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Introducción
Los residuos son definidos como los materiales o pro-
ductos que se desechan en estado sólido, semisólido, 
líquido o gaseoso, que se contienen en recipientes o 
depósitos, y pueden clasificarse de acuerdo con sus 
características y orígenes en tres grupos distintos: re-
siduos sólidos urbanos (rsu), residuos de manejo espe-
cial (rme) y residuos peligrosos (rp) (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales-Semarnat, 2019). 

Puntualmente, el incremento en la generación y el 
manejo de los residuos sólidos es un problema glo-
bal, especialmente para las grandes ciudades, entre 
otros, por factores como el crecimiento demográfico, 
la concentración de población, los modelos de dispo-
sición del sector industrial o empresarial, los patrones 
de consumo, entre otros (Sáez y Urdaneta, 2014). 

En este contexto, el análisis realizado por Rodríguez 
(2002) evidencia las distintas etapas del proceso de ur-
banización en América Latina y sus implicaciones en la 
generación y tratamiento de residuos sólidos (figura 1).

Como se observa, este asunto se vuelve relevante des-
de la segunda mitad del siglo xx en América Latina, pro-
ducto de los acelerados procesos de urbanización que 
llevaron a tener una población de 162 630 046 habitan-
tes en 1950, de los cuales 94 millones se localizaban en 
zonas rurales; a 435 628 217 habitantes en 1990 con una 
población urbana de 308 millones (Cepalstat, 2021). 
Como lo señala Rodríguez (2002), la urbanización y la 
aglomeración tienen una relación directa con el proce-
so de generación de residuos sólidos municipales, pues 
la concentración de la población favorece que los resi-
duos se concentren, y son los estilos de vida urbanos los 
que auspician la mayor generación de residuos de tipo 
no orgánico, los cuales ocupan mayor volumen de es-
pacio en los sitios de disposición final y, por lo general, 
suelen no descomponerse (Rodríguez, 2002).

El incremento de la población, la tendencia a la ur-
banización, el aumento de las tasas de crecimiento 
económico, los patrones de producción y consu-
mo insostenibles, entre otros (onu Medio Ambiente, 
2018), están generando a futuro consecuencias im-
portantes sobre la producción de residuos sólidos en 

Fuente: elaboración propia con base en Rodríguez (2002).

Figura 1. Etapas de la relación residuos-población en América Latina

1950

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

1960 1970 1980 1990-
finales siglo XX

Crecimiento de población y concentra-
ción en núcleos urbanos producto de los 
procesos de industrialización. Incremento 

de la cantidad y concentración de residuos. 
La solución a ello consistió en el vertimiento 
de desechos a ríos y otras fuentes de agua.

Región latinoameri-
cana predominan-
temente rural. No 

existía preocupación ni 
ningún tipo de manejo 

de residuos sólidos.

Los Estados latinoamericanos inician un 
proceso de organización y planeación de 

servicios públicos. Se crean empresas  
estatales para la prestación del servicio  

público de aseo. No se presta mayor atención 
a la disposición final de residuos.

Cambio en la visión de los residuos sólidos por parte 
del Estado y la Sociedad. Surge la necesidad de darle 

algún tipo de tratamiento técnico a los residuos 
en pos de evitar los efectos colaterales sobre la 

población. Surgimiento de rellenos sanitarios en las 
grandes ciudades latinoamericanas. 

La región se consolida como 
eminentemente urbana. Contexto 
de crisis económica generalizada. 
Altos niveles de acumulación de 
residuos y efectos de contamina-

ción visibles. 

Estabilización de la  
población metropolita-
na y las deseconomías 

de las metrópolis. 
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las ciudades (figura 2). Aunque se evidencian avances 
en los procesos de recolección de los residuos, aún 
existen porcentajes importantes de población que no 
tienen acceso a esta, sobre todo en zonas periféricas 
de las ciudades y áreas rurales (onu Medio Ambiente, 
2018). Adicionalmente, los niveles de producción de 
residuos orgánicos siguen en aumento presionando 
las capacidades naturales del planeta para su gestión, 
sumado a bajas tasas de reciclaje y aprovechamiento 
de productos reutilizables. 

Según estimaciones internacionales, la producción 
mundial de rsu alcanzó en 2010, aproximadamente, 
1300 millones de toneladas diarias, cifra que se esti-
ma será de 2200 millones para el año 2025 (Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Semarnat, 
2019). También, Muñoz y Morales (2018) señalan que, 
si bien a partir del año 2000 las tasas de crecimiento 
demográfico disminuyeron en las ciudades de Améri-
ca Latina y el Caribe, la generación de residuos sólidos 
urbanos se elevó un 65 %, como resultado del cambio 
en las actividades económicas, del mayor poder ad-
quisitivo de la población y los patrones de consumo.

Este volumen de generación de rsu a nivel global no 
es homogéneo, pues presenta grandes disparidades 
regionales relacionadas con el desarrollo económico 
de los países y la población urbana (Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales-Semarnat, 2019). 
Así mismo, las herramientas que disponen los países 
—incluidas las financieras— difieren, así como los 
medios y resultados del proceso de gestión de resi-
duos. Cifras optimistas indican que en las ciudades 
de países en desarrollo tan solo entre el 30 % al 70 % 
de la basura es recolectada para disposición final, en 
donde los residuos restantes terminan vertidos en ba-
surales a cielo abierto y cuerpos de agua (Solíz, 2014).

De acuerdo con Rodríguez (2002), la acumulación de 
residuos en las metrópolis amenaza constantemente 
la sustentabilidad ambiental urbana, en cuanto ello 
contribuye a los procesos de contaminación del sue-
lo, agua y aire. Sin embargo, es evidente que la pro-
ducción de basura no solo tiene efectos ambientales 
presentes y futuros, sino que es importante indagar 
por sus causas, asociadas al modelo de desarrollo y de 
consumo a nivel global. 

Figura 2. Cifras para América Latina y el Caribe. Generación de residuos

Fuente: elaboración propia con base en onu Medio Ambiente (2018). 
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50 % de los residuos generados 
son orgánicos y son los que 
menos se gestionan. 

Tasas de reciclaje bajas, entre 
1-20 %

145 000 toneladas/día de 
residuos se desechan mediante 
prácticas inadecuadas

Generación de 1kg/día de 
residuos por cada habitante. Para 
el año 2050, la cifra aumentará 
un 25 %.

40 millones de personas carecen 
de acceso a la recolección de 
residuos.
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En la Cumbre de la Tierra realizada en 1992 por la onu 
en Río de Janeiro, se formularon cuatro áreas de pro-
gramas relacionadas con los residuos (ver figura 3) en 
busca de alcanzar el desarrollo sostenible para el siglo 
xxi en todos los países (Sáez y Urdaneta, 2014).

Figura 3. Áreas de programa relacionadas con residuos.  
Cumbre de la Tierra. Río de Janeiro 1992

Fuente: elaboración propia con base en onu (1992, citado en Sáez 
y Urdaneta, 2014).

De acuerdo con Sánchez Muñoz et al. (2019), para 
comienzos del siglo xxi se evidencia una importante 
movilización de aprobaciones de normativa ambien-
tal en torno al manejo de residuos sólidos en distintas 
ciudades latinoamericanas1. Esto muestra que institu-
cionalmente la región ha mostrado avances significa-
tivos, particularmente en lo relacionado con el diseño 
de programas de separación en la fuente y reciclaje 
(Sánchez Muñoz et al., 2019). 

1 Buenos Aires, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Río de 

Janeiro, Santiago, Bogotá, Medellín y Lima.

Pese a estos avances formales, parece limitado el 
avance en los procesos de implementación, producto 
de factores como la falta de continuidad de las admi-
nistraciones municipales, la restringida vinculación de 
todos los actores de la cadena productiva, las limita-
ciones presupuestales de los municipios; así como la 
visión de muy corto plazo de las políticas y la descoor-
dinación interinstitucional para asumir los retos de la 
gestión de residuos sólidos. La cultura ciudadana y la 
separación en la fuente se consideran elementos pri-
mordiales en el debate, pero no son los únicos proble-
mas de fondo a atender. Adicionalmente, las políticas 
no han logrado materializarse en transformaciones 
y la misma ciudadanía avanza lento en lo relativo a 
consumo responsable y reducción en la generación 
de residuos (Sánchez Muñoz et al., 2019). En el mis-
mo sentido, Rodríguez (2002) pone de manifiesto la 
importancia de la búsqueda de soluciones alternas a 
la privatización de los servicios públicos, en conside-
ración a los altos costos del manejo de residuos en las 
grandes urbes y su contribución a ello. 

Frente a este conjunto de problemáticas, como lo in-
dican Luppi y Vergalito (2013), las instituciones em-
piezan a cuestionarse sobre las mejores formas de 
disponer los residuos. Sin embargo, en el panorama 
mundial aún se asiste a procesos de disposición final 
inadecuados, en donde el manejo incorrecto de los 
residuos contribuye a un incremento de costos am-
bientales y repercusiones sobre la salud (Solíz, 2014). 

El trasfondo del debate académico y de la política pú-
blica busca profundizar en qué se entiende por ges-
tión integral de residuos sólidos y qué implica ello en 
términos de actores, instituciones (reglas formales e 
informales) y herramientas de política que permitan 
enfrentar el conjunto de problemas señalados.
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Gestión integral 
de residuos 
sólidos
Montes Cortés (2021) señala que dentro del marco 
conceptual de los residuos sólidos es relevante esta-
blecer una diferenciación entre los conceptos: dese-
chos, residuos sólidos y basuras, ya que dicha claridad 
es necesaria para entender el alcance de la gestión de 
los residuos de manera diferenciada. La figura 4 deta-
lla la diferenciación entre las tres nociones.

En complemento a esta discusión, Montes Cortés 
(2021) explica la importancia de referirse a residuos 
para establecer las opciones de su aprovechamiento 
y a los desechos para plantear posibilidades para su 
tratamiento o eliminación. En este orden de ideas, la 
experta plantea lo siguiente: llamar residuos sólidos a 

aquellos residuos que sean aprovechables; referirse a 
desechos como aquellos residuos que no son aprove-
chables; y mantener la idea y concepto de basura para 
el lenguaje coloquial. 

Ahora bien, la gestión integrada, según Risso Giinther 
y Grimberg (2006), es un concepto interdisciplinario y 
en construcción e implica 

un conjunto articulado e interrelacionado de ac-

ciones normativas, operativas, financieras, de pla-

neamiento, administrativas, sociales, educativas, de 

monitoreo, supervisión y evaluación para la admi-

nistración de los residuos, desde su generación has-

ta su disposición final, a fin de obtener beneficios 

ambientales, la optimización económica de su ad-

ministración y su aceptación social, respondiendo a 

las necesidades y circunstancias de cada localidad y 

región. (Risso Giinther y Grimberg, 2006, p. 16) 

Figura 4. Residuos sólidos vs. desechos vs. basura

Fuente: elaboración propia con base en Montes Cortés (2021).

Materiales generados por actividades de producción y consumo, que no han alcanzado un valor  
en el contexto en el que son producidos, ya sea porque no hay interés en su aprovechamiento o porque  
no existe una tecnología que permita reincorporar el material al ciclo productivo.

Materiales que se han generado por actividades de producción y consumo, pero que no tienen  
valor (ni para la actividad de la que se genera, ni para otras actividades); los desechos generan  
costos de eliminación y son estos los que deberían disponerse en los rellenos sanitarios.

La basura no tiene un concepto técnico ni contenido jurídico. De acuerdo con el lenguaje coloquial,  
se entiende por basura aquellas mezclas de residuos  que pudieron aprovecharse y no se aprovecharon  
y aquellos desechos mezclados (suma de residuos aprovechables, no aprovechables y desechos).

Residuos  
sólidos

Desechos

Sólidos
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Este concepto se puede desagregar en tres niveles 
que están íntimamente relacionados (figura 5).

Por su parte, Cortinas (2021a) propone la noción ges-
tión sustentable de residuos, la cual “contempla tanto 
la reducción de la generación, especialmente los re-
siduos de aprovechamiento limitado, mediante una 
visión de consumo responsable, como el manejo 
adecuado para su aprovechamiento a través de la re-
utilización, generación de composta, reciclaje, entre 
otros” (p. 26). 

De acuerdo con esta definición, la gestión integral de 
los residuos, además de apuntar a la mejora en la dis-
posición final, propende por una reducción de la ge-
neración de estos tanto en términos “de la extracción 
de recursos (evitando su agotamiento), como de la 
energía y el agua que se utilizan para producirlos, así 
como la disminución de la emisión de gases de efecto 
invernadero” (Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales-Semarnat, 2019, p. 450).

En ese sentido, la gestión integrada o integral de resi-
duos sólidos trae consigo beneficios ambientales y eco-
nómicos. Así, Risso Giinther y Grimberg (2006) resaltan 

la necesidad de involucrar sectores empresariales con 
el fin de desarrollar mecanismos de producción limpia 
que minimicen la cantidad de residuos generados. Así 
mismo, señalan la necesaria articulación de los distin-
tos organismos públicos y la integración de políticas 
sectoriales, bajo una dinámica que articule diversos co-
nocimientos técnicos los cuales puedan aportar y brin-
dar soluciones al manejo de residuos (Risso Giinther y 
Grimberg, 2006). 

Lo anterior contempla “la generación en la fuente, 
sistemas de reaprovechamiento y recuperación, trata-
miento adecuado a cada tipo de residuo y disposición 
final segura y sostenible, además de la prestación de 
servicios de forma responsable y de calidad” (Risso 
Giinther y Grimberg, 2006, p. 17). De esta forma, Risso 
Giinther y Grimberg (2006) señalan que “la cuestión 
de los residuos sólidos abarca sectores de la adminis-
tración pública, como: ambiental, desarrollo urbano, 
educación, saneamiento, salud, social, vivienda y eco-
nómico” (p. 17). Para concretar la implementación de 
la gestión integral de residuos sólidos urbanos, las 
autoras señalan la necesidad de considerar diversos 
factores, según se aprecia en la figura 6.

Figura 5. Niveles de la gestión integral de residuos

Fuente: elaboración propia con base en Risso Giinther y Grimberg (2006).

Etapas de administración: generación, acondicionamiento, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final con 
recuperación energética, de reciclables o biomasa.

Segundo 
nivel

Tercer 
nivel

Búsqueda de interinstitucionalidad: acciones coordinadas de 
distintos agentes sociales (gobierno, sector privado y sociedad).

Búsqueda de la Intersectorialidad: articulación de los diferentes 
sectores de gobierno (escala municipal, regional, etc.) involucrados 
en la gestión de residuos.

Primer 
nivel
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Involucrar a las organizaciones y empresas comunitarias de "segregadores" 
como prestadores de servicios.

Revisar y ampliar los marcos legales y reglamentarios con el objetivo de 
compatibilizar leyes y reglamentos en los diferentes niveles gubernamentales.

Desarrollo de capacidades técnicas.

Fortalecer la administración pública a escala local, estatal y nacional.

Por otro lado, André y Cerdá (2006) señalan que la 
gestión integral de residuos combina una serie de 
métodos, los cuales son priorizados según criterios 
económicos y ambientales (ordenación jerárquica). 
De acuerdo con los autores, la jerarquía de métodos 
más conocida es la propuesta por la Agencia de Pro-
tección Ambiental de los Estados Unidos (epa), la cual 
considera tres opciones de gestión integral de resi-
duos, priorizadas en el siguiente orden: 

1) Reducción en origen: reducción y reutilización de 
residuos.

2) Reciclaje: si la reducción en origen no es aplicable, 
la segunda opción busca reciclar los materiales; 

3) Incineración y vertido (en la medida de lo posible, 
incineración con recuperación de energía): son 
los métodos menos deseables; se recurre a ellos 
si los residuos no pueden ser tratados por los mé-
todos anteriores. 

Como se observa, la gestión integral va más allá de 
lo contemplado en los sistemas de limpieza de las 
ciudades, ya que incorpora otros elementos como las 

“acciones normativas, operativas, financieras y de pla-
nificación que una administración municipal puede 
desarrollar, basándose en criterios sanitarios, ambien-
tales y económicos para recolectar, tratar y depositar 
los residuos sólidos de su ciudad” (gtz-Comia, 2003, 
p. 23, citados en Jiménez, 2015, p. 31). De esta mane-
ra, de acuerdo con Sáez y Urdaneta (2014), conocer 
la cantidad y composición de los residuos genera-
dos permite diseñar mejores sistemas de recolección 
orientados al aprovechamiento. 

