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Gestión de los desechos
Informe del Director Ejecutivo
Resumen
El presente documento se ha preparado de conformidad con el párrafo 1 de la decisión 24/5 del
Consejo de Administración, en la que se pedía al Director Ejecutivo que preparase un informe que debería:
a)
Incluir un examen de la labor que están llevando a cabo o han planificado las organizaciones,
instituciones, foros y procesos pertinentes en la esfera de la gestión de desechos;
b)
Identificar ejemplos de casos modelo y una enumeración de posibles brechas, teniendo en
cuenta que tal vez sea necesario realizar tareas adicionales, como, por ejemplo, preparar directrices, en materia
de gestión integrada de los desechos; hacer un compendio de las mejores prácticas relacionadas con la gestión
integrada de los desechos, en particular a nivel local y en los países en desarrollo y países con economías en
transición, y fortalecer la cooperación Sur-Sur;
c)
Proporcionar recomendaciones viables sobre la manera de cerrar toda posible brecha, sobre
quién debería ser el responsable de adoptar las medidas necesarias y sobre la manera de prestar asistencia a los
países en desarrollo y países con economías en transición para que elaboren sus propias estrategias de gestión
de los desechos.
El informe también contiene información sobre los resultados del proceso de colaboración con los
órganos pertinentes de las Naciones Unidas en la esfera de la gestión de desechos.
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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados
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Siglas
AIF

Asociación Internacional de Fomento

BAfD

Banco Africano de Desarrollo

BAsD

Banco Asiático de Desarrollo

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BIRF

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

CFI

Corporación Financiera Internacional

CNPMC

Centro Nacional de Producción Menos Contaminante

COP

contaminantes orgánicos persistentes

CRCB

centros regionales del Convenio de Basilea

CNUDR

Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional

DAES

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

EBRD

Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FMAM

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FPC

Fondo Prototipo para el Carbono

grupo de los ocho

grupo de las ocho principales naciones industrializadas

MDL

Mecanismo para un desarrollo limpio

MPPI

Iniciativa de modalidades de asociación sobre teléfonos móviles

OCDE

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

OMI

Organización Marítima Internacional

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

organización no gubernamental

ONUDI

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
PACE

asociación para la acción en materia de computadoras

PCB

bifenilos policlorados

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SAO

sustancias que agotan la capa de ozono

SCB

secretaría del Convenio de Basilea

tres erres

reducir, reutilizar y reciclar
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Gestión de desechos
I.

