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Antecendentes1



Coalición Clima y Aire Limpio

• Quienes somos

Liderazgo
político 

Intercambio 
de buenas practicas 

acciones
implementadas

políticas
publicas mejoradas 

Asociaciones
efectivas



Los CCVC son sustancias con una vida relativamente breve 
en la atmósfera que tienen un efecto de calentamiento del 
clima a corto plazo.

¿Qué son los Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
(CCVC)?

Son potentes 
modificadores  de l 
clima  y  pe ligrosos  
contaminantes  de l 
a ire , con diversos  
e fectos  perjudicia les  
para  la  sa lud humana, 
la  agricultura  y los  
ecos is temas .

www.ccacoalition.org



`

Perjuicios para la salud 
pública

Disminución de la seguridad 
alimentaria

Calentamiento de la atmósfera

Aumento de la fusión del 
hielo y la nieve

Perturbación de los patrones 
meteorológicos

CALENTAMIENTO GLOBAL EVITADO HASTA 2050 POR 
LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CCVC

CAMBIO DE TEMPERATURA SIMULADO EN DISTINTOS 
ESCENARIOS DE MITIGACIÓN

Año

Solamente

Solamente

Mitigación 
Completa

Escenario de 
referencia (BAU)

CO2+CCVC 
(BC+CH4+HFC)

CCVC

¿Por qué Tenemos que Actuar Urgentemente para 
Combatir los CCVC? 



7 iniciativas sectoriales y 4 transversales

LAS INICIATIVAS DE LA COALICION



Impactos Ambientales de los Residuos 
Solidos2



Impactos Ambientales de los RSU

The Next Efficiency Revolution: Creating a Sustainable Materials Economy

Por cada kg de desechos 
que se desechan, se 
generan 70 kg de 
desechos al principio del 
proceso

Las acciones de residuos 
sólidos han sido 
históricamente sub-
representadas en los 
inventarios de emisiones.

La generación de residuos 
es el contaminante 
ambiental de más rápido 
crecimiento, incluido el 
CO2..

ISWA: Global Waste Management Outlook UN TEEB, US Geological Survey, BP, Worn et al, 2004

Agotaremos las reservas 
conocidas de muchos 
recursos antes de finales 
de este siglo.

El 25% del calentamiento 
global actual ha sido 
causado por el metano.CH4

Methane Matters: Scientists Work to Quantify the Effects of a Potent Greenhouse 
Gas. NASA Earth Observatory, 2016. 

La gestión sostenible de 
materiales puede reducir 
la brecha para alcanzar los 
objetivos de reducción de 
emisiones de París a la 
mitad.

ECOFYS: Implementing Circular Economy makes Paris targets achievable



El Sector Residuos y el Cambio 
Climático

El potencial impacto de 
una mejor gestión de 

residuos en la reducción 
de las emisiones de GEI 
en la economía: 15-20%

La reducción,  la reutilización y el 
reciclaje desplazan materia prima y 
productos a la vez que las emisiones 

de GEI en su fabricación.

No sólo se debe considerar las 
emisiones directas.

Photo: SLU

La FAO estima que prevenir los 
1.300 millones de toneladas por año 

de residuos de alimentos comestibles 
podría reducir las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero en 

todo el mundo en un 9%



Inicitiava Residuos Solidos Municipales de 
CCAC3



Residuos Sólidos y los CCVC
El sector de los residuos sólidos es una fuente importante de 
contaminantes climáticos de corta duración (CCVC), 
especialmente el carbono negro y el metano.

• A nivel mundial, los 
vertederos son la tercera 
fuente más de grande de 
emisiones antropogénicas 
mundiales de metano 
(aproximadamente 11%)

• La quema a cielo abierto de 
residuos emite carbono 
negro y otros contaminantes 
del aire.

• El carbono negro también es 
emitido por vehículos 
obsoletos y contaminantes 
utilizados en la recolección y 
transporte de residuos.



Iniciativa Residuos Sólidos Municipales

Objetivo:

Reducir las emisiones de CCVC, en todo el sector de 
residuos solidos urbanos (RSU), proporcionando un 
paquete integral de recursos, de fortalecimiento de 
capacidades, y acceso a una red global de ciudades para 
facilitar el diseño y la implementación de acciones 
apropiadas a nivel local.  

Valor Adicional de la Initiativa:

• Trabajar directamente con las ciudades

• Apoyo de los socios de CCAC 

• Poder mobilizar expertos en todo el mundo



Iniciativa Residuos Sólidos Municipales

• Asistencia técnica directa para 
desarrollar planes maestros de gestión 
de residuos, evaluaciones de residuos y 
estudios de viabilidad, y para identificar 
y promover la financiación adecuada 
para proyectos de residuos.

• Herramientas y recursos que ayudan a 
las ciudades y los gobiernos nacionales 
a hacer un seguimiento de sus 
reducciones de emisiones, a 
determinar las soluciones adecuadas 
para la gestión de residuos e identificar 
las mejores prácticas.

