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Objetivo
Urbaser como líder en servicios medio ambientales busca promover un espacio de
diálogo e intercambio de saberes frente a lo relacionado al impacto ambiental
generado por los sistemas de manejo de residuos, lixiviados y gases al interior de
los rellenos sanitarios y que permita, a su vez, la toma de decisiones en pro del
mejoramiento de las condiciones ambientales actuales en las zonas de influencia
de dichos rellenos.

Acción por el clima
Meta 13.3

Mejorar la educación, la sensibilización

y la capacidad humana e institucional en relación
con

la

mitigación

del

cambio

climático,

la

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.

Antecedentes
El país tiene aproximadamente 50 millones de habitantes y produce diariamente en

Las corporaciones autónomas regionales son las encargadas de autorizar la ubicación

sus centros urbanos 26.000 toneladas de desperdicios, de los cuales cerca del 20 %

de los rellenos, así como el modo, la duración y la forma de disposición final de los

corresponde a Bogotá, el 10 % a Medellín, el 8 % a Cali y el 6 % a Barranquilla.

residuos sólidos urbanos a las compañías de servicios de aseo.

En promedio cada colombiano genera entre 0,5 y 0,65 kilogramos de residuos al día.
En el país existen aproximadamente 230 empresas prestadoras de servicios públicos, de
El relleno sanitario es la técnica menos utilizada en Colombia, de los 1.092 municipios

las cuales 63 se dedican exclusivamente a la recolección y el aseo; 35 de servicio

del país, sólo 350 disponen los residuos sólidos en rellenos sanitarios, muchos de los

integral triple A (acueducto, alcantarillado y aseo) y el resto son pequeñas empresas,

cuales son del tipo regional. 42 municipios disponen de sistemas de enterramiento

que operan en municipios menores de 5.000 usuarios o ubicadas en áreas rurales

(rellenos sanitarios no tecnificados), 565 en vertederos tipo botaderos y quemas a

localizadas fuera del perímetro urbano.

cielo abierto, 32 disponen de sus basuras en cuerpos de agua, 5 utilizan sistemas de

En la mayoría de las ciudades colombianas se utilizan los espacios públicos como sitios

incineración y 44 aprovechan otros sistemas como el compostaje o plantas integrales.

de acumulación de residuos sólidos. Esta acumulación es originada, por la falta de
educación de los ciudadanos en el manejo adecuado de los residuos, a pesar de que las

En general, el manejo de las basuras en Colombia es deficiente y no hay una

empresas prestadoras del servicio de aseo tienen programas y campañas de

verdadera cultura de la disposición de los residuos sólidos, es decir, tener el propósito

concienciación y educación a la comunidad.

de separar en la fuente el material reciclable del orgánico.
El manejo integral de los residuos sólidos por parte de las compañías prestadoras de los
Para mitigar los problemas medioambientales y de servicios públicos que se estaban

servicios de aseo, desde la recolección hasta la disposición final de los mismos, no es

presentando en el país, el gobierno creó la Ley 142 de 1994 de regímenes de servicios

rentable. Para tratar de solucionar los problemas generados por los altos costos de los

públicos domiciliarios. Algunos de los decretos reglamentarios de esta ley establecen

rellenos sanitarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

que es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste el servicio

(CRA) ha propuesto la regionalización para incentivar la creación de rellenos regionales,

público de aseo de modo eficiente y continuo, sin poner en peligro la salud de los

a través de la unión de municipios; ya que es más barato que varios municipios se unan,

ciudadanos y sin utilizar procedimientos que puedan afectar el medio ambiente.

a que cada municipio tenga un sitio de disposición final independiente; y entre menos
rellenos sanitarios haya en el país, se facilitaría el control ambiental.

