima que por los cuatro vertederos 
de la provincia circulan 130 toneladas métricas de residuos al día. Los plásticos 
y otros residuos llegan a la Bahía de Samaná o al Océano Atlántico, zonas vitales 
para la cría de ballenas, zona importante para la pesca y la cría de camarones y 
una atracción turística clave. Gran parte de los manglares de la Bahía de Samaná, 
esenciales en el ciclo de vida de los peces tropicales y fundamentales para la captura 
de gases de efecto invernadero, han sufrido daños, que se cree que se deben en 
parte a los lixiviados tóxicos (líquido contaminado generado por la descomposición 
de los residuos y el agua, procedente de las lluvias, el agua superficial o la capa 
freática que entra en contacto con los residuos de los vertederos a cielo abierto).2 
Las comunidades que viven cerca de los vertederos han estado expuestas a la 
contaminación del agua debido a los lixiviados, así como a los humos tóxicos que 
emanan de la quema abierta de residuos y a los olores de los residuos orgánicos  
en descomposición.

1 Proyectos Estragéicos y Especiales (PROPEEP). https://propeep.gob.do/transparencia/programas-y-proyectos/eco5rd/.
2 Plan de trabajo Ciudades Limpias, Océanos Azules. Jon Angin pers comm.

“Ahora el océano  
huele a plástico 
[quemado], no huele 
a vegetación. En la 
mañana cuando voy  
a pescar, en el agua  
se pueden ver restos 
que parecen provenir 
del vertedero.”

– Residente de la provincia  
de Samaná, 62, antes del  

saneamiento del vertedero

Foto: Jon Angin/ 
Proyecto Ciudad Limpias,  
Océano Azul
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Nuestro Enfoque

El programa Ciudades Limpias, Océano Azul de la USAID 
proporciona orientación técnica al gobierno dominicano  
para sanear y cerrar los vertederos a cielo abierto de todo  
el país, diseñar y desarrollar nuevos vertederos sanitarios  
e infraestructuras conexas que permitan una gestión segura  
y sostenible de los residuos del país.

Para ayudar a la República Dominicana a establecer un modelo nacional de  
gestión de residuos sólidos que incluya la transición de vertederos informales  
y a cielo abierto a vertederos sanitarios regionales, el programa Ciudades Limpias, 
Océano Azul proporciona orientación técnica a medida a Proyectos Estratégicos 
y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) y está reforzando su capacidad en áreas 
técnicas esenciales. Partiendo de la provincia de Samaná, PROPEEP está eliminando 
progresivamente los vertederos a cielo abierto existentes (como los de Las  
Terrenas y Santa Bárbara de Samaná), por lo que se utilizarán como estaciones  
de transferencia de residuos para enviarlos a un nuevo vertedero sanitario en el  
que se podrán separar y aprovechar los materiales reciclables. El programa de la 
USAID Ciudades Limpias, Océano Azul trabaja para fomentar la segregación en 
origen y la recolección, especialmente de plásticos, para que puedan recuperarse  
del resto de residuos antes de llegar a los vertederos. El cierre y la remediación 
de los vertederos abiertos como nuevas estaciones de transferencia abordan 
importantes puntos de fuga en el sistema de gestión de residuos de Samaná. La 
implantación de centros de recolección y clasificación fuera de los vertederos, con 
personal capacitado, que antes se encargaba de recoger los materiales reciclables 
de los vertederos a cielo abierto, contribuirá a la igualdad y seguridad, así como 
a aumentar la sensibilización pública y la responsabilidad social en materia de la 
gestión de residuos.

La asistencia técnica de la USAID ha brindado apoyo a la República Dominicana para:

Cerrar de forma segura los vertederos a cielo abierto.

Los ingenieros de vertederos han incorporado el concepto de “celdas” 
específicas para almacenar los residuos existentes sin causar más 
daños al medio ambiente, así como técnicas adecuadas de nivelación y 
compactación, incluido el uso de entre seis y doce pulgadas de material 
de recubrimiento del suelo. Este material de cubierta no solo evita la 
migración de residuos a las vías fluviales adyacentes, sino que reduce 
drásticamente los incendios por combustión, los olores y las emisiones 
fugitivas de metano que se escapan al medio ambiente. Mediante estas 
nuevas técnicas de gestión de residuos, los vertederos seguirán recibiendo 
residuos locales con un impacto ambiental significativamente menor  
hasta que se abra el vertedero sanitario de la provincia.

