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1)  Definiciones preliminares 
 
La International Solid Waste Association es la más importante organización 

mundial del sector de residuos. Se trata de una institución no gubernamental, 

integrada por profesionales, empresas públicas y privadas, autoridades y 

asociaciones, involucradas en la gestión de residuos sólidos.  

Su principal objetivo es promover el manejo sustentable de los residuos y 

recursos, mediante el intercambio de información y experiencia a nivel 

mundial. ISWA es vista como una referencia en gestión de residuos por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, ONU). 

Desde enero de 2019, CEGRU es oficialmente Miembro Nacional de ISWA 

en Uruguay, representando a Uruguay ante ISWA y a ISWA en Uruguay, lo 

cual da a los socios de CEGRU acceso a una serie de beneficios. 

Este documento pretende ser una guía práctica para que los socios 

puedan beneficiarse al máximo de las múltiples oportunidades que 

brinda la membresía a ISWA.  
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2) Beneficios para socios de CEGRU 

A. Membresía de prueba de seis meses (gratuita)  
 
Las empresas socias de CEGRU pueden acceder a una membresía de 

prueba de ISWA.  

 

Esta membresía dura seis meses (para el 

público en general, el período de prueba se limita 

a tres meses), es gratuita y otorga los siguientes 

beneficios: 

 

 

 

• Acceso al “Área de Miembros” en línea de ISWA 

• Acceso a los programas de descuento para miembros de ISWA  

• Acceso gratuito en línea a las publicaciones técnicas: "Waste 

Management & Research" y "Waste Management World" 

• Acceso a la plataforma de intercambio de oportunidades laborales 

ISWA (con solicitud previa).  

• Descuento en las tarifas de inscripción para un Congreso de ISWA o 

una Conferencia de ISWA  

• Recepción de boletín ISWA 

• Acceso a 1 grupo de trabajo ISWA con un tipo de membresía que 

permite recibir la agenda del grupo, minutas de las reuniones y otros 

documentos de relevancia del grupo (“corresponding member”) 

• Acceso sin restricciones a la base de datos de ISWA 

 

 

  

Para más información y para activar la membresía de prueba contactar a 

la Gerente Ejecutiva (Chiara Fioretto) ejecutiva@cegru.org.uy - quien se 

pondrá en contacto con la persona de referencia en ISWA 

mailto:ejecutiva@cegru.org.uy
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B. Participación en grupos internos de ISWA 

a. ¿En qué consisten los grupos internos de ISWA y cómo 
funcionan? 

 
• Son el medio principal para que ISWA elabore sus programas técnicos y 

científicos. 

• Realizan investigación básica y aplicada y brindan información y 

asistencia técnica a los miembros de ISWA. 

• Están integrados por miembros de ISWA, ya sea representantes de 

empresas, organizaciones, universidades, o por miembros individuales.  

 

Actualmente hay diez grupos de trabajo principales que se centran en 

diferentes áreas de la gestión de residuos sólidos: 

o Tratamiento biológico de 

residuos 

o Cambio climático y gestión de 

residuos  

o Tecnología de recolección y 

transporte 

o Comunicación y Cuestiones 

Sociales 

o Recuperación de energía 

o Gobernabilidad y Asuntos 

Legales 

o Residuos peligrosos 

o Residuos sanitarios 

o Rellenos sanitarios 

o Reciclaje y Minimización de 

Residuos 

 

Por otro lado hay otros grupos internos que tratan puntualmente temas 

emergentes y que plantean desafíos para la gestión de residuos (éstos se 

llaman “Tasks Forces”)  como por ejemplo la Basura marina y la Economía 

Circular.  

 

• La participación en los grupos internos no implica una dedicación en carga 

horaria específica. 

• Cada grupo define su agenda de trabajo y desarrolla actividades en 

función de ésta y de la disponibilidad de sus miembros. 

• Los grupos de trabajo se reúnen dos veces al año de manera presencial 

(para los integrantes del grupo no es una obligación asistir) y todas las 

veces que lo consideren pertinente se organizan reuniones en línea. 

• El idioma de trabajo es el inglés.  

b. ¿Cómo las empresas socias de CEGRU pueden acceder a 
los grupos internos de ISWA?  

 
• CEGRU puede nominar a dos personas (por grupo interno) para 

integrar  los grupos de ISWA.  

• Estos integrantes representan a CEGRU en el grupo interno que elijan. 

