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Objetivos de Desarrollo Sostenible y Gestión de Residuos 



Jerarquía de gestión integral de residuos vs realidad 

Jerarquía América Latina y el Caribe 

		

	Relleno	sanitario	
(~45%)	

Disp	controlada	(~18%)	

Disp	no	controlada	(~30%)	

Recuperación (10%?) 

Prevención (1-2%?) 

Fuente datos: BID, UNEP 



Tendencia: intensificación del consumo 

 
Consumo de 
materiales en la 
región:  ~30kg/
hab/día 
 
 
Generación de 
residuos sólidos 
municipales:  
~1kg/hab/día 
 
 

 
Fuente: Global Materials Flows and Resource Productivity (UNEP, 2016) 

Consumo de materiales per cápita en América Latina y el Caribe 



La economía lineal: modelo insostenible 

Recursos naturales 
 

Disposición de residuos 
 

1.6 Planetas Tierra   
para proporcionar los recursos 
consumidos y absorber los 
desechos 



Hacia la economía circular 

Principios 
 
1.  Preservar y mejorar el 

capital natural 

2.  Optimizar el rendimiento 
de recursos (circulación) 

3.  Eficiencia: minimizar 
fugas y externalidades 
negativas 

 
Fuente: European Parliament 



La economía circular y la gestión de residuos 

Fuente: IHOBE / Basque Ecodesign Centre 

 
 
Un enfoque 
preventivo es 
clave para 
maximizar la 
recirculación de 
productos y 
materiales 

 



Gestión de residuos y cambio climático 

Fuente: adaptada de UNEP GWMO (2015) 

 
 
Emisiones directas 
GEI sector residuos: 
 3-5% 
 
 
Potencial impacto 
emisiones evitadas 
en toda la economía:  
15-20% 
 

 



Cambio climático y gestión de residuos 

Un sistema avanzado 
de gestión de 
residuos se 
convierte en un 
reductor neto de 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero 
 

 

Fuente: European Environment Agency 



Gestión de residuos y cambio climático 

Fuente: ISWA/ARS. Basado en la composición de residuos en el norte de Europa 

Emisiones de CO2 eq  evitadas por el reciclaje de materiales en contraposición al uso de materiales 
vírgenes 



El camino a seguir 

Fuente: UNEP Global Waste Management Outlook (2015) 

Detener el 
vertido  

incontrolado 
y la quema 

Enfoque en 
el cierre de 

ciclos 

Enfoque en la 
prevención 
de residuos 

Gestión 
adecuada 
residuos 

peligrosos  
Tener los residuos 

bajo control 

Pasar desde una 
economía lineal a una 

circular 



ONU Medio Ambiente: análisis y prospectiva 



ONU Medio Ambiente: política y normativa 



ONU Medio Ambiente: capacitación y sensibilización 



Muchas gracias 

www.unep.org 
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