Gestionar el metano para mitigar el impacto climático.

En cada vertedero se instaló un sistema de control de emisiones  
para reducir, capturar y utilizar el metano como fuente de energía 
limpia. Los vertederos son fuentes importantes de emisiones de metano, 
dado que la descomposición de los residuos orgánicos genera metano, 
un gas de efecto invernadero explosivo 25 veces más potente que el 

Socios  
del Proyecto

Dirección General de Proyectos 
Estratégicos y Especiales  
de la Presidencia (PROPEEP)

El programa Ciudades Limpias, 
Océano Azul colabora con 
PROPEEP en la ejecución 
de los planes de gestión de 
residuos sólidos de República 
Dominicana para el saneamiento 
de vertederos a cielo abierto y 
la construcción de estaciones 
de transferencia de residuos en 
todo el país, a fin de permitir 
su aplicación y ampliación. Por 
Decreto Presidencial 62-21, 
se ordenó a PROPEEP la 
intervención de ocho vertederos 
a cielo abierto, entre los que 
se encuentran Las Terrenas y 
Samaná, para su saneamiento y 
la construcción de estaciones 
de pesaje y de transferencia, 
convirtiéndose en una prioridad 
la puesta en marcha de la nueva 
Ley General de Gestión Integral 
y Coprocesamiento de Residuos 
Sólidos (Ley 225-20), aprobada 
en julio de 2020, para abordar de 
manera efectiva la problemática 
de los residuos en el país. En 
octubre de 2022, el programa 
Ciudades Limpias, Océano Azul 
y PROPEEP movilizaron más 
de 3,95 millones de dólares en 
inversión pública para mejorar 
la gestión local de los residuos 
sólidos en la provincia de Samaná. 
La asociación del programa 
Ciudades Limpias y Océano Azul, 
junto con el gobierno nacional, 
ha logrado la financiación y la 
capacidad de ampliar los trabajos 
de saneamiento a escala nacional. 

Ministerio de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales

El Ministerio promueve la 
aplicación de la nueva Ley  
225-20 para reducir y gestionar 
los residuos en todo el país.  
Esta ley generó un impulso para 
introducir cambios radicales en 
el sistema de gestión de residuos 
y proporcionó un marco para 
el saneamiento y cierre de los 
antiguos vertederos. 
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dióxido de carbono a la hora de retener el calor en la atmósfera. Las 
chimeneas del sistema ahora permiten ventilar los gases inflamables, 
evitando la acumulación de metano, que podría capturarse con prontitud 
y eventualmente convertirse en energía para el funcionamiento de los 
edificios operativos de la planta. Al reducir y controlar las emisiones de  
gas metano de Samaná en los vertederos saneados, la USAID calcula 
que hasta la fecha se han capturado y destruido 62,4 millones de libras 
de CO2e, lo que equivale aproximadamente a emisiones anuales de 
combustión con 31.2 millones de libras de carbón o 3.2 millones de 
galones de gasolina.

Evitar las fugas de lixiviados tóxicos que dañen la biodiversidad.

La construcción de sistemas de gestión de aguas pluviales y lixiviados en 
vertederos saneados garantiza que éstos impidan que los lixiviados tóxicos 
y las aguas pluviales se filtren a las vías fluviales locales.

Establecer un sistema de gestión de residuos basado en datos.

La instalación de básculas para camiones en las plantas permite el pesaje 
diario de los residuos entrantes, lo que permite a Samaná disponer de 
información precisa sobre los volúmenes de residuos provinciales. Estos 
datos pueden utilizarse para informar sobre el diseño del nuevo vertedero 
sanitario regional, así como para ofrecer una capacidad de seguimiento 
a largo plazo en las plantas existentes. Previamente, los volúmenes de 
residuos se estimaban y no se controlaban sistemáticamente. Una vez que 
los vertederos asuman su nuevo papel como estaciones de transferencia, 
las básculas permitirán a los gestores de las operaciones tomar decisiones 
basadas en datos y preparar adecuadamente las transferencias. Gracias  
a la orientación técnica y el diseño del programa Ciudades Limpias, 
Océano Azul, pronto estarán operativas estaciones de transferencia y 
además de las de existentes de pesaje en los vertederos de Las Terrenas 
y Samaná, con básculas para camiones, oficinas administrativas y servicios 
para los trabajadores.