Adicionalmente, Luppi y Vergalito (2013) señalan la ne-
cesidad de implementar modelos de recolección selec-
tiva que minimicen los flujos y la disposición final de 
residuos en rellenos sanitarios, además de advertir los 
altos costos de ciertas prácticas, tal como la incinera-
ción, en países de ingresos medios y bajos. Estos auto-
res también resaltan el papel de los modelos de ges-
tión de residuos socialmente incluyentes —de amplia 
implementación en “países emergentes”— y el rol que 
ejercen aquellos actores que gestionan la recolección 
informal de residuos y permiten la recuperación de ma-
teriales reciclables (Luppi y Vergalito, 2013).

Figura 6. Factores para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos urbanos

Fuente: elaboración propia con base en Risso Giinther y Grimberg (2006).

Implementar etapas consecutivas en la gestión de residuos (generación a 
disposición final). Minimizar la genereción de residuos y reforzar las etapas de 
reutilización y reciclaje.

Promover soluciones comparativas a nivel regional.
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En la mayoría de los países de la región, “la gestión in-
tegral de residuos sólidos es una responsabilidad di-
recta de los municipios” (Solíz, 2014, p. 57). Debido a la 
complejidad del problema y los factores y actores aso-
ciados a la gestión integral, los gobiernos municipales 
siguen concentrados en la etapa de la evacuación de 
los residuos, pero poco han avanzado en términos de 
recolección, tratamiento y aprovechamiento (Durand, 
2012). En ese sentido, la gestión municipal de residuos 
sólidos domiciliarios se constituye en un problema 
socio-ambiental importante, “directamente vinculado 
con el tamaño y nivel de consumo de una población” 
(García y Velázquez, s. f., p. 1). 

Al respecto, es evidente que diversos países de Améri-
ca Latina y el Caribe han incluido en sus legislaciones 
la formalización de trabajadores informales encar-
gados de la recuperación de residuos reciclables, así 
como su identificación como actores clave y de re-
ferencia para implementar recolectas selectivas; Co-
lombia y Brasil son ejemplo de ello (Cortinas, 2021b; 
Luppi y Vergalito, 2013). Para 2021, tal como lo afirma 
Cortinas (2021b), los países de la región de América 
Latina y el Caribe han mostrado un retroceso en la 
contención de la pobreza y el hambre, por lo cual es 
menester impulsar procesos de reciclaje incluyente 
que, en el marco de una economía circular, contribu-
yan a la recuperación económica. Además, indica la 
autora, no atender los requerimientos de la población 
recicladora equivale a una forma de despojo que con-
traría la visión económica que requiere construirse 
considerando la situación actual de pandemia.

En este contexto, la mesa de expertos programada para 
esta oportunidad en el marco de “Debates de Gobierno 
Urbano” planteó el debate en torno a las experiencias de 
disposición, manejo y aprovechamiento de residuos en 
las ciudades de América Latina, así como las experien-
cias de políticas urbanas en el marco de las dinámicas 
de crecimiento urbano y las problemáticas asociadas 
en el contexto de las ciudades latinoamericanas. 

La Mesa de Expertos realizada el 3 de junio de 2021 
abordó preguntas relacionadas con los principales 
problemas de disposición, manejo y aprovechamien-
to de residuos en ciudades de México, Argentina, Bra-
sil y Colombia; las normas, los actores involucrados, 
estrategias y políticas diseñadas e implementadas a 
nivel territorial, así como sus principales oportuni-
dades y restricciones de dichas políticas en el mar-
co de prácticas de sostenibilidad social, ambiental y 
económica. También se reflexionó sobre los retos y 
oportunidades de la gestión de residuos en la región 
a partir de evidencias de prácticas exitosas. 

El presente documento de debates de gobierno ur-
bano también recoge las principales reflexiones de la 
Mesa de Expertos2, así como las sesiones de Ciudad 
Virtual realizadas en el mes de junio (Montes Cor-
tés, 2021; Parra, 2021; Martínez, 2021), que tuvieron 
como tema principal la gestión de residuos sólidos en 
Colombia. 

Gestión integral 
de residuos 
sólidos en 
América Latina: 
análisis de casos
Hoy se asiste a un tema muy importante de gobier-
no urbano, de política pública, de cómo se dispone, 
cómo se maneja y cómo se aprovechan los residuos 
sólidos en las ciudades latinoamericanas. Según el 
profesor Fabio Zambrano (2021), director del Instituto 
de Estudios Urbanos, “nos falta mucho por compren-
der en lo académico y por establecer políticas públi-
cas y programas de manejo de los residuos sólidos 
que sean eficientes y que piensen tanto en la salud 
pública como en el medio ambiente y en darle utili-
dad a los residuos”. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=nNdKqssS_t8
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La gestión de residuos es un problema hoy a nivel 
mundial, que puntualmente en América Latina tie-
ne que ver con aspectos socio-ambientales, de sa-
lud pública, y está vinculado al tamaño y al nivel de 
consumo de la población. Así mismo, el volumen de 
la generación de residuos a nivel mundial muestra 
una gran disparidad regional que principalmente se 
expresa en términos de desarrollo económico, en la 
proporción de la población urbana de cada región y, 
por ende, el manejo de estos residuos se constituye 
en un problema importante en las grandes ciudades.

En ese sentido, la pregunta por la gestión integral de 
los residuos pasa por entender reflexiones en torno a 
la reducción de su generación, además de estar aso-
ciada a su adecuada disposición final; pero también 
involucra otro tipo de discusiones relacionadas con 
los procesos de extracción de recursos en términos 
de energía y agua que se utilizan para producir lo que 
finalmente terminan siendo residuos.

Prevención y gestión integral 
de residuos en México
Este tema es desarrollado por Cristina Cortinas, pre-
sidenta de la Red Queretana de Manejo de Residuos 
A. C, (Reqmar) que forma parte de la Red Mexicana 
de Manejo Ambiental de Residuos (Remexmar). Esta 
red forma parte de lo que fue la Red Panamericana de 
Manejo Ambiental de Residuos (Repamar) de la cual 
formaron parte Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Panamá, Perú y México. Fue creada en 
1986 promovida por la Agencia de Cooperación Téc-
nica Alemana (gtz, hoy giz), y con el apoyo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (ops) y el Centro de 
Ciencias Sanitarias y del Ambiente (Cepis) ubicado en 
Perú. Esta red surgió a partir de vínculos virtuales, con 
el objetivo de compartir programas de intercambio 
de información por medios digitales y el desarrollo de 
algunas reuniones presenciales.

De acuerdo con Cortinas (2021c), México ingresó a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (ocde) en 1994 en un momento en el cual se 
habían hecho estudios para evaluar por qué —a pesar 
de que se había legislado sobre el tema de reciclaje 
de residuos municipales en varios de los países de la 
ocde— después de 15 años de legislación no se había 
logrado desacoplar la curva de crecimiento de esos 
residuos de las curvas de crecimiento del producto 
interno bruto (pib) que evidencia la producción o de 
la capacidad de gasto y consumo de los países. En ese 
contexto, señala la experta, se iniciaron una serie de 
trabajos en la Organización que culminaron en el año 
2000 con la elaboración de un Manual de Prevención 
Estratégica de Residuos, utilizado por México como 
marco de referencia para formular la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 
México (lgpgir), publicada en 2003. 

Para entonces la visión de México estaba orientada 
a evitar la generación de los residuos, reconociendo 
que en la naturaleza los procesos biológicos son cí-
clicos y no es preciso referirse a desperdicios, ya que 
toda la materia que constituye a los seres vivos vuelve 
a formar parte del ciclo de la vida cuando estos dejan 
de existir (Cortinas, 2021c). Ahora bien, en el caso de 
México, señala la conferencista, la legislación señala-
da estableció las bases regulatorias para todo tipo de 
residuos, no solo los municipales conocidos en Méxi-
co como residuos sólidos urbanos (rsu), compuestos 
por los residuos de consumo (productos de consumo, 
envases y embalajes), los residuos domiciliarios y los 
de pequeños generadores que producen menos de 
23 kilos al día. Adicional a los rsu se encuentran los re-
siduos que se generan en mayores cantidades en las 
actividades productivas de manufactura, comercios, 
prestación de servicios y en las actividades de cons-
trucción. Finalmente, se identifican los residuos de las 
actividades extractivas, como los de petroleras, mine-
ras y todas las actividades intensivas (agrícolas, avíco-
las ganaderas, silvícolas, pesqueras). Estos últimos son 
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conocidos como de manejo especial y están bajo la 
responsabilidad de las autoridades ambientales esta-
tales (figura 7).

A diferencia de los rsu domiciliarios, en los que existe 
la obligación para los municipios de prestar los servi-
cios de recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final, en el caso de los demás residuos, en México, se-
ñala Cortinas (2021c), aplica la responsabilidad exten-
dida de los generadores, quienes tienen que ocuparse 
de su manejo y de pagar por este, porque las autorida-
des estatales no prestan ningún tipo de servicios.

Así pues, la Ley General de Prevención y Gestión In-
tegral de los Residuos (lgpgir) significó un verdadero 
cambio de paradigma en el país, pues es una norma 
donde aplica la concurrencia gubernamental de au-
toridades municipales, estatales y federales (figura 8). 
De igual forma, la ley aplica para todos los tipos de re-
siduos (peligrosos, sólidos urbanos, de manejo espe-
cial, mineros y petroleros) y señala que la generación 
y manejo integral de estos debe operar bajo el princi-
pio de la responsabilidad compartida de los produc-
tores, importadores, exportadores, comercializadores, 

consumidores, empresas de servicios de manejo de 
residuos y las autoridades.

Según la experta, se optó por la responsabilidad com-
partida, ya que toda la gestión de los residuos es res-
ponsabilidad colectiva, no solo una materia exclusiva 
gubernamental, en la que todos los actores deben par-
ticipar y adoptar medidas para reducir, reusar y reciclar 
los residuos que se generan en las actividades diarias. 

¿Cómo se concibe la responsabilidad 
compartida en la legislación mexicana? 
Según Cortinas (2021c), es un principio mediante el 
cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial son generados a partir de la realiza-
ción de actividades que satisfacen necesidades de la 
sociedad mediante cadenas de valor de tipo produc-
ción, proceso, envasado, distribución, consumo de pro-
ductos; y, en consecuencia, su manejo integral es una 
responsabilidad social y requiere la participación con-
junta coordinada y diferenciada de productores, dis-
tribuidores, consumidores, usuarios de subproductos 
y de los tres órdenes de gobierno, según corresponda. 

Figura 7. Clasificación de residuos en la legislación mexicana

Fuente: Cortinas (2021c).
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Para implementar dicho modelo, señala la experta, se 
establecieron instrumentos que parten de diagnósti-
cos básicos para identificar las líneas base, el tipo de 
residuos que se generan, de qué composición, en qué 
cantidad, quien los genera y qué infraestructura se tie-
ne para su manejo. Lo anterior con el fin de establecer 
programas a nivel nacional, estatal y municipal con 
los cuales se puedan atender las carencias, se forta-
lezcan las capacidades y se oriente a los generadores. 

En la ley, de acuerdo con lo que señala Cortinas 
(2021c), se establece una variedad de categorías de 
generadores de residuos, así: 1) los grandes genera-
dores; 2) los pequeños generadores; 3) los generado-
res domiciliarios y 4) los microgeneradores.

Estas categorías se definieron en función del volumen de 
generación de residuos, con el objetivo de que los gran-
des generadores pueden dejar de serlo, al establecer Pla-
nes de Manejo que están orientados a cambiar sus prác-
ticas de producción o consumo a fin de prevenir o reducir 

su generación o para reciclar o reusar los residuos. Los 
Planes de Manejo, señala la experta, son el instrumento 
clave para aplicar la visión de política centrada en la pre-
vención, aprovechamiento y valorización de los residuos. 
De este modo, la última opción en esta pirámide de prio-
ridades de gestión de los residuos es la disposición final. 

No obstante, señala Cortinas (2021c), una vez realiza-
dos estos esfuerzos y establecida la responsabilidad 
compartida en lo formal, aún no se evidencian pro-
gresos significativos en materia de reducción de la 
cantidad de residuos generados. En el país, señala, 
sigue creciendo la curva de residuos. En perspectiva, 
aún se pueden mejorar los instrumentos de gestión y 
de política que se han desarrollado en México, ya que 
en sí mismos estos tienen elementos para avanzar y 
no obstante la curva de crecimiento de residuos no se 
detiene; resulta fundamental aplicarlos, socializarlos, 
verificar su cumplimiento y sancionar a quienes no 
cumplen las disposiciones normativas.

Figura 8. Modelo de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos (lgpgir)

Fuente: Cortinas (2021c).
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Por lo anterior, reflexiona Cortinas (2021c), es el mo-
mento de aplicar los planes de manejo, que obligan a 
todos los actores corresponsables (generadores, pro-
ductores, importadores distribuidores, comercializado-
res y consumidores de productos), a hacer lo necesario 
para cerrar el ciclo de vida de los materiales contenidos 
en los productos. Adicionalmente, son las entidades fe-
derativas las autoridades que están obligadas a exigir, 
registrar y verificar el cumplimiento de los planes de 
manejo, los cuales también aplican directamente a los 
grandes generadores de residuos sólidos urbanos del 
consumo, así como a los generadores de residuos de 
manejo especial. 

La legislación mexicana, señala la experta, tiene mu-
cho en común con la economía circular, desde sus 
principios. De esta manera, los planes de manejo son 
el instrumento ideal para lograr estos fines, ya que 
incluso prevén que aquello que es residuo para una 
empresa pueda ser utilizado como insumo en otra, a 
través de intercambios entre ellas en la simbiosis in-
dustrial. A continuación, se especifican las diferentes 
modalidades de los planes de manejo que coinciden 
también con la óptica de la economía circular que 
puede aplicarse desde los hogares, a nivel local, re-
gional y nacional (tabla 1).

A partir de 2019 en México, señala Cortinas (2021c), 
desde la administración federal se estableció una vi-
sión nacional hacia una gestión sostenible de cero 
residuos basada en la economía circular. En mayo del 
presente año tuvieron lugar una serie de foros promo-
vidos por la autoridad ambiental para escuchar a los 
diferentes grupos de interés acerca de cómo lograr en 
México la transición hacia una economía circular en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) 
para combatir la pobreza, el hambre, la desigualdad, 
la falta de empleo, el empleo informal, etc. 

Adicionalmente, en el mismo año, a nivel internacio-
nal también ha habido una serie de consultas en la re-
gión de América Latina y el Caribe, América del Norte, 

la región europea y asiática para trazar la hoja de ruta 
de la economía circular de esas regiones. En febrero 
de 2021 se creó la Coalición de Economía Circular 
para América Latina y el Caribe, donde se están inte-
grando las hojas de ruta por países. Por ende, indica la 
experta, este es momento ideal para la integración la-
tinoamericana, por lo que la reactivación de la Red Pa-
namericana de Manejo Ambiental de Residuos puede 
convertirse en una oportunidad para continuar forta-
leciendo las capacidades de trabajo conjunto a nivel 
de los países de América Latina.

En todo caso, señala, en México es importante pre-
guntarse a qué tipo de economía circular se aspira, 
ya que no se considera deseable copiar modelos de 
la Unión Europea, de Japón o ee. uu.; con el fin de de-
sarrollar un modelo propio que atienda necesidades 
y realidades propias. México es un país mesoamerica-
no, que comparte Norteamérica con Estados Unidos 
y Canadá, con los que tiene firmados tratados comer-
ciales y de cooperación ambiental; pero que, al mismo 
tiempo, forma parte de Mesoamérica con los países 
de Centroamérica y es parte de la región latinoameri-
cana. Así mismo, explica, a nivel interno es un país con 
una base poblacional en donde 30 de los 120 millones 
de habitantes son jóvenes en edad productiva, a los 
cuales es importante apoyar para abrirles espacios de 
empleo y evitar su migración a los países del norte. 
México es un país megadiverso que debe apostar por 
defender su diversidad, pero a la vez uno de los países 
más desiguales del mundo. 