 



Beneficios de la membresía a ISWA para socios de CEGRU 

 6 

➔CEGRU invita las empresas socias a nominar a representantes para 

que participen de estos grupos. La participación como integrante de un 

grupo interno de ISWA conlleva beneficios y responsabilidades, con el 

objetivo de que todos los socios de la gremial puedan beneficiarse de la 

participación y de los intercambios que conlleva.  

 

BENEFICIOS 

• Acceso a una red de profesionales involucrados en el tema 

• Intercambio global de conocimientos técnicos 

• Acceso a publicaciones, informes, últimos avances en la materia 

• Participación en eventos y reuniones (presenciales o en línea) 

• Oportunidad para aplicar ese conocimiento en la empresa y en el 

sector a nivel nacional.  

• Acceso a la membresía individual de ISWA de forma gratuita, con 

todos los beneficios que esto implica 

• Visibilidad: los miembros de los grupos técnicos se publican en la 

web de ISWA. 

 

RESPONSABILIDADES  

• Los integrantes de un grupo interno de ISWA nominados por 

CEGRU serán el vínculo entre CEGRU e ISWA 

• Son responsables de formar y/o mantener un grupo de trabajo 

sobre el mismo tema a nivel local, integrado por las empresas 

socias que desean participar, donde se volcará el conocimiento que se 

obtenga de los grupos de trabajo de ISWA.  

• Cada grupo de trabajo local mantendrá su agenda particular y tratará 

los temas que le conciernen. Contará con la asistencia de la Gerencia 

Ejecutiva de CEGRU. 

• Además, las personas nominadas se comprometen a dar información 

a CEGRU de manera periódica acerca de los temas trabajados, las 

actividades desarrolladas y todo documento que pueda considerarse 

de interés para intercambiar entre los socios.  

• Ejemplo: 



Beneficios de la membresía a ISWA para socios de CEGRU 

 7 

c. Condiciones para nominar a integrantes a los grupos 
internos de ISWA 

 

• Las personas nominadas para formar parte de los grupos internos de 

ISWA deben ser representantes de la empresa ante CEGRU (titular o 

alterno) para poder ser nominadas. 

• La misma persona puede ser representante de hasta dos grupos 

(máximo). 

• Dos personas de la misma empresa no pueden ser designadas para 

participar como representantes del mismo grupo interno. 

• La nominación al grupo interno tiene una duración de un año, 

pudiendo ser renovada en función de que no haya solicitudes de otros 

socios para ocupar el mismo cupo. 

• La desvinculación de la persona de la empresa en la cual trabaja o la 

desafiliación de la empresa a CEGRU, pone fin a la participación de la 

persona en el grupo de trabajo.  

d. Procedimiento para nominar a un representante de la 
empresa a un grupo interno 

 
• Las empresas socias interesadas en nominar a representantes para 

integrar un grupo interno deberán manifestar su interés por via escrita, 

indicando el nombre del grupo en cuestión y el nombre del representate 

que desean designar. 

• Para ser aprobadas, las nominaciones deberán ser votadas por los 

socios reunidos en Asamblea o en su defecto por la Comisión 

Directiva.  

• Luego, la Gerente gestionará con la Secretaría de ISWA el ingreso del 

representante al grupo.  

 

 

 

  

La empresa socia 
solicita por escrito 
nominar a un 
representante 
como integrante de 
un grupo de trabajo 
ISWA

La Asamblea o la 
Comisión 
Direcitva lo 
aprueba

CEGRU nomina al 
representante para 
integrar el grupo de 
trabajo de ISWA 
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Actualmente, CEGRU participa del siguiente grupo: 

 

Grupo Residuos Peligrosos 

Representantes CEGRU: 

• Alicia Galbarini 

• Miguel Horta  

 

f. El grupo de jóvenes profesionales 
 

El Young Professionals Group (YPG) de 
ISWA es un grupo integrado por jóvenes 
profesionales del area de la gestión de 
residuos oriundos de más de treinta 
países, cuyo objetivo es generar 

intercambios y difundir conocimientos y proyectos dirigidos a mejorar las 
prácticas de gestión de recursos y residuos a nivel global.    
 
El YPG desarrolla varias iniciativas: 

• Creación de redes locales y regionales para el establecimiento de una 
agenda común 

• Actividades de promoción de prácticas de producción, consumo y 
gestión de residuos sostenibles (workshops, cursos, campañas de 
comunicación) 

• Intercambios online (en formato webinars) acerca de desafíos y mejores 
prácticas para la gestión de recursos y residuos 

• Participación en estudios, generación de conocimiento 

• Apoyo al desarrollo profesional mediante un programa de mentorías 
conecta a jóvenes profesionales con expertos de la gestión de residuos a 
través de las redes de ISWA. 