Ponentes

Pilar Tur Salamanca
Urbaser

Aporte de Urbaser a los modelos actuales de dispoción final
Pilar es Ingeniera de Caminos y Director Técnico en Urbaser desde 2010.
Pilar se incorporó a Urbaser hace 22 años como Jefa de Obra y, durante esos
años, ha asumido distintos puestos de responsabilidad en el área de tratamiento.
En la actualidad, es responsable de las ofertas del Área de Negocio de
Tratamiento de Residuos de la compañía, de la construcción de instalaciones de
Tratamiento de residuos así como optimización de las que se encuentran en
operación, del seguimiento de la evolución de las diferentes tecnologías aplicables
a la gestión de residuos, del seguimiento normativo a nivel Europeo y Nacional en
cuanto a tratamiento de residuos y de la gestión energética y cálculo de la Huella
de Carbono de la compañía.

Introducción

Pilar Tur Salamanca

Hay que tener en cuenta que, dentro de la jerarquía de valorización de los residuos, el vertimiento en depósitos
controlados (Rellenos Sanitarios) debe ser la última opción, es preferible la valorización material, el reciclado químico o
la valorización energética.
Partiendo del hecho que en mundo la tecnología más usada para el tratamiento de los residuos son los rellenos
sanitarios, hay que tratar de aplicar nuestro mejor conocimiento para maximizar el aprovechamiento de los residuos y
pensar que hay que ascender dentro de la jerarquía de la valorización con una mirada a la prevención, la reutilización y
el reciclaje.

Visión General

Pilar Tur Salamanca

Los rellenos sanitarios, principalmente tiene efectos sobre la atmósfera por la generación gases de efecto invernadero
(GI) como el CO2 y el metano, sobre agua, por la descomposición de los residuos que genera unos líquidos
denominados lixiviados, que si no se encuentra los suficientemente asilados con la impermeabilización de los vaso de
los depósitos controlados pueden haber filtraciones llagando al y por último sobre el suelo porque puede pueden llegar
a el materiales pesados, plásticos, partículas ligeras y productos químicos.
Se resalta que el relleno sanitario es la opción más desfavorable de cara a las emisiones de gases de efecto
invernadero en comparación con cualquier otro tipo de tratamiento de los residuos (incineración, compostaje,
digestores anaeróbicos, entre otros).

Urbaser ha establecido procesos tecnológicos de alta ingeniería para reducir los impactos ambientales generados en
los tres componentes del planeta que se ven afectados durante el tratamiento de los residuos en los depósitos
controlados o rellenos sanitarios, disponiendo tecnologías para la minimización de los impactos ambientales como:
Suelo: Diseño y construcción de las celdas (Vaso) donde se tiene en cuenta, no escarba demasiado, realizar
modelos 3D de su diseño, impermeabilización, graba drenante para lixiviados, talud, bermas, evitar que las lluvias
se mezclen con los residuos y control de calidad a través de las técnicas geo eléctricas de detección de fugas.
Agua: Drenaje de Lixiviados con una red de tuberías de doble pared de polietileno de alta densidad en espina de
pez, con un sistema de rebombeo para recoger todos los lixiviados que se producen dentro del vaso y mantenerlos
a nivel y así evitar derrames.
Sellado del sistema de captación de lixiviados del vaso para que los gases de efectos (GEI) que se producen no
vayan a la atmosfera y se puedan aprovechar como biogas.
Transporte del gas a través de una tubería hacía la estación de regulación y medida que permitirá verificar y
controlar cuales fuentes vienen con mayor o menor riqueza de metano y así poder aprovechar mejor la materia
prima para la transformación a biogas. Este se capta y para aprovecharlo en moto-generadores o turbinas de gas
para la generación de energía eléctrica y aprovechamiento del calor residual.

Recomendaciones

Pilar Tur Salamanca

Tener a los depósitos controlados como la opción menos deseable para el tratamiento de residuos.
Tener en cuenta la jerarquía de valorización de residuos y tratar de enfocarse en ascender al reciclaje,
reutilizar y reducir.

Conclusiones ponente

Pilar Tur Salamanca

La eliminación en depósitos controlados es la opción de tratamiento de residuos menos deseable, es
mejor la valorización material, química o energética.
Control de la impermeabilidad aplicando sobre todo las técnicas geo eléctricas para garantizar la
estanqueidad del vaso una vez terminado de construir.
Diseñar adecuadamente las redes de drenaje para conducir los lixiviados a la balsa de lixiviados y darles
un adecuado tratamiento.
Aprovechar el biogas para producir energía eléctrica o biometano a través del UPGRADING.
La obtención de CO2 a través de gases de escape de la combustión del biogas como nueva alternativa
de valorización de este producto.

