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Una problemática de carácter global

Generación ALC: 10%
residuos a nivel
global
Mejores sistemas de
recolección (40 millones
de personas carecen del
servicio)

Recuperación del 10% de
los residuos generados
3ra parte residuos
generados termina en
basurales a cielo abierto
(145,000 T/día)
170 millones de personas
expuestas

Tendencia en la generación de residuos al aumento

Generación per cápita ALC: 1,04 kg
hab/día

$
Ingresos mas altos

+
Mayores tasas de generación

Impactos de una gestión inadecuada de residuos sólidos
Sector urbano
NO practicas de reciclaje,
contribución al agotamiento de
materias primas

Olores,
descomposición

Contaminación de aguas
superficiales y subterráneas

Impactos sobre fauna y
medio

Emisiones GEI, emisiones gases
tóxicos (dioxinas, furanos, CC vida
corta, etc.)

Salud

Contaminación suelos,
lugares, perdida tierras
cultivo

Inundaciones: sistemas drenaje y
alcantarillado bloqueados

Gestión de residuos en la Agenda Global

Conferencia Naciones Unidas sobre
Foro Ministros Medio Ambiente ALC 2018
Desarrollo Sostenible
“El futuro que queremos”
Decisión 1: Químicos, basura marina y gestión
- Uso eficiente de recursos.
de residuos
- Gestión ambientalmente racional de
residuos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Foro Ministros Medio Ambiente ALC 2021
Agenda 2030
Decisión 1: Contaminación
Residuos

Gestión de residuos en la Agenda Regional

Gestión de residuos en la Agenda Regional

Gestión de residuos en la Agenda Regional

Decisión 1 sobre Contaminación

Gestión de residuos en la Agenda Regional

Decisión 1 sobre Contaminación
•

Se reconoce la necesidad de acelerar el proceso de erradicación de las prácticas inadecuadas de gestión de residuos
en la región, como los basurales y la quema de residuos a cielo abierto.

•

Se decide intensificar los esfuerzos para prevenir y minimizar la generación de desechos promoviendo las prácticas
de consumo responsable y la producción sostenible.

•

Se decide exhortar a los países de la región a erradicar progresivamente las prácticas de disposición final inadecuadas,
en función de las circunstancias y condiciones específicas de cada país, guiados según proceda por la Hoja de Ruta
para el cierre progresivo de los basurales en América Latina y el Caribe.

•

Se deciden continuar apoyando a los países de la región a avanzar en el trabajo de la Coalición voluntaria para el
cierre de los basurales.

Gestión de residuos en la Agenda Regional
Garantizar la
disponibilidad
de agua y su
gestión
sostenible y
el
saneamiento
para todos.

Garantizar
modalidades
de consumo y
producción
sostenible.

Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible.

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

Gestión de residuos en la Agenda Regional
•Una de cada nueve personas en el mundo está
subalimentada en la actualidad; esto es, alrededor de
815 millones de personas en el mundo.
•La pobre nutrición causa cerca de la mitad (45 por
ciento) de las muertes en los niños menores de 5
años – 3.1 mil niños cada año.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.

•Las inundaciones y otros desastres relacionados con
el agua representan el 70% de todas las muertes
relacionadas con desastres naturales.
•6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial
Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos.

Gestión de residuos en la Agenda Regional
•3000 millones de personas dependen de la madera,
el carbón, el carbón vegetal o los desechos de origen
animal para cocinar y calentar la comida.
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la
proporción de energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas

Garantizar el acceso a una energía
asequible,
segura,
sostenible
y
moderna para todos.

Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la
tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del
consumo de energía y el 75% de las emisiones de
carbono.
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental
negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando
especial atención a la calidad del aire y la gestión de
los desechos municipales y de otro tipo
Lograr que las ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Gestión de residuos en la Agenda Regional
•Cada año, se calcula que un tercio de todos los

Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.