Mejorar el entorno ambiental para el sector informal de residuos.

La USAID le encargó una investigación sobre las funciones y los desafíos de 
los recolectores informales de residuos (en especial, las mujeres) en la cadena 
de valor de los residuos, con el fin de aportar información a una estrategia 
inclusiva para el sector de gestión de residuos sólidos de la República 
Dominicana. El programa Ciudades Limpias, Océano Azul proporciona 
orientación técnica sobre protocolos de seguridad y equipos para mejorar 
los medios de subsistencia y la seguridad de los trabajadores del vertedero, 
que antes recogían residuos reciclables en vertederos a cielo abierto, a 
través de montones de residuos y con frecuencia en medio de incendios 
de combustión activa. Ahora, los recolectores informales de residuos que 
trabajan en la planta restaurada de Santa Bárbara, Samaná pueden acceder 
a materiales reciclables en una zona específica de clasificación antes de 
que sean transportados a la zona de eliminación de residuos. Su trabajo 
es más seguro, menos contaminante y más efectivo gracias al saneamiento. 
Los trabajadores también reciben equipo de protección personal y ahora 
tienen acceso a baños y duchas para hombres y mujeres en la planta.

Socios  
del Proyecto

Sostenibilidad 3Rs

La Fundación Sostenibilidad 3Rs, 
un subcontratista del programa 
Ciudades Limpias, Océano 
Azul, es una organización 
local de defensa del medio 
ambiente que se asocia con 
otras organizaciones privadas y 
públicas para aplicar la nueva ley 
de gestión de residuos sólidos. 

Clúster Turístico de Samaná3

El Clúster Turístico de Samaná 
es una organización apolítica 
sin fines de lucro que reúne a 
instituciones públicas y privadas 
de la provincia para aumentar 
la colaboración y facilitar las 
mejores prácticas en el sector 
turístico. El Clúster de Turismo 
desempeñó un papel importante 
en el establecimiento de la 
provincia de Samaná como sede 
piloto del proyecto Eco5RD de 
PROPEEP para potenciar los 
objetivos turísticos de la provincia.

Consorcio del Centro  
para la Conservación y el 
Eco-desarrollo de la Bahía de 
Samaná y su Entorno (CEBSE)

El programa Ciudades Limpias, 
Océano Azul encargó a un 
consorcio dirigido por el  
CEBSE la realización de un 
estudio etnográfico que 
sirviera de base a las iniciativas 
complementarias de cambio 
social y de comportamiento  
del programa, así como para 
conocer mejor el papel de las 
mujeres en la cadena de valor  
de los residuos en Samaná.

3 USAID presentó el modelo Clúster Turístico en la República Dominicana en el 2003.
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Impacto

Con la asistencia técnica del programa de la USAID Ciudades 
Limpias, Océano Azul, la República Dominicana ha saneado dos 
vertederos a cielo abierto en la provincia de Samaná y estará 
apoyando en el desarrollo de un vertedero sanitario regional. 
Este enfoque está expandiéndose a otras plantas del país. Como 
consecuencia, muchas más personas disfrutarán de una mejor  
salud, calidad de vida y oportunidades económicas; y el medio 
ambiente, en especial los océanos, se protegerán mejor de la 
contaminación y el impacto climático. 

La Provincia de Samaná ya está viendo numerosos efectos de las medidas  
de saneamiento. Con la asistencia de la USAID: 

• Se han recogido casi 400,000 toneladas métricas de residuos  
(lo que incluye más de 47,000 toneladas métricas de plástico,  
un equivalente de cinco mil millones de botellas de plástico)

PROPEEP ha evitado y garantizado que una gran cantidad de residuos  
lleguen a los canales de drenaje, ríos y arroyos de Samaná y, por último,  
al océano. Se estima que cada trimestre, hasta la apertura del nuevo  
vertedero sanitario y la transición a las estaciones de transferencia, se r 
ecogerán aproximadamente 25,000 toneladas métricas de residuos, incluidas 
4,000 toneladas métricas de plástico, para evitar que se filtren al medio 
ambiente. Se esperan nuevas repercusiones a medida que este modelo se 
aplique en los cientos de vertederos a cielo abierto existentes en el país. “Cada vez que 

implementamos, 
mejoramos. Estamos 
aplicando este 
[enfoque] no solo  
aquí en Las Terrenas, 
sino en los 13 
vertederos en los  
que estamos trabajando 
actualmente [para 
sanearlos]. Creo que 
en los próximos años, 
todo esto seguirá 
progresando.”

