
Gestión de residuos sólidos y aguas 
residuales en América Latina y el Caribe

PARLATINO

Programa de la ONU para el Medio Ambiente
Oficina Regional 
19 de noviembre de 2021



Los océanos enfrentan desafíos sin precedentes como resultado de la actividad humana, y se sabe que el 80 %
de la contaminación en los mares y los océanos proviene de actividades terrestres, como los asentamientos
urbanos y la industria, los desagües de aguas residuales y los residuos en las playas, compuestas
principalmente por plásticos. Otras fuentes de basura marina incluyen aquellas provenientes del mar, de
actividades pesqueras, buques contenedores, cruceros y barcos.

Las fuentes y vertidos terrestre incluye la basura marina y la contaminación por nutrientes, la cual resulta

de la descarga directa o indirecta de sólidos y líquidos de fuentes terrestres, como ríos, desembocaduras, aguas

residuales, vertidos agrícolas e infraestructura.

Gestión de residuos sólidos y aguas residuales en ALC



Objetivo: establecer un marco jurídico para la adopción de las políticas y medidas necesarias para
lograr mantener en condiciones saludables el medio ambiente marino, a través de la planificación,
conservación, protección y mejora.

Ley Modelo para la Prevención y Reducción de la Contaminación Marina

11 Títulos
30 Artículos

Disposiciones Generales
De las fuentes/vertidos terrestres
De las fuentes/vertidos marinos
De la Política Nacional para la Prevención de la Contaminación Marina
De la gestión de residuos y la Responsabilidad Extendida del Productor
De la participación y la información 
De la integración y cooperación regional
Infracciones y sanciones
Fiscalización
Incentivos económicos y fiscales
Disposiciones finales



Ley Modelo para la Prevención y Reducción de la Contaminación Marina

CAPÍTULO 2

DE LAS FUENTES Y 
VERTIDOS 

TERRESTRES

• Productos Plásticos de un solo uso: transición para su reemplazo
progresivo por alternativas sostenibles y con menor impacto negativo sobre
el ambiente. Y la salud en la región, incorporando principios de la economía
circular y promoviendo el consume y la producción responsible del plástico
de un solo uso.

• Descarga de aguas residuales: contaminación causada por la evacuación
de residuos en las zonas costaras o por descargas provenientes de ríos, 
estuario, establecimientos costeros, instalaciones de desague o cualquera
otra situada en sus territories.

• Descargas de sustancias tóxicas y peligrosas.

• Se desalienta la ubicación de rellenos sanitarios cerca de fuentes de agua
que desemboquen en cuerpos de agua. 



Gestión de residuos solidos

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

$ 
Ingresos mas altos

+



Gestión de residuos solidos

Mejoramiento progresivo

≥  90% Cobertura de recolección  

35.000 t/d permanecen sin recolección  



Gestión de residuos solidos

Tasas bajo al 10%

Aporte Recicladores informales

4 millones de personas que se dedican a 
esta labor en ALC (Fuente: BID, 2015).



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

22,6%

Año 2002

54,4%

Año 2010

45,3%

Año 2002

23,3%

Año 2010

Rellenos sanitarios

Basurales

54,6%

Año 2020

Fuente: BID-AIDIS-OPS, 2011



Gestión de residuos solidos
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Gestión hídrica

América Latina y el Caribe
La más alta disponibilidad per cápita de agua fresca en el 

mundo, considerando la población de la región, esto 
representa una dotación promedio de agua por habitante 

cercana a los 28.000m3 al año



Gestión hídrica

América Latina y el Caribe
Avances en el cumplimiento de las metas comprometidas 
para el logro del ODS 6, en especial en el aumento de la 

cobertura básica de agua potable y saneamiento. Pese a ello, 
siguen existiendo importantes brechas.



Gestión hídrica

Desafíos sociales
El reconocimiento del derecho humano al agua y al 

saneamiento 



Gestión hídrica
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Gestión hídrica
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Gestión hídrica

Desafíos económicos
La extracción de agua para fines productivos o económicos ha 
ejercido una fuerte presión sobre la disponibilidad del recurso 
hídrico, que cada vez es más variable, y ha generado 
crecientes conflictos por su uso



Gestión hídrica

Desafíos ambientales
Uno de los principales desafíos para la mayoría de los países 
de la región es establecer caudales ecológicos y otras 
respuestas ambientales, con el fin de reducir las 
externalidades ambientales negativas. 



Contaminación 



Recomendaciones finales

1) Actualizar los marcos legales vigentes para adoptar e implementar el
derecho humano al agua y saneamiento, incrementando la seguridad hídrica
en línea con el ODS 6. Atendiendo a una realidad hídrica y climática
cambiante.
2) Fortalecer los sistemas de gobernanza de cuencas mediante la
implementación del manejo integrado de estas en los instrumentos de gestión y
planificación territorial.
3) Mejorar los sistemas de información sobe el agua para guiar la toma de
decisión y fomentar la participación ciudadana.
4) Invertir en infraestructura no convencional que incluya soluciones basadas en
la naturaleza, especialmente en zonas con mayor inseguridad hídrica, para
garantizar el acceso y uso eficiente del agua.
5) Sensibilizar a actores públicos, privados, de la sociedad civil y la ciudadanía
en torno a prácticas y tecnologías innovadoras en ahorro y uso eficiente del
agua.
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