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Contexto

los residuos

E

de lo global a lo local
El aumento en la generación de residuos sólidos urbanos (RSU)
está directamente ligado a la urbanización, el crecimiento de la
población y los patrones culturales de consumo de productos
y servicios. Ese crecimiento constante del volumen de residuos
deberían ser, en primer lugar, evitado a través de políticas de
prevención. Los restantes residuos generados deberían ser
recolectados, transportados, tratados y dispuestos de forma segura,
a fin de proteger la salud de la población y el medio ambiente.
Se estima que en la actualidad 3 mil millones de personas viven
en ciudades, generando 1.300 millones de toneladas de residuos
sólidos cada año. Esto significa un promedio mundial de 1,2 kg
por persona/día. Si la tendencia se mantiene, se calcula que para
el 2025 la generación aumentará a 2.200 millones de toneladas1.
América Latina y el Caribe genera
160 millones de toneladas de
residuos al año, con un promedio
per cápita de 1.1 kg/día.

En Chile se generan
alrededor de 6,5 millones
de toneladas de residuos
sólidos municipales al año.
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La región de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra
altamente urbanizada, con alrededor de un 80 por ciento de
su población viviendo en ciudades. Los habitantes urbanos
aumentaron entre 2002 y 2010 en casi 63 millones de personas,
lo que se traduce en un incremento de 15% en la población
demandante de servicios de aseo2. Este es por lo tanto un
desafío mayor en una región que genera anualmente 160
millones de toneladas, con un promedio per cápita de 1.1
kg/día3.
En América Latina, la gran mayoría de los sistemas pone
en manos de los gobiernos locales la responsabilidad del
manejo de los residuos, los que aumentan a una tasa mayor
que muchos otros contaminantes del ambiente y cuyo manejo
constituye uno de los costos más altos para los gobiernos
locales4.
El manejo de residuos es el único servicio municipal que
prácticamente todos los gobiernos de las ciudades proveen
a sus residentes, y prerrequisito para otras acciones locales5.
Pese a esta enorme responsabilidad que recae sobre los
gobiernos locales, su gestión no cuenta con políticas, planes ni
instancias gubernamentales de rango nacional responsables6.
Hacia el año 2005 se estimaba que solo el 2,2% de los
residuos municipales era formalmente recuperado y reciclado
en América Latina7. Sin embargo, muchas ciudades han
incorporado de manera gradual planes de gestión con
perspectivas sostenibles. Junto con ello, hoy existen en la
región múltiples iniciativas legales para normar y otorgar
canales para el ordenamiento en el manejo así como para el
financiamiento específico de iniciativas de manejo de residuos
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que trascienden la mera disposición final. Algunos países o
ciudades han comenzado a profundizar sus actividades en
este ámbito en forma sistemática.
El manejo inadecuado de los residuos genera enormes
impactos en la salud, en el ambiente local y en el global.
Además de la contaminación de los océanos, la problemática
“global” de los residuos dice relación con la contribución
a los gases de efecto invernadero (GEI) que producen el
cambio climático, específicamente a través de la generación
de metano, producto de la descomposición de materia
orgánica en vertederos o rellenos sanitarios. Según el Instituto
de los Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), el
sector de residuos (incluyendo las aguas servidas) contribuía
en el año 2000, mediante sus emisiones de metano (CH4),
con el 3,6% de la emisión total mundial de GEI. Asimismo,
los incineradores de residuos sólidos para generar energía
producen emisiones contaminantes, incluyendo GEI, muchas
de ellas altamente tóxicas, y desincentivan dramáticamente
otras prácticas sostenibles como la reducción, el compostaje
y el reciclaje.
La generación descontrolada de residuos no es un hecho
aislado. Por el contrario, los residuos son el espejo de
nuestra sociedad consumista e insostenible, que mantiene
un sistema lineal de producción donde lo que se extrae de la
naturaleza termina desechándose en lugar de reincorporarse
al ciclo natural o productivo. Por ello, el problema de los
residuos debe ser resuelto desde el origen, reduciendo el
uso de materias primas y evitando de manera progresiva la
generación de todo residuo que no pueda ser recuperado
o reciclado.
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En Chile, la generación de residuos sólidos municipales
estimada para el año 2009 fue de 6,5 millones de toneladas
(incremento de un 28% desde el año 2000), equivalente a
1,05 kg/hab por día (junto a 10,4 millones de toneladas de
residuos industriales).