Conservar
y
utilizar
en
forma
sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo
sostenible.

alimentos producidos, equivalentes a 1300 millones
de toneladas por valor de alrededor de 1000 millones
de dólares, termina pudriéndose en los contenedores
de los consumidores y minoristas, o se estropea
debido a las malas prácticas del transporte y la
cosecha.
•12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el
desperdicio de alimentos per cápita mundial en la
venta al por menor y a nivel de los consumidores y
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y suministro, incluidas las pérdidas
posteriores a la cosecha.
•12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.

•Las aguas costeras se están deteriorando debido a la contaminación y
la eutrofización. Sin esfuerzos coordinados, se espera que la
eutrofización costera aumente en 20 por ciento de los grandes
ecosistemas marinos para el año 2050.
•14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la
polución por nutrientes.

Contexto ambiental global

“Hemos crecido en número hasta el
punto de que nuestra presencia afecta
al planeta como si fuéramos una
enfermedad. Igual que en las
enfermedades
humanas,
hay
4
posibles resultados: destrucción de los
organismos invasores que causan la
enfermedad;
infección
crónica;
destrucción del huésped; o simbiosis:
establecimiento de una relación
perdurable mutuamente beneficiosa
entre el huésped y el invasor” (James
Lovelock, Teoría de Gaia, 2012).

“Cuando una población de venados,
ratas o erizos marinos crece más
allá de la capacidad de carga de su
ecosistema, sus poblaciones se
colapsan. Conforme las poblaciones
crecen más allá de la capacidad de
carga del valle, isla o paisaje que
sostiene su sociedad, han tenido
que enfrentar hambrunas, plagas o
colapsos” (Diamond, 2005).

7,9 MIL MILLONES DE HABITANTES
“EXPLOTACIÓN COLECTIVA DE LOS RECURSOS A TASAS E INTENSIDADES CRECIENTES
QUE SOBREPASAN LA CAPACIDAD DE SUS SISTEMAS PARA ABSORBER RESIDUOS Y
NEUTRALIZAR EFECTOS ADVERSOS” (GEO-LAC 5, PNUMA 2012)

Contexto ambiental global

Extracción de recursos en millones de toneladas para los años 1900 – 2005 en cuatro grupos:
Biomasa, minerales de construcción, combustibles fósiles, minerales y minerales industriales.
Fuente: “Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth”,
(International Resource Panel. UNEP, 2011)

Contexto ambiental global
Sistema alimentario – desperdicio de alimentos
300 millones de toneladas terminan siendo un
residuo
800 Millones de personas
carecen de acceso a alimento

Responsable del 80% de la deforestación
Principal causa de la perdida de especies y
biodiversidad
Responsable del 70% de consumo de agua dulce

500 million people suffer from obesity

Contexto ambiental global
Ciudades ocupan menos del 3% de la
superficie terrestre

Producen el 50% de los
residuos globales

Responsables del 70% de los
GEI
Consumen el 75% de los
recursos naturales

Contexto ambiental global

Concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad,
y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos, se
mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al
mínimo la generación de residuos.

Contexto ambiental global

En términos de productividad, la Economía circular desvincula el crecimiento
económico del consumo de RRNN, y por tanto, de la degradación ambiental.

La Gestión y disposición final de residuos en la región de América Latina y el Caribe.
Recolección
Mejoramiento progresivo

≥ 90% Cobertura de recolección
35.000 t/d permanecen sin recolección

La Gestión y disposición final de residuos en la región de América Latina y el Caribe.
Tasa de reciclaje/recuperación de residuos

Aporte Recicladores informales
4 millones de personas que se dedican a
esta labor en ALC (Fuente: BID, 2015).
Tasas bajo al 10%

La Gestión y disposición final de residuos en la región de América Latina y el Caribe
Disposición final

Disposición final
Inadecuada

Sitios o vertederos controlados

Basurales a cielo abierto

Rellenos sanitarios
Disposición final Adecuada

La Gestión y disposición final de residuos en la región de América Latina y el Caribe.
Disposición final
Rellenos sanitarios
54,6%
Año 2020