Por ello, concluye Cortinas (2021c), esta presentación 
intenta mostrar cómo promover la economía circular 
comunitaria, centrada en el bienestar de las perso-
nas, la conservación y regeneración de los recursos 
naturales. Desde la Fundación Cristina Cortinas, se 
promueve el desarrollo de modelos de economía cir-
cular desde los hogares, las escuelas, los comercios, 
las dependencias gubernamentales. En estas últi-
mas, a través de la compra pública verde, basada en 
la adquisición de materiales reciclados o reciclables 
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que pueden impulsar los mercados del reciclaje; para 
cambiar la concepción de los residuos orgánicos, y 
sea posible aprovecharlos en toda su extensión, ya 
sea como alimento, bioproductos, fuente de energía, 
o como mejoradores de suelos.

En respuesta a algunas preguntas planteadas frente 
a su presentación, Cristina Cortinas señala que en los 
últimos diez años se han creado diferentes programas 
gubernamentales en el marco de la sustentabilidad 
del sector agrícola, donde ha habido asistencia téc-
nica y financiera para el establecimiento de biodiges-
tores, sobre todo con miras al aprovechamiento del 
estiércol de ganado, para la obtención de biogás, de 
electricidad, y del digestato para usarlo como un me-
jorador de suelos. Sin embargo, no se ha usado tanto 
para el manejo de los residuos domésticos. 

Respecto a medidas de prevención de la generación 
de residuos, explica que, aunque se introdujeron con-
tenidos al respecto en la Ley General en México desde 
el 2003, no se desarrolló ninguna medida susceptible 

de promoción de su aplicación, su verificación y, en 
su caso, sanción. En el 2021, el tema se está trabajan-
do para introducir reformas, sobre todo en las legis-
laciones locales, estatales y municipales. Esto es lo 
que ocurrió en dos casos locales que introdujeron la 
economía circular dentro de la prevención y gestión 
integral de los residuos en una ley estatal (Quintana 
Roo) y un reglamento municipal (en Querétaro). 

En estas normas se busca incidir, por ejemplo, en el di-
seño de productos y procesos de consumo con el fin 
de ampliar todos los servicios que prolongan la vida de 
los productos, como el mantenimiento, la reparación, 
la renovación, la remanufactura, la venta de productos 
usados o de componentes de los productos y el recicla-
do para usar como materia secundaria en procesos de 
fabricación de bienes. A la fecha, sin embargo, aclara, 
no se han elaborado los indicadores para determinar 
qué tan bien se definieron las líneas base, por lo que se 
avanza en la construcción de los datos que permitan 
hacer el diagnóstico y trazar la hoja de ruta respectiva.

Tabla 1. Escalas de aplicación consistentes con la economía circular de las modalidades de planes de manejo de residuos sólidos

Fuente: Cortinas (2021c).

Escala Modalidades de plan de manejo Características

Empresa,
establecimiento
y tipo de residuo

   Privados
Los instrumentos por los particulares que conformen a la 
Ley se encuentran obligados a la elaboración,  formulación e 
implementación de un plan de manejo de residuos.

Individuales
Aquellos en los cuales solo un sujeto obligado establece en un 
único plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos 
los residuos que genere.

Atendiendo a la corriente del residuo

Varios  
involucrados  
local

Mixtos
Los que instrumentan los señalados en el primer inciso 
con la participación de las autoridades en el ámbito de sus 
competencias.

Colectivos
Aquellos que determinan el manejo integral que se dará a 
uno o más residuos específicos y el cual puede elaborarse o 
aplicarse por varios sujetos obligados.

Locales Cuando su aplicación sea en un solo estado, municipio o el 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México: CDMX).

Varios  
involucrados  
regional o  
nacional

Regionales
Cuando se apliquen en el territorio de dos o más estados o 
el Distrito Federal, o de dos o más municipios de un mismo 
estado o de distintos estados.

Nacionales Cuando se apliquen en todo el territorio nacional.
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En México varias autoridades locales tanto a nivel es-
tatal como municipal introdujeron la prohibición de 
los plásticos de un solo uso, sin haber preparado el te-
rreno para identificar con qué se les iba a sustituir. Esto 
ha provocado más problemas que beneficios, porque 
la población no sabe a qué recurrir. En la actualidad, 
señala Cortinas (2021c), se está trabajando intensa-
mente para determinar cómo medir la biodegradabi-
lidad y la biocompostabilidad de estos plásticos, tanto 
en medios terrestres como en medios acuáticos. Este 
trabajo es importante, ya que en el país surgió un 
grupo de productores que quisieron introducir mate-
riales de empaque y embalaje a partir de productos 
orgánicos de bagazo de caña, de bagazo de agave, 
etc.; pero quedó claro que, aunque estos productos 
provengan de materiales biológicos, esto no es una 
garantía de que sean biodegradables y compostables, 
o no por lo menos en tiempos razonables, concluye 
Cortinas (2021c).

En relación con la disposición de escombros, la ex-
perta señala que para México estos son sumamente 
importantes, y se evidencian esfuerzos en las gran-
des ciudades como el Estado de México, Jalisco y 
Guadalajara. Allí ya se cuenta con normatividad que 
fija tasas de reciclaje de esos materiales y se ha dado 
impulso para que se instalen empresas recicladoras. 
Sobre todo, enfatiza, es relevante promover diseños 
de las edificaciones que utilicen materiales amiga-
bles con el ambiente y que sean desensamblables 
para su mantenimiento, o cuando se quiera decons-
truir. Lo anterior, con el fin de poder separar los mate-
riales, clasificando, reutilizando y remanufacturando 
tan cerca del lugar en donde se generan como sea 
posible. Esto es un trabajo que está en marcha, se-
ñala la experta, en el que existen planes de manejo 
nacionales de residuos de la construcción; pero que 
aún en la práctica evidencia un grave problema aso-
ciado con el abandono de esos residuos en lugares 
inapropiados.

Gestión integral de residuos 
sólidos en Brasil
El caso de Brasil fue presentado por Kátia Tavares Cam-
pos, ingeniera civil y sanitaria, con máster en desarro-
llo sostenible, creadora del foro nacional de residuos 
y ciudadanía en Brasil; vicepresidenta de la Asociación 
Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Dis-
trito Federal; integrante de la Asociación Interameri-
cana de Saneamiento Básico (Aidis), y directora de la 
División de Gestión de Residuos Sólidos.

Brasil es un país rico en términos de desarrollo eco-
nómico, pero con altos niveles de desigualdad social 
y altos niveles de extrema pobreza en la capital, y en 
la mayoría de las grandes ciudades; así como en las re-
giones rurales. En este contexto, el acceso a servicios 
públicos básicos requiere ser analizada, pero no exclu-
sivamente. En el país, señala la experta, la recolección 
domiciliaria de residuos ha evolucionado de manera 
importante, pues se cuenta con un índice de recolec-
ción de casi 99 % para la población en áreas urbanas. 
Sin embargo, en áreas rurales el índice es menor, pues 
cerca del 34 % de la recolección se hace en las puertas 
de las casas, y casi un 50 % en puntos de recolección. 
En los últimos diez años estos indicadores han evolu-
cionado, sin embargo, según la encuesta nacional que 
se aplica en Brasil anualmente desde el 2002, la reco-
lección selectiva de los materiales secos como papel, 
cartón, vidrio, plástico es todavía pequeña; solo 1438 
municipios la realizan, mientras que 2200 municipios 
señalan no hacerla y algunos no responden al respecto.

Por otra parte, señala Tavares (2021), la disposición 
final en relleno sanitario es cercana al 77 % de la ba-
sura, siendo la mayoría rellenos regionales. Aunque 
se evidencia una tendencia en Brasil al cierre de los 
pequeños rellenos sanitarios, no sucede igual con los 
basurales, esto en razón a que el 88 % de las ciuda-
des brasileñas tienen menos de 50 000 habitantes. Se-
gún la experta, los rellenos sanitarios pequeños son 
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operados por la municipalidad, mientras que los re-
llenos sanitarios medianos (mayores en número) y los 
grandes son operados por la empresa privada.

Según lo indica Tavares (2021), en su exposición, la so-
ciedad brasileña en 1998 por medio de Unicef realizó 
una articulación nacional por medio del programa Ba-
sura y Ciudadanía y de la Campaña niño en la basura nun-
ca más, compuesto por instituciones del Foro Nacional 
Basura y Ciudadanía, organizaciones gubernamentales, 
sociales, ong, Ministerio Público, cooperativas de recicla-
dores, religiosos, bancos internacionales, representan-
tes municipales. Esta articulación cambió la forma de 
concebir la basura en Brasil, con el objetivo principal de 
erradicar el trabajo infantil en la basura, elegir a los reci-
cladores como socios prioritarios en la recogida selecti-
va y recuperar las áreas degradadas por los botaderos.

También comenta que a partir del 2000 el Instituto Bra-
sileño de Geografía y Estadística (ibge) incluyó informa-
ción sobre los recicladores en el Censo Nacional, reco-
nociendo la existencia de los recicladores informales. 
Adicionalmente, en 2001 en Brasilia se realizó el primer 
Congreso Nacional de Recicladores de Materiales Reci-
clables de Brasil, al mismo tiempo que se consideró por 
el programa de erradicación de trabajo infantil en Brasil 
y por la Organización Internacional de Trabajo (oit) a los 
niños en la basura como una las peores formas de traba-
jo infantil. Otro hito fundamental que referencia la ex-
perta fue en el proceso brasileño que se dio en el 2002, 
cuando el Ministerio de Trabajo reconoció formalmente 
la profesión de recolectores de materiales reciclables 
por medio del Código Brasileño de Ocupaciones.

Posteriormente, de acuerdo con la experta, en el 2007 la 
Política Nacional de Saneamiento Básico3 (Ley 11 445) 
creó la previsión de la sostenibilidad técnica, operati-
va, económica, financiera, social y ambiental en la ges-
tión de los residuos sólidos urbanos. En dicha ley, se-
ñala la autora, se evidencia una orientación muy fuerte 

3 En Brasil, el saneamiento básico es agua, alcantarillado, drenaje 
de agua de lluvia y basura. 

para la sostenibilidad de los servicios de manejo de los 
residuos. La sostenibilidad social y ambiental cuenta 
con la capacitación, información, control social y mo-
vilización, la sostenibilidad técnica y operativa con exi-
gencia de planificación, gestión, aspectos normativos 
y legales, etc. Por su parte, la sostenibilidad económi-
ca y financiera se expresa con el pago del servicio, la 
facturación, la estructura de regulación, inspección, 
el estándar de prestación del servicio, de contrata-
ción y de la gestión de servicios. En ese sentido, la 
Ley 11 445 permitió la contratación de cooperativas 
y asociaciones de recicladores como proveedores de 
servicios públicos, exentos de licitación por parte del 
gobierno municipal. 

Por otro lado, señala la experta, entre 2008 y 2009 se reali-
zó en Colombia el 1.er Congreso Mundial de Recicladores 
y el 3.er Congreso Latinoamericano; se movilizó en Bogo-
tá la Red Latinoamericana de Catadores-Recicladores; y 
se creó la Alianza Global de los Recicladores, con la parti-
cipación de varios países, la mayoría de América Latina y 
el Caribe. Es de anotar que la norma de 2007 (Ley 11 445) 
fue determinante para que más adelante, en 2010, se 
creara la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley 
12 305) y se diera prioridad para acceder a los recursos 
financieros federales a los municipios que contratan re-
cicladores como proveedores de servicios públicos. Sin 
embargo, señala la experta, solo se contratarían como 
prestadores de servicios públicos aquellos recicladores 
organizados en asociaciones y cooperativas. 

Agrega la experta que es en 2014 cuando iswa (Inter-
national Solid Waste Association) hace el Waste Atlas 
con los cincuenta botaderos más grandes del mundo, 
mostrando que el segundo botadero más grande del 
mundo estaba localizado en Brasilia. En 2017, también 
se realiza la contratación de más de mil recicladores 
que trabajaron en el botadero y se inaugura el primer 
relleno sanitario de Brasilia. Sin embargo, un año más 
tarde (2018), señala la experta, ocurre el cierre del bota-
dero de Brasilia y la inclusión de los recicladores como 
proveedores de servicios públicos en la Capital Federal. 
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Un hecho importante en esta breve referencia históri-
ca de Brasilia es que entre 2016 y 2018 se produjo la 
contratación como prestadores de servicios públicos 
de 1187 organizaciones de recicladores de materiales 
reciclables, que corresponde al 20 % de ese porcentaje 
de trabajadores operativos en la capital de Brasil.

Diez años después de la Ley 12 395, en 2020 se actua-
lizó el marco legal del saneamiento básico y pasó a 
ser obligatorio para acceder a préstamos o donacio-
nes del gobierno federal, proporcionar información 
anualmente sobre todo lo que ocurre con la gestión 
integral de los residuos (Ley 14 026). De acuerdo con 
Tavares (2021), con esta ley se consideró obligatorio el 
cobro por servicios a los ciudadanos, así como la posi-
bilidad de subvenciones y prestación de servicios de 
gestión de desechos a nivel nacional; esto en razón a 
que la mayoría de los municipios son muy pequeños 
y se requiere de acciones regionales para la presta-
ción de este tipo de servicios y una gran parte de la 
población no cuenta con las condiciones financieras 
suficientes para tal progreso. 

Atendiendo a la pregunta sobre las problemáticas 
de la población que vive cerca del basurero en Brasi-
lia, Tavares señala que hubo problemas importantes 
para el cierre de este, ya que se localizaba en un ba-
rrio muy pobre con recolectores que trabajaban allí; 
además de que algunos no se cambiaron de direc-
ción, pese a que se alquilaban plantas para ellos. Ello 
derivó en problemas sociales (violencia, robos) que 
aumentaron con el cierre del relleno. Tavares agrega, 
además, que los problemas de la recolección en Bra-
sil están sobre todo relacionados con la separación 
domiciliaria, pues la mayoría de la población no la 
hace; lo que hace que la recolección se realice con 
materiales mezclados, sucios y con bajísimos valores 
para la comercialización del plástico, del papel o del 
cartón. Por otra parte, en Brasil se hace el composta-
je, a través de 70 plantas de compost en 5570 muni-
cipalidades en los últimos diez años. Tavares señala 
que Brasilia hace el mayor compostaje de América 

Latina (190 toneladas de compost por día, después 
de la evaporación y del tratamiento de los lixiviados). 

Por otra parte, la experta señala que el problema de los 
recicladores no es una falta de diálogo, sino de com-
prensión del papel de los recicladores por parte de la 
mayoría de los gobiernos municipales. La ley en Brasil 
es clara, afirma, pues ellos al organizarse en asocia-
ciones y cooperativas pueden ser contratados como 
prestadores de servicios públicos, no hay que pagar un 
convenio, una subvención; es contrato y pago, lo que 
se paga a los privados se debe pagar los recicladores. 

Sobre la reducción de la generación de la basura, la 
experta señala que en Brasil tienen cerca del 25 % de 
la población pobre, que no genera lo que debería ge-
nerar porque no lo consume, no tiene vestimenta, no 
tiene zapatos, no come lo que se debe; incluso con la 
pandemia el 33 % de la población pobre no consume 
lo necesario. Sin embargo, en Brasil el Gobierno está 
muy próximo a la industria, quienes ejercen un impor-
tante papel de cabildeo, sin cumplir algunos mínimos, 
ya que no existe responsabilidad extendida del pro-
ductor, sino responsabilidad compartida. 

Complementando la exposición de la autora, para 
este documento de debates se identificaron los casos 
de Londrina, Porto Alegre, Vitória y Belo Horizonte, 
que ejemplifican la inclusión de los diversos progra-
mas de recolección y gestión de los residuos sólidos, 
su desarrollo, actores responsables y algunas conclu-
siones para cada caso.

Caso Londrina-Brasil
La ciudad de Londrina, Estado del Paraná, cuenta con 
una población de 488 287 habitantes, de los cuales el 
97 % corresponde a población urbana. Como lo infor-
ma Lima (2006), desde 1996 la ciudad inició la recolec-
ción selectiva de residuos sólidos domiciliarios, aten-
diendo 10 000 residencias en sus inicios y 150 000 en 
la actualidad. A partir del 2001 la recolección selec-
tiva empezó a realizarse por medio de la inclusión 
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de segregadores y, en 2005, los residuos se recogen 
por medio del programa de recolección selectiva (90 
toneladas por día). De acuerdo con Lima (2006), este 
programa buscó implementar la recolección selecti-
va, a través de una sociedad entre la municipalidad y 
29 ong (participación de segregadores de calle y des-
empleados constituyen la mayoría de las personas im-
plicadas en el programa); con la finalidad de ampliar 
las tasas de reciclaje de la ciudad, además de desarro-
llar una estrategia que asegure la sostenibilidad del 
programa y autonomía de las ong. 

