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Mitos o realidades 

• Los rellenos sanitarios son la tecnologia mas 
economica de DF de residuos ? 

• El co-procesamiento o la valorización energética 
quitara el trabajo a los recicladores de base ? ó
disminuirá la cantidad de material para el reciclado ? 

• Es costosa la recolección selectiva? 
• La separación en la fuente es fácil ? 
• El confinamiento de seguridad es la única alternativa 

para disposición de residuos peligrosos?



RECOLECCION Y TRANSFERENCIA

• Recolección de residuos es insuficientes e ineficiente
• Cobertura de recolección en AL en el  2010 : 93,4% 
• Cobertura de recolección selectiva en el 2015 : 3.6 % Colombia 

; 7.6 % Brasil; 8% México.
• Cobertura de transferencia en el 2010: 28% 

Fuente:  (EVAL AIDIS 2010) Fotos propiedad de  Dra. Pilar Tello E.  



Los cuerpos de agua se contaminan con RESIDUOS

Fotos propiedad de  Dra. Pilar Tello E.  



PASIVOS AMBIENTALES 
Inadecuada disposición final PASIVO
AMBIENTAL
54 % relleno sanitario;
18% relleno controlado y 28%
vertederos a cielo abierto, representa el
46% .

Fuente:  (EVAL AIDIS 2010) Fotos propiedad de  Dra. Pilar Tello E.  



Fotos propiedad de  Dra. Pilar Tello E.  



Fotos propiedad de  Dra. Pilar Tello E.  



Problema de 
• Insuficiente cantidad de 

empresas autorizadas para 
tratar, reciclar residuos de 
manejo especial y peligrosos. 

• Falta de incentivos de los 
gobiernos para traer tecnología 
limpia. 

• Tramitología de permisos, 
autorizaciones, lento y 
complicado. 

• Faltan sistemas de tratamiento 
para todos los tipos de residuos.

PROBLEMAS EN RESIDUOS INDUSTRIALES 

Fotos propiedad de  Dra. Pilar Tello E.  



SECTOR INFORMAL

• El 80% del material que se
recicla pertenece al sector
informal que recupera RSU
reciclables como medio de
subsistencia.

• No existe valorizacion del
servicio prestado por los
recicladores, ni trabajos
dignos.



EXISTEN ALGUNOS RETOS Y COMPROMISOS EN EL 
MUNDO 

• ODS 
• CAMBIO CLIMATICO – COP 21 
• LAUDATO SI 



LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
25 de septiembre 2015

• 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas 
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

17 objetivos y 169 
metas para 
transformar nuestro 
mundo de los cuales 8 
estas enfocados en el 
medio ambiente y  7 
tienen que ver con 
residuos. 



INTERRELACION ENTRE LOS TRES 
DOCUMENTOS 

objetivo 3. SALUD Y BIENESTAR PARA TODOS
objetivo 6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA
GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL
SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS
objetivo 7. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA
ENERGIA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y
MODERNA PATA TODAS Y TODOS.
Objetivo 11. LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS,
SEGUROS, RESILENTES Y SOSTENIBLES.
Objetivo 12: PRODUCCION Y CONSUMO
RESPONSABLE
Objetivo 13. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES
PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMATICO
Objetivo 14: CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA
SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS
RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PROTEGER A LOS OCENOS Y 
EVITAR SU CONTAMINACION 

EVITAR LA CONTAMINACION 
DEL AGUA , CONTROLAR EL 
MANEJO DE LOS RESIDUOS 

PROCURAR ENERGIA LIMPIA  PARA EVITAR 
LOS COMBUSTIBLES CONTAMINANTES. 

NO DEJAR PASIVOS 
AMBIENTALES 

Estos problemas están íntimamente 
ligados a la cultura del descarte, que 
afecta tanto a los seres humanos 
excluidos como a las cosas que 
rápidamente se convierten en basura.

CUIDAR LA CASA COMUN 



• RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

RESPONSABILIDAD y COMPROMISO

POBLACION 
GOBIERNO LOCAL

GOBIERNO CENTRAL

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  

Por responsabilidad legal de la 
prestación  del servicio

Por es quien los genera

Por Responsabilidad legal de vigilar la salud de la 
población y el equilibrio del medio ambiente. 