En Chile generamos más de 6 millones
de toneladas de residuos al año.
Con ellos es posible cubrir
¡todo el Estadio Nacional
con una capa de 5 metros de alto!
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Se estima que la tasa de recolección, que considera zonas
urbanas, semiurbanas y rurales, tuvo un aumento cercano al
5% en el período 2000-2009, llegando al 95%, lo que indica
que en el año 2009, aproximadamente 333.000 toneladas de
los residuos sólidos municipales generados se disponían en
sitios no autorizados y/o basurales.
La cantidad estimada de residuos municipales recolectados
en Chile aumentó un 36% entre 2000 y 2009, pasando de
4,5 a 6,2 millones de toneladas, respectivamente8. Al mismo
tiempo, se observa un crecimiento en el número de entidades
dedicadas a la valorización de residuos, en particular de las
plantas de reciclaje, por lo que es posible proyectar que el país
continuará aumentando la cantidad de residuos valorizados9 10.
La gestión de los residuos ha sido asumida mayoritariamente de
manera reactiva, y es por eso que las alternativas de valorización
(reciclaje, reutilización, compostaje, lombricultura, biodigestión)
no han sido abordadas sistemáticamente. Al mismo tiempo,
una política de gestión que estimule la valorización debe
considerar, como eje central de su acción, fondos destinados
a financiar programas permanentes de difusión y educación
a la ciudadanía, así como la infraestructura básica, en una
primera etapa, para despertar un sentido de responsabilidad
colectiva con los residuos, que podría convertir a todos los
ciudadanos en agentes ambientales, y a los recicladores de base
en actores de primera relevancia tanto en los programas de
educación como en la recolección misma y el empoderamiento
ciudadano. La actual discusión de la Ley de Reciclaje puede
abrir oportunidades en esta materia.
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Ejes de una estrategia de manejo
sustentable de residuos sólidos urbanos
La Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos11 orienta
a la implementación de la estrategia jerarquizada, la que
promueve en primer lugar la prevención de su generación y,
si su prevención no es posible, en este orden, su reutilización,
reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición
final, todo ello para efectos de proteger la salud humana,
los recursos naturales y el medio ambiente.

Jerarquía de Residuos
Prevención
Rediseñar productos
Maximizar su vida útil
Arrendar productos por sobre la compra
Eliminar generación y consumo
de materiales peligrosos

Preparación para la reutilización
Revisar, limpiar, reparar y restaurar
productos completos o partes.
Reciclaje, Compostaje,
Lombricultura y Biodigestión
Compostar o vermicompostar los residuos orgánicos
Generar energía y fertilizantes mediante la
biodigestión de los residuos orgánicos
Convertir los residuos secos en nuevos productos