Inicialmente, informa Lima (2006), la inclusión de se-
gregadores de calle al programa de recolección selec-
tiva tuvo como resultado la formación de un grupo 
de 40 segregadores y 30 recolectores que fundaron la 
primera ong. Así bien, “el gobierno municipal dividió el 
entorno de la ciudad en sectores de recolección y las 
ong fueron responsables por la recolección selectiva, 
separación y comercialización del material reciclable” 
(Lima, 2006, p. 49). Para el año 2002, se creó un conse-
jo de Organizaciones de Profesionales de Reciclaje de 

Londrina —Central de Pesado y prensado Cepeve—, 
el cual coordina la venta de materiales en búsqueda 
de aumentar la renta de sus asociados. 

El programa de recolección selectiva, además de los 
servicios de recolección convencional, es administrado 
por la Compañía Municipal de Tránsito y Urbanización 
cmtu, sociedad en donde el poder público es el accio-
nista mayoritario (Lima, 2006). De acuerdo con Luppi 
y Vergalito (2013), el modelo londrinés se caracteriza 
por la aplicación de programas modernos y la atención 
prestada a los procesos gestionados desde las coope-
rativas, como es el caso de la cooperativa Coopersil, 
pionera y piloto en la ciudad, la cual, antes de su cierre 
en el 2012, empleó alrededor de 280 socios trabajado-
res y manejaba 9 centros de recolección en donde se 
seleccionaban manualmente los desechos. 

Según Lima (2006), para el caso del programa de re-
colección selectiva iniciado en 2005 en Londrina, se 
destacaron las fortalezas y dificultades del programa, 
tal y como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Programa de recolección selectiva (2005) 

Fuente: elaboración propia con base en Lima (2006).
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Caso Porto Alegre-Brasil
La ciudad de Porto Alegre cuenta con un total de 1.4 
millones de habitantes. Según Campani (2006), en 
1989, empezó el programa de Gestión Integrada de 
los Residuos Sólidos (pgirs), el cual procuró consolidar 
un sistema de gestión que aprovechara al máximo 
los residuos y velara por la inclusión social de los se-
gregadores. Según el autor, el sistema integrado está 

Figura 10. pgirs. Sistema Integrado

Fuente: elaboración propia con base en Campani (2006).

compuesto por sistemas y proyectos, como se obser-
va en la figura 10, que demuestran la necesidad de 
consolidar todos los procesos del programa de acuer-
do con las diferentes fases en la gestión de residuos. 
Adicionalmente, indica que la administración de los 
rellenos sanitarios en la ciudad funciona por medio 
de una concesión entre el Departamento de Limpieza 
Urbana y privados (Campani, 2006).
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Ahora bien, según Campani (2006), el gran logro del 
programa ha sido enfrentar “la gestión inadecuada de 
los residuos sólidos urbanos en un contexto de altísi-
ma desigualdad social” (p. 55). En complemento con 
lo anterior, la situación ha mutado a un estado con 
condiciones de trabajo óptimas, dignas y salubres 
para aquellas familias que sobrevivirán de la recolec-
ción en vertederos (Campani, 2006). 

Caso Vitória-Brasil
El municipio de Vitória está localizado en una isla en la 
cual habita un total de 309 507 personas, junto con una 

población oscilante que llega a triplicar esta cifra (Brin-
ghenti, 2006). De acuerdo con esta autora, los servicios 
de limpieza pública se ejecutaban por medio de empre-
sas contratadas a través de un proceso de privatización 
que empezó en 1988. Para 1990, señala la autora, parte 
de los segregadores se organizan mediante un sindicato 
y empiezan a trabajar en la Unidade de Triage, e Com-
postagem de Vitória (utcv), operada por personal propio 
y contratado. Ya en 2001 entra en operación una estruc-
tura técnica que, junto con el Departamento de Limpie-
za Pública, comienza a generar y mejorar indicadores de 
desempeño de los servicios prestados (Bringhenti, 2006). 
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Según cifras expuestas por Bringhenti (2006), un 30 % 
del total de desechos son “materiales reciclables con 
mercado activo en Brasil” (p. 63), mientras que el índi-
ce de recuperación de residuos sólidos se encuentra 
en el 5.6 %. Por otro lado, las dificultades que encuen-
tra Bringhenti (2006) en el modelo de gestión de Vitó-
ria se ven reflejadas en la figura 11, que muestra que, 
como suele ocurrir en la mayoría de los programas de 
recolección selectiva brasileños, la participación en 
procesos de separación y disponibilidad de los mate-
riales reciclables aún son bajas, a pesar de que la po-
blación se encuentra a favor (Bringhenti, 2006). 

Figura 11. Dificultades modelo de gestión de Vitória

Fuente: elaboración propia con base en Bringhenti (2006).
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Caso Belo Horizonte-Brasil 
En Belo Horizonte, señala Cortinas (2021b), desde fi-
nales de la década de 1980, empieza a evolucionar el 
proceso de integración de recicladores informales a 
los sistemas formales de gestión de residuos. Lo an-
terior, a partir del reemplazo de un tiradero a cielo 
abierto en el cual operaban los recicladores. También, 

la organización de recicladores, que concluyó con la 
creación de la Asociación de recuperación de residuos 
de Asmare en 1990, la cual, como lo indica la autora, 
tuvo un fuerte impulso gracias al apoyo de un grupo 
religioso católico. Paralelo a ello, la municipalidad em-
pezó a concebir el manejo de residuos como un asun-
to no solo técnico, sino ambiental, social, político y 
económico (Cortinas, 2021b). 

Para el año 2003, señala Cortinas (2021b), la muni-
cipalidad firmó un acuerdo en el que la Asociación 
Asmare, como socio primordial para llevar a cabo la 
recolección selectiva, se comprometió a dar cumpli-
miento a diversas acciones, como la implementación 
de contenedores para colocar los reciclables, su reco-
lección y transporte, además de impartir capacitacio-
nes a los residentes sobre la importancia y el rol del re-
ciclaje. Dicho acuerdo convino el pago mensual de un 
subsidio para cubrir los costos, “como reconocimiento 
a la contribución de esta organización a la extracción 
de los materiales reciclables […] lo que trajo ahorros a 
la administración” (Cortinas, 2021b, p. 8). 

En 1990 distintas ciudades de Brasil evidenciaron 
procesos de organización de recuperadores de re-
siduos, cuya primera reunión nacional en 1999 tuvo 
lugar en la ciudad de Belo Horizonte, lo cual conllevó 
en 2001 a la formación del Movimiento Nacional de 
Recuperadores de Residuos (mncr) (Cortinas, 2021b). 
En palabras de Cortinas (2021b), el mncr “promueve 
el progreso colectivo en oposición al individual, y la 
creación democrática de cooperativas controladas 
de recuperadores de residuos, que tomen el control 
sobre su propio trabajo, el procesamiento y venta de 
sus productos” (p. 9). Así mismo, el mncr ha ejercido 
un rol esencial para la formulación de una legislación 
muy avanzada a favor del reciclaje incluyente (Corti-
nas, 2021b). 



Debates de Gobierno Urbano, número 28 - 202122

Gestión de residuos sólidos 
urbanos en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires
El caso argentino fue presentado por Ricardo A. Gu-
tiérrez, especialista en el estudio de problemas y po-
líticas ambientales desde una perspectiva multidisci-
plinaria; doctor en ciencias políticas, profesor titular 
de la Universidad Nacional de San Martín e investiga-
dor principal del Conicet. Ha trabajado en gestión de 
cuencas hídricas en Brasil y Argentina, y en políticas 
ambientales de los municipios de la región metropoli-
tana de Buenos Aires.

La Región Metropolitana de Buenos Aires (rmba) inclu-
ye a la Ciudad de Buenos Aires más cuarenta munici-
pios que bordean la ciudad con los cuales tienen una 
relación funcional. La Ciudad de Buenos Aires es una 
ciudad autónoma, independiente de todas las provin-
cias, mientras que los cuarenta municipios que la ro-
dean pertenecen a la Provincia de Buenos Aires, que 
es otra jurisdicción (figura 12).

De acuerdo con Gutiérrez (2021), la particularidad de 
esta región es que es una gran ciudad desde el punto 
de vista urbanístico, pero no desde el punto de vista 
político; ya que incluye tres niveles jurisdiccionales y 
43 jurisdicciones que afectan la vida de la tercera par-
te de la población del país (35 % de la población vive 
en la rmba). Para tener una idea de la complejidad ins-
titucional de la región, en esta tiene influencia el Go-
bierno Nacional, el gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires y el gobierno de los cuarenta municipios de 
la provincia de Buenos Aires que integran la Región 
Metropolitana (Gutiérrez, 2021). 

En la rmba, habitan 15 millones de personas en apenas el 
0.5 % de la superficie del país. En la ciudad viven 3 millo-
nes de personas, representando un 19 % de la población, 
mientras que en los municipios que la rodean viven 12 

millones de personas (81 % de la población de toda la 
región). De acuerdo con Gutiérrez (2021), la disparidad 
se evidencia también en la densidad poblacional, pues 
mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene una densidad 
de 14 000 habitantes por km2, los municipios que la ro-
dean tienen en promedio 913 habitantes por km2.

El profesor señala que, en cuanto a los servicios de re-
siduos sólidos, la rmba se organiza a partir de una dis-
tribución de competencias que definen que la recolec-
ción es un servicio municipal que lo pueden brindar a 
través de empresas públicas o de empresas privadas. 
Esto equivale también para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que tiene el doble estatus de municipio 
a gobierno local y también de gobierno provincial. En 
este modelo, la disposición final de residuos no depen-
de de los municipios, sino de una única empresa que 
atiende a toda la Región Metropolitana de Buenos Ai-
res. Desde finales de la década de 1970, esta empresa 
pública pertenece en mitades iguales a la Ciudad de 
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, bajo la 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana (Ceamse). 

Agrega el experto que, en la actualidad la Ceamse 
cuenta con dos rellenos sanitarios activos y un relle-
no que está en proceso de transformación, en el cual 
se acaba de construir una planta de tratamiento me-
cánico biológico (figura 13). Así mismo, señala que el 
86 % de los residuos que generan los 15 millones de 
habitantes de la Región Metropolitana se disponen 
en un complejo de varios rellenos llamados Norte III, 
además de existir cuatro (4) rellenos inactivos ubica-
dos en algunos de los municipios fuera de la Ciudad 
de Buenos Aires.

En el 2013, señala el profesor Gutiérrez, se calculaba 
que en la Región Metropolitana se generaban 17 000 
toneladas diarias de residuos, número que en la ac-
tualidad es mayor. Aunque puede haber distintas esti-
maciones, el valor aproximado es de 18 000 o 20 000 
toneladas diarias de residuos en este pequeño espa-
cio donde vive el 35 % de la población de todo el país.
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Ahora bien, del año 2002 a la actualidad se identifican 
cambios normativos importantes para la gestión de 
residuos, a nivel nacional, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que 
afectan directamente a esta región. Estas nuevas le-
yes tienen un común denominador, relacionado con 
la determinación del traspaso del enterramiento ma-
sivo al modelo de gestión integral de residuos sólidos 
(girs). Esto es así tanto en la Ley Nacional 25 914 del 
2004 como en la Ley 13 592 de 2006 de la Provincia 
de Buenos Aires, y en las leyes porteñas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ley 992 de 2002, y la más 
conocida, la Ley 1854 de 2005 (Basura Cero) (Gutié-
rrez, 2021).

De acuerdo con Gutiérrez (2021), en el caso de esta legis-
lación argentina como en otros países de América Lati-
na, al modelo GIRS tradicional, que básicamente consis-
te en reducir la generación, recuperar, tratar los residuos 
y reducir la disposición final, se le agregan dos particula-
ridades: la erradicación de basurales a cielo abierto y la 
incorporación de los recuperadores informales en la ges-
tión pública oficial de residuos. En la Argentina a estos 
recuperadores se les llama cartoneros, pepenadores de 
México, recicladores en Colombia o catadores en Brasil.

Con base en este cambio normativo, señala el experto, 
con distintos equipos de investigación desde el año 2010 
se han desarrollado proyectos para estudiar cuánto se 

Figura 12. Región Metropolitana de Buenos Aires

Fuente: elaboración propia (2021).
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avanzó en la aplicación de esta nueva normativa en los 
distritos de la Región Metropolitana de Buenos Aires. El 
análisis de la implementación de la normatividad integra 
cinco dimensiones (figura 14).

Los principales resultados del estudio, enfatiza Gu-
tiérrez (2021) en relación con cuánto se ha avanzado 
en la aplicación de un modelo girs con base a la nor-
mativa nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos 
Aires, muestran resultados similares al caso mexicano, 
en el cual se evidencia un avance muy escaso en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires, a diferencia de 
aquella. Otro resultado relevante, según Gutiérrez, es 
que existe poca o casi ninguna coordinación entre los 
municipios, lo cual hace aún más difícil avanzar en la 
implementación del modelo girs.

La Ciudad de Buenos Aires ha sido un caso distinto 
porque ha logrado avanzar más que los distritos que 
la rodean en la implementación de la norma. Los re-
sultados muestran que en el 2012 se lanzó un servicio 
de recolección diferenciada, que existe hasta hoy día; 
al mismo tiempo que hubo servicios anteriores, pero 
fueron descontinuados, y se encontraron evidencias 
de proyectos pilotos de recolección diferenciada en 
los municipios de la Región Metropolitana. Sin em-
bargo, dichas experiencias pilotos generalmente 
fueron descontinuadas; ya que, señala el profesor, la 
particularidad de la Ciudad de Buenos Aires es que 
lo han logrado sostener este servicio de recolección 
diferenciada. A la fecha, este sistema cuenta con tres 
circuitos, uno para los residuos secos que se pueden 
recuperar, los recibos húmedos que se siguen dispo-
niendo en rellenos sanitarios, y un circuito aparte para 
los llamados grandes generadores.

Un segundo logro de la ciudad, explica Gutiérrez 
(2021), ha sido la incorporación de recuperadores 
formales a partir del 2012, a través de la definición 
de recolección diferenciada por medio de coopera-
tivas de recuperadores informales, llamados formal-
mente recuperadores urbanos. Actualmente existen 

aproximadamente 5000 cartoneros o recuperadores 
incorporados que, según distintas estimaciones, se-
rían aproximadamente la mitad o menos de la mitad 
de los recuperadores o cartoneros que trabajan en 
la ciudad. Sin embargo, son números significativos 
cuando se comparan con el resto del país, señala el 
profesor.

Al respecto, los recuperadores se vienen organizando 
en cooperativas para trabajar en la recolección dife-
renciada, al mismo tiempo que la Ciudad de Buenos 
Aires establece contratos con las cooperativas para 
que aquellos se hagan cargo de dicha actividad. En 
este modelo, indica Gutiérrez (2021), los recuperado-
res cobran al gobierno de la ciudad un subsidio por 
desarrollar su labor, y también reciben recursos de lo 
que venden por los productos recuperados a través 
de los centros verdes o centros de clasificación (se 
identifican 12 cooperativas que trabajan en 14 cen-
tros verdes). 

Un tercer avance en la Ciudad de Buenos Aires es la 
instalación de varias plantas de tratamiento de resi-
duos áridos, forestales, orgánicos, pet, y la construc-
ción de una planta de tratamiento mecánico biológico 
(Gutiérrez, 2021). La más significativa de estas plantas 
es la de recuperación de residuos áridos, como son 
los escombros de construcción. Esta fue creada en el 
2012, en donde son tratados y luego comercializados 
para distintos usos. Según el experto, los residuos ári-
dos son aproximadamente 2000 toneladas día en la 
ciudad, lo que representa una tercera parte de lo que 
se estima que se genera en la Ciudad de Buenos Aires 
(6000 toneladas día aproximadamente).

