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República Democrática del Congo: gestión
de desechos
TEMA:

Medio ambiente y cambio climático

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Investigación y análisis
Cabildeo con funcionarios gubernamentales

En Goma, RDC, antes no había un sistema oficial de gestión de los residuos y era común ver grandes
pilas de basura por todo el pueblo. Joel Tembo Vwira, un residente local, apoyado por la iniciativa
denominada Individuos Inspirados, de Tearfund, decidió investigar si los habitantes de Goma podían
y estaban dispuestos a pagar por un sistema organizado de gestión de residuos, y también cuál era la
responsabilidad legal de las autoridades locales respecto a la recolección de la basura. Joel convocó a
un grupo de estudiantes locales para realizar la investigación y descubrió que la mayoría de los
hogares, negocios y ONG estaban dispuestos a pagar por un servicio profesional. También descubrió
que las autoridades locales eran responsables de la limpieza general del pueblo.
Con los resultados de la investigación, Joel cabildeó a los funcionarios del municipio de Goma y al
ministerio de medio ambiente provincial. Asimismo, Joel les proporcionó pruebas de que la gestión
de los residuos era un gran problema, les recordó sus obligaciones legales y les pidió proporcionar un
sistema organizado de gestión de los residuos. Como resultado, las autoridades de la ciudad
designaron un lugar, a 15 kilómetros de Goma, donde podría llevarse a cabo el reciclaje. Joel trabajó
con las autoridades, los propietarios de tierras y una empresa privada para ofrecerle a Goma un
servicio profesional que recolectara, clasificara y reciclara la basura de miles de residentes. Gracias a
una mejor gestión de los residuos en los hogares y a una disminución de vertederos de basura en el
pueblo, se han conseguido logros positivos en la salud, y las personas que utilizan el servicio han
comentado que hay menos mosquitos.
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