
Repensar los servicios públicos y los recursos naturales

Las  ciudades  han  estado  en  la  primera  línea  de  acción  para  hacer  frente  a  la  crisis
generada por el COVID-19. Sus respuestas, a través de planes de emergencia, han sido
determinantes  para  garantizar  la  prestación  de  servicios  públicos  asequibles,  justos,  y
mantener su funcionamiento en cuestiones cruciales como la provisión del servicio de agua
y la gestión de los residuos. 

Sin embargo, en los últimos años la preocupación por modernizar estos servicios públicos
ha  puesto  en  evidencia  la  necesidad  de  mejorar  el  funcionamiento  y  calidad  de  las
prestaciones  a  partir  de  nuevos  modelos  para  su  gestión  que  incluyan  principios  de
participación,  transparencia e innovación y sostenibilidad.  La falta de acceso a servicios
locales  básicos  es  un  factor  que  agrava  las  desigualdades,  la  pobreza  y  como
consecuencia, la vulnerabilidad social y ambiental. 

Por  lo  tanto,  preguntarse  ¿qué  aspectos  debemos  considerar  para  asegurar  la
sostenibilidad y equidad en la prestación de los recursos básicos como el agua y en la
gestión  de  los  residuos?,  será  determinante  para  repensar  el  modelo  para  que  pueda
responder de una mejor manera a los retos actuales del entorno urbano. 

El  7  de  julio a  las  17h.  CET  durante  el  diálogo  organizado  por  IUC  Latinoamérica,
Repensar los servicios públicos y los recursos naturales las ciudades de San Pedro de
la Paz, Granada, el distrito de Miraflores y la región de Lazio discutieron:

1. ¿Qué aspectos debemos considerar para asegurar la sostenibilidad y equidad 
en la prestación de los recursos básicos como el agua y en la gestión de los 
residuos?
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 Reducir la huella ecológica y la valorización de los residuos a través de la innovación
y explorar la generación de fuentes alternativas de energía.

 En materia social se debe considerar la colaboración con organismos públicos que 
faciliten la generación de protocolos para evitar cortes a quienes no puedan cubrir 
los costos pero que también generen penalizaciones a quienes hagan un uso 
excesivo.

 Desarrollar estrategias que integren tres elementos principales: 
1. Incorporar la participación ciudadana y el involucramiento de otros actores 

del territorio como el sector privado identificando y poniendo en valor el rol que cada 
actor desempeña. 

2. Implementar soluciones y herramientas que mejoren la calidad de los 
servicios. 

3. Cerrar la cadena de la gestión de los residuos realizando inversiones en 
los planes de manejo de residuos para incrementar el valor añadido de estos desde 
una perspectiva de economía circular. 

 Una prestación equitativa de los servicios públicos y los recursos naturales en 
América Latina es un reto de importantes proporciones. Perú cuenta con el 2% de 
las reservas de agua dulce del mundo, sin embargo, 1 de cada 4 peruanos no 
dispone de acceso a agua potable como un servicio básico. En Chile, los recursos 
naturales como el agua están privatizados lo que genera una inequidad en el acceso
sobre todo en comunidades vulnerables.

 Asegurar que los derechos de propiedad de los recursos naturales sean un bien 
público y que sea el Estado con sus distintos niveles que garantice que este modelo 
se sostenga. 

 La pandemia ha orillado a desarrollar soluciones y protocolos para asegurar la 
correcta gestión de los residuos con medidas sanitarias que impidan una posible 
propagación del virus y en Italia se han desarrollado estrategias que logran combinar
estos dos retos en el momento del confinamiento.  

 Otro aspecto relevante es la mirada a los principales acuerdos globales tales como 
el pacto mundial por el clima y la Agenda 2030 y sus 17 ODS. Estos son marcos de 
referencia importantes para orientar las acciones a nivel local y definir con ellos las 
políticas públicas más adecuadas. 

Caso de estudio. Resiliencia urbana desde la GNRC

La resiliencia urbana es la capacidad que tiene una ciudad/sistema para hacer frente a 
riesgos y vulnerabilidades en dos tipos: 

 Impactos agudos: de origen natural o humano 
 Tensiones crónicas: enfermedades silenciosas que afectan la ciudad en el 

mediano y largo plazo. 
La visión de resiliencia es una visión supra sectorial. La trama urbana interactúa con inter 
funcionalidad e interdependencia con los distintos sectores. Esto hace una ciudad más 
resiliente 

¿Cómo hacer una ciudad más resiliente?
La transformación urbana no puede hacerse si no se toman medidas concretas para 
preparar y organizar a la ciudad para anticiparse ante vulnerabilidades y retos del 
territorio. Por ello se entiende que la resiliencia debe pensarse como estrategia supra 
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sectorial 

Generar estrategias de resiliencia con una participación multiactor que tengan una visión 
de largo plazo donde queda claro qué cosas deben cambiar, pactar y desarrollar en el 
territorio con una diversidad de herramientas y acceso a conocimiento. 

La resiliencia es un enfoque que puede ayudar a prepararse con capacidad real para salir
adelante ante cualquier imprevisto. 

2. En el contexto chileno y a raíz de la crisis derivada de la pandemia ¿qué papel 
deben jugar los gobiernos locales para garantizar la provisión, el cuidado y 
defensa de los recursos y los servicios básicos de calidad y sin dejar a nadie 
atrás?

Municipalidad de San Pedro de la Paz, Chile
- En Chile se requiere una modificación constitucional a nivel nacional sobre el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales pues recursos como el agua están en 
manos de particulares lo que provoca una disparidad en el servicio y una ampliación de 
las brechas de desigualdad. 