Inquietudes participantes
Jairo Alfonso Salcedo
"¿Cuál es la proporción promedio de disposición final en el vertedero en los proyectos que ejecutan?"
El Porcentaje de residuos que llegan a los rellenos son heterogéneos y el tratamiento varía dependiendo la
ciudad y dependiendo del tipo del tratamiento variará el costo.
"¿Cuál es la proporción de dólar sobre tonelada en comparación las otras actividades de tratamiento
dentro de los parque o proyectos?"
No se puede dar una solución generalista, se debe analizar: Cantidad de residuos, disposición para invertir en
tratamiento, analizar los mercados donde se pudiera comercializar lo que se ha aprovechado.

Conclusiones
Moderador : Pablo Felipe Arango Tobón
En Urbaser cotamos con los recursos y los medios para garantizar que todos nuestros sitios de disposición final
presenten las condiciones necesarias para tener operaciones y resultados impecables. Somos una compañía
que busca el mejoramiento continuo y la innovación.
Desde Colombia compartiremos nuestras experiencias y conocimientos en materia de residuos sólidos con el
objetivo de aportar tanto al desarrollo de los rellenos sanitarios, como al aprovechamiento de los residuos; esto
último en tanto que comprendemos que a disposición final debe ir lo estrictamente necesario.
Los generadores de residuos sólidos deben ser conscientes de las consecuencias ambientales que provocan los
rellenos sanitarios.
Para nosotros un relleno sanitario no es una simple excavación, es una estructura que requiere de los mejores
profesionales para garantizar su correcto funcionamiento.
El gas que se produce en los rellenos sanitarios debe ser aprovechado; bien sea como un combustible de
aprovechamiento interno o externo.

Prof. Dr. Luis F. Diaz
CalRecovery, Inc., USA
Experiencias internacionales de aprovechamiento
de residuos orgánicos, logros y desafíos.
El Dr. Díaz recibió un Doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de California,
Berkeley (California, EE. UU.) Y un Doctorado en Ingeniería (h.c.) de la Universidad
Bauhaus en Weimar, Alemania. El Dr. Díaz ha estado involucrado en el campo de la
gestión ambiental, la gestión de residuos y la producción de energía renovable durante
más de 40 años. Ha participado en proyectos relacionados con la disposición final de
residuos y el tratamiento de residuos para la recuperación de materiales y energía, ha
elaborado estudios de viabilidad y planes maestros en Estados Unidos y más de 45
países. Actualmente es el presidente de CalRecovery, Inc., una empresa de ingeniería
de consultoría en California, EE. UU.

Introducción

Luis F. Díaz

En muchos países, los funcionarios públicos y los líderes comunitarios están identificando una serie de problemas
relacionados con la salud pública y la prestación de los servicios públicos; ejemplo de ello es la recolección, el
tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos.
En los últimos 50 años, el manejo de los residuos sólidos ha cambiado. El desarrollo económico, el establecimiento de
nuevas regulaciones y la alta participación de la sociedad civil han permitido que hoy ya no recojamos los residuos
sólidos mediante tracción animal; una práctica que se desarrolló en 1900 en Viena y en San francisco.