Medida propuesta
1.
El Consejo de Administración tal vez desee considerar la posibilidad de adoptar una decisión del
siguiente tenor:
El Consejo de Administración,
Recordando su decisión 24/5 sobre gestión de desechos,
Reafirmando que la gestión de los desechos es una cuestión importante, especialmente para los
países en desarrollo, y que los organismos internacionales deberían adoptar medidas más coordinadas y
específicas para solucionar las deficiencias en el apoyo que se presta a las actividades que realizan los
países en desarrollo,
Tomando nota de que es necesario iniciar programas integrales de gestión de desechos a nivel
local,
Tomando nota también de que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
debería seguir fortaleciendo el apoyo que presta a los procesos políticos que revisten importancia para el
logro de una economía del ciclo de vida, a la difusión de las mejores prácticas sobre la gestión integrada
de los desechos y de los conocimientos científicos sobre la eficiencia en el uso de recursos, a través de
iniciativas tales como el Proceso de Marrakech sobre el consumo y la producción sostenibles y la
Iniciativa del Ciclo de Vida desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental,
Tomando nota asimismo de que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
debería seguir ampliando sus actividades y apoyando otras iniciativas internacionales, tales como las
"tres erres" (recuperación, reutilización y reciclado) y los acuerdos ambientales multilaterales,
especialmente el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación y el Enfoque Estratégico para la gestión de los productos químicos
a nivel internacional, que, según se prevé, aportarán una mayor claridad y estrategias prácticas para
promover la reducción a un mínimo de los desechos y un mayor rendimiento de los recursos a través de
la recuperación, la reutilización y el reciclado de desechos,
Observando que es necesario realizar esfuerzos más denodados para prestar asistencia a los
gobiernos nacionales en el desarrollo de marcos nacionales normativos que fomenten un cambio a
través del cual se deje de aplicar el criterio de solución del problema cuando ya es un hecho a favor de
un criterio de gestión integrada de los recursos,
1.
Pide al Director Ejecutivo que, como parte integral de la labor del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente relacionada con la gestión de desechos, proporcione más
asistencia a los países en desarrollo y países con economías en transición en las actividades que realizan
para fortalecer la aplicación a nivel nacional de los acuerdos multilaterales relacionado con los
desechos, teniendo en cuenta las repercusiones de los desechos en la demanda de recursos a nivel
mundial y la función del criterio de la "tres erres" y de la economía circular o de ciclo de vida al tratar la
cuestión de la gestión de los recursos a un nivel más amplio, y para fortalecer las sinergias entre las
diversas iniciativas;
2.
Pide también al Director Ejecutivo que facilite la realización de actividades
internacionales para prestar asistencia a los países en desarrollo y países con economías en transición en
la elaboración de instrumentos económicos y basados en el mercado, con miras a recaudar fondos para
la gestión de los desechos y convertir esa actividad en una oportunidad comercial que se pueda
autofinanciar;
3.
Pide asimismo al Director Ejecutivo que fortalezca el apoyo que se presta a la creación
de capacidad y el apoyo tecnológico, de conformidad con el Plan Estratégico de Bali para el apoyo
tecnológico y la creación de capacidad, centrándose en particular en:
a)
El reciclado y la reducción del uso de materiales y de energía, y la detección y
evaluación de tecnologías ambientalmente racionales para el tratamiento y la eliminación de los
desechos residuales;
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b)
Proyectos de demostración y experimentales que puedan reproducirse en forma amplia y
hagan hincapié en las estrategias y planes de acción de gestión integradas de los desechos, en apoyo de
las actividades del Convenio de Basilea que se ocupan de la gestión ambientalmente racional de
desechos especiales, tales como los desechos eléctricos y electrónicos y los desechos del sector de
atención de la salud, y se centren en particular en la recuperación y la reutilización, que se verán
complementadas con el desarrollo de directrices técnicas, estudios de casos y material y actividades de
capacitación y de aumento de la concienciación;
c)
Modalidades de asociación entre el sector público y el sector privado y diálogos entre
los gobiernos y otros interesados directos en la gestión de los desechos para ayudar a generar y difundir
entre los interesados directos información vital sobre las medidas adecuadas que se podrían adoptar para
desarrollar la infraestructura y garantizar la obtención de mayores recursos de las instituciones
financieras para la construcción de las instalaciones de desechos y la infraestructura necesarias;
d)
Actividades más intensivas de aumento de la concienciación diseñadas para inspirar un
cambio de actitud en los generadores de desechos, especialmente en la industria y a nivel municipal, los
consumidores y el sector no estructurado, con respecto a la necesidad de separar en forma debida los
desechos, así como la necesidad de reutilizarlos, reciclarlos y eliminarlos;
4.
Invita a los gobiernos y a las organizaciones pertinentes a que se comprometan a ofrecer y
proporcionen recursos financieros adicionales al Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y en apoyo del Convenio de Basilea para facilitar la ejecución de las actividades descritas
anteriormente y el suministro de asistencia técnica a los países en desarrollo y de los países con
economías en transición, especialmente los países menos adelantados, para que elaboren y pongan en
práctica planes de gestión integrada de los desechos.

II.

Examen de la labor

A.