22,6%

54,4%

Año 2002

Año 2010

Basurales

45,3%

23,3%

Año 2002

Año 2010

Fuente: BID-AIDIS-OPS, 2011

La Gestión y disposición final de residuos en la región de América Latina y el Caribe.
Disposición final
Método de disposición (%)
El Salvador
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
Saint Lucia
Argentina
Uruguay
Brasil
Perú
México
Honduras
República Dominicana
Trinidad & Tobago
Guatemala
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La Gestión y disposición final de residuos en la región de América Latina y el Caribe
Disposición final inadecuada

Fuente: PNUMA, 2020

Tipología de sitio de
disposición final

Número de sitios
identificados

Estimación de los
residuos
depositados
(Ton/día)

Estimación de los
residuos
depositados
(%)

Basurales
Vertederos
controlados
Rellenos sanitarios
TOTAL

11.460
2.890

80.357
138.213

16,7
28,7

1.993
16.343

262.944
481.514

54,6
100

La Gestión y disposición final de residuos en la región de América Latina y el Caribe
Disposición final inadecuada
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Relleno sanitario

Tendencia normativa en la región.
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¿Regulación de la
disposición final de
residuos?

¿La normativa prohibe los
basurales?

SI

NO

¿Política/plan para el
cierre progresivo?

Desafíos para el cierre de basurales

Falta de suficiente capacidad técnica en gob locales
Falta de recursos financieros
Asignación inadecuada de recursos y competencias
Falta de voluntad política
Falta de capacidad institucional
Nulos/limitados mecanismos de participación comunidad
Bajos/nulos programas piloto e iniciativas de apoyo

Falta de continuidad de equipos de gobierno
Difícil coordinación
Inclusión social de recuperadores
Bajo/nulo intercambio de tecnologías
Intereses particulares
Falta de legislación
Políticas y normativas contradictorias y/o incoherentes
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Coalición basurales ALC

Coalición voluntaria para el cierre de basurales en América Latina y el Caribe

Coalición basurales ALC
CERRAR UN BASURAL requiere un sistema alternativo
de gestión de residuos, con adecuada planificación,
capacidad administrativa e institucional, recursos
económicos, apoyo social y consenso político.

Técnicas

Ambientales

Económicas

Sociales

Coalición voluntaria para el cierre de basurales en América Latina y el Caribe

Coalición basurales ALC

1.

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS
BASURALES

2.

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS,
PRIORIDADES Y METAS

3.

DESARROLLO DE UN PLAN DE CIERRE,
REHABILITACIÓN Y GESTIÓN POST CLAUSURA

4.

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

5.

IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN

Coalición voluntaria para el cierre de basurales en América Latina y el Caribe

Perspectivas de la gestión sostenible de residuos sólidos

Gestión de residuos

Desde: “un desafío” hacia: “una oportunidad”
Lograr una economía eficiente en recursos, socialmente inclusiva y baja en carbono, aprovechando
los residuos como recurso, extendiendo el ciclo de vida de los materiales valiosos y aumentando la
utilización de materiales secundarios.

Perspectivas de la gestión sostenible de residuos sólidos
Aplicando una combinación adecuada de políticas basado en un trabajo
interconectado, la gestión de residuos puede ofrecer:

Perspectivas de la gestión sostenible de residuos sólidos

La problemática de la
contaminación por plásticos
• En 1950, con una población de 2.500 millones de
habitantes, el mundo produjo 1,5 millones de toneladas
de plástico; En 2016 con una población de más de 7 mil
millones, se produjeron 300 millones de toneladas.
• La crisis del plástico se agrava por la inadecuada
gestión de residuos sólidos: en ALC alrededor de
145,000 toneladas por día terminan en basureros a
cielo abierto, incluidas 17,000 toneladas por día de
residuos plásticos.
• La contaminación por plásticos está presente en todas
partes, y está ascendiendo por la cadena alimenticia
hasta llegar a nuestras mesas.
• Se estima que el 99% de todas las aves marinas habrán
ingerido algún tipo de plástico a mediados del siglo.