• El intercambio de información y las 
oportunidades de trabajo en red
reúnen a las ciudades para compartir 
las mejores prácticas, resaltar historias 
de éxito y alentar el aprendizaje entre 
pares y la tutoría de ciudades.

• Sesiones de capacitación y 
desarrollo de capacidades 
para funcionarios de la ciudad, 
personal de gestión de 
residuos y otras partes 
interesadas

• Una plataforma de 
conocimiento que recopila y 
organiza recursos útiles, como 
estudios de casos, webinars, 
documentos de orientación y 
bases de datos de socios y 
otras organizaciones.
www.waste.ccacoalition.org

La iniciativa reúne a expertos técnicos y responsables políticos de todos los niveles del 
gobierno para ofrecer:



La Iniciativa de Residuos 
está trabajando con sus 
socios en las siguientes 
áreas :

• Reducir la generación de residuos
• Afrontar la quema a cielo abierto
• Mejorar los equipos de recolección 

y de manipulación de residuos
• Promover programas de separación y 

aprovechamiento de residuos 
orgánicos : compostaje y digestión 
anaeróbica

• Instituir programas de reciclaje
• Utilizar rellenos sanitarios como 

opciones de disposición final y mejorar 
las operaciones de vertederos

• Promover la recuperación y quema 
o utilización del biogás

• Medir y monitorear la reducción de 
emisiones de CCVC



Comuniqué de Bonn 2017
Compromisos sobre Residuos de la Asamblea de Alto Nivel 
de la CCAC En 2017, los socios de CCAC se 

comprometieron a implementar y 
apoyarse mutuamente para:
• Alentar acciones por parte de los 

gobiernos nacionales, estatales y locales 
para evitar y reducir las emisiones de 
metano al desviar los desechos 
orgánicos de los vertederos, lo que 
incluye prevenir y reducir el desperdicio 
de alimentos y asociaciones con el sector 
privado. Además de adoptar medidas 
para capturar y usar el metano de los 
rellenos sanitarios.

• Disminuir las emisiones de carbono negro 
evitando la quema a cielo abierto de 
residuos y trabajando para lograr la 
recolección universal de residuos en el 
2025.



Iniciativa Residuos Sólidos Municipales
Avances a la Fecha

• 53 ciudades con evaluación de información de RSU

• 22 Planes de trabajo. 
• Planes de implementación 

o Penang, Viña del Mar, Quito, Puerto Varas
• Herramientas: 

o Cuantificación de Emisiones 
o Estimación de costos de opciones de tratamiento de orgánicos
o Evaluación preliminar de proyectos de biogás de rellenos sanitarios
o Evaluación preliminar de proyectos de digestión anaerobia

• 7 redes de ciudades: India, Latinoamérica (2), África (2), Europa y Asia

• Decenas de talleres de capacitación y webinars 
• 10 intercambios entre ciudades 

• Fortalecimiento continuo de la Plataforma de Conocimiento:
Información sobre las ciudades, acceso a expertos, bases de datos y 
documentos sobre buenas prácticas
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Iniciativa Residuos Sólidos Municipales
Documentos – Manejo de Residuos Orgánicos

Apoyados por la Iniciativa
o Programa basado en Resultados para un Proyecto de 

Minimización y Reciclaje de RSU para Incentivar la 
Separación de Residuos Orgánicos 

o Financiamiento Sostenible y Modelos de Políticas 
para el Compostaje Municipal. 

o Orientación Técnica sobre el Funcionamiento de Plantas de 
Tratamiento de Residuos Orgánicos.

o Manual para Escuelas sobre la Gestión de Residuos 
Orgánicos (inglés y portugués)

Otros disponibles en la Plataforma de 
Conocimiento de RSU
o Compostaje Descentralizado para Ciudades de Países de 

Ingresos Bajos y Medios

o Pautas sobre la Preparación de Programas de Prevención 
de Desperdicio de Alimentos

o Manual de Mejores Practicas para Recolección de 
Orgánicos de Alimentos y Jardín
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Casos de Estudios4



Evaluación del 
manejo de 
residuos de la 
ciudad

Plan de 
Acción

1

2

3

5

Acciones del Plan:

Ejemplo: São Paulo, Brasil 
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Estrategia para separación y tratamiento de 
los residuos orgánicos.
Protagonismo en las escuelas municipales

Asesoría técnica para la primera planta piloto 
de compostaje descentralizada

4

6

Proyecto piloto para la recolección selectiva 
de residuos orgánicos domiciliares
Estrategia de comunicación sobre la gestión 
municipal dos residuos sólidos

Entrenamientos para el cuerpo técnico del 
municipio y otros actores 



Ejemplo: São Paulo, Brasil 
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Evaluación 
del manejo 
de residuos 
de la ciudad

Plan de Acción

Plan de Trabajo



Ejemplo: Cali, Colombia
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Evaluación 
del manejo 
de residuos 
de la ciudad

Plan de 
Acción

Plan de 
Trabajo

Plan de Negocios, 
Estudio de 
Factibilidad, etc. 