Visión General

Luis F. Díaz

En la comunidad europea, se desarrollaron leyes orientadas al manejo de los Residuos Sólidos Municipales. Una de las más
significativas es la “Directiva sobre Rellenos Sanitarios”, la cual tenía como objetivo desviar los residuos biodegradables que podían
llegar a los rellenos sanitarios. Mientras en el 2006, el porcentaje de residuos biodegradables que podía llegar a los Rellenos era
del 75%, en el 2012 pasó al 35%.
Para seguir reduciendo la cantidad de residuos orgánicos dispuestos en los Rellenos, la Unión Europea realizó una serie de
acciones orientadas a: i) incrementar la puesta en marcha de instalaciones para el tratamiento biológico (compostaje y digestión
anaerobia); ii) realizar el tratamiento mecánico - biológico; iii) generar subsidios para la producción de energía verde; iv) tratar los
residuos de construcción y demolición.
Ejemplo de lo anterior es Alemania, dónde el número de plantas de biogás ha incrementado sustancialmente; de 10 plantas en
1990 pasó a 2.800 plantas en 2005.
Al igual que en la Unión Europea, en Estados Unidos se han presentado cambios significativos en el control ambiental. El aumento
de las emisiones consecuentes de los incineradores y el desarrollo de programas de demostración conllevó a que se desarrollaran
leyes que, orientadas a conservar y recuperar recursos, han permitido la promoción del reciclaje, el compostaje y el correcto uso de
los rellenos sanitarios. Lo que, además, se ha visto impulsado por la alta participación comunitaria.

Desde 1991, California viene trabajando en disminuir la cantidad de residuos sólidos municipales que llegan a los
Rellenos; tanto así que, actualmente, ha logrado generar un desvió del 70% de los residuos. Logró que ha sido posible
por: i) el desarrollo de programas multifacéticos; ii) la participación de recicladores privados; iii) la educación pública; iv)
la motivación económica.
Finalmente, en América Latina y el Caribe el manejo de los residuos sólidos municipales está relacionado con el
incremento de la población, la ausencia de planificación a largo plazo, la baja cobertura del servicio de recolección, la
ausencia de sitios de disposición final y el uso de tecnología inapropiada.
Dicho contexto sumado a las características propias de los residuos orgánicos (putrescibles y húmedos) permite afirmar
que en América Latina se deben promover acciones orientadas hacia: i) la minimización de los residuos; ii) el aumento
del reciclaje; iii) la promoción del trabajo de los recicladores; iv) el desarrollo del compostaje; v) la captación de biogás
de los rellenos sanitarios; vi) la captación y el tratamiento de lixiviados.
Para lograr lo anterior, es importante fomentar la voluntad política. Adicionalmente, se debe implementar una política
nacional para el manejo de los residuos, la cual debe tener presente la cantidad y las características de los residuos
que se producen.

Recomendaciones

Luis F. Díaz

Los países alrededor del mundo deben realizar las acciones necesarias para evitar que la información limitada y
contradictoria inhiba la toma de decisiones frente al tratamiento de los residuos sólidos municipales. Pues solo así
se podrá tanto mejorar el diseño y la operación de los rellenos, como permitir que se desarrollen acciones acordes
a los contextos locales. Por ejemplo, en América Latina la generación de compost resultaría muy útil para fertilizar
la tierra que se emplea en la agricultura.
Finalmente, es importante señalar que la clave para el éxito radica en la educación. Pues solo así se podrá
favorecer el cambio de hábitos y, por ende, lograr la sostenibilidad.

Postulaciones ambientales
Luis F. Díaz

En la Unión Europea y en Estados Unidos se han desarrollado políticas sofisticadas para limitar la
disposición de residuos orgánicos en los rellenos sanitarios.
Las operaciones para el procesamiento de materia orgánica son generalmente cerradas y limpias. Pues
dadas las características de estos residuos (putrescibles y húmedos), se requiere de una contención
hermética.
En los países en vía de desarrollo es recurrente la existencia de botaderos a cielo abierto y la ausencia de
rellenos sanitarios.
Para el correcto desarrollo de las diferentes técnicas existentes para el aprovechamiento de residuos
orgánicos se debe tanto conocer las características de los residuos, como capacitar al personal que debe
ejecutarlas.

Conclusiones Ponente

Luis F. Díaz

En los países industrializados las estrategias empleadas para el manejo de los residuos sólidos municipales
son: minimización de residuos, reciclaje, reducción de residuos dispuestos en los rellenos.
Los países en desarrollo tienen muy pocas políticas relacionadas con el manejo adecuado de los residuos
sólidos municipales. De manera que en éstos se debe promover la voluntad política para resolver la
problemática de los residuos sólidos, la cual se puede materializar a través de una política nacional.
Los países en desarrollo deben adoptar reglamentos acordes con sus contextos locales.
La educación es la clave para el éxito.