– Emmanuel Pepin

Ingeniero Medioambiental  
de PROPEEP

toneladas de residuos tratados 
hasta la fecha, incluidas más  
de 47,000 toneladas de plástico4

toneladas de residuos que se 
espera tratar cada trimestre

personas impactadas con  
mejores servicios de  
gestión de residuos y menos 
contaminación del aire y el agua

357,000 

25,000 

85,000 

En Números

4 En junio de 2022

Trabajadores informales de residuos en el vertedero de Samaná. 
Foto: Proyecto Ciudad Limpias, Océano Azul
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• Se han capturado más de 62.4  
millones de libras de CO2e

Al reducir y controlar las emisiones de 
gas metano de Samaná en los vertederos 
saneados, el proyecto permite que la  
provincia limite aún más su impacto en  
el cambio climático. La USAID calcula que  
la cantidad de CO2e capturada y destruida  
hasta la fecha equivale aproximadamente  
a las emisiones anuales de combustión  
de 31.2 millones de libras de carbón  
o 3.2 millones de galones de gasolina.

• Se han mejorado las condiciones 
sanitarias y medioambientales de  
más de 85,000 personas

Sin los dos vertederos a cielo abierto, la 
contaminación del aire y el agua provocada 
por los residuos en Samaná ha mejorado 
considerablemente, lo que resulta en una 
mejor calidad de vida y un menor riesgo  
de enfermedades.  En un estudio reciente 
llevado a cabo en Las Terrenas por el CEBSE, 
socio de la USAID, los miembros de la 
comunidad se mostraron satisfechos con  
las medidas de saneamiento en curso y 
señalaron que se habían aliviado los gases 
tóxicos que emanaban del vertedero  
debido a los incendios de residuos.  

• Se han desarrollado mercados para las botellas de plástico  
recicladas y otros materiales

Se están realizando mejoras complementarias en todo el sistema de gestión 
de residuos sólidos de la Provincia, incluido el Programa Ciudades Limpias, 
Océano Azul, con puntos comunitarios de recolección de botellas de plástico, 
así como un negocio incipiente de recuperación de plásticos, Reciclajes Bahía 
(Recycling Bay), que recupera plásticos de los complejos turísticos y restaurantes 
de Las Terrenas y los vende a Cilpen Global, el primer Centro de Recuperación 
de Materiales del país. El programa de la USAID Ciudades Limpias, Océano 
Azul también colaboró en la puesta en marcha de un proyecto piloto, con el 
apoyo de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos y el 
Battelle Memorial Institute, para proporcionar capacitación y herramientas a 
los recicladores del vertedero de Samaná para segregar, compactar y triturar 
los residuos plásticos, que también se venden a Cilpen Global. Antes de las 
intervenciones de la USAID en la provincia de Samaná, las botellas de plástico 
no se recuperaban para su reciclaje y se vertían en vertederos y, en muchos 
casos, se arrojaban al mar. En octubre de 2022, se habían reciclado y desviado 
más de 40 toneladas métricas de botellas de plástico y otros materiales. 

Fase del Proyecto 
Hasta la Fecha

JULIO 2020 

Pasaje de la Ley Nacional 
225-20 de la Gestión de 
Residuos Sólidos

FEBRERO 2021 

El saneamiento comienza en 
los vertederos a cielo abierto 
de Samaná y Las Terrenas

MAYO 2022 

Finalización de las estaciones 
de pesaje en Samaná y  
Las Terrenas

JUNIO 2022 

Inauguración de las estaciones 
de pesaje y de las oficinas  
en Samaná

Las Terrenas
Antes

Las Terrenas
Después5

5 Foto del después tomada en julio de 2022
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Lecciones Fundamentales

En colaboración, la USAID y sus socios han desarrollado  
un proyecto de gran repercusión entre cuyas principales  
enseñanzas figuran la importancia de asociarse estratégicamente 
para aprovechar al máximo el impulso político, aprovechar  
los intereses del sector privado y la economía del turismo,  
y garantizar que los trabajadores del sector de los residuos  
sean tomados en consideración en los planes de saneamiento.