Introducción
2.
El rápido aumento del volumen y los tipos de desechos sólidos y la generación de desechos
peligrosos, debidos principalmente al crecimiento económico, la urbanización y la industrialización,
dificultan cada vez más las tareas de los gobiernos, tanto nacionales como locales, así como las de las
autoridades municipales, destinadas a garantizar una gestión efectiva y sostenible de los desechos. A
pesar de los esfuerzos considerables que realizan muchos gobiernos y organizaciones y organismos
internacionales y nacionales para solucionar los problemas relacionados con los desechos, los informes
internacionales indican que todavía existen importantes deficiencias que es necesario superar en esta
esfera.
3.
De conformidad con el Plan de Aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial para el
Desarrollo Sostenible, el Proceso de Marrakech y las solicitudes formuladas al Consejo de
Administración durante su periodo extraordinario de sesiones celebrado en Jeju (República de Corea), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en colaboración con sus
asociados, tiene previsto intensificar y fortalecer las actividades que realiza en la esfera de la gestión de
desechos, centrándose en una ejecución concreta en los niveles nacional y local. En apoyo del Plan
Estratégico de Bali para la creación de capacidad y el apoyo tecnológico, las actividades del PNUMA se
destinarán fundamentalmente a la creación de capacidad y prestarán apoyo a la identificación,
evaluación y aplicación de tecnologías a nivel nacional y local.
4.
El objetivo del presente informe es exponer las necesidades y lagunas en la esfera de la gestión
de desechos. Se lo preparó basándose en consultas intensivas con organizaciones de las Naciones
Unidas y otras organizaciones pertinentes. Antes de su publicación se distribuyó un borrador del
informe para recibir comentarios y otro tipo de información, inclusive a través de la interacción personal
en los casos en que fue posible. La secretaría del Convenio de Basilea, considerada un importante
marco mundial para los desechos peligrosos y otros desechos, proporcionó información sobre sus
actividades para que se tuvieran en cuenta a la hora de redactar el informe. Se realizó una evaluación de
las actividades y programas de diversas organizaciones internacionales para determinar cuáles eran las
esferas que había que fortalecer o en relación con las cuales era necesario realizar más tareas para
prestar asistencia a los países miembros en el mejoramiento de sus sistemas de gestión de desechos. El
informe también ayudará al PNUMA a crear sinergias con los gobiernos y organizaciones y organismos
internacionales y nacionales.
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5.
Este análisis no incluye los organismos de desarrollo bilaterales o nacionales, ni se ocupa de las
actividades de organizaciones no gubernamentales. La información suministrada en general se refiere a
las situaciones de los países en desarrollo y tal vez no se aplique a los países desarrollados. Dado que
los gobiernos han establecido sistemas especiales para la gestión de los desechos nucleares, desechos
del espacio y desechos vinculados a las armas químicas, que además están controlados estrictamente por
éstos, en este análisis tampoco se incluyen esos tipos de desechos.

B.

Desechos
6.
Existen varias categorías de desechos, de acuerdo a diversas definiciones y criterios 1 . A los
efectos de este documento, los desechos peligrosos y otros desechos se clasifican en forma general de la
siguiente manera:
a)
Desechos municipales provenientes de los hogares y centros comerciales, incluidos
desechos peligrosos tales como pilas, envases de pintura, mezclas de aceites;
b)
Desechos industriales provenientes de procesos o de la manufactura y la prestación de
servicios, incluidos desechos peligrosos; y fango proveniente de las plantas de tratamiento de aguas
servidas;
c)
Productos y aparatos desechados, tales como computadoras (y su equipo periférico y
piezas de repuesto), aparatos eléctricos, vehículos automotores, etc., que constituyen las nuevas
corrientes de desechos - desechos eléctricos y electrónicos y vehículos que han llegado al final de su
vida útil. A veces entre los desechos municipales se encuentran algunos de estos productos y aparatos
desechados;
d)
Desechos de la atención de la salud y de laboratorios de hospitales y clínicas,
instalaciones y oficinas médicas y de enfermería, y laboratorios;
e)
Desechos de la construcción y de la demolición provenientes de obras de construcción o
renovación de edificios; y desechos generados por desastres;
f)
Desechos agrícolas, residuos de cosechas, desechos químicos y de abonos, tales como
plaguicidas, incluidos contaminantes orgánicos persistentes (COP), bifenilos policlorados (PCB),
sustancias que agotan el ozono; y
g)
Desechos relacionados con actividades marinas, tales como basura marina, productos
vertidos en el mar, desechos de origen terrestre eliminados en el mar, desechos de embarcaciones
desmanteladas y del reciclado de embarcaciones.

C.