Inquietudes participantes
¿cuál es la mejor tecnología a aplicar en América Latina para el tratamiento de residuos orgánicos?
Todo depende de qué tipo de residuo se pretende tratar. Teniendo presente el contexto de América latina, la
mejor opción es el compostaje en tanto que el compost favorece los cultivos.

Conclusiones
Moderador : Pablo Felipe Arango Tobón
Promover la educación sobre el manejo de los residuos sólidos en la sociedad civil es fundamental. Si la
sociedad no interviene y no participa, difícilmente lograremos cambios importantes en la materia; sobre todo
a nivel regulatorio.
Las tecnologías en materia de residuos sólidos deben responder a los contextos locales. En Colombia,
hemos sufrido las consecuencias de implementar tecnologías que no responden a nuestras necesidades.
En Colombia, debemos dejar de disponer los residuos orgánicos en nuestros rellenos sanitarios. Esto no
solo porque los residuos orgánicos tienen un alto nivel de aprovechamiento sino, también, porque sus
características aumentan la generación de lixiviado, dificultando así las acciones que se deben desarrollar en
los Rellenos.
En Colombia, no hay un desarrollo normativo que facilite el desarrollo del compost y del aprovechamiento de
los residuos aprovechables.

Hermán Amaya
Corpoboyaca
Políticas regionales de gestión de residuos sólidos
para la restauración ecológica de los ecosistemas andinos
Herman Amaya Téllez, Diseñador Industrial, oriundo del municipio de Paz del Río,
especialista en Desarrollo y Marketing Territorial, magíster en Dirección de
Marketing y estudiante de doctorado en Estudios Sociales.Entre su trayectoria
profesional se destaca su labor como docente en las áreas de Desarrollo Rural,
Planificación del Desarrollo, Marketing Territorial Gobernanza Ambiental y
Acupuntura Urbana. Secretario de Planeación de la Gobernación de Boyacá,
Asesor del despacho del Gobernador de Boyacá. Así mismo trabajó con
PROCOLOMBIA, Agencias de Desarrollo Local y varias Cámaras de Comercio en
el país.

Introducción

Herman Amaya

Se vuelve fundamental comprender el gran reto de establecer un nuevo contrato o pacto con la naturaleza, es decir se
debe cambiar esa cosmovisión paradigmática de que somos los dueños del planeta y sus recursos.
Teniendo en cuenta lo escrito por Elizabeth Kolberth en su escrito llamado la sexta extinción masiva, nos invita a la
siguiente reflexión; hace 3500 millones de años que se conformó el planeta tierra, desde entonces han transcurrido
seis extinciones masivas, la última hace 65 millones de años que tendría como resultado la entrada a la llamada era
del holoceno. Con esta cita, el Doc. Hermàn Amaya, busca hacer énfasis en la necesidad y la capacidad que debemos
tener como raza humana de transitar de una mirada antropocéntrica a una mirada eco-céntrica, en donde el bienestar
de los ecosistemas estratégicos prime sobre los intereses y voluntad individual de los sujetos sociales.
El reto para todos y todas es poner en práctica esos pequeños cambios, a lo que se le llama la revolución de las cosas
pequeñas, lo cual se traduce a esos pequeños cambios de actitudes a escala local y micro local, en donde desde cada
uno de los hogares busquemos las estrategias para mitigar la producción exagerada de residuos sólidos, pero esto
debe hacerse de manera prioritaria y dinámica ya que como decía el presidente Manuel Bacom: “No hay un plan B
respecto al cambio climático porque no hay un planeta B.”