Garantizar la participación política para permitir la reproducción  
y la escalabilidad

La asociación de la USAID con PROPEEP generó oportunidades de reproducción 
y ampliación que no serían posibles sin el apoyo de una agencia gubernamental 
nacional. La promulgación de la nueva Ley 225-20 generó un impulso para introducir 
cambios radicales en el sistema de gestión de residuos y ha proporcionado un 
marco para el saneamiento y cierre de los antiguos vertederos. Esta ley constituyó  
el Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y, a partir 
de marzo de 2021, todas las organizaciones públicas y privadas y los particulares 
pagan una contribución por la gestión de residuos sólidos a la Tesorería Nacional 
Dominicana. A través de la Fundación Sostenibilidad 3Rs, el programa Ciudades 
Limpias, Océano Azul identificó a las partes interesadas nacionales e internacionales 
de los sectores público y privado de la República Dominicana con las que podía 
asociarse para respaldar la aplicación de la nueva ley.

Aprovechar los intereses adquiridos por las partes interesadas

En República Dominicana, el turismo desempeña un papel fundamental en la 
economía y las partes interesadas de destinos tan conocidos como Punta Cana y 
Santo Domingo tenían un gran interés en que los trabajos de saneamiento tuvieran 
éxito. Por ejemplo, el Clúster Turístico de Samaná pretende añadir a la provincia  
de Samaná a la lista de principales destinos turísticos del país, un esfuerzo que 
requiere abordar los desafíos de la gestión de residuos sólidos de la región. Sobre 
la base de este interés mutuo, el programa Ciudades Limpias, Océano Azul y el 
Clúster Turístico establecieron rápidamente una asociación que permitió el acceso 
del programa a la amplia red de partes interesadas del Clúster de Turismo, tanto 
en Samaná como en todo el país, e incluso facilitó la presentación del Programa 
Ciudades Limpias, Océano Azul a PROPEEP.

Garantizar que se tengan en cuenta a los trabajadores de residuos  
en los planes de saneamiento

Cuando se saneen o cierren vertederos insalubres, es fundamental prever y abordar 
los desafíos de los recicladores informales que dependen de estos vertederos  
para sus ingresos. Deben elaborarse planes provisionales antes del saneamiento  
para establecer cómo se comunicarán los cambios a los recolectores informales  
de residuos, establecer zonas de trabajo temporales e integrar al sector informal  
en las plantas definitivas previstas. Sin estos planes, estos grupos de población, ya de 
por sí marginados, corren el riesgo no sólo de perder sus medios de subsistencia, 
sino también de abandonar puestos de trabajo vitales para el reciclaje.

Recursos Relacionados

HOJA DE DATOS

Abordando el Cambio  
Climático Mediante la  
Circularidad y la Mejora de la 
Gestión de Residuos Sólidos

CAPACITACIÓN VIRTUAL

Gestión de Vertederos  
a Cielo Abierto

Emplazamiento y Diseño 
de Vertederos Sanitarios

Contacto

Yvette Regino   
Project Specialist
USAID/República Dominicana
yregino@usaid.gov

Jon Angin   
Chief of Party, CCBO
Tetra Tech

jon.angin@cleancitiesblueocean.org

urban-links.org/ccbo
info@cleancitiesblueocean.org

Foto de Cubierta: Vista aérea del vertedero a cielo abierto de Samaná, con saneamiento parcial y cobertura de los residuos existentes, y un edificio administrativo  
y una báscula de camiones finalizados para apoyar la futura función del vertedero como estación de transferencia. Foto: Proyecto Ciudad Limpias, Océano Azul

Arriba: Los miembros de la oficina de Perú del programa Ciudades Limpias, Océano Azul visitan la planta de Samaná para informarse sobre el proceso de 
saneamiento y los planes a futuro de la planta. El modelo de la RD ha sido un valioso ejemplo para los países de todo el mundo que se enfrentan a desafíos 
similares. Foto: Melinda Donnelly/Proyecto Ciudad Limpias, Océano Azul

https://urban-links.org/wp-content/uploads/USAID_Climate-Change_Plastics.pdf
https://urban-links.org/wp-content/uploads/USAID_Climate-Change_Plastics.pdf
https://urban-links.org/wp-content/uploads/USAID_Climate-Change_Plastics.pdf
https://urban-links.org/wp-content/uploads/USAID_Climate-Change_Plastics.pdf
http://urban-links.org/CCBO