Como resultado de todos estos cambios, fundamen-
talmente la planta de áridos, la Ciudad de Buenos 
Aires logró una reducción de la disposición final del 
47 % entre los años 2011 y 2018. Este no es el porcen-
taje que establece la Ley de 2005 de la Ciudad de Bue-
nos Aires que debería reducirse; sin embargo, es un 
porcentaje muy significativo cuando se compara con 
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Figura 13. Área de influencia de la compañía de disposición Ceamse

Fuente: elaboración propia con base en infografía del Ceamse. 
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Fuente: elaboración propia con base en Gutiérrez (2021).
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el resto de la Región Metropolitana y del país (Gutié-
rrez, 2021). La figura 15 evidencia cómo se reduce la 
disposición final de la Ciudad de Buenos Aires, a partir 
del año 2012 cuando entra en funcionamiento tanto 
la planta de áridos como el nuevo servicio de reco-
lección diferenciada. Este resultado se sostiene hasta 
hoy, señala el docente.

Según Gutiérrez (2021), si se compara la disposición 
en la Ciudad de Buenos Aires con el resto de la Región 
Metropolitana, los municipios bonaerenses tienen 
serias limitaciones presupuestarias para enfrentar lo 
que implica el cambio y la transformación hacia un 
modelo girs; pues no cuentan con recursos propios 
para hacer lo que debe cumplir, sobre todo para cons-
truir nuevas plantas de tratamiento. También, enfatiza 

el profesor, se evidencian limitaciones presupuesta-
rias de la Provincia para subsidiar a los municipios, 
muestra de ello es que entre los años 2004-2018 la 
Provincia no ha aportado grandes fondos para lograr 
la transformación del modelo. 

Una razón que podría argumentarse para los avances de 
la Ciudad de Buenos Aires es la presión social, que se dio 
tanto de la movilización de los cartoneros como de los 
ambientalistas. También, continúa Gutiérrez (2021), las 
limitaciones en la rmba podrían explicarse por la ausencia 
del Gobierno nacional, ya que entre los años 2004 y 2018 
no ha habido aporte de fondos nacionales a la gestión 
de residuos a los municipios de la rmba, por lo que estos 
no tienen recursos propios ni aportes de la Provincia y 
tampoco han tenido del Gobierno nacional.

Figura 15. Disposición final caba y rmba en miles de toneladas (2004-2018)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CABA 1.492,9 1.477,1 1.536,5 1.645,4 1.884,5 1.847,4 2.086,7 2.276,8 2.131,1 1.520,3 1.279,3 1.153,4 1.094,7 1.101,2 1.071,9
RMBA sin CABA 2.563,5 2.736,4 2.847,7 2.867,5 2.949,5 3.145,5 3.263,7 3.417,8 3.524,3 3.511,5 3.649,3 3.981,2 4.322,7 4.595,2 4.674,1
RMBA total 4.056,3 4.213,5 4.384,1 4.512,9 4.834,0 4.992,9 5.350,5 5.694,6 5.655,4 5.031,8 4.928,6 5.134,6 5.417,4 5.696,4 5.696,8
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Fuente: Gutiérrez (2021).
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Otra razón para los modestos avances en la rmba es 
la falta de continuidad política de los gobiernos mu-
nicipales, el cambio de partido y de gobierno, pues, 
aunque hubo referencias a programas pilotos en los 
municipios bonaerenses, con el cambio de partidos 
estos fueron descontinuados y, por lo tanto, ya no 
se avanzó en la recolección diferenciada. El profesor 
señala, además, que la Ceamse tiene un rol ambiguo 
en el modelo. Finalmente, concluye, se evidencia un 
vacío normativo en la legislación nacional, provincial 
y porteña, ya que ninguna de las leyes existentes en 
Argentina en las distintas jurisdicciones incluye la res-
ponsabilidad extendida del productor. Se han identi-
ficado proyectos en discusión en el Congreso desde 
hace varios años, pero hasta ahora ninguno ha logra-
do salir, básicamente por la presión de determinados 
grupos de empresarios (Gutiérrez, 2021).

Algunas referencias adicionales sobre el caso argenti-
no las realiza el profesor Gutiérrez a partir de las pre-
guntas formuladas. Respecto del problema de las 
poblaciones que viven cerca de los rellenos, afirma 
que en realidad lo que sucede, no solo en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires sino en toda la Repú-
blica Argentina, es que el Estado solo recientemente 
responde a estos problemas cuando hay demandas o 
protestas sociales. Señala el profesor la existencia de 
dos tipos de problemas. Por una parte, se identifican 
casos en que la población protesta porque los rellenos 
están cerca de sus domicilios y por problemas de con-
taminación y salud. Por otra parte, sostiene, existen 
casos donde la población protesta, por lo contrario, 
porque no quiere que se vaya el relleno o el basural, 
porque son poblaciones muy pobres que viven de los 
materiales que logran retirar de allí. Según Gutiérrez 
(2021), son dos problemas casi opuestos, muy difíci-
les de enfrentar y realmente la respuesta depende del 
caso y del tipo de gobierno. 

Respecto de cuál es el mayor problema que enfren-
ta la recolección de residuos, se hace referencia a la 
recolección de asentamientos informales, favelas, los 

barrios más pobres o villas miseria, donde es muy di-
fícil hacer la recolección por cuestiones de la infraes-
tructura urbana; y la recolección en algunos munici-
pios muy rurales donde también se hace más difícil 
la recolección. En el caso de las zonas urbanas y me-
tropolitanas, señala el profesor, el problema es la re-
colección diferenciada, pues, aunque la recolección 
generalizada está garantizada en casi todo el país, hay 
bastantes problemas para producir una recolección 
diferenciada que sea relativamente eficiente. 

Vinculado a lo anterior, la pregunta por la informali-
dad de los recicladores, la experiencia de la Ciudad 
de Buenos Aires muestra que hace más de diez años 
hubo un momento de conflicto entre las empresas 
recolectoras y los recuperadores informales, pero que 
se resolvió rápidamente cambiando el sistema de 
contratación de las empresas. En la actualidad, enfati-
za el docente, no hay conflicto entre las empresas y el 
recolector informal, pues coexisten de modo relativa-
mente tranquilo y se ha demostrado que quien impul-
sa la recolección diferenciada son los recuperadores y 
recicladores informales. 

En el mismo sentido, la Ciudad de Buenos Aires es un 
ejemplo para otros municipios del país en relación con 
las acciones y recursos generados para la vinculación 
de recuperadores informales al modelo. Según Gutié-
rrez (2021), se creó un contrato entre el gobierno de 
la ciudad y las cooperativas de recicladores, en el que 
solo estas son las que pueden hacer la recolección 
diferenciada, clasificar y vender los materiales que se 
obtienen a través de ella. En este modelo, menciona, 
la ciudad les paga un subsidio por cada recuperador 
que trabaja en estas cooperativas y estas se quedan 
con la venta (los dineros de lo que pueden vender por 
el material recuperado). Adicionalmente, el gobierno 
de la ciudad crea y mantiene los centros de clasifica-
ción en los cuales trabajan las cooperativas y todo el 
equipamiento que hay en ellas, por lo que se eviden-
cia un apoyo considerable en términos financieros de 
parte del gobierno de la ciudad.
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En relación con la pregunta asociada a la posibilidad 
de implementar un modelo de tarifas específico para 
la Región Metropolitana, el profesor señala que, aun-
que es una apuesta interesante, no es posible de eje-
cutar por las autonomías de los municipios de la Pro-
vincia de la Ciudad de Buenos Aires, ya que no existe 
en toda la Región Metropolitana de Buenos Aires un 
ente de gobierno metropolitano que pueda ir más 
allá de dichas autonomías. 

Por último, en relación con los resultados en términos 
de la disminución de la generación de residuos en el 
caso argentino, el experto sostiene que no ha habido 
reducción, aunque se evidencian avances en la dismi-
nución de la disposición, por lo que se considera una 
cuestión de gradualidad. En el caso argentino, explica 
el profesor, se evidencian influencias económicas im-
portantes, sobre todo con lo que se refiere a la res-
ponsabilidad extendida del productor. Un ejemplo 
de ello es con las formas en que se comercializan los 
productos y sus envases, tema en el que se evidencian 
fuertes presiones empresarias, haciendo que se difi-
culte el avance en esa línea. 

Gestión integral de residuos 
sólidos en Colombia
Sobre el caso colombiano, estuvo invitada la profeso-
ra María del Pilar Sánchez Muñoz, doctora en Desarro-
llo Sostenible, profesora de economía en la Universi-
dad del Rosario, autora de textos fundamentalmente 
relacionados con las determinantes de la generación 
de residuos en el departamento de Cundinamarca, y 
el caso de la ciudad de Bogotá, entre otros. Para la ela-
boración de este aparte, además se tuvieron en cuen-
ta las reflexiones realizadas en el programa Ciudad 
Virtual del ieu, en el que participaron Carolina Montes 
Cortés, especialista en Derecho del Medio Ambiente 
y doctora en Derecho con una tesis doctoral en dere-
cho ambiental; e investigadora y docente de Derecho 

Ambiental en la Universidad Externado de Colombia; 
y Federico Parra, antropólogo, magíster en Antropolo-
gía y doctor en Estudios Políticos y Relaciones Interna-
cionales. Coordinador latinoamericano del programa 
recicladores en la ong Wiego. 

De acuerdo con la profesora Sánchez Muñoz (2021), 
Colombia ha avanzado en la consolidación de una 
normativa para el sector y ha estado direccionada 
hacia la economía circular. En su concepto, los acto-
res involucrados en el modelo son muy importantes, 
pues está la industria que transforma los recursos na-
turales en bienes y servicios finales; los hogares que a 
través de su consumo generan los residuos sólidos; las 
organizaciones de recicladores de oficio que ayudan 
en el proceso de preparación y selección de material 
potencialmente reciclable, pero que realizan un tra-
bajo bastante precarizado y con una alta vulnerabi-
lidad tanto económica como social. Adicionalmente, 
se identifican las empresas prestadoras del servicio de 
recolección, transporte y disposición final, las cuales 
pueden ser, en el caso de Colombia, igualmente pú-
blicas o privadas. Finalmente, están las empresas que 
compran los residuos como materia prima. Como lo 
señala la experta, cada actor tiene un rol decisivo en 
la sociedad para lograr el objetivo de reducir la canti-
dad de residuos que se disponen en rellenos sanita-
rios, que es básicamente la tecnología que se utiliza 
en América Latina. 

Siguiendo con Sánchez Muñoz (2021), en la figura 16 
se identifican los problemas de la gestión de residuos 
sólidos que aún persisten en Colombia.

Frente a estos problemas, señala, en los últimos años el 
país ha desarrollado algunos lineamientos normativos 
en el manejo de residuos para reducir la cantidad dis-
puesta en el relleno, que han estado acompañados de 
sensibilización a los ciudadanos y de acciones para lo-
grar la inclusión de la población recicladora. De acuerdo 
con la profesora, en 1998 la política de gestión de resi-
duos sólidos priorizó tres dimensiones fundamentales, 
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como son la minimización de los residuos, el aumento 
del aprovechamiento y la mejora en el sistema de eli-
minación, tratamiento y disposición final.

Adicionalmente, Sánchez Muñoz (2021) señala que 
diez años después (en el 2008), con el documento 
conpes 3530, toman importancia los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (pgirs) como instrumento 
de planificación de los territorios, con un esquema de 
aprovechamiento y reciclaje. También de manera más 
reciente, expone, con el conpes 3874 de 2016, que se 
encuentra en vigencia, Colombia continúa su camino 
hacia la economía circular y el desarrollo sostenible, a 
través de la implementación de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible 11 y 12 relacionados con ciudades 
y producción sostenible. Algunos de los pilares de la 
política vigente están relacionados con el interés so-
cial, el interés económico y el interés ambiental en el 
tema sanitario. Es el documento conpes 3918 del 2018 
el que otorgó al país el marco de política para la im-
plementación de los ods.

En materia de política pública relacionada con la eco-
nomía circular, el desarrollo sostenible, y la adapta-
ción y mitigación al cambio climático, se aprobó el 
conpes 3934 del año 2018, que enfatiza en la política de 
crecimiento verde. También existe en el país la Política 
Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos, cuyo objetivo es am-
pliar la permanencia estos aparatos dentro del ciclo 
productivo. Finalmente, se encuentra la Resolución 
1407 de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la cual establece a los produc-
tores la obligación de formular, implementar y mante-
ner actualizado un plan de gestión ambiental de resi-
duos de envases y empaques (Sánchez Muñoz, 2021). 
Según la experta, este plan debe estar enmarcado 
en la responsabilidad extendida del productor y ser 
presentado a la Autoridad Nacional de Licencias Am-
bientales (anla). Sin embargo, enfatiza, son pocas las 
empresas de gran tamaño las que han podido avanzar 
en esta línea, y ha sido un poco más complicado para 
las pequeñas y medianas empresas del país. 

Figura 16. Problemas de la gestión de residuos sólidos en Colombia

Fuente: elaboración propia con base en Sánchez Muñoz (2021).
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En esta misma línea, Montes Cortés (2021) explica que 
en el documento conpes 3874 del año 2016 le dio un 
giro a la gestión de los residuos al apostarle a la eco-
nomía circular como estrategia para obtener mejoras 
ambientales y aumentar las tasas de aprovechamiento 
en el país; lineamientos que entraron a ser concordan-
tes con las disposiciones legales expedidas ese mismo 
año (D.596/16 y R.276/16) y cuyo decreto modificó el 
dur 1077 del año 2015. Así, para los residuos ordinarios 
se aplica una política puntual, en este caso asociada 
a la economía circular. Por otra parte, según Montes 
Cortés (2021), en relación con los residuos peligrosos, 
aplica la Política Ambiental para la Gestión Integral 
de Residuos o Desechos Peligrosos que estableció el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial en el año 2005 y que está en proceso de revisión y 
actualización. Dicha política establece que la gestión 
y manejo de este tipo de residuos es independiente 
de la prestación del servicio público de aseo, puesto 
que estos residuos son manejados a través de gestores 
autorizados, tal como lo establece el Decreto 1076 del 
año 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Úni-
co Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), que recogió todas aquellas disposiciones 
del Decreto 4741 del año 2005, por el cual se regla-
menta parcialmente la prevención y manejo de los re-
siduos o desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral (Montes Cortés, 2021).

Finalmente, Montes Cortés (2021) agrega que para 
los residuos de gestión diferenciada aplican las regla-
mentaciones expuestas en los decretos 1077 y 1076 
del año 2015, además de múltiples normas de pos-
consumo que consagran la responsabilidad exten-
dida del productor con el fin de vincularlo y hacerlo 
cargo de los residuos una vez hayan sido consumidos. 
Lo anterior, bajo el fundamento de que el productor 
es quien conoce las características del proceso pro-
ductivo y el material que contiene, y podrá hacerse 
cargo de una gestión ambientalmente adecuada de 
los residuos.

En este sentido, Montes Cortés (2021) manifiesta que, 
en la gestión integral de los residuos, específicamen-
te la gestión de residuos ordinarios, se involucran una 
serie de actores en el marco de la prestación del ser-
vicio público de aseo. En la gestión de este tipo de 
residuos se puede encontrar que algunos de estos 
tienen características de aprovechamiento, bien se 
trate de residuos orgánicos para la transformación o 
de residuos aprovechables. De esto se encargarán las 
empresas del servicio público de aseo, quienes ade-
lantarán sus labores respectivas. 

Adicionalmente, Montes Cortés (2021) indica que, 
dentro de la gestión integral de los residuos y las es-
trategias, se encuentran dos actores muy importan-
tes: el primero de ellos, los usuarios del servicio de 
aseo. Bajo la Resolución 2184 de 2019 (por la cual se 
modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional 
de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones), 
los usuarios del servicio de aseo tienen la obligación de 
establecer y adoptar unos códigos de colores para la 
separación de los residuos: la bolsa verde para residuos 
ordinarios, la bolsa blanca para residuos aprovechables 
y la bolsa negra para los residuos no aprovechables a 
los que denominamos desechos. De igual manera, se-
ñala que el usuario del servicio de aseo es un actor 
fundamental en la gestión de los residuos, puesto que 
solo a partir de una adecuada separación, clasifica-
ción y presentación de los residuos es que podemos 
darle una mayor viabilidad e impulsar de mejor for-
ma la gestión integral, bien sea para que en el marco 
de la actividad complementaria de aprovechamiento 
los recicladores de oficio recojan ese material limpio y 
seco para reincorporarlo en un proceso económico y 
productivo, o que la empresa prestadora de servicio 
de aseo haga la disposición final de los residuos para 
que los lleve, en el caso de Bogotá, al relleno sanitario 
Doña Juana. Paralela a la gestión de estos actores, la 
autoridad ambiental es la encargada de vigilar para 
que esta disposición final cumpla con ciertos requisi-
tos o condiciones de las licencias. 
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Por otro lado, Montes Cortés (2021) aclara que, si bien 
en Bogotá existen algunas empresas que se han dedi-
cado a la recolección y transformación de los residuos 
orgánicos, esta actividad se desarrolla al margen de la 
prestación del servicio de aseo porque las tarifas de 
tratamiento de residuos orgánicos no les permiten a 
las empresas hacer un cierre financiero; por esta ra-
zón, el tratamiento de los residuos orgánicos no ha 
tenido la misma fuerza (enmarcado en el servicio de 
aseo) que la actividad complementaria de aprovecha-
miento que desarrollan los recicladores de oficio a la 
cual se le da un trato diferencial en la tarifa. 