Financiamiento e 
Implementación

Actividades implementadas
− CCAC: Cooperación con San Diego 

para un intercambio técnico y de 
capacitación 

− CTCN/ISWA:  Evaluación de la 
factibilidad de las instalaciones de 
tratamiento y desarrollo de un plan 
de negocios para la tecnología 
elegida

Acciones Claves bajo el Plan de Trabajo
1. Desarrollar modelo analítico para cuantificar el 

impacto (reducción de CCVC y viabilidad 
económica) de una política de separación en la 
fuente 

2. Estudio preliminar de los grandes generadores 
de residuos orgánicos y de pre-factibilidad 
la operación de un proyecto

3. Estudio de mercado para el compost



Ejemplo: Rio de Janeiro, Brasil

• Evaluación de las fuentes de residuos orgánicos a gran 
escala y de alta calidad

• Realización de capacitación en operaciones de 
proyectos de compostaje 

• Desarrollo de recomendaciones para mejorar las 
operaciones de la planta de compostaje Caju

• Coordinación de la participación de un representante de 
la ciudad en la Conferencia de Flotas de Residuos 

• Capacitación en manejo de lixiviados de rellenos 
sanitarios 

• Reportes: Evaluación del manejo de RSU, plan de 
acción, plan de trabajo, y línea base de la emisiones de 
los contaminantes (CH4 y CN)
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Planta de Compostaje Caju

Capacitación de Manejo de 
Lixiviados – Visita al Relleno 

Sanitario Gramacho

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KbO-gs5mkmnKPM&tbnid=cpw0R0hl8b7-AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/items/5065.php&ei=Er3VUfunDqjl4AOF84DgDg&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNE1TVL7jUdazJY09xsjwDIfZMIMoQ&ust=1373048463568152
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KbO-gs5mkmnKPM&tbnid=cpw0R0hl8b7-AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/items/5065.php&ei=Er3VUfunDqjl4AOF84DgDg&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNE1TVL7jUdazJY09xsjwDIfZMIMoQ&ust=1373048463568152


Ejemplo: Viña del Mar, Chile

El apoyo de CCAC a través de CCAP ha
llevado a la ciudad a avanzar en las 3
etapas de la Iniciativa de Residuos:
– Diagnóstico inicial
– Elaboración del Plan de Gestión de

Residuos Sólidos Municipales
– Elaboración de un plan de

implementación y financiero para la
planta de tratamiento de residuos
orgánicos

Además la ciudad realizó un
intercambio con la ciudad de Estocolmo
también gracias al apoyo de la Iniciativa



Ejemplo: Viña del Mar, Chile

• Asociación Publico Privada con la ciudad y el inversionista / 
operador privado, con el apoyo de Canadá y el gobierno 
chileno

• Sería el primer proyecto conjunto industrial-municipal para 
procesar residuos orgánicos y servirá como modelo

• Proceso de 5 años hasta ahora para involucrar a la ciudad, 
desarrollar un plan de manejo de desechos, identificar 
prioridades, evaluar opciones factibles, identificar posibles 
fuentes de financiamiento e involucrar al sector privado

• En Marzo se inicia plan piloto de recolección diferenciada24

• Trabajando con Viña del Mar, 
Chile para preparar un plan 
financiero para implementar 
biodigestor de 1,3 MW 
(inversión de US $ 6M)



Plataforma de Conocimiento
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Enlace a la Plataforma de Conocimiento: 
http://www.waste.ccacoalition.org

http://www.waste.ccacoalition.org/


La Reducción de Emisiones del Sector de Residuos 

Genera Muchos Beneficios para la Comunidad

Soluciones
Desviación y 
manejo de 
desechos 
orgánicos

Eficiente recolección, 
transporte y manejo 
de residuos sólidos

Previniendo la 
quema de 
desechos

Retos
Emisiones de carbono 
negro de vehículos y 
equipos

Emisiones de carbono
negro de la quema de
residuos y de incendios
en rellenos sanitarios y
vertederos

Emisiones de 
metano de 
rellenos sanitarios 
y vertederos

AMBIENTALES
• Mitigación del 

cambio climático
• Protección de la 

calidad del aire
• Protección de la 

calidad del agua
• Reducción de basura

SOCIALES
• Mejora de la salud 

pública
• Protección del 

trabajador
• Mejora del bienestar 

del sector informal
• Estética mejorada

Beneficios

ECONÓMICOS
• Creación de empleo
• Conservación de 

recursos
• Reducción de costos
• Generación de 

energía

Captura de 
biogás de 
vertederos

Aprenda como la Coalición Clima y Aire Limpio está ayudando a las ciudades a reducir las emisiones 
de contaminantes climáticos de vida corta del sector de residuos sólidos municipales: 
http://www.ccacoalition.org/en/initiatives/waste

http://www.ccacoalition.org/en/initiatives/waste


Gracias!

MÁS 
INFORMACIÓN:

Sandra Mazo-Nix
Sandra.Mazo-Nix@un.org

Iniciativa Residuos Sólidos 
Municipales
www.ccacoalition.org/en/initiatives/waste
www.waste.ccacoalition.org 

ccac_secretariat@un.org

mailto:Sandra.Mazo-Nix@unep.org
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