Repercusiones de los desechos
7.
El aumento en la cantidad de desechos -y el incremento concomitante del peligro que planteantienen graves repercusiones para el medio ambiente mundial y local, los recursos naturales, la salud
pública y las economías y condiciones de vida locales y, con ello, están poniendo en peligro el logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio pertinentes. De la exposición a emisiones peligrosas
provenientes en su mayor parte de la quema a cielo abierto y la incineración de desechos realizada con
métodos inadecuados la gente contrae diversas enfermedades, incluido el cáncer. Las comunidades que
viven cerca de vertederos padecen la suciedad y el olor y la presencia de insectos y de ratas típicas de
estas condiciones. Los hurgadores de basura se encuentran en una situación incluso de mayor riesgo
para la salud.
8.
Los desechos acumulados a través de los años y los productos de lixiviación de los vertederos y
depósitos de basura que no se gestionan de acuerdo a normas de seguridad han contaminado las aguas
subterráneas y los suelos en el mundo entero. El vertimiento de desechos en ríos, lagos y mares ha
causado daños que ponen en peligro la agricultura, el abastecimiento de agua y los modos de
supervivencia de la gente que dependen de estos sistemas acuáticos. Los desechos atascan los sistemas
de riego y de alcantarillado lo cual, a su vez, perjudica la infraestructura y la economía local.

1

En la mayoría de las categorías, hay tipos de desechos que afectan distintos medios (aire, agua y tierra).
Por el momento, la estrategia se centra en desechos sólidos y desechos peligrosos. En el presente documento no se
han incluido corrientes específicas de desechos, tales como desechos nucleares, desechos de extracción minera,
desechos de municiones, desechos y basura del espacio.
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9.
Los vertederos y depósitos de basura que no se rigen por normas de seguridad, además de otros
gases, emiten gas metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero y contribuye al
cambio climático. El fomento de una gestión moderna de los desechos en los países puede contribuir en
forma significativa a la reducción de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Análogamente ,
también se desaprovecha la oportunidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir
de la los desechos de las obras de construcción , ya que la reutilización o reciclado de algunos
componentes, como el acero, el aluminio y el cemento, es más eficiente desde el punto de vista
energético que la utilización de materiales vírgenes. El metano es altamente inflamable y ha causado
muchos accidentes en los que ha habido incendios, explosiones y desmoronamientos en vertederos y
depósitos de basura. Por ejemplo, más de 200 personas fallecieron y cientos resultaron heridas cuando
en Filipinas se desmoronó el vertedero de Payatas en el año 2000 2 .
10.
En el caso de muchos componentes de las corrientes de desechos (como los plásticos, metales,
vidrio y otros materiales), así como en el caso de algunas corrientes de desechos en sí (como los
desechos eléctricos y electrónicos), las repercusiones en el medio ambiente no derivan únicamente de
los procesos de tratamiento y eliminación de los desechos, sino también, indirectamente, de la pérdida
de recursos potenciales del ciclo económico. Al no contarse con ellos, estos recursos deben producirse
nuevamente a partir de material virgen (con frecuencia no renovable), con lo cual no sólo se agota la
valiosa base de recursos naturales sino que también se perpetúa el círculo vicioso de la degradación
ambiental y el agotamiento de recursos. Debido a la demanda resultante y cada vez mayor de recursos
la gestión de desechos constituye un problema a nivel mundial.

D.

El volumen de los desechos
11.
Se estima que en 2004 la cantidad total de desechos sólidos municipales generados en todo el
mundo alcanzó los 1.840 millones de toneladas, lo cual constituyó un 7% de aumento con respecto al
total de 2003 (Informe del Mercado Mundial de Gestión de Desechos de 2004) 3 . También se estima
que, entre 2004 y 2008 la generación a nivel mundial de desechos municipales aumentará en un 31,1%,
lo cual representa una tasa anual de aumento del 7%.
12.
Los analistas del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación calcularon, basándose en informes incompletos de las Partes
en el Convenio, que en 2000 y 2001 se generaron alrededor de 318 y 338 millones de toneladas de
desechos peligrosos y otros desechos, respectivamente 4 . En muchos países los desechos del sector de
atención de la salud se clasifican como una subcategoría de desechos peligrosos. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que, en la mayoría de los países de bajos ingresos, el total de los
desechos de la atención de la salud por año oscila entre 0,5 kg y 3 kg per cápita 5 .
13.
No existen datos sobre la cantidad de desechos industriales que se generan a nivel mundial. El
Organismo de Protección Ambiental de los Estados Unidos estima que las plantas industriales de los
Estados Unidos generan y eliminan aproximadamente 7.600 millones de toneladas de desechos sólidos
industriales no peligrosos por año 6 .
14.
El término "desechos especiales" se refiere a las corrientes de desechos que presentan problemas
particulares para cuya gestión son necesarias políticas y reglamentaciones especiales. Se trata, entre
otros, de los desechos eléctricos y electrónicos y de los vehículos automotores que han llegado al final
de su vida útil. Los desechos agrícolas y provenientes de las zonas rurales incluyen residuos agrícolas
de biomasa y desechos peligrosos, como los plaguicidas usados. La Unión Europea calcula que sus 25
Estados miembros producen anualmente un total de 700 millones de toneladas de desechos agrícolas 7 .
15.
La globalización ha aumentado la disponibilidad de todo tipo de productos, como resultado de
lo cual se generará un incremento significativo en los niveles de generación de desechos en todo el
planeta. Es necesario mejorar la disponibilidad de datos válidos sobre la generación de desechos