Visión General

Herman Amaya

Existen una serie de comportamientos sociológicos que nos deben hacer reflexionar sobre la situación actual de
nuestros ecosistemas, aquello que el llaman el antropocentrismo que, en resumen, es pensar que somos los dueños
del planeta y que, por tanto, tenemos el derecho absoluto sobre los diferentes elementos de la naturaleza y sus
ecosistemas.
Los últimos informes presentados por el IPCC y el GIBSE (Plataforma intergubernamental de cambio climático y
Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos respectivamente), han concluido y publicado cifras
muy preocupantes que revelan que estamos camino a la sexta extinción masiva, es decir que hay más de 1 millón de
especies vivas que están en camino de extinción gracias a nuestros modos de vida, nuestros comportamientos,
producción y de consumo.
El deterioro del mar, bosques, ríos, sueños, coberturas vegetales, los altos niveles de deforestación y los amplios
niveles de residuos sólidos que terminan en ecosistemas estratégicos, son consecuencia y resultado de nuestras
acciones, es decir de esa mirada antropocéntrica que existe en las comunidades y en la mayoría de los ciudadanos.

Recomendaciones

Herman Amaya

Aquello a lo que se le llama la revolución de las cosas pequeñas, que no es más que esas pequeñas acciones que
permiten generar cambios actitudinales y progresivos, de cohesión social que nos permita transitar hacia una
ciudadanía ecológica.
Reflexión: Debemos ser capaces de reducir nuestra huella de residuos, disminuyendo empaques, botellas, plásticos
y materiales de un solo uso incluyendo el icopor.
Se debe buscar la transición para el uso de energías renovables, para esto debe existir una inmensa voluntad
política a nivel nacional, regional y municipal.
A escala micro local, es decir desde cada uno de nuestros hogares, podemos generar alternativas para disminuir la
cantidad de residuos que producimos, evitando los empaques y materiales de un solo uso

Postulaciones ambientales

Herman Amaya

Entendemos como sociedad, que el planeta tierra está en función de nosotros la raza humana, y nuestros hábitos de
consumo, hábitos de producción y los modos de vida reconoce la naturaleza como un elemento que está en función de
nosotros los seres humanos, esto se demuestra con acciones tan simples como ir caminando y arrojar basura al suelo.
La revolución de las cosas pequeñas: se constituye en esos pequeños cambios de reacciones a escala local y micro
local, en nuestros hogares y demás espacios personales, que nos permitan reconfigurar nuestros patrones mentales y
cambiar nuestro modelo ciudadano para transitar hacia una ciudadanía ecológica con el propósito de plantear nuevas
agendas en términos de sostenibilidad.
Existe una gran necesidad en la humanidad que consiste en cambia la existente mirada antropocéntrica por una mirada
egocéntrica, es decir, transformar la visión de que el planeta tierra está en función de nosotros los seres humanos, de
que la naturaleza y los ecosistemas están al servicio de nosotros la especie humana, ya que esta es la razón por al cual
hacemos mal uso de nuestros ecosistemas estratégicos y el medio ambiente en general. Es decir, los residuos arrojados
en ecosistemas estratégicos no son más que el resultado de una visión individual y antropocéntrica del ser humano.

La ley 142 (ley de los servicios públicos) contempla las cadenas de valor, pero en las cadenas productivas no
aparece la externalidad de los impactos que genera las múltiples actividades económicas. Eso es un debate
enorme y dispendioso que implica replantear las cadenas de valor, replantear los fiscales, los marcos tributarios
y/o de impuestos, un tema de responsabilidad frente a la producción. Estos, son debates que se deben comenzar
a dar, que ya se están dando y que deben hacerse muchos más amplios para que permitan que se pueda hablar
en un futuro de una económica regenerativa.
Economía de la rosquilla de Kate Raworth, hace unos aportes valiosos sobre ser capaz de encontrar el espacio
vital, el cual es el espacio en el que seamos capaces de promover desarrollo humano a la sociedad, pero sin
vulnerar los límites de los ecosistemas que son Finitos.