Adicionalmente, frente a este panorama normativo, 
la profesora Sánchez Muñoz (2021) destaca que, en 
términos prácticos, en Colombia existen 171 rellenos 
que atienden 1112 municipios, de los cuales algunos 
son regionales y otros son exclusivos para ciudades 
puntuales. En el caso de unos pocos municipios, exis-
ten los botaderos a cielo abierto que, aunque existen, 
ya se han venido disminuyendo. De los 11 millones de 
toneladas dispuestas en el 2019, explica la profesora, 
el 54 % se dispuso en rellenos que cuentan con menos 
de diez años de vida útil, situación bastante preocu-
pante, en la medida en que muy rápidamente habrá 
que buscar otros espacios para dicha disposición, e 
ir más allá, hacia la reducción de esa disposición final  
de residuos. 

En relación con lo anterior, señala la docente, entre los 
años 2010 y 2019 ciudades como Barranquilla aumen-
taron la cantidad de residuos dispuestos, doblando la 
cantidad de residuos. Si se compara el mismo perio-
do en otras ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, se 
evidencia un aumento de la disposición de residuos 
casi al 60 %. Adicionalmente, enfatiza, si se compara 
la tasa de crecimiento de la disposición en el 2019 
con respecto al 2018, se evidencia un crecimiento del 
4.5 % de disposición. En ese sentido, señala Sánchez 
Muñoz (2021) que la política, aunque busca minimizar 
la cantidad de residuos que se disponen en el relleno 

sanitario, no lo está logrando, pues la disposición final 
ha venido aumentando.

Es de anotar que, otro de los pilares de la política, 
identificado por la experta, está relacionado con la 
cultura ciudadana, que está asociada a la tarea funda-
mental de los hogares de generar menos residuos. Sin 
embargo, está demostrado, señala la docente, que el 
aumento del pib por mayor consumo está correlacio-
nado con mayor generación de estos mismos mate-
riales. Una segunda función de los hogares es hacer 
la separación en fuente del material que es potencial-
mente reutilizable para evitar su contaminación. 

Por lo anterior, según la profesora Sánchez Muñoz 
es indispensable, por un lado, sensibilizar a la comu-
nidad de cómo la separación facilita las actividades 
que realizan las organizaciones de recicladores. Esta 
sensibilización podría hacerse a través de incentivos 
por tarifa, pues mientras que en algunos países cada 
usuario paga por kilogramo dispuesto, en Colombia 
se paga en promedio por aforo. Esto limita, enfatiza la 
profesora, los incentivos a la separación en la fuente, 
por lo que las personas que no tienen conciencia am-
biental se desincentivan, en la medida en que hacer 
dicha separación les genera costos de oportunidad y 
costos de transacción; al mismo tiempo que encuen-
tran que en su facturación el precio que se paga por la 
recolección de los residuos cada vez va en aumento. 
Adicionalmente, manifiesta la docente que, aunque 
existe el Código de Policía según el cual se debe pa-
gar multa por no hacer la separación en la fuente, esta 
es una norma que no se cumple, porque no existen 
medidas coercitivas que la hagan efectiva. 

Finalmente, respecto a la política pública en el país 
destaca que los recicladores empezaron a tener un 
papel importante, en la medida en que de su traba-
jo depende el material aprovechable que puede ser 
utilizado por la industria como materia prima, en co-
herencia con los conceptos de economía circular. En 
este aspecto resalta la experta que, para el año 2019 
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existían 428 organizaciones formalizadas o en proce-
so de formalización a las cuales pertenecían 38  368 
recicladores de oficio en toda Colombia, de los cuales 
el 40.7 % están ubicados en la ciudad de Bogotá. 

Sobre este punto, Sánchez Muñoz (2021) precisa que 
el país cuenta además con 1141 estaciones de clasi-
ficación de aprovechamiento. No obstante, existe un 
retraso de cinco años en el esquema de formalización, 
según datos de la Superintendencia de Servicios Pú-
blicos Domiciliarios en el año 2020. Otro punto que 
destaca la docente es que, aunque la tarifa de aprove-
chamiento ya se encuentra incluida en la factura del 
servicio, el 14 % de los municipios en Colombia no tie-
nen cómo garantizar la infraestructura necesaria para 
prestar un servicio eficiente de aprovechamiento. 

Según la experta, en términos económicos, la activi-
dad del reciclaje se vuelve de subsistencia para mu-
chos y en un muy buen negocio para pocos, con lo 
cual aumentan las desigualdades sociales. Al respec-
to, plantea un ejemplo (figura 17)

Como complemento a lo anterior, Sánchez Muñoz 
(2021) señala que para el año 2019 se aprovecharon 
1 400 000 toneladas de las cuales el 55 % correspon-
den a papel y cartón y el 22.3 % a metales. Con moti-
vo de la pandemia, ha empeorado la situación de las 
organizaciones, pues se han interrumpido algunas 
actividades económicas, lo que ha traído como con-
secuencia que actualmente parte del material poten-
cialmente aprovechable no tenga mercado.

Adicionalmente, con respecto a la tasa de aprove-
chamiento, la experta indica que el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente “Pacto por Colombia” estableció 
como meta de aprovechamiento el 17.9 % para el año 
2030 y del 12 % año 2022; pero se observa que mien-
tras la tasa de aprovechamiento de la Ciudad Capital 
se aproxima al 30 %, en ciudades como Medellín y Cali 
esta tasa de aprovechamiento es apenas del 6 % y 4 %, 
respectivamente. Estos resultados demuestran que se 
necesita continuar trabajando para disminuir los resi-
duos que llegan a los sitios de disposición final. 

Respecto a la industria demandante de residuos apro-
vechables, la docente plantea que los mercados tie-
nen una estructura de competencia imperfecta. Por 
ejemplo, señala, en el caso del vidrio existe un mo-
nopsonio y en el caso del papel y del plástico un oli-
gopsonio, lo que muestra que estas empresas tienen 
una posición dominante sobre el precio que pagan 
por los residuos aprovechables que se convierten en 
materia prima para ellos; así mismo, demandan estos 
residuos de acuerdo con sus necesidades ya preesta-
blecidas. Estas empresas, explica, compran a bajo pre-
cio manteniendo inventarios, por ello muchas veces 
los recicladores de oficio no recogen dicho material. 

Adicionalmente, señala la profesora que en este merca-
do prevalece una gran cantidad de intermediarios, ha-
ciendo que las ventas que hacen las organizaciones de 
recicladores no vayan a la industria final como materia 
prima (figura 18). Esto se debe a que los topes mínimos 
que exigen las industrias que lo utilizan como materia 

El ingreso promedio diario 
de un recicladores es entre 
10 000 COP y 12 000 COP, 

equivalente a 2,6 USD
y 3,2 USD, 

respectivamente

Al mes podría generar 
aproximadamente 300 000 

COP (79,4 USD)

Los recicladores laboran 
entre 12 y 13 horas en 

la calle

Los ingresos corresponden 
a menos de la mitad del 

salario mínimo legal 
vigente de Colombia para 

el año 2021

Figura 17. El reciclaje y el reciclador en Colombia.  
Datos de interés

Fuente: elaboración propia con base en Sánchez Muñoz (2021).
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prima o industrias transformadoras son muy difíciles de 
cumplir; las bodegas no tienen los espacios para hacer 
el almacenamiento; y adicionalmente en este y en algu-
nos otros mercados se presentan problemas de flujo de 
caja en la seca, porque los recicladores de oficio reciben 
su ingreso de manera diaria, pero cuando se negocia 
con la industria se pactan convenios con pagos a treinta 
días o más. Adicionalmente, estas bodegas no tienen la 
logística para hacer despachos continuos y tienen cos-
tos de transporte elevados (Sánchez Muñoz, 2021). 

Con base en estas ideas, agrega Sánchez Muñoz 
(2021), aunque desde la década de 1990 el país vie-
ne avanzando en los lineamientos de política pública 
para el sector, aún persisten problemas sobre los cua-
les se debe seguir trabajando, tales como: 

1) Débil capacidad institucional para incentivar a la 
población a hacer la separación en la fuente y a la 
industria para utilizar los residuos aprovechables 
como materia prima. 

2) Persiste el desconocimiento o falta de interés de 
la comunidad, que dificulta el aprovechamiento 
de los residuos.

3) Inadecuado sistema tarifario, dado que no incen-
tiva a los agentes a cumplir con su rol dentro de 
la cadena productiva. 

4) Un modelo de contratación de las empresas pri-
vadas recolectoras y transportadoras de residuos 
hacia el relleno que generan sobrecostos y, adi-
cionalmente, desincentivos a dejar el material 
aprovechable a las organizaciones de reciclado-
res, porque a estas empresas se les paga por to-
nelada llevada a los rellenos sanitarios.

5) Falta de mercados eficientes para la comerciali-
zación de estos residuos sólidos aprovechables, 
porque el sector productivo finalmente no in-
corpora muchos de estos dentro del proceso de 
fabricación. 

6) No hay suficientes avances en ciencia, tecnología 
e innovación que permita su aprovechamiento 
(Sánchez Muñoz, 2021).

En ese sentido, indica la experta, a pesar de los grandes 
esfuerzos por direccionar la política hacia la economía 
circular, el modelo sigue basado en una operación 

El mercado del vidrio se puede definir monopolizado, donde
el precio de compra no es justo y ha permanecido bajo y
constante a través del tiempo debido al poder de las
empresas de definir el precio.

El mercado de los metales presenta un buen precio de
comercialización, donde priman los productos chatarra y de
aluminio, existen 24 empresas a nivel nacional intermediarios
y 5 de industrias finales.

No hay mercados definidos para los 
textiles y maderables, esto principalmente 
a que no son recogidos por los 
recicladores por sus bajos precios.

Figura 18. Mercado del vidrio, metales, textiles y maderables

Fuente: elaboración propia con base en Sánchez Muñoz (2021).
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logística de recolección y entierro de los desechos. 
Las empresas de recolección son eficientes porque 
recogen el 100 % de los residuos en las ciudades y los 
desaparecen, sin tener en cuenta en los efectos que 
trae su entierro, dejando de un lado la situación eco-
nómica y social de los recicladores de oficio que se ha 
venido viendo agravada con la situación de pandemia 
por COVID-19. 

Aunque con las disposiciones existentes se espera 
que los ciudadanos separen los residuos, enfatiza la 
profesora, no se plantean estrategias directas sobre la 
industria que demanda los desechos; también existe 
una fuerte competencia entre las organizaciones de 
recicladores de oficio y las empresas prestadoras del 
servicio de recolección, en razón de que las organiza-
ciones de recicladores tienen que pasar muy rápido, 
bien sea por los contenedores, en el caso de algunas 
localidades de Bogotá, o bien sea por los espacios 
donde se colocan estos residuos. Lo anterior debido a 
que las empresas de recolección recogen la totalidad 
de residuos expuestos, así encuentren bolsas blancas 
o negras de manera separada, con el fin de llevar los 
residuos al relleno sanitario (Sánchez Muñoz, 2021). 

Como propuesta, la experta señala la necesidad de 
que en las ciudades se establezcan con prontitud las 
microrrutas de aprovechamiento, distribuidas por re-
siduos (no aprovechables, aprovechables secos y or-
gánicos). Este último, señala, también es otro proble-
ma en el país debido a que no se cuenta con empresas 
de compostaje dirigidas por el nivel gubernamental, y 
las experiencias exitosas son pocas.

Además, de acuerdo con la experta, es importante 
establecer canales de comunicación eficientes en-
tre las organizaciones de recicladores y las empresas 
prestadoras del servicio de recolección, transporte y 
disposición final. Los lineamientos de políticas exis-
tentes no deben ser solo formales, pues es necesario 
que las reglas de juego generen incentivos eficientes 
en favor del ambiente. También se requiere, señala, 

de voluntad política y compromiso de las empresas 
privadas para contribuir con la gestión de los residuos 
sólidos. Citando a Martínez Alier y Roca (2013), la ex-
perta señala que las estrategias de intervención por sí 
solas no serán efectivas si hacia el futuro sigue siendo 
más barato enterrar los residuos, en vez de reciclarlos, 
y si cumplir la norma es más costoso que no hacerlo. 

Por último, concluye la docente que es pertinente de-
sarrollar investigaciones de innovación tecnológica y 
social, mejorar la logística para transportar los residuos 
sólidos aprovechables hacia la industria, que genere 
menores costos de transacción y continuar trabajando 
en el sistema de información para el sector. Concluye 
señalando que debe haber por parte del Estado una 
apuesta decidida para aumentar el presupuesto que 
se destina a capacitar empresarios y para proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación, que en la actuali-
dad corresponden a menos del 1 % del presupuesto; al 
igual que es fundamental la construcción de proyectos 
de transformación de residuos aprovechables, finan-
ciados con recursos de cooperación internacional o 
con sus subsidios otorgados por el mismo Estado.

Como complemento a la discusión del caso colombia-
no, Montes Cortés (2021) agrega que en este negocio 
se encuentran actores importantes, como son los lla-
mados recicladores de oficio. Por mucho tiempo, los 
recicladores de oficio, según la experta, estuvieron re-
legados, debido a que se presentaba regularmente un 
conflicto en donde las empresas prestadoras del servi-
cio público de aseo estaban detrás de un mismo mate-
rial, por el cual se les pagaba por su recolección, trans-
porte y disposición final (por volumen gestionado). De 
igual manera, dentro de esta dinámica, señala Montes 
Cortés (2021), los recicladores de oficio también se 
encontraban interesados en obtener las ganancias 
del material que las empresas de aseo estaban gestio-
nando. En ese sentido, en el 2002 los recicladores de 
oficio solicitan al Distrito Bogotá ser tenidos en cuenta 
dentro del proceso de la licitación de la asignación en 
las áreas de servicio exclusivo; sin embargo, al quedar 
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excluidos, interpusieron una acción de tutela. Informa 
Montes Cortés (2021) que para el 2003 la Corte Cons-
titucional se pronunció a través del fallo de la senten-
cia T-724, el cual fue fundamental para impulsar a los 
recicladores, ya que dicha sentencia estableció que se 
deberían adelantar una serie de acciones afirmativas 
y consistentes a favor de viabilizar el negocio del reci-
claje, con el fin de poder adelantar dichas actividades 
en condiciones dignas. La figura 19 ilustra los actores 
dentro de la gestión integral de residuos. 

Al respecto, han sido múltiples los actos de segui-
miento que ha tenido el fallo T-724, entre ellos el Acto 
275 del año 2011, el cual otorgó un impulso muy 
importante a los recicladores, al lograr el reconoci-
miento que hoy tienen estos actores en el marco de la 
prestación del servicio público de aseo (Montes Cor-
tés, 2021). Agrega Montes Cortés (2021) que, antes de 
la expedición del fallo T-724, el aprovechamiento de 
los residuos se veía limitado; sin embargo, con el im-
pulso que les dio la Corte Constitucional a los recicla-
dores, el reciclaje adquiere una nueva fuerza para es-
tablecerse como negocio, además de consolidar una 
oportunidad para evitar enterrar todos los residuos 
depositados en los rellenos sanitarios. Dentro de este 
proyecto que se adelantó en torno a la dignificación 

de la labor de los recicladores, resaltan dos normas 
importantes, según la experta, que son el Decreto 596 
de 2016 y la Resolución 276 del mismo año, que per-
mitió que los recicladores de oficio pudieran ser parte 
del servicio público de aseo, sumado a que recibieran 
un porcentaje dentro del pago de los usuarios del ser-
vicio incluido en la factura que presenta la empresa 
prestadora de servicio y la empresa de aseo.