Para el 2050, habrá más plásticos que peces en los océanos

La COVID-19 ha profundizado esta problemática

Desde el 2020 el uso de plásticos se ha disparado, no solo miles de
millones de mascarillas, pero también guantes, desechos médicos y
empaques de comida para llevar.
Su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje colapsaron en
algunos países.
Si no se toman medidas, más del 70% de este plástico terminará en
océanos y vertederos, y hasta un 12% será quemado causando
contaminación y enfermedad en las zonas más vulnerables del planeta.

Impactos asociados a la contaminación por plásticos

1.

Salud humana: ingesta de especies que previamente
han consumido microplásticos; exposición a través del
agua y del aire (los microplásticos están ya en todas las
matrices).

2.

Efectos económicos: desde el punto de vista de turismo
y recreación, bajan considerablemente las visitas a
estos lugares; impacto sobre sectores como la pesca.

3.

Biodiversidad marina y equilibrio ecosistémico:
disminución en la población de peces y demás especies
marinas y acuáticas.

4.

Suelos marinos y nutrientes: interferir con el
funcionamiento ecosistémico normal.

Consideraciones para abordar la crisis de la
contaminación por plásticos

Mejorar los
sistemas de
gestión de
residuos

Promover la
economía
circular

Involucrar a
consumidores

“Cerrar el
grifo” de los
productos
plásticos

Mejorar la gobernanza en todos los niveles
Mejorar el conocimiento y monitorear la efectividad
Mejorar la capacidad y mejorar las finanzas

Controlar las
descargas de
residuos
plásticos

¿Cómo abordar la contaminación por plásticos?
1. Innovación en el diseño de los productos, por ejemplo, en el caso de
envases y empaques de un solo uso. En ocasiones su diseño no
favorece el reciclaje.
2. Incrementar tasas de recolección para países de ingreso medio-bajo.
3. Mejorar los niveles de reciclaje (10% en LAC).

4. Explorar enfoques regulatorios más integrales que aborden el ciclo
de vida de los productos plásticos
5. Fortalecer la educación ambiental de los consumidores.

UNEA 5.2 llama al desarrollo de un instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos
Resolución 5/14

Convocar un Comité Intergubernamental de
Negociación
• El Comité iniciará sus trabajos durante el segundo
semestre de 2022
• Se convocará un foro de múltiples actores
interesados en la primera sesión del Comité (CIN 1)
para intercambiar información
• Objetivo de completar su trabajo a finales de 2024

¿Qué disposiciones contendrá el instrumento?
(Parte 3 de la resolución)

Promover la producción y el consumo sostenible de plásticos, incluyendo:
• Diseño de productos
• Gestión ambientalmente racional de los desechos
• A través de enfoques de eficiencia de recursos y de economía circular
Creación de capacidades y asistencia técnica, y asistencia financiera adecuada.
Fuerte articulación de datos, seguimiento y monitoreo, que permitan evaluar periódicamente los avances en la
aplicación del documento y su eficacia.
Cumplimiento de la normativa
Promover planes de acción nacionales y acciones nacionales
Evaluación e información científica y socioeconómica sólida
Compromiso de las partes/actores interesados y la cooperación en todos los niveles

¿Qué deberá considerar el INC?
(Parte 4 de la resolución)

• Se tendrán en consideración un conjunto de obligaciones, medidas y enfoques voluntarios para
apoyar la consecución de los objetivos del instrumento
• Mecanismo financiero para apoyar la aplicación del instrumento, considerando la creación de un
fondo multilateral específico
• Consideración de las circunstancias nacionales
• Relevante información científica y socioeconómica disponible
• Experiencia adquirida y mejores prácticas
• Cualquier otro aspecto que el Comité considere pertinente para continuar este trabajo sobre la
contaminación por plásticos

Acciones apoyadas desde el PNUMA
• Informes de situación
• Desarrollo de marcos metodológicos
• Asistencia para el desarrollo de
planes nacionales y regionales (e.g
de basura marina)
• Asistencia en materia legal y
regulatoria
• Desarrollo de capacidades
• Facilitar cooperación internacional y
procesos intergubernamentales

¡Muchas gracias!
www.unep.org