Conclusiones ponente

Herman Amaya

Se debe impulsar una gran alianza publico privada para garantizar el tratamiento de residuos orgánicos, realizar
compost y hacer la restauración y recuperación ambiental y ecológica para todos los municipios del territorio
nacional. Claramente debe existir una voluntad política para mitigar significativamente la producción de residuos
solidos y la mala disposición de estos.
Necesitamos dos grandes giros los cuales resultan ser dos grandes paradigmas:
"La revolución de las cosas pequeñas o acciones cortas que permiten reconfigurar patrones, cambios y que permitan la capacidad de generar
procesos de cohesión social, en los cuales seamos como seres humanos y como sociedades capaces de generar cambios que sean
progresivos y que además permitan generar una ciudadanía que nos permita transitar hacia una ciudadanía hacia una comunidad ecológica.
Cambio estructural, de fondo y que permita reconfigurar de fondo las estructuras económicas y sociales del ser humano. Digo esto porque hay
un enorme problema y es que siempre se considera y cree que las externalidades ambientales no deben hacer parte de las cadenas de valor."

Se debe trabajar en estrategias que modifiquen los hábitos de consumo y generación de residuos. Estas estrategias
deben estar dirigidas a modificar la visión antropocéntrica, en donde el ser humano es el amo y señor de los
recursos y dispone de ellos como según se considere.

Conclusiones
Moderador : Pablo Felipe Arango Tobón
El pacto socioambiental es un llamado muy acertado. Todos debemos trabajar para alcanzarlo.
El pacto socioambiental exige un de un nuevo paradigma frente a la permanencia en este planeta.

Dr. Ing. Marcel Szanto Narea
PUCV Chile

¿Qué hace el mundo para la disposición final de residuos?
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de
Madrid, donde recibió el Premio Extraordinario de doctorado. Es director del Grupo
de Residuos Sólidos de Investigación de la facultad de Ingeniería de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, donde es profesor titular. Ha dirigido un
centenar de tesis de grado, posgrado y asistencia técnica y ha escrito trabajos de
su especialidad, además de múltiples textos docentes. Miembro del Consejo
Nacional de Medio Ambiente como representante científico del Consejo de Rectores
de Chile. Premio Europeo a la Cooperación Medioambiental Internacional y Premio
DIRSA (2013).

Introducción

Marcel Szanto

Durante siglos, arrojar la basura en cualquier lugar fue el método empleado por el hombre, sin embargo, desde hace
10.000 años, cuando los hombres se volvieron sedentarios, estas basuras se empezaron a acumular en las cercanías
de sus pueblos y esto se convirtió en un problema.
El crecimiento de la población es un desafío para los gobiernos, pues tan antiguo como el hombre son sus residuos,
por este motivo es que hoy en día los rellenos sanitarios representan el 12 % de los sitios de disposición final, pero
son utilizados por el 30 % de los municipios de la región y reciben el 54.6 % del total de los residuos depositados,
entre los que contamos cerca de 1.300 toneladas de alimentos que terminan en la basura.

Visión General

Marcel Szanto

El potencial de los rellenos sanitarios para proporcionar soluciones regionales, lo que podría considerarse al definir
estrategias para los 8.000 municipios (70 %) que todavía no utilizan instalaciones adecuadas de disposición final en
América Latina y el Caribe.
Para lograr generar ambientes sostenibles, se requiere: un servicio de recolección regular y mejorar la cobertura para las
35.000 toneladas de residuos que se quedan sin evacuar al día; prestar especial atención a la gestión de residuos
orgánicos, pues son los que más se generan y los que menos se gestionan; es necesario acelerar la transición hacia una
economía circular, pues aproximadamente el 90 % de residuos se destinan a la disposición final; y erradicar la práctica de
botaderos a cielo abierto; controlar el tratamiento de lixiviados y biogas; entre otros.
Es así como el reto es la construcción de parques tecnológicos, sin olvidar la informalidad, pues los recicladores son un
aporte importante en el proceso de segregación y la recuperación real de los residuos.
De igual manera, será fundamental la educación ambiental y la transformación de la actual cultura de eliminación, por
prácticas de producción y consumo sostenibles, en la que los residuos ya no serían vistos como un desecho, sino como
un recurso.

Recomendación

Marcel Szanto

La sociedad debe capacitarse y prepararse para lograr vincularse de manera a adecuada, al proceso de la
gestión de los residuos.