• Convocatoria anual en el Congreso Mundial de ISWA, con sesiones 
especiales de encuentro para los miembros  

 
Además, el miembro del YPG obtiene significativos descuentos para 
acceder a los eventos organizados por ISWA (workshops, escuelas de 
verano, cursos, congreso anual, etc.).        
 
CEGRU puede nominar individuos para que formen parte del Grupo de 
Jóvenes Profesionales de ISWA. 
Los requisitos para ser nominado son: 

• Tener 35 años o menos 

• Trabajar en una empresa socia de CEGRU (no necesariamente ser 
representante de la empresa ante CEGRU) 

• Las personas nominadas se comprometen a dar información a CEGRU de 
manera periódica acerca de los temas trabajados, las actividades 
desarrolladas y todo documento que pueda considerarse de interés para 
intercambiar entre los socios.  

 

https://www.iswa.org/iswa/iswa-groups/working-groups/working-groups/wg/show_details/working-group-on-hazardous-waste/
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Atención: la participacion en el YPG no le brinda automáticamente a la 
persona la membresía a ISWA (como en el caso de los grupos internos) 
 

  

Para ser nomiado, enviar nota con firma de un representante de la 
empresa ante CEGRU, copia de cédula de identidad y CV en inglés a la 
Gerente Ejecutiva (ejecutiva@cegru.org.uy), quien tramitará el ingreso de 
la persona al grupo. 

mailto:ejecutiva@cegru.org.uy
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C. Acceso a publicaciones de ISWA 
 
Uno de los beneficios para los miembros de CEGRU es el acceso gratuito y 

completo a las versiones en línea de las dos publicaciones "Waste 

Management & Research" (publicada mensualmente) y "Waste Management 

World" (publicadas cada dos meses). 

 

 

 

 

Waste Management World  (WMW) cubre todos los aspectos de la 

industria para los profesionales de la gestión de residuos. La cobertura 

incluye los últimos productos y tecnologías, así como las políticas y la 

legislación que afectan a la industria.   

 

La revista presenta contribuciones de los principales expertos mundiales en 

reciclaje y minimización de residuos, rellenos sanitarios, residuos biológicos, 

valorización energética y tratamiento térmico, política de transporte, 

recolección y residuos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Waste Management and Research (WM&R) es una revista profesional / 

académica, de frecuencia mensual publicada por ISWA. Publica artículos 

relacionados con la teoría y la práctica de la gestión de residuos y la 

investigación. Los temas incluyen: residuos sólidos, procesos y tecnologías, 

sistemas y herramientas de gestión, y marcos normativos y políticas, diseños, 

operaciones, y prácticas de gestión sostenible de residuos. 

 

➔ Estas publicaciones son enviadas por mail a los socios por la Gerencia 

Ejecutiva. En un futuro se prevé que estén disponibles en una intranet de 

socios. 

 

➔ Además, en caso de querer buscar información técnica sobre un tema 

en particular, el socio de CEGRU tiene acceso ilimitado a todas las 

ediciones de la revista WM&R en línea. Puede realizar búsquedas de 

manera individual en función de sus necesidades, y con la asistencia de la 

Gerente Ejecutiva, acceder a los documentos que desea (instrucciones 

paso a paso página siguiente).  
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a. Paso a paso: ¿Cómo realizar una búsqueda en ediciones de 
la revista Waste Management and Research?  

 
1. Abrir en su explorador habitual el portal de la revista Waste 

Management and Research vía el siguiente link: 
https://journals.sagepub.com/home/wmra.  

 
2. Realizar la búsqueda en el rectángulo superior central ( “Search”).  

Ejemplo: se busca información sobre los RAEE (e-waste en inglés). 
 
Seleccionar “in this journal” para que la búsqueda se circunscriba a la 
revista WM&R. 

 
Nota: Las búsquedas se realizan en inglés ya que es el idioma de la 
publicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Una vez realizada la búsqueda, se despliegan los resultados. Por 
ejemplo, el primer artículo que aparece se titula “Development potential 
of e-waste recycling in China”. El candado a la izquierda del título indica 
que sin contraseña no se puede descargar. Sin embargo, se puede leer 
un resumen del artículo en “Abstract”.  

 

  

https://journals.sagepub.com/home/wmra
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4. Habiendo leído el resumen, para descargar el artículo completo, copiar 

el título y enviarlo por mail a la Gerente Ejecutiva 
(ejecutiva@cegru.org.uy), indicando que la fuente es la revista 
WM&R.  
 