Por otro lado, manifiesta Montes Cortés (2021), aunque 
se avanzó de manera muy importante en el reconoci-
miento vía tarifa de la labor de la recuperación y reciclaje 
de residuos, se puede observar que los recicladores de 
oficio han tenido otros competidores, como son los ges-
tores de residuos, quienes han visto en la recuperación 
del papel cartón, plásticos, vidrio y metal unas opciones 
de negocio, en donde se comercializa y gestiona el mate-
rial por fuera de la prestación del servicio público de aseo. 

En esta misma línea, Parra (2021) señala que es preci-
so mencionar que el aprovechamiento en Colombia 
no se puede entender sino a la luz de la jurisprudencia 
en favor de los recicladores. El proceso de formaliza-
ción empezó en 2016 y ha traído una serie de ventajas 
(figura 20), así como varias amenazas para la perma-
nencia de los recicladores en su oficio.

Figura 19. Gestión integral de residuos. Actores

Fuente: Montes Cortés (2021).

ACTORES

Empresas del servicio de aseo / Disposición final

Usuarios del servicio de aseo Recicladores de oficio / actividad 
complementaria de aprovechamiento
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De acuerdo con Parra (2021), para 2016 solo se re-
muneraba a los recicladores en la ciudad de Bogotá, 
posteriormente, en 2017 se contó con 8 municipios, 
mientras que en 2019 se totalizaron 87 municipios; sin 
embargo, hasta 2018 se conocía la base de datos de 
las organizaciones. Hoy en día las cifras de la Superin-
tendencia de Servicios públicos cuentan con 699 ins-
critos de los cuales 613 dicen ser organizaciones de 
recicladores que reportan casi 47  000 miembros sin 
posibilidad de comprobar que efectivamente lo sean. 
Además, indica el experto, han entrado grandes juga-
dores al escenario de prestación del servicio de apro-
vechamiento; según la Superintendencia, el número 
de prestadores por fuera de la progresividad alcan-
za las 86 empresas que entran a competir con todos  
sus recursos.

Adicionalmente, según Parra (2021), sumado a las 
desventajas en el proceso de formalización se ha rati-
ficado el principio de libre competencia, promovién-
dose así la aparición de terceros, que, en su ánimo 
de explorar no solo la comercialización de residuos 
reciclables, amenazan hoy con marginalizar aún más 
a los recicladores. Además, los requisitos del proceso 
de formalización para participar de manera efectiva 

en la prestación del servicio de aprovechamiento 
son bastante complejos. De igual manera, agrega 
Parra (2021) que en la formalización no hay un ade-
cuado acompañamiento de las autoridades munici-
pales en tres sentidos. Primero, no hay garantías de 
acceso cierto y seguro al material reciclable a todos 
los recicladores de los municipios durante el tiempo 
que dure la “formalización”; segundo, no existe ar-
monización del esquema de recolección de reciclaje; 
y, por último, se carece de programas de generación 
y consolidación de las competencias organizaciona-
les, operativas y administrativas de los recicladores 
municipales. 

A lo anterior, señala Parra (2021), se suma que las en-
tidades territoriales y el Gobierno nacional actúa en 
contra de la jurisprudencia: en primer lugar, las au-
toridades municipales no asumen ni cumplen su rol 
de garante de derechos. Por ejemplo, el 40 % de los 
municipios en Colombia no tiene censo de reciclado-
res, lo que repercute en la identificación del sujeto de 
especial protección. En segundo lugar, las empresas 
recolectoras de basura no cumplen con su papel en el 
proceso de formalización de la población recicladora 
como prestadores del servicio de aprovechamiento. 

Figura 20. Ventajas del proceso de formalización de recicladores

Fuente: elaboración propia con base en Parra (2021). 

Ha incorporado el aprovechamiento como componente del servicio de manejo público de los residuos.

Ha exigido a nivel municipal la formulación de herramientas de planeación para su manejo de 
manera participativa con recicladores y sus organizaciones, así como la identificación censal de la 
población recicladora.

Ha definido los mecanismos y la ecuación para la remuneración del aprovechamiento: también han 
establecido claramente las responsabilidades de las autoridades municipales en la identificación, 
organización y acompañamiento en la formalización de los recicladores como prestadores del 
servicio en cada municipio.

Ha trazado una ruta gradual y aparentemente flexible de "formalización y reconocimiento" de las 
organizaciones de recicladores como personas prestadoras del aprovechamiento.

1

2

3

4
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En tercer lugar, se actúa en contra de la jurisprudencia 
cuando se permite la cooptación/suplantación/des-
plazamiento de los recicladores y sus organizaciones 
como prestadores del servicio de aprovechamiento. 
En este momento la Superintendencia ha optado por 
frenar el reporte ante el crecimiento significativo de 
toneladas reportadas, condición que agrava a organi-
zaciones de reciclaje, según indica Parra (2021). 

Así mismo, Parra (2021) manifiesta que los munici-
pios deben reconocer los diferentes niveles al inte-
rior de los recicladores para mejorar el proceso de 
aprovechamiento, es decir, hay recicladores indepen-
dientes, organizaciones de recicladores en consoli-
dación, organizaciones de recicladores consolidadas 
y organizaciones de recicladores reconocidos como 
prestadoras de aprovechamiento. Lamentablemente, 
agrega el experto, la formalización solo se ejerce en 
los dos últimos niveles, mientras estas organizaciones 

en proceso tratan de fortalecerse los privados y otros 
actores están copando este espacio de tal forma que 
el reciclaje está quedando en actores diferentes a lo 
señalado por la Corte Constitucional. 

Por otra parte, aclara Parra (2021), el Decreto 2412 
de 2018, “incentivo al aprovechamiento”, es un co-
bro que hacen a todos los ciudadanos por cada to-
nelada que llega al relleno sanitario y que se eje-
cuta por una falta de cultura de separación en la 
fuente. El origen de la normativa se pensó según se 
ilustra en la figura 21.

De igual manera, Parra (2021) indica que el incentivo 
de aprovechamiento que inicialmente estaba pensa-
do para fortalecer a las organizaciones de recicladores 
puede quedar en manos de las empresas recolectoras 
de basura que ya cuentan con el capital disponible. En 
la figura 22 se muestran las fallas estructurales del iat.

Figura 21. Riesgos de incentivo de aprovechamiento

Fuente: elaboración propia con base en Parra (2021).

Comercialización 
del reciclaje 

Incentivo al 
aprovechamiento

Remuneración 
del servicio por 

tarifa

El usuario aporta la tarifa que es destinada al aprovechamiento de los  residuos 
sólidos no obstante, se abrió la posibilidad de acceso al incentivo de 

aprovechamiento a las empresas recolectoras de basura. 

Riesgos del Incentivo de aprovechamiento

• No garantiza que sea utilizado para fortalecer la prestación del servicio de 
aprovechamiento por parte de las organizaciones de recicladores. 

• Permite el crecimiento de las empresas de aseo en el aprovechamiento y su 
escalada en cadena de valor.

• Existe un alto riesgo de corrupción en la asignación de recursos.
• Generará asignación de proyectos como “hechos cumplidos”.
• Abre las puertas al proceso de incineración.

El usuario aporta la tarifa que es destinada al aprovechamiento de los residuos 
sólidos no obstante, se abrió la posibilidad de acceso al incentivo de

 aprovechamiento a las empresas recolectoras de basura. 

Riesgos del Incentivo de aprovechamiento

• No garantiza que sea utilizado para fortalecer la prestación del servicio 
de aprovechamiento por parte de las organizaciones de recicladores. 

• Permite el crecimiento de las empresas de aseo en el aprovechamiento 
y su escalada en cadena de valor.

• Existe un alto riesgo de corrupción en la asignación de recursos.
• Generará asignación de proyectos como “hechos cumplidos”.
• Abre las puertas al proceso de incineración.
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Adicionalmente, manifiesta Parra (2021) que otro 
punto a considerar para el aprovechamiento es la 
responsabilidad extendida del productor (Resolución 
1407 de 2018). En este sentido, este es un mecanismo 
que hace que las empresas de envases y empaques 
deban, desde el principio, plantear cómo sus enva-
ses y empaques se reincorporan al ciclo económico 
a través de la reutilización, el reciclaje, la valorización 
energética o el coprocesamiento4. Sin embargo, se-
gún el experto, la posibilidad de recuperar envases 
y empaques ya existe en un porcentaje muy alto, es 
decir, la circularidad ya es parte del proceso de apro-
vechamiento por medio de los recicladores. 

4 Se entiende por coprocesamiento el uso de residuos adecua-
dos en proceso de manufactura con el propósito de recuperar 
energía o minerales y disminuir el uso de combustible o materias 
primas convencionales. 

No obstante, Parra (2021) aclara que la ley repone 
unas metas bastante grandes y empuja a las empre-
sas a buscar estos mecanismos de recolección equiva-
lentes5; como resultado, la situación que imprime un 
mecanismo en búsqueda de negocio crea un sistema 
paralelo basado en “gestores de residuos” (triángulo 
rojo), y omite el proceso de recuperación de residuos 
por parte de los recicladores, tarea que asume el ciu-
dadano, o los mencionados gestores de residuos y 
beneficia a la empresa (figura 23). Se debe, entonces, 
según el experto, desarrollar planes de envases y em-
paques que reconozcan el ya existente “triángulo ver-
de” ciudadano, reciclador y productor, y lo fortalezcan.

5  Procedimientos alternos para la devolución de residuos de en-
vases y empaques, por ejemplo, brigadas de limpieza o campa-
ñas periódicas de recolección.

Figura 22. Fallas estructurales del iat

Fuente: elaboración propia con base en Parra (2021).

2. Conflicto de intereses: ¿Cómo se resuelven 
los casos en los que se presentan conflictos 

de intereses debido a la participación 
de proyectos de aprovechamiento o 

tratamiento formulados por empresas 
de aseo con participación accionaria del 

gobierno municipal, o por empresas de aseo 
enteramente públicas?

3. No existe línea base: en ausencia de línea base 
sobre la producción de residuos y en ausencia 

de la información sobre la carcterización de 
residuos en el relleno, ¿cómo se va a demostrar 

técnicamente que gracias a determinado 
proyecto hay el porcentaje prometido de 

disminución de los residuos?

Fallas 
estructurales del 

iat

1. Priorización del tratamiento sobre el 
aprovechamiento: desde la lectura de las 
normas relativas al iat, se interpreta que el 

sistema de puntajes que evalúa los proyectos 
y los acepta hace que aquellas iniciativas 

de tratamiento están priorizadas sobre los 
proyectos de aprovechamiento. Edsto debido 
a que los puntajes máximos en cada categoría 
son diferentes: para aprovechamiento máximo 
50 puntos, mientras que para el tratamiento el 

máximo es de 80 puntos. 
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Reflexiones 
finales: ¿hacia 
una economía 
circular?
Como primera reflexión, Montes Cortés (2021) de-
muestra que la transición a un modelo óptimo de 
gestión de residuos es un proceso lento que requiere 
tanto del compromiso de la ciudadanía como de las 
autoridades locales y regionales, en donde, si bien los 
recicladores de oficio cumplen un papel fundamental, 
son los usuarios quienes deben comprometerse a rea-
lizar una correcta separación, clasificación y presenta-
ción de los residuos con el objetivo de potencializar 
su recuperación y aprovechamiento. 

Frente a la recuperación, aprovechamiento y transforma-
ción de materiales, Laboissière de Azevedo (2015) indica 
que la posibilidad de generar productos nuevos con múl-
tiples ciclos de uso reduce la dependencia de la industria, 
al tiempo que se hace un mejor uso de los desperdicios; 
modelo en el cual los productos y servicios que se gene-
ran son diseñados para integrarse a un sistema circular. 
Al respecto, como lo señala Martínez (2021), la econo-
mía circular —que abarca mucho más que el manejo y 
aprovechamiento de residuos— surge en 2012 como 
un concepto nuevo (mas no novedoso6) en búsqueda 

6  En palabras de Martínez (2021), la economía circular es un con-
cepto que recoge diversas tendencias que se pueden tratar des-
de la década de los setenta, ochenta y noventa, y de elementos 
del presente siglo xxi. Así mismo, involucra conocimiento de di-
versos temas, como soluciones basadas en la naturaleza; la bio-
mímesis o biomimicry; natural step; permacultura; y temas más 
modernos, como la economía azul o el cradle to cradle. 

Figura 23. Esquema de rep vs. esquema operativo del reciclaje a la fecha

Fuente: Parra (2021).

Tensiones y preocupaciones: el riesgo de un sistema paralelo
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de una economía restaurativa y regenerativa del capital 
natural, en donde se diseña pensando en el uso racional 
de los recursos naturales, que se han venido explotando 
para generar productos y servicios. Se trata de repensar 
cómo mantener la máxima utilidad y el máximo valor de 
los productos y servicios en todo momento. 

Para Asaff (2019), la economía circular es el mecanismo 
por el cual se busca transformar el sistema producti-
vo lineal, en la cual los productos finales —al terminar 
su vida útil— se convierten en desechos. El concepto 
nace de la necesidad de integrar el ambiente y sus re-
cursos con el desarrollo económico (uso eficiente de 
los recursos), en respuesta a los desafíos que se gene-
ran en distintos contextos económicos, demográficos 
y productivos. Para ello, indica la autora, los sistemas 
productivos requieren aplicar los principios de las 3R 
(reducir, reusar, reciclar), con el fin de que los produc-
tos finales puedan ser reincorporados en la cadena 
productiva, lo cual se puede complementar con nue-
vas visiones (Martínez, 2018) que agregan otras “R” a la 
gestión del recurso (rechazar, repensar, reducir, reusar, 
reparar, restaurar, remanufacturar, reutilizar, reciclar  
y recuperar).

Por su parte, Carrillo y Ponce (2019) mencionan que 
la economía circular propone la reducción del uso de 
recursos naturales por medio de la reutilización de los 
residuos. Lo anterior, con la finalidad de alcanzar un 
escenario cero residuos que sea compatible con los 
estándares de la bioeconomía: estrategia basada en el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
biomasa y energía “para dar un giro al modelo industrial 
[…] y dar un impulso hacia otro tipo de inversiones que 
motiven el desarrollo de tecnologías y productos verdes 
[…] en atención a minimizar los efectos nocivos sobre el 
medio ambiente” (Carrillo y Ponce, 2019, p. 19). Como 
síntesis a lo expuesto hasta este punto, Cortinas (2021a) 
indica que la economía circular permite contar con sis-
temas sustentables de gestión de los recursos evitando 
desperdicios, permitiendo la recuperación de la natura-
leza, el desarrollo de actividades con baja cantidad de 
emisiones y alta eficiencia de uso de materiales. 

La economía circular supone un cambio de paradigma 
que involucra los organismos tanto públicos como pri-
vados. De acuerdo con Carrillo y Ponce (2019), como 
enfoque sistémico, la economía circular propone los si-
guientes cinco principios que se indican en la figura 24. 

a) Los residuos no existen si esto se considera en el diseño de los productos

b) La resilencia se construye a partir de la diversidad

c) La dependencia de energía es de fuentes renovables

d) Prevalece un pensamiento sistemático

e) Los residuos siempre son un tipo de alimento

Figura 24. Principios de economía circular como enfoque sistémico

Fuente: elaboración propia con base en Carrillo y Ponce (2019).
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Ahora bien, la transición de una economía lineal a 
una circular requiere coordinación entre institucio-
nes de diferentes escalas, los sectores económicos 
y la sociedad, así como generación de conocimien-
to que se integre con los desarrollos tecnológicos y 
la producción de nuevos servicios y productos que 
mejoren la competitividad del sector industrial (Tec-
nalia, 2018). En Colombia, el documento conpes 3874 
de 2016 —Política Nacional para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos— reconoce que el manejo y ges-
tión de los residuos sólidos se viene haciendo bajo un 
modelo de economía lineal, en donde se capturan los 
recursos naturales y posteriormente se transforman 
en bienes y servicios que al final terminan generando 
una serie de residuos “desnaturalizados”. 

En este orden de ideas, el concepto de economía 
circular se adopta en el país en el 2016 por parte 
del conpes en mención, en donde se hace alusión al 
tránsito de la economía lineal a la economía circular, 
además de la vinculación de los residuos al ciclo pro-
ductivo (Martínez, 2021). Adicionalmente, tal como 
resalta Martínez (2021), en noviembre del 2018 el país 
presenta la Estrategia Nacional de Economía Circu-
lar (enec), renovada en el 2019. Según el experto, los 
avances en la transición al modelo circular en Colom-
bia son sistemáticos, especialmente cuando las accio-
nes se han adelantado de la mano de recicladores y 
recuperadores, sin obviar la participación de algunas 
empresas privadas que han incorporado el tema del 
aprovechamiento de residuos. 