Postulaciones ambientales

Marcel Szanto

En América Latina y el Caribe la gestión integral de los residuos es uno de los grandes retos que enfrentan los
gobiernos centrales y locales.
Aproximadamente el 90 % de los residuos se destina a disposición final.
Entre 2002 y 2010, el uso de rellenos sanitarios aumentó en América Latina y el Caribe de 22.6 % a 54.4 %,
reduciendo simultáneamente el uso de basureros, de 45.3 % a 23.3 %.
Los botaderos a cielo abierto y las quemas de residuos representan graves riesgos para la salud, tanto para
trabajadores como para comunidades cercanas.
Globalmente, los rellenos sanitarios son la tercera fuente antropogénica más grande de emisiones de bio gas,
teniendo un 13 % de emisiones.

Conclusiones Ponente

Marcel Szanto

Se requiere un servicio de recolección de residuos regular y confiable para todas las regiones.
Los basurales a cielo abierto son una práctica por erradicar.
Es fundamental reducir residuos de alimentos y promover la separación desde el origen y la recolección
diferenciada.
Es necesario acelerar a transición hacia una economía circular.
Es necesaria la transformación y adecuación de los rellenos sanitarios a parques ambientales.
Recursos, voluntad política y educación son la base para lograr verdaderos avances sostenibles en la gestión de
los residuos. La educación nunca vuelve atrás, siempre permanece.
Requerimos tecnología para que los rellenos sanitarios sean la solución y no el problema en las comunidades.

Inquietudes Participantes
Los países que han tenido experiencias exitosas en el proceso de transformación de los rellenos sanitarios, "¿tienen
fuertes procesos de educación ambiental dirigidos a sus comunidades o cómo se articula esta labor para que
todos los actores sociales hagamos parte del proceso?"

El círculo virtuoso es aquel que vincule a técnicos de primera línea y para ello debemos generar estos espacios de
educación. Recursos, voluntad política y educación, la fórmula perfecta: los recursos, siempre son escasos, pero se
pueden conseguir; voluntad política, es necesaria en la toma de decisiones; y la educación, debemos romper el
paradigma para crear la cultura del reciclaje para lograr, de manera transversal, que todos nos vinculemos a cumplir
este modelo para continuar caminando más lentos, pero más seguros. Recordemos que la educación nunca vuelve
atrás, siempre permanece.

Conclusiones
Moderador : Pablo Felipe Arango Tobón
Dado que siempre habrá residuos que no se podrán aprovechar en su totalidad, debemos seguir trabajando por
mejorar los rellenos sanitarios. Para ello requerimos de tecnología e innovación.
Si dejáramos de desperdiciar tantos alimentos, serían menos los residuos que se disponen en el relleno sanitario.

Conclusiones finales
En pirgua, estamos mejorando la construcción y los procesos que tienen lugar en el Relleno Sanitario. Nuestra
tarea es realizar las acciones necesarias para reducir el impacto social y ambiental que derivan del relleno. Para
ello, estamos empleando la tecnología expuesta por Pilar Tur.
Queremos invitar a las comunidades a participar de la educación ambiental que se desarrolla en torno a nuestros
rellenos sanitarios
Se requiere educación con eventos, lecturas y demás ejercicios presenciales que nos permitan aprender ser
responsables con los residuos sólidos.
Necesitamos tecnología, tenemos que formar ingenieros y académicos frente al tema.
La sociedad debe intervenir en la problemática de los residuos sólidos
Necesitamos desarrollo normativo y voluntad política para avanzar en materia de residuos sólidos.
Es necesario un nuevo paradigma, no hay otro planeta.
Los residuos orgánicos deben de aprovecharse para resolver el problema actual de los residuos sólidos.

Datos

980 Personas registradas
2430 Personas alcanzadas
(A través de medios digitales)

24 Colegios
30 Universidades

56 Municipios de Colombia
6 Paises

Mometos de la cátedra presencial
Cámara de comercio Tunja, Boyacá.

Momentos de la cátedra presencial

Salidas en medios
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