Disposición Final (Rechazo)
Relleno Sanitario en disminución,
sólo para recibir los residuos que
no pueden ser recuperados.
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Para lograrlo, Chile requiere una estructura de información
asociada a residuos sólidos en sintonía a lo disponible en
otras naciones, cuestión de primera relevancia a la hora de
tomar decisiones de política de gestión de residuos. A lo
anterior se suma una serie de requerimientos respecto a
definiciones, a la normativa y al movimiento transfronterizo
de residuos que Chile deberá cumplir en el contexto de su
participación en la OCDE. En ese marco, con el objetivo
de aportar al diseño de estrategias y acciones para avanzar
como país hacia una gestión y manejo sostenibles, los abajo
firmantes consideramos imprescindible:
Promover una nueva forma de ver los residuos más
allá de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), comprendiendo
la necesidad de reducir el consumo de recursos naturales,
materiales y energía, así como combatir el consumismo y las
lógicas industriales de obsolescencia programada y percibida.
Promover la educación asociada a la problemática de los
residuos y su manejo sustentable, a nivel institucional, tanto
en los establecimientos educacionales como de manera
transversal en los programas de manejo de residuos de las
ciudades.
Promover programas ambientales a partir de comunidades
organizadas e identificadas con las necesidades y vocaciones
de sus territorios. La ciudadanía debe ser invitada a crear y
poner en marcha prácticas de Basura Cero, y a tomar parte
activa en el diseño de sistemas de gestión de los recursos
encaminados al manejo sustentable de los residuos.
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Basura Cero es un objetivo práctico y a
la vez visionario, que guía a las personas
para emular los ciclos naturales sostenibles,
donde se consume sólo lo necesario y todos
los materiales descartables son recursos de
los que otros pueden hacer uso. Basura
Cero significa diseñar y manejar productos
y procesos para reducir el volumen y la toxicidad de los
residuos y materiales, y para conservar y recuperar los
recursos sin enterrarlos o quemarlos.
Fortalecer el rol de los Municipios para el logro de
una gestión y manejo sostenibles de los residuos sólidos a
nivel local. Para la puesta en marcha efectiva de tal plan, es
preciso crear programas que operen de manera articulada,
que promuevan la asociatividad y se retroalimenten entre sí,
abordando todo el ciclo de vida de los residuos. La gestión
de residuos debe instalarse contemplando objetivos y metas
que consideren conjuntamente el manejo sustentable y el
manejo convencional de disposición final, buscando como
meta final la disminución sistemática de esta última en
beneficio del primero.
Promover la responsabilidad en el sector productivo,
la que puede abrir oportunidades para la creación de empleos
y diseños sostenibles de productos y servicios, en base a
regulaciones públicas y alianzas entre actores con objetivos
comunes. De este trabajo conjunto con la sociedad civil y el
sector industrial deben salir políticas claras para el re-diseño de
productos, la producción limpia, programas de minimización
de residuos para materiales peligrosos y difíciles de reciclar,
así como a través de la reducción del empaquetado y la
reutilización de materiales.
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Promovemos la creación
de una economía baja en carbono, en un
entorno socialmente participativo y cohesionado,
responsable en el uso de los recursos, respetuoso
del medioambiente y la biodiversidad.

Promover el reconocimiento, inclusión y formalización
de los recicladores de base como agentes fundamentales
en la recuperación de los residuos. Existe una creciente
conciencia sobre el rol fundamental de los trabajadores
informales del reciclaje en el manejo de los residuos, y ello
debe verse reflejado en los programas que se implementen
particularmente a nivel local, mediante el impulso creciente
en políticas públicas que les incluya formalmente en el
sistema de recogida y segregación, contribuyendo así a su
reconocimiento, así como a la valoración del oficio en la
cadena del reciclaje, su calidad de vida y sus condiciones
de trabajo.
Desincentivar la disposición final de residuos sólidos
domiciliarios y promover la separación en origen para el
óptimo aprovechamiento de los residuos como recursos que
pueden ser reutilizados y reciclados. Lo anterior debe existir
como condición fundamental para implementar sistemas de
retiro domiciliario diferenciado (puerta a puerta), es decir,
la separación de los residuos secos, húmedos (vegetales
que incluyen poda, domiciliarios y feriantes) y la “fracción
rechazo” (aquellos que no pueden ser reintegrados al circuito
productivo o al suelo). Estudios y experiencias muestran
que este sistema puede proporcionar las tasas más altas
de reciclaje y de recuperación de residuos orgánicos para
lombricultura, compost o biogás.
Promover incentivos fiscales y cobro por retiro de
residuos como elementos clave para impulsar el cambio
cultural necesario para comprometer a la ciudadanía en este
proceso. Mientras la excesiva generación de residuos debe
ser penalizada, los esfuerzos de reducción, al menos en una
primera etapa de campaña, deben ser premiados.
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El manejo de los residuos sólidos urbanos es una tarea
esencial para la construcción de mejores ciudades,
y nos comprometemos a impulsarlo y trabajar
por él en los diferentes niveles y ámbitos
territoriales, sociales y políticos.
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Este documento fue elaborado en el marco de una serie de
talleres desarrollados entre noviembre de 2014 y enero de
2015, donde un conjunto de miembros de organizaciones,
municipalidades y recicladores de base debatieron -a partir
de un diagnóstico común- sobre la problemática de los
residuos, opciones para su manejo y patrones de producción
y consumo más responsables con el ambiente y las personas.
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