LOS NUEVOS OBJETIVOS DEL  MANEJO DE LOS RESIDUOS  

Asegurar la salud de la población humana

Proteger el ambiente no generando pasivos
ambientales

Hacer sostenibles el manejo de los residuos

Reducir la generacion de los gases efecto
invernadero ( CO2 y CH4)



Gestión sostenible del  Manejo de residuos 
SOLIDOS URBANOS 

Gestión sostenible del  Manejo de residuos 
SOLIDOS URBANOS 

Generador  Recolección 
sin valor Valorización 

energética

Disposición 
final 

Materia 
orgánica 

Reciclable 
limpio  

Biodigestión

Composta

Comercialización 
de la energía 

Comercialización 
del metano / 
energía  y la 
composta

50%

5%

Planta 
productivas 

Separación 
en la fuente 

Recolección 
separada Coprocesamiento en 

cementera

20%



NUEVAS TENDENCIAS 

VALORACION 
DE RESIDUOS 

MINIMIZACION DE LA 
GENERACION 

REDUCCION DE LA 
DISPOSICION FINAL DE  LA 
MATERIA ORGANICA 

Comercialización de 
sub productos  

Generación de 
energía 

50- 60% 

10- 15 % 

25- 40 % 



ESTRATEGIA 

Líneas de acción por actores Líneas de acción por actores 
identificados 

Líneas de acción por áreas estratégicas 



Líneas de acción por actores 
identificados 

Líneas de acción por actores 
identificados 

Gobierno Central Población Ayuntamiento

- Crear la ley e  instrumentos 
legales claros  

- Crear MECANISMOS de control 
- Crear los acuerdos 

intergubernamentales, para 
manejo de residuos importación 

- Crear mecanismos de incentivos 
- Promover el trabajo en grupo 

interinstitucional
- Proponer formulas de tarifas para 

RSU y mecanismos de cobro 

-Pagar el servicio. 
- Comprometerse a 
separar los 
residuos en la 
fuente 
- Mantener limpio 
los espacios 
públicos de la 
ciudad 
- Modificar la 
cultura del 
descarte y del 
consumo. 

- Cobrar por el 
servicio 

- Convertirse en 
elementos de 
supervisión de los 
servicios 

- Valorizar el servicio 
de los recicladores 
de base .

- Tener programas de 
capacitación, 
educación  y difusión 
. 

- Apoyo en la 
comercialización de 
los materiales 
reciclables.



• Minimización de la generación per cápita
• Recolección efectiva  y limpieza de calles
• Disposición final especificas para residuos no 

valorizables 
• Políticas integrales e instrumentos legales 

enfocadas en las nuevas tendencias de manejo de 
residuos. 

• Información de base, indicadores y terminologia 
común para la región. 

• Trabajo efectivo con el  Sector informal.  

Líneas de acción por áreas estratégicas 



Minimizar Generación percápita de 

valorización 

Minimizar Generación percápita de 
materiales que no son viables de 

valorización 

• Servirse y compre la
comida que va a
comer.

• Reusar - compartir
de las cosas.

• NO uso de
empaques y
accesorios
innecesarios



PlanetaProductividadPersonasSustentabilidad

EMPACADO EN CORRUGADO (Actual) EMPACADO EN POLIETILENO (Nuevo)

Conservamos el mismo:
• Código de Barras de Producto / Caja / Pallet. 
• Cantidad de piezas por caja (12 pzas / caja)
• Cantidad de cajas por pallet (76 cajas / pallet)
• Misma cantidad y forma de estibar los pallets

• En el 2011 seguimos con nuestro compromiso con el medio ambiente:
•Cambiando el material de nuestros corrugados de Cartón  Polietileno

• Nuevo material que reduce la tala de árboles para fabricar cartón corrugado.

•Dejaremos de utilizar hasta 300 Toneladas de cartón al año



Líneas de acción: Disposición final 

1. Eliminar los vertederos a cielo abierto
2. Reducir la cantidad y capacidad de rellenos sanitarios,
mediante acciones de reciclaje y mancomunidad.
3. Evitar disponer los residuos orgánicos para no generar
gases efecto invernadero ni lixiviados.
Composta ( ya no para venta, sino para reducir la cantidad
de residuos);
Uso de digestores anaerobios (para captar un biogás de
forma mas directa);
Valorización energética o coprosamiento de los residuos,
en cementera o plantas de tratamiento térmico.



Medidas para los residuos peligrosos 

• Los neumáticos deben ir para 
coprocesamiento u alternativas de 
reciclaje. 

• Toda ciudad debe tener un sistema de 
tratamiento térmico para los RP que no 
puedan ser reciclados. 

• Agilizar los tramites para obtener 
permisos de transporte, reciclaje y 
tratamiento. 

• Propiciar el reciclaje de los RP. 
• Impedir o minimizar la creación de 

rellenos o confinamientos de seguridad 
por que son pasivos ambientales. 

Línea de acción: Manejo de RP 



Dra. Pilar Tello E.
ptello@hpambiental.com

CUIDEMOS LA CASA COMUN!!! 


