NOTA DE PRENSA
La CNI y el GAMLP firman convenio de cooperación
interinstitucional para el acopio de residuos
La Paz, 20 de enero 2022. – La Cámara Nacional de Industrias – CNI y el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz –GAMLP firmaron este jueves un convenio de cooperación
interinstitucional, para fortalecer las actividades de acopio de residuos e intermediación
entre los sistemas generadores del GAMLP y los operadores de residuos legalmente
establecidos, que trabajan en coordinación con la plataforma de intermediación de
gestión de residuos de la CNI, Kiosco Verde, que cuenta con el apoyo de la Fundación Suiza
de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact).
En ese marco, la CNI coadyuvará al GAMLP en el desarrollo de modelos de sistemas de
gestión operativa de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE), residuos de
chatarra ferrosa y no ferrosa, neumáticos fuera de uso, baterías de plomo ácido, lámparas
y luminarias, aceites y lubricantes y otros que sean de interés, en alianza con generadores
de este tipo de residuos, que incorpore el régimen de Responsabilidad Extendida al
Productor (REP).
La CNI se constituirá en intermediadora entre generadores y operadores de residuos previa
inspección, para que sean almacenados en un “Punto Verde” a definirse por el GAMLP y
cooperará al municipio de La Paz para el desarrollo de procesos de capacitación,
sensibilización y educación a diferentes actores involucrados en la gestión de RAEE,
residuos de chatarra ferrosa y no ferrosa, neumáticos fuera de uso, baterías de plomo ácido,
lámparas y luminarias, aceites y lubricantes.
Finalmente, la CNI generará vínculos entre el sector público y organismos que impulsen la
implementación de la REP y coadyuvará con las autoridades del GAMLP en el intercambio
de información sobre los procesos de supervisión y control de los actores de la cadena de
gestión y negocios verdes que trabajan con los residuos anteriormente mencionados.
Durante la firma del convenio, el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, manifestó que “las
sinergias detectadas entre las actividades del Kiosco Verde y las acciones que vienen
desarrollando los sistemas generadores del GAMLP, en coordinación con los operadores de
residuos legalmente establecidos, permitirán reducir el impacto negativo sobre el medio
ambiente, derivado de la inadecuada gestión de residuos; además de abrir un espacio
para la creación de nuevos negocios verdes, que posibilitarán la generación de empleo e
ingresos para la población paceña”.
El convenio, que permitirá desarrollar y coordinar las tareas para la gestión integral de
residuos sólidos, tendrá una vigencia de dos años hasta el 31 de diciembre de 2024.
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