- En este contexto, los gobiernos locales tienen un rol activo en los procesos de 
incidencia a nivel nacional. Por ejemplo, en la Municipalidad de San Pedro la Paz, se ha
logrado desarrollar un plano regulador comunal para el uso de las cuencas y así evitar 
que se haga un uso incorrecto de los recursos naturales por parte de la presión 
inmobiliaria. 

- La municipalidad promueve la protección de los humedales y las lagunas para que sean
declaradas como santuario de la naturaleza. Esa reconversión jurídica permitirá su 
conservación.

- Además, se trabaja en una ordenanza que permita reducir el uso de agua en las áreas 
verdes del municipio. 

3. ¿Cómo incorporar medidas de supervisión, innovación, manejo y control de 
datos y participación ciudadana en la prestación de estos servicios?

Empresa municipal de aguas de Granada Emasagra, España
- Estas medidas se incorporan con una fuerte decisión apoyado en un sistema de gestión

que sea sólido, robusto y que genere certidumbre al usuario en el manejo de sus datos 
personales. 

- La innovación, a través de proyectos internacionales y de cooperación de seguridad 
física y seguridad alimentaria son fundamentales para que la calidad de los servicios 
evolucione de manera positiva. 

- La participación ciudadana es fundamental. Una forma de incorporar la participación en 
la provisión de los servicios es generando esquemas de transparencia y rendición de 
cuentas. El portal de datos y transparencia de la empresa de aguas contiene y actualiza
con distintas medidas las tarifas asignadas a los territorios, genera una serie de 
informes de ejecución de gasto y servicio, además es un puente para la información y el
diálogo ciudadano con el servicio. 

- Además, la empresa pública propicia la realización de reuniones y talleres con actores 
clave a nivel local para conocer sus opiniones y demandas para una mejor calidad de 
los servicios. 

4. ¿La prestación de los servicios básicos como el agua y la gestión de residuos 
debe ser una competencia compartida entre distintos niveles de gobierno? 
¿Quiénes deben participar?
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ANCI Lazio, Italia 
- Una estrategia regional es necesaria para ofrecer una correcta gestión de los residuos. 

Los municipios no pueden lograr los mismos resultados trabajando de manera aislada y
autónoma. 

- Los municipios se enfrentan a barreras burocráticas e incluso legislativas por las reglas 
actuales. Desde una visión de gobernanza regional donde existen decisiones 
compartidas y consensos se pueden lograr efectos positivos en el largo plazo. Además 
de crear el ambiente propicio para atraer inversiones del sector privado que se vuelve 
esencial para apoyar los recursos públicos. 

- La participación de diversos actores y niveles de gobierno es fundamental para mejorar 
las cadenas de valor de los residuos. 

- En la región de Lazio, Italia se ha desarrollado un consorcio público-privado para 
reciclar residuos que involucra a una serie de territorios con sus actores. Este consorcio
se basa en la primicia de ¿quien produce los residuos y quién puede utilizarlos? y se 
complementa con una fuerte voluntad política de las autoridades locales.  

- Los alcaldes encabezan campañas de sensibilización ciudadana puerta a puerta para 
mostrar que la separación de los residuos y su aprovechamiento es un factor 
determinante para la economía local. 

5. ¿Cómo mejorar el vínculo entre una correcta prestación de servicios públicos 
y el uso sostenible de los recursos naturales?

Municipalidad de Miraflores, Perú 

- En Perú, la prestación de servicios está concesionada a particulares que si bien son
reguladas por el Estado y los gobiernos locales, es a través de la acción participativa de
la ciudad que se vigila que estos servicios cumplan las demandas locales.

- A su  vez,  a  través  de  campañas  de  sensibilización  y  comunicación  la  ciudadanía
comprende que su calidad de vida depende,  en gran medida,  de la  calidad de los
servicios públicos que recibe. 

- Diversos programas se han impulsado en la municipalidad de Miraflores para: preservar
las  áreas  verdes  por  medio  de  la  apropiación  ciudadana  de  los  espacios  verdes
“Naturaliza Miraflores”; “Desplastificar Miraflores” que ha desarrollado alianzas con el
sector privado para eliminar los plásticos de un solo uso; y la ordenanza para el cuidado
de los polinizadores.

- La articulación entre diversos niveles de gobierno se da por medio de ordenamientos
jurídicos que buscan integrar el principio de subsidariedad, y esto se complementa con
un enfoque multiactor donde los actores locales participan en diversos aspectos de la
prestación de servicios públicos.  

6. ¿Cuál es la escala territorial adecuada para asegurar una correcta prestación 
de los servicios y provisión de los recursos naturales?

- No hay un desafío que los gobiernos locales puedan abordar de manera autónoma. 
- Las competencias y responsabilidades para la gestión de los residuos y la provisión de 

los servicios deben ser compartidas porque nos afectan a todos por igual 
- La visión de largo plazo de los proyectos que trasciendan los mandatos políticos es uno

de los temas pendiente en los gobiernos locales de la región latinoamericana. 
- Para superar esto se requieren aliados estratégicos en los territorios que se apropien 

de una visión de ciudad que no le pertenece a un político sino al conjunto de la 
ciudadanía

El  Programa Internacional  de Cooperación  Urbana (IUC) de la  Unión Europea apoya a
ciudades  en  distintas  regiones  del  globo  a  conectarse  y  compartir  soluciones  para
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problemas comunes en desarrollo urbano sostenible. Los diálogos abiertos organizados por
IUC-LAC persiguen un enfoque de networking temático entre ciudades y sus actores clave
en las regiones participantes en el programa.


