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Sobre el Grupo de Trabajo de Gestión de Residuos WM 
WG 

Fue creado luego del taller de la Plataforma Global LEDS realizado en Londres en 

Marzo de 2012. 

Objetivo del GT en Gestión de Residuos 

Promover el desarrollo de un sector de residuos sólidos bajo en 

carbono a través de la diseminación e intercambio de información, 

difusión de las mejores prácticas, facilitar el entrenamiento y brindar 

servicios de asistencia técnica para el desarrollo de NAMAs en el 

sector. 
 

Liderado por la International Solid Waste Association (ISWA) 
Con el soporte de la Fundación Torcuato Di Tella (Buenos Aires). 
 

Coordinado por: Atilio Savino (asavino@ars.org.ar)  

  Hernan Carlino (hernan.carlino@gmail.com) 
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Sobre el Grupo de Trabajo de Gestión de Residuos WM 
WG 

Principales Actividades del GTGR 

 Creación de una página web 

 Creación de un Centro de Conocimiento y acceso 

a publicaciones y documentos de trabajo. 

 Publicación de información sobre los principales 

eventos referidos al sector 

 Webinars sobre la contribución del sector a los 

procesos de mitigación y opciones tecnológicas  

 E-learning 

 Asistencia técnica para el desarrollo de estrategias 

nacionales bajas en emisiones y NAMAs 



Aumento rápido  de población y urbanización: 
aumento de generación de residuos en países en vías 
de desarrollo.  

Los basurales son aún una práctica 
común  

Actualmente, la mitad de la población mundial 
vive en ciudades.  

Cada mes, las ciudades en los países en vías de desarrollo absorben una población adicional 
que equivale a la población de Singapur.  

El problema: la generación de residuos está creciendo…  WM 
WG 



La gestión de los residuos con la de los recursos como  
un catalizador para la economía circular 
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Acciones en el sector Residuos para reducir  
emisiones de GEI 

Recolección y transporte  

 

• Racionalizar las operaciones de recolección y mejorar la eficiencia 

en el uso de combustibles.  

• Uso de combustibles alternativos (biodiesel, bioetanol...)  

• Desarrollo de medios de transporte alternativos (ferroviario y vías 

navegables...)  

• Implementación de programas de formación de conductores.  
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Acciones en el sector Residuos para reducir  
emisiones de GEI 

Reciclado 

• Aumento de la tasa de recuperación de materiales para 

ahorrar energía.  

• Recuperación de combustibles sustitutos (aceite usado, 

refuse derived fuels...) 

Waste to Energy (Energía a partir de los 
residuos) 
• Sustitución de la energía producida a partir 
de combustibles fósiles por energía térmica y 
eléctrica producida por la combustión de 
residuos  
• Recuperación de metales  y cenizas de 
incineración 
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Acciones del sector Residuos para reducir  
emisiones de GEI 

Rellenos Sanitarios  

• Instalación de sistemas activos de 

recolección y tratamiento de gases 

• Uso del gas de relleno sanitario como 

combustible para la producción de energía 

eléctrica y térmica  

Tratamiento biológico  

• Aumentar la producción de compost.  

• Recuperación de metano del proceso de digestión 

anaeróbico  
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La Gestión de Residuos y la Agenda para el Desarrollo 

Beneficios ambientales 

  

• Reducción de las emisiones de GEI 

  

•Reducción de la degradación ambiental como 

consecuencia de la disposición de residuos sin control  

 

• La recuperación de materiales permite la 

conservación de los recursos naturales y de la energía  

 

•La recuperación de la energía ayuda a reducir la 

demanda de recursos naturales escasos  

 

•Mejora del paisaje  
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La Gestión de Residuos y la Agenda para el Desarrollo 

Beneficios sociales 

  

• Mejora de las condiciones sanitarias y de salud  

 

• Mejora institucional, capacitación y entrenamiento.  

 

• Experiencia y formación recibida para facilitar la 

transferencia de tecnología de manera gradual. 

  

• Inclusión social - Combate a la pobreza - Creación 

de cooperativas 
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La Gestión de Residuos y la Agenda para el Desarrollo 
 

Beneficios económicos 

  

• Nuevas inversiones, instalaciones y proyectos crean 

más y mejores oportunidades de trabajo  

 

• Permite el acceso a la financiación para la lucha 

contra el cambio climático  

 

• Recuperación de energía y materiales 

 

•Mejora de la competitividad por aumento de la 

eficiencia     
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Reducción efectiva por la gestión de residuos  

El caso de la Unión Europea  

 

•Lo realizado por la UE   

• Regulación rigurosa e inversión en gestión de residuos  

• Prevención, minimización, reuso, reciclado y 

actividades de valorización energética y reducción 

gradual de los rellenos sanitarios  

• Se espera que el sector de los residuos municipales 

pueda ser un reductor neto de GEI hacia 2020 

 

•La mitigación es muy exitosa  

•Una adecuada gestión de residuos sólidos urbanos 

redujo las emisiones netas anuales de GEI en 48 

millones de toneladas de CO2-equivalente entre 1995 y 

2008;  

Si todos los países cumplieran plenamente las metas de la 

Directiva sobre disposición, las emisiones potenciales de GEI 

de gestión de residuos municipales en 2020 podría reducirse 

en otros 62 millones de toneladas. 

“Aprovechar el potencial de mitigación de GEI de una mejor gestión 
de residuos sólidos municipales contribuirá de gran manera a la 
lucha contra el cambio climático”. (EEA, 2011)  
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Las políticas y medidas y las regulaciones pueden resultar claves  
para reducir las emisiones de GEI. 
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Captura y recuperación de gas de relleno sanitario 

Los rellenos sanitarios contribuyen en gran medida al 

cambio climático mediante emisiones de CH4   

 

•Prioridad: reducir emisiones directas y aumentar la 

proporción de emisiones evitadas.  

 

¿Cómo reducir emisiones?  

 

• Prohibir o reducir la disposición de residuos biodegradables  

• Instalar sistemas activos de recoleccion y tratamiento de gas  

• Utilización del gas como combustible para producir 

electricidad / energía  
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Recuperación Orgánica: hay un bajo umbral para mejoras 

Los residuos orgánicos son un componente importante de los RSU 

 

• Responsables por las emisiones de CH4 en rellenos sanitarios  

• Los residuos orgánicos pueden ser recuperados aún a pequeña 

escala a nivel local. 

  

¿Cómo reducir emisiones?  

 

Recolección diferenciada y aumento de producción de compost  

• Utilización de compost como fertilizante  

• Pasar de compostaje a Digestión Anaeróbica  

• Recuperar metano para producir energía  

• El digestato es un compost de buena calidad  
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Tratamiento Mecánico Biológico (MBT)  

Buenos Aires, Argentina 

Complejo Ambiental Norte III  

Planta de Tratamiento Mecánico – Biológico (MBT) 

Capacidad: 1.000 ton/día  

Materiales secos recuoperados: 200 Tn/día 

Material Orgánico Bioestabilizado: 300 Tn/dia 
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De Residuos a Recursos y Materiales 

El reciclaje, la reutilización y la minimización de residuos representan 

una oportunidad cada vez más importante para la reducción indirecta de 

las emisiones de GEI, que es un vector clave para la reducción de 

emisiones  a través de:  

 

• el ahorro de recursos naturales 

• la recuperación de materias primas o la generación de  

  materias primas secundarias  

• la mejora de la eficiencia energética y  

• el ahorro en el uso de combustibles fósiles. 
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Muchas gracias 
Dr. Atilio Savino 

LEDS GP Waste Management Working Group 

ARS / ISWA 
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