2
3
4
5
6
7

http://www.iges.or.jp/en/pub/pdf/asia2000/e-12.pdf
http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=72031
http://maps.grida.no/go/collection/collectionid/17F46277-1AFD-4090-A6BB-86C7D31FD7E7
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/
http://www.epa.gov/osw/non-haz.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
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provenientes de todas las fuentes, así como la presentación de informes nacionales en el marco del
Convenio de Basilea.

E.

El costo de los desechos
16.
El Banco Mundial estima que en los países en desarrollo es común que las municipalidades
gasten entre el 20% y el 50% de su presupuesto en la gestión de desechos sólidos, incluso si solamente
se recogen entre el 30% y el 60% de la totalidad de los desechos sólidos urbanos y menos del 50% de la
población tiene acceso a servicios de recogida. En la mayor parte de los países en desarrollo la norma
es la eliminación y la quema de desechos a cielo abierto 8 .
17.
En los países de bajos ingresos el 90% de los fondos de los presupuestos de gestión de los
desechos sólidos municipales se gasta en la recogida de basura. En los países de medianos ingresos, la
recogida acapara entre el 50% y el 80% del total de los presupuestos. En los países de altos ingresos,
por el contrario, menos del 10% del presupuesto va a parar a la recogida, con lo cual se pueden asignar
muchos fondos a las plantas de tratamiento de desechos. La participación de la comunidad desde el
principio del proceso de tratamiento en estos países adelantados reduce los costos de la recogida y
facilita el reciclado y la recuperación de los desechos.

F.

Gestión de los desechos: análisis de las necesidades
18.
Se ha llevado a cabo un análisis de las necesidades a nivel normativo y reglamentario, técnico,
financiero, social e institucional. Además, dado que éstas pueden ser diferentes en los niveles mundial,
regional, nacional o local, estas diferencias también se tuvieron en cuenta.
a)

b)

8

8

A nivel normativo y reglamentario:
i)

Hace falta una mayor claridad conceptual, apoyada por estrategias de aplicación
prácticas, para poder establecer sinergias entre el mayor rendimiento de los
recursos y la gestión de los desechos. Es necesaria una creación de la capacidad
y un aumento de la concienciación en esferas tales como la prevención de los
desechos, las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar), la producción menos
contaminante, etc.;

ii)

Es necesario fortalecer y ampliar los marcos normativos nacionales para dejar de
lado el criterio de solución de los problemas cuando ya se han planteado en
favor de un criterio de gestión integrada de los recursos. A nivel local, es
necesario elaborar y poner en práctica estrategias y planes de acción de gestión
integrada de los desechos para las municipalidades, especialmente las de los
países en desarrollo;

iii)

A nivel nacional es necesaria una aplicación efectiva de los acuerdos
multilaterales y directrices relacionados con los desechos. Hace falta elaborar
leyes, reglamentaciones y normas pertinentes y fortalecer su observancia tanto a
nivel nacional como local;

A nivel técnico:
i)

Hace falta un mejor acceso a las tecnologías de avanzada de gestión
ambientalmente racional de los desechos y una mayor capacidad para la
evaluación y selección de tecnologías. Al mismo tiempo, es necesario llevar a
cabo investigaciones y actividades de desarrollo para adaptar esas tecnologías a
las condiciones locales (por ejemplo, en relación con las aptitudes, recursos,
condiciones climáticas, cultura del lugar, etc.);

ii)

Se necesitan directrices técnicas, estudios de casos y proyectos de demostración
y proyectos experimentales para la gestión integrada de los desechos,
especialmente en los países en desarrollo;

iii)

Es necesario establecer o fortalecer la capacidad a nivel local para aplicar y
poner en funcionamiento las tecnologías de gestión de los desechos;

http://www.worldbank.org/solidwaste/
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c)

d)

e)

G.