 

 
 
 

5. La Gerente Ejecutiva utiliza la contraseña de CEGRU para 
descargarlo y se lo envía al socio. 

  
 
 
 
ADICIONALMENTE  

 
Las empresas socias que manifiesten interés en recibir las publicaciones Waste 
Management and Research y Waste Management World en papel en su empresa, serán 
integrados a la lista de distribución de ISWA, pudiendo acceder a este beneficio de forma 
gratuita y sin necesidad de afiliarse a ISWA.  
 

 ! 

mailto:ejecutiva@cegru.org.uy
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D. Acceso a una extensa base de datos sobre gestión de 
residuos  

 
 La base de datos de ISWA es una 

biblioteca digital que proporciona acceso 

en línea a toda la información 

científica y técnica de ISWA (artículos 

científicos, informes, estudios técnicos, 

informes de postura y de opinión acerca 

de ciertos temas, etc.), y materiales de 

otras fuentes que cubren los últimos 

desarrollos en temas relacionados con la 

gestión de residuos. Cuenta actualmente con más de 3.100 documentos. 
 

➔ El socio de CEGRU tiene acceso ilimitado a la base de datos de 

ISWA, puede realizar búsquedas de manera individual en función de sus 

necesidades, y con la asistencia de la Gerente Ejecutiva, acceder a los 

documentos que desea (instrucciones paso a paso página siguiente). 
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a. Paso a paso: ¿Cómo realizar una búsqueda en la base de 
datos de ISWA ?  

 
 

1. Ingresar a la base de datos de ISWA mediante el link 
https://www.iswa.org/media/publications/knowledge-base/ o en el portal 
de ISWA (https://www.iswa.org/) cliquear Media> Knowledge Base (ver 
imagen).  

 

 
 
 

2. Habiendo ingresado en la base de datos, realizar la búsqueda en el 
rectángulo central (“Search”). A la derecha del buscador, el tablero 
permite aplicar filtros que delimitan la búsqueda a realizar. Se puede 
filtrar por tipo de documento (informes, conferencias, videos, material 
de cursos de ISWA, etc.), también por tema, por año de publicación, 
por región, por idioma, etc.  
 
Ejemplo: se busca información sobre la gestión de rellenos sanitarios 
(“landfill management”, en inglés). 
 
Nota: Al igual que para la base de datos de la revista WM&R, 
recomendamos realizar la búsqueda en inglés, ya que la mayoría de la 
bibliografía está disponible en este idioma.  
 

3. Una vez realizada la búsqueda, se despliegan los resultados. Por 
ejemplo, el primer artículo que aparece se titula “Management Landfill, 
Management Recoverable Waste and Resources in Old Landfills”. El 
candado a la izquierda del título indica que sin contraseña no se puede 
descargar. 

 
El párrafo debajo del título indica el año de publicación, el/los 
autor/es, el tipo de documento, el tema y el enfoque (puede ser técnico, 
organizacional, financiero y/o regulatorio) 

 

https://www.iswa.org/media/publications/knowledge-base/
https://www.iswa.org/


Beneficios de la membresía a ISWA para socios de CEGRU 

 15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Para acceder al artículo completo, copiar el título y enviarlo por 
mail a la Gerente Ejecutiva (ejecutiva@cegru.org.uy), indicando que 
la fuente es la base de datos de ISWA. 

 
5. La Gerente Ejecutiva utiliza la contraseña de CEGRU para 

descargarlo y se lo envía al socio.

Filtros 

Resultados 

mailto:ejecutiva@cegru.org.uy
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3) Para ampliar la información – Hipervínculos 
útiles 

 
 
WEB ISWA 
www.iswa.org  
 
GRUPOS INTERNOS:  
 

• Grupos de Trabajo  
https://www.iswa.org/iswa/iswa-groups/working-groups/  
 

• Tasks Forces  
https://www.iswa.org/iswa/iswa-groups/task-forces/ 
 

• Grupo de Jóvenes Profesionales de ISWA (YPG) 
http://ypg.iswa.org  
 
PUBLICACIONES:  
 

• Waste Management World 
https://waste-management-world.com/  
 

• Waste Management anda Research 
https://journals.sagepub.com/home/wmra  
 
BASE DE DATOS ONLINE: 
 
https://www.iswa.org/media/publications/knowledge-base/  

http://www.iswa.org/
https://www.iswa.org/iswa/iswa-groups/working-groups/
https://www.iswa.org/iswa/iswa-groups/task-forces/
http://ypg.iswa.org/
https://waste-management-world.com/
https://journals.sagepub.com/home/wmra
https://www.iswa.org/media/publications/knowledge-base/