En el plano internacional, Colombia ha ganado pre-
ponderancia en temas de circularidad. Actualmente el 
país está liderando este tema en la Alianza Pacífico, así 
como en la Comunidad Andina de Naciones (Martínez, 
2021). Aun así, como lo señala Martínez (2021), si bien 
se ha adoptado rápidamente el contexto de Economía 
Circular desde lo privado, ahora el reto es hacerlo des-
de lo público, en donde son distintas las barreras en te-
mas de retos tarifarios, estructurales y normativos.

Países como México han adelantado acciones en 
búsqueda de avanzar hacia el cambio de modelo 
económico lineal. En el caso puntual de la Ciudad de 
México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) 
instauró un sistema con el objetivo de disminuir el 
impacto ambiental ocasionado por la administración 
pública y sus operaciones, a través del mejoramien-
to en el manejo de residuos y a la disminución del 
consumo de recursos y energías (Cortinas, 2021a). De 
igual forma, señala Cortinas (2021a), para impulsar la 
circularidad en la cdmx se busca que los residuos que 
han depositado los ciudadanos en cada alcaldía de la 
ciudad sean transportados a centros de reciclaje para 
que estos sean reincorporados a nuevas cadenas de 
valor. Así mismo, la Sedema realiza estrategias de con-
cientización para la campaña Basura Cero. Por otro 
lado, en Brasil toma fuerza la noción de logística in-
versa, la cual funge como una herramienta de la eco-
nomía circular que se caracteriza por un conjunto de 
acciones, procedimientos y medios cuyo fin es la re-
colección y devolución de residuos al sector empresa-
rial, con el fin de integrarlos a los ciclos productivos u 
otro destino ambientalmente adecuado (Laboissière 
de Azevedo, 2015). 

Son varios los desafíos que implica cimentar un mo-
delo de economía circular y un sistema de gestión 
integrada de residuos con impactos positivos para el 
medio ambiente, la economía y la sociedad. Para fi-
nes de este documento, se destaca la incorporación, 
fortalecimiento y formalización de la población reci-
cladora en los procesos de gestión de residuos, la im-
plementación de nuevas tecnologías más allá de los 
rellenos sanitarios y la responsabilidad extendida del 
productor, como temas clave para no perder de vista 
y dar paso a la circularidad.
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Incorporación, 
fortalecimiento y 
formalización de la  
población recicladora
Entender cuán necesario resulta involucrar a la pobla-
ción recicladora implica abordar el rol que ha ejercido 
el reciclaje, especialmente en el contexto latinoame-
ricano. Como lo estipula Durand (2012), en América 
Latina han tomado forma una serie de iniciativas que 
ponen de manifiesto el valor de esta práctica, la cual 
necesita de un fuerte involucramiento de la pobla-
ción. En complemento a lo anterior, la recolección 
selectiva se consolida como un proceso clave que da 
continuidad a los procesos de separación en la fuente 
realizados por los generadores, y permite el aprove-
chamiento y valorización de aquellos residuos cuyas 
características faculten su mercado (Solórzano, 2018). 

No obstante, en América Latina y el Caribe las activi-
dades de separación de materiales y reciclaje desde el 
sector formal son mínimas; el reciclaje formal represen-
ta alrededor del 2 % de los residuos generados (Sáez y 
Urdaneta, 2014; Jiménez, 2015). En este sentido, en los 
países de la región es el sector informal quien principal-
mente ejerce las actividades de reciclaje, recuperación 
de desechos y venta de materiales reciclables; activi-
dades realizadas primariamente por —en palabras de 
Paiva y Perelman (2008)— los “pobres urbanos”7. De 
esta manera, en las ciudades latinoamericanas la recu-
peración de materiales configura un circuito informal 
en el que intervienen diversos actores con marcadas 
posiciones jerárquicas los cuales, sin perseguir un fin 
ambiental, terminan por ejercer acciones significativas 
de recuperación de residuos que reingresan al circuito 
de producción sin mayor impacto sobre el ambiente 
(Paiva y Perelman, 2008).

7 Pepenadores en México; hurgadores en Uruguay; basuriegos en 
Colombia; cartoneros en Buenos Aires (Piava y Perelman, 2008).

En consideración a que una eficiente recuperación de 
recursos y materiales depende en gran medida del ma-
nejo local de los residuos (Solórzano, 2018), deben ser 
extensos los procesos por involucrar y formalizar a la 
población recicladora, más aún cuando quienes ejercen 
esta labor en condiciones de informalidad operan bajo 
un contexto de bajas tasas de recolección de residuos, 
sitios de disposición final inadecuados y altos índices 
de desempleo (Paiva y Perelman, 2008). Paralelo a ello, 
el proceso de reconocimiento al oficio del reciclador no 
debe obviar el rol que ejerce la mujer y las situaciones 
particulares en las que esta se ve inmersa en los pro-
cesos de “recojo callejero” y segregación manual de re-
siduos, especialmente en el contexto latinoamericano. 
De acuerdo con Riofrío y Cabrera (2012), dentro de es-
tas actividades, y las familias que la ejercen, existe una 
división sexual del trabajo en la que el hombre labora 
en el espacio público y es quien usualmente se encar-
ga de recolectar, transportar y vender los residuos; por 
su parte, las mujeres, quienes laboran desde el espacio 
privado y están a cargo de las tareas domésticas, son 
las encargadas de la clasificación de estos. Como lo es-
tipulan los autores, ninguna de las tareas realizadas por 
las mujeres es considerada como trabajo, aun cuando 
ambas son clave para la economía familiar. 

Así mismo, de acuerdo con Montes Cortés (2021), en 
Colombia la gestión de residuos sólidos ha tenido 
unos avances significativos en torno al tema de apro-
vechamiento, porque se ha dado a los recicladores de 
oficio la dignificación y reconocimiento económico a 
su labor, y se ha podido ver en la recuperación de los 
residuos un negocio que ha sido rentable para ellos. 
Según señala la experta, si bien se ha logrado dig-
nificar la labor de los recicladores de oficio, ahora es 
necesario fortalecer mucho más el sector en aras de 
que estos actores tomen mayor relevancia en la pres-
tación del servicio público de aseo. 

Para ello, los recicladores deberán estar formalizados 
y organizados como una empresa de servicio público 
y cumplir con lo establecido en la Ley 142 de 1994, 
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por la cual se establece el régimen de los servicios pú-
blicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. En 
este sentido, resulta necesario buscar nuevas estrate-
gias para verificar e identificar aquellos recicladores 
que aún no han sido formalizados. Adicionalmente, 
es necesario ahondar en la articulación normativa 
para que la situación de competencia entre recicla-
dores de oficio, gestores de residuos no vinculados 
necesariamente al sector y empresas de servicio en 
actividad complementaria de aprovechamiento no  
siga repitiéndose (Montes Cortés, 2021).

Finalmente, la situación de pandemia por COVID-19 
ha traído problemáticas a la población reciclado-
ra las cuales no deben pasarse por alto; de acuerdo 
con Parra (2021), entre las problemáticas destacan: 
1) disminución de materiales reciclables; 2) disminu-
ción de las fuentes de reciclaje de origen institucio-
nal y comercial; 3) la cadena de valor llegó a truncarse 
ocasionando la caída de los precios; 4) dificultades 
en el cumplimiento de las fases de formalización; 
5) incremento de la cantidad de personas dedicadas 
al reciclaje ante la pérdida de empleos formales e in-
formales; 6) baja capacidad de los recicladores no or-
ganizados para dotarse de elementos de protección 
personal; 7) mínimo apoyo gubernamental a recicla-
dores organizados y no organizados en lo que respec-
ta a la adecuada protección para el ejercicio de sus 
labores; y 8) incremento de costos de operación para 
las organizaciones en proceso de formalización. 

Implementación de nuevas 
tecnologías para la gestión 
integral de residuos
Antes de abordar la implementación de nuevas tec-
nologías para la gestión de residuos, Montes Cortés 
(2021) aclara que en el país se han presentado avances 
importantes respecto a los controles sobre los impac-
tos ambientales gracias al diseño de instrumentos de 

legislación ambiental en relación con las licencias am-
bientales para la construcción de rellenos sanitarios; 
la obligación de cierre a lugares de disposición final 
incontrolados; el establecimiento de celdas de con-
tingencia para la adecuada gestión de los residuos; y, 
en general, un mayor control a los procesos de dispo-
sición final. Aun así, urge realizar algunos ajustes en 
torno a la disposición final de los residuos para que se 
cubran los costos de operación, ya que esta se encuen-
tra desfinanciada y, por lo tanto, es difícil establecer 
mayores controles o establecer mejores estrategias en 
torno a la minimización de impactos ambientales (pro-
cesos que resultan bastante costosos en su operación 
y vía tarifa no se cubren ciertos costos). Mientras siga 
siendo más económico eliminar que aprovechar, la eli-
minación va a primar por encima del aprovechamien-
to; es necesario volver el aprovechamiento una mejor 
opción en términos de costo (Montes Cortés, 2021). 

Ahora bien, aunque las opciones y tecnologías de re-
cuperación de materiales presentes en los residuos 
sólidos urbanos son amplias y se han diversificado 
en los últimos años, el uso de tecnologías de apro-
vechamiento y tratamiento de residuos a gran escala 
no es común en los países de la región (Solórzano, 
2018). Al respecto, cabe aclarar que los altos porcen-
tajes de residuos dispuestos en rellenos sanitarios 
responde a la falta de infraestructura para el proce-
samiento de residuos (especialmente residuos orgá-
nicos), producto de los altos niveles de urbanización 
y la limitación de espacio en las grandes ciudades 
(Solórzano, 2018). 

En consideración a que la mayor parte de los resi-
duos generados en los países de la región son de 
tipo orgánico, Solórzano (2018) resalta cuán nece-
sario resulta adoptar tecnologías capaces de tratar 
estos residuos en cuestión de volumen o contenido 
de humedad. Para ello, el autor señala la necesidad 
de un cambio de paradigma que contemple los re-
siduos como un recurso material y energético más 
que como mero desecho.
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Ejemplo de ello es el aprovechamiento de biogás y el 
impulso a procesos de compostaje como respuesta 
a los volúmenes de materia orgánica producidos en 
la región. De acuerdo con Asaff (2019), países como 
China, India, Brasil, Estados Unidos y España son pio-
neros en investigaciones y avances sobre reutilización 
y aprovechamiento de resisados sólidos industriales. 
Por su parte, Colombia ha mostrado adelantos en el 
aprovechamiento del biogás, aunque de lento avance 
para las zonas rurales y con poco apoyo institucional.

André y Cerdá (2006) aclaran que ningún método de 
tratamiento de residuos es superior a otro y que no es 
posible catalogarlos según su desempeño. Más bien, 
los autores señalan que una solución óptima resulta-
ría de una combinación de los distintos métodos, en 
donde la opción más factible es aquella que se ajuste 
a los factores locales (André y Cerdá, 2006; Graziani, 
2018). La figura 25 detalla las principales tecnologías 
para el tratamiento y aprovechamiento de residuos 
en la región. 

En complemento a lo anterior y como cierre a este 
aparte, Graziani (2018) señala que, bajo el contexto 
actual de la situación económica y política, los países 
de América Latina y el Caribe ofrecen una oportuni-
dad para la implementación de tecnologías para la 
gestión de residuos. Grandes ciudades de América 
Latina y el Caribe han progresado en la adopción de 
prácticas modernas, ejemplo de esto son las ciudades 
de Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de Mé-
xico; sin embargo, no hay que perder de vista que el 
manejo de residuos sólidos aún presenta deficiencias 
en muchas ciudades.

Responsabilidad extendida 
del productor
En cuanto a la responsabilidad extendida del produc-
tor (rep), en palabras de Wilkinson (2019), esta busca 

trasladar la responsabilidad del reciclaje y disposi-
ción final de los residuos a los productores, quienes 
deben implementar sistemas para la recuperación 
de los materiales reciclables. Se trata de “promover 
la valorización de los residuos y responsabilizar a los 
distintos agentes de la cadena a realizar una adecua-
da gestión” (p. 90), al mismo tiempo que se facilita el 
tránsito hacia un modelo de economía circular que 
aporte al cumplimiento de los ods (Grimberg, 2019). 
Como lo establece Wilkinson (2019), la REP tiene dos 
vertientes: 1) la primera de ellas se asocia al diseño del 
producto, en donde se promueven procesos de ecoe-
ficiencia y ecodiseño; y 2) la segunda vertiente aplica 
a posteriori del consumo (medios de recuperación, re-
ciclaje y disposición final) (Wilkinson, 2019). 

Para Grimberg (2019) la rep sirve a dos propósitos: 
1) mantener los materiales y residuos dentro del cir-
cuito productivo por el mayor tiempo posible; y 2) 
rediseñar productos en búsqueda de reducir recursos 
y energía en cada etapa del ciclo productivo, por lo 
cual es indispensable exigir al productor requisitos de 
diseño en los productos en términos de durabilidad, 
reutilización y reciclabilidad. Adicionalmente, la auto-
ra plantea que la rep debe promover sinergias entre la 
economía circular y políticas de tipo energético, cli-
mático, agrícola, industrial, entre otros, con la finali-
dad de traer beneficios ambientales. 

De acuerdo con Wilkinson (2019), España, diversos es-
tados de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Uruguay, 
Chile, Japón, Corea del Sur y Taiwán han implementado 
y presentan normativas rep para la gestión de envases 
y embalajes. En el contexto latinoamericano, Cortinas 
(2020) señala que en México las empresas del sector de 
la industria electrónica han adoptado medidas (planes 
de manejo) que abarcan y ponen en evidencia inicia-
tivas orientadas a la responsabilidad extendida de los 
productores, así como mecanismos de logística inversa, 
tal como se prevé en legislaciones de países como Chi-
le, Brasil y, más recientemente, República Dominicana. 
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En Colombia, indica Martínez (2021), desde hace apro-
ximadamente 15 años se han adelantado acciones 
orientadas a la rep con temas de baterías plomo-áci-
das, luminarias halógenas, aceites usados de vehícu-
los, aceites de motores y, como se mencionó anterior-
mente, normativa rep dirigida a envases y empaques. 

Para Parra (2021), las políticas de responsabilidad 
extendida del productor deberían, como mínimo: 
1) reconocer, fomentar y garantizar la permanencia de 
los recicladores y sus organizaciones como eslabones 
de recuperación, recolección, transporte, y acopio, 
en la cadena de valor de reciclaje; 2) priorizar aque-
llos envases y empaques que no tienen cadena de 
valor; 3) transitar hacia envases y empaques hechos 
con materiales reciclables como cadena de valor pre-
existente; y 4) promover que los consumidores iden-
tifiquen a los recicladores y sus organizaciones como 
primeros eslabones de la cadena de recuperación del  
envase reciclable.

En definitiva, son varios los puntos para reflexionar en 
cuanto al tránsito a un modelo de economía circular. 
De acuerdo con Martínez (2021), si bien este concepto 
puede resultar un tanto obtuso, no hay que perder de 
vista su alcance y lo que implica la circularidad (segu-
ridad y salud en la producción; equidad de los trabaja-
dores; uso de energías renovables; cuidado del agua, 
ambiente; entre otros). Para el experto, tenemos que 
asimilar el concepto real de circularidad y propender 
por sistemas o esquemas de transición claros, por lo 
cual varias acciones deben empezar a ser gestiona-
das: la migración del servicio de aseo a procesos de 
logística reversas o inversas; cambiar el sistema tarifa-
rio del servicio de aseo; reconocer el valor de los pro-
cesos de reciclaje; trabajar por la inclusión de persona 
vinculadas históricamente al aprovechamiento infor-
mal de los residuos; etc. 

La circularidad, tal como lo expone Martínez (2021), ge-
nera una serie de fortalezas y oportunidades para que 
las ciudades empiecen a construir un cambio de visión 

en la gestión de los residuos, lo cual permita cimentar 
territorios más sostenibles, generar nuevos empleos 
(empleos verdes), nuevas empresas y, en general, una 
reactivación económica en torno al crecimiento verde 
y nuevas cadenas de valor en contribución a un desa-
rrollo moderno y sostenible de la economía. 
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