A nivel financiero:
i)

Es necesario aumentar los recursos que se asignan al desarrollo, puesta en
práctica y puesta en funcionamiento de sistemas de gestión de los desechos en
los países en desarrollo. Es necesario elaborar y poner en práctica instrumentos
económicos adecuados para recaudar fondos para la gestión de los desechos y
para hacer de esta gestión una actividad económicamente atractiva;

ii)

Es necesario explorar en mayor medida las modalidades de asociación entre el
sector público y el sector privado para aumentar la disponibilidad de recursos
financieros y el acceso a estos recursos con el fin de satisfacer la demanda cada
vez mayor de construcción y operación de sistemas de gestión de desechos;

A nivel social:
i)

Es necesario generar un cambio de actitud y aumentar la concienciación en todos
los niveles y, en particular, entre los que generan desechos, para promover una
reducción al mínimo de los desechos, la separación de los desechos en la fuente
y una eliminación apropiada de los desechos;

ii)

En los países en desarrollo, es necesario que los programas y políticas de gestión
de los desechos encuentren el modo de incorporar y mejorar el empleo y las
condiciones laborales de los sectores vulnerables de la sociedad, en especial, los
hurgadores de basura y traperos y cartoneros;

iii)

Es necesario fortalecer y hacer más efectiva la participación del sector privado y
de las comunidades locales en la elaboración, construcción y operación de los
sistemas de gestión de desechos;

A nivel institucional:
i)

A nivel nacional es necesario un fortalecimiento institucional y la creación de
capacidad para posibilitar la labor en los aspectos normativo, técnico, financiero
y social;

ii)

A nivel local, es necesario crear o fortalecer la capacidad institucional para
aumentar la concienciación y desarrollar los recursos humanos para la gestión de
los desechos.

Actores clave y principales iniciativas
19.
Los principales actores en la gestión de los desechos a nivel internacional, ya se trate del plano
mundial, regional, nacional o local, son el PNUMA y algunos de los acuerdos administrados por el
PNUMA, como el Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos
persistentes, los acuerdos relativos al ozono, a saber, el Convenio de Viena para la Protección de la
Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, junto
con algunos de los programas de acción del PNUMA permanentes, tales como el Programa de Acción
Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra y el
Programa de Mares Regionales.
20.
Otros de los organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de diversos aspectos de la
gestión de los desechos son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OMS, la
Organización Marítima Internacional (OMI), el Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional
(CNUDR) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y, en menor
medida, las comisiones económicas y sociales de las distintas regiones. Uno de los agentes clave de
otras organizaciones internacionales es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE).
21.
Además, hay varias instituciones financieras internacionales que realizan tareas relacionadas
con la gestión de los desechos, tales como, el Grupo del Banco Mundial (el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación
Financiera Internacional (CFI) y el Fondo Prototipo para el Carbono (FPC)) y los bancos de desarrollo
regionales tales como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento
(EBRD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Africano de Desarrollo. El Banco
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Mundial, en particular, ha preparado varias directrices y programas de capacitación y llevado a cabo
numerosos estudios.
22.
En el cuadro 1 que figura a continuación se muestran en forma tabular los actores clave que
realizan actividades relacionadas con los distintos aspectos de las necesidades en materia de gestión de
los desechos. La labor que se está realizando o que se ha planificado se analizó de acuerdo a dos
parámetros : primero, la etapa anterior a la generación de desechos en la cadena de desechos (antes de
que los recursos se conviertan en desechos), que abarca la reducción a un mínimo de los desechos, una
producción menos contaminante y las tres erres y, segundo, la etapa posterior a la generación de los
desechos (después de que el desecho ya se haya generado), que abarca el tratamiento y la eliminación de
los desechos. Además, en el análisis se exponen por separado las medidas adoptadas en los distintos
niveles geográficos: mundial, regional o nacional, y local.
Cuadro 1: Organismos que están realizando o tienen previsto realizar actividades de gestión de
los desechos

H.

