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Contexto Chile 

En 2010 el Gobierno se comprometió oficialmente a 
reducir voluntariamente las emisiones en un 20% de 
la trayectoria de las emisiones BAU 2020 con 
respecto al año base de 2007. 

Varias han sido las medidas 
unilaterales adoptadas en 
los sectores del transporte 
de residuos, la energía, la 
agricultura y. 

Chile está trabajando en 
varios NAMAs en estos 
sectores, y 3 de ellos se 
han presentado en el 
Registro de la CMNUCC 
NAMA. 



Contexto residuos 
• El Gobierno de Chile, a través de la Ley 20.417 de 2010, creó el Ministerio de Medio 

Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente . 

• Programa Nacional de Residuos Sólidos (desde 2006), aumentar el porcentaje de RSD con 
disposición final adecuada y cerrar instalaciones sin autorización sanitaria o ambiental. 

 

 Ley de 
Responsabilidad 

Extendida del 
Productor (REP) 

NAMA RESIDUOS 
ORGANICOS 

+ 

Política de prevención y 
valorización de residuo 
(2013 – 2020) 



Residuos: Desafíos 

• La mayor parte de los gases de efecto invernadero 
(GEI) en el sector de los residuos son generados por 
los residuos orgánicos industriales. 

• Una parte importante de los residuos orgánicos va 
directamente a la disposición final. 



El trabajo sobre valorización de residuos Orgánicos 

En este contexto, el Ministerio de 
Medio Ambiente de Chile y CCAP, 
con fondos de la CE trabajó 
durante 2012 en el análisis de las 
posibilidades y alternativas para el 
desarrollo de programas de desvío 
orgánicos en Chile. 

El primer estudio, se centró 
básicamente en los residuos 
municipales en 59 municipios, 
y la segunda en 2 asociaciones 
municipales, principalmente 
centrados en los residuos 
industriales. 



Residuos: Resultados de los Estudios 

Los hallazgos más importantes de estos estudios son: 

1. Los Residuos municipales no son suficientes para desarrollar 
iniciativas de valorización por si mismos, básicamente porque la 
recolección domiciliaria con separación en origen requiere años 
de preparación. En la actualidad, los residuos orgánicos útiles 
provienen de la poda, de las ferias mercados y restaurantes y 
hoteles. 

2. Los proyectos de valorización no pueden competir con las 
tarifas aplicadas por los vertederos en algunas zonas del país. 

3. Muchas industrias están dispuestos a hacer una disposición 
adecuada de sus residuos, pero no hay alternativas disponibles. 

 

Hay un gran potencial para hacer un trabajo coordinado entre los 
municipios y las industrias para desarrollar programas de desvío 

orgánicos. 



Residuos potenciales en 2 Asociaciones 
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Region de Los Lagos 
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industriales en Chile 
 



Barreras Identificadas 

1. El aprovechamiento de residuos tiene tarifas superiores de 
tratamiento  respecto de la disposición final en rellenos sanitarios, 
vertederos  

2. Ley prohíbe los vertederos, pero no se aplica, ya que no existen 
alternativas 

3. Sector de residuos paralizado por la incertidumbre, y sin la aplicación 
de la ley, la inversión en nuevos vertederos es demasiado arriesgado 

4. La creciente oposición comunitaria contra los proyectos de residuos 

5. Las normas reglamentarias no fomentan efectivamente la desviación 

6. Municipios utilizan un modelo de minimización de costes 

7. Sin financiamiento privado para estas nuevas tecnologías sin 
garantías especiales. 



Descripción de la NAMA 

• Este NAMA tiene por objeto abordar las barreras al facilitar la 
instalación de una serie de proyectos de valorización que 
utilizan plantas de fermentación seca. 

• La Fermentación seca utiliza un tratamiento cerrado, 
generación de energía y productos de compost que se obtiene 
del proceso de aprovechamiento. 

• Su objetivo es crear un nuevo mercado y mostrar la 
tecnología, que, en el futuro, permitirá a las empresas para 
desarrollar los proyectos de forma independiente. 



Parámetros del proyecto y resultados 

Hipótesis clave: 
– Las fuentes industriales están dispuestos a pagar la tarifa 

actual de inflexión vertido de $ 40/ton 
– Los ingresos de: venta de electricidad ($ 90/MW + $ 

20/MWh de la Ley RPS RE), el abono ($ 12/ton) 
– Inversión media de  instalaciones de 40.000 de toneladas 

anuales = $ 10 mm 
– La vida media del proyecto: 20 años 

 
Resultados: 

– VAN: $ 5.5 millon  
– TIR: 16% 
– Recuperación de la inversión: 9 años 

 



Líneas de Apoyo 

Componente Fondos Descripcion 

Mejora del 
marco 
regulador 

$200,000 
Local 

tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la desviación y 
la venta de los productos producidos 

Estudios de 
Viabilidad 

$900,000 
Local 

A través de la agencia de desarrollo chileno cofinanciará 
hasta el 50% para los estudios de factibilidad de proyectos 

Apoyo 
Financiero 

$10,000,000 
International 

Para cubrir parte de la inversión inicial, para que poco a 
poco aumentar las tasas de inflexión. Co-financiamiento 
disminuirá con el tiempo (economías de escala, aumentar 
tecnológico y esperado en el costo de la alternativa de 
eliminación). El apoyo financiero se desplegaría sobre la 
base de un análisis de evaluación de accesibilidad 

Fondo Parcial 
de Garantía 

$10,000,000 
International 

Como las nuevas tecnologías, los proyectos requieren 
garantías especiales sobre. El PPGF cubrirá una parte del 
riesgo de una nueva tecnología de rendimiento de todos los 
proyectos, y será siempre para toda la vida de un préstamo 
bancario local. 



Operación de la NAMA 

• La NAMA operará a través de licitaciones en las que los ganadores será 
quien solicite el menor apoyo por tonelada de CO2e evitadas. 

• Son 7 concursos en total, en primer lugar 4 con el apoyo financiero y 
garantías en, otros 3 con garantías parciales. 

• Sostenibilidad económica: los desarrolladores deben demostrar la 
sostenibilidad económica del proyecto (los flujos de efectivo, los contratos 
de aprovisionamiento de residuos y las ventas de productos, etc.) 

• Apoyo municipal: los proyectos deben contar con el apoyo de la 
municipalidad donde se instala, a cambio de la cual el proyecto creará un 
fondo para apoyar proyectos de la comunidad y dará tarifas preferenciales 
a los residuos organicos de origen municipal. 

• Esto promoverá la valorización de los residuos orgánicos municipales e 
incentivara la recogida selectiva. 



NAMA: Resultados Esperados 

• Valorización de Residuos : más de 11 millones de toneladas de residuos 
orgánicos durante toda la vida útil de los proyectos apoyados. 

 

• Inversión Privada: El NAMA se espera que para impulsar la inversión 
privada por US $ 130 millones. 

 

• Mitigación de GEI: evitar más de 12 millones de tCO2e, durante la vida de 
los proyectos. 

 

• Los beneficios para el desarrollo sostenible: beneficios ambientales, 
sociales y de salud para reducir la disposición y el cierre de vertederos, la 
creación de empleos y el aumento de la actividad económica, entre otros 
beneficios. 



Conclusiones 

• La mejora de la gestión de los residuos orgánicos es 
uno de los mayores desafíos del sector. 

 

• Hay varios obstáculos que impiden la instalación de 
plantas de desvío de residuos orgánicos industriales y 
municipales. 

 

• La NAMA crea incentivos para estimular el desarrollo 
de proyectos del sector privado de valorización, 
rompiendo la inercia del sector. 



Gracias! - Thanks! 
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      Carolina Ascui, cascui@mma.gob.cl 
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