Etapa anterior a la generación de
desechos

Etapa posterior a la generación de desechos

Necesidades
a nivel:

Mundial

Regional /
nacional

Local

Mundial

Regional / nacional

Local

Normativo y
reglamentario

PNUMA,
SCB

OCDE,
PNUMA,
ONUDI,
CNUDR,
BAsD

--

PNUMA,
SCB, OMI

OCDE, SCB, PNUD,
PNUMA, ONUDI, Banco
Mundial, BAsD, EBRD,
BID, BAfD, ONUHábitat, CNUDR

PNUMA,
PNUD,
ONUHábitat,
Banco
Mundial

Técnico

Banco
Mundial

OCDE,
ONUDI,
PNUMA

ONUDI,
PNUM
A

SCB, OMI,
PNUMA,
Banco
Mundial

OCDE, Banco Mundial,
BAsD, EBRD, BID, SCB,
PNUD, ONUDI,
PNUMA, ONU-Hábitat

PNUD,
PNUMA,
ONUHábitat,
Banco
Mundial

Financiero

--

BID, BAsD

--

--

Banco Mundial, OCDE,
EBRD

Banco
Mundial-FPC

Social

PNUMA

PNUMA,
CNUDR,
BAsD, ONG

ONG

PNUMA,
SCB,
Banco
Mundial

PNUMA, PNUD,
comisiones económicas y
sociales de las Naciones
Unidas, BAsD, BID,
BAfD

PNUMA,
ONG, SCB

Institucional

Banco
Mundial,
PNUM,
ONUDI

PNUMA,
ONUDI,
CNUDR,
BAsD

--

PNUMA,
Banco
Mundial

OCDE, SCB, FMAM,
Banco Mundial, BAsD,
EBRD, BID, BAfD,
ONU-Hábitat, ONUDI,
PNUMA, PNUD,

PNUMA,
PNUD,
ONU-Hábitat

Necesidades relacionadas con la gestión de los desechos y medida en que se las
está satisfaciendo
23.
En el cuadro 2 que figura a continuación se muestra en forma tabular la medida en que las
distintas organizaciones que están ejecutando actividades en la esfera de la gestión de desechos o tienen
planificado realizarlas están satisfaciendo las necesidades de gestión de desechos identificadas en el
párrafo 17 de este documento. Se pidió a diversos organismos que proporcionaran información y las
respuestas recibidas se resumieron en el documento de información UNEP/GCSS/X/INF/6. El Consejo
de Administración también pidió a las organizaciones que transmitieran información sobre los casos de
éxito. En ese mismo documento también se incluyeron estos casos de éxito a partir de la información
proporcionada por las distintas organizaciones. También se aprovechó la información disponible en
artículos publicados en forma impresa y electrónica. En aras de la simplicidad y para una mejor
comprensión, se hizo una amplia evaluación cualitativa, y la medida en que se estaban satisfaciendo las
necesidades se clasificó en nivel bajo, medio y alto.
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Cuadro 2: Análisis de las necesidades en la etapa anterior a la generación de desechos
Necesidades relacionadas con la
gestión de desechos

Evaluación a nivel
mundial

Evaluación a nivel
regional/nacional

Evaluación a
nivel local

Recientemente el
PNUMA dio comienzo
a las actividades del
Grupo de Expertos
sobre Recursos
Internacionales. El
Gobierno del Japón
presentó la iniciativa de
las tres erres y el grupo
de los ocho está
realizando actividades
para difundirla a nivel
regional. La SCB ha
realizado actividades
sustantivas en la esfera
de los desechos
peligrosos y también ha
obtenido logros en otras
esferas.

La OCDE ha realizado
una labor considerable,
pero en su mayoría
limitada a los países de
esa organización. A
través del programa de la
red de CNPMC, el
PNUMA y la ONUDI se
han ocupado de esta
necesidad en algunos
países en desarrollo.
Recientemente el
CNUDR comenzó
actividades relacionadas
con las tres erres en
algunos países.

Ninguna
actividad a nivel
nacional que sea
digna de
mención.

A nivel normativo y reglamentario:
i) Hace falta una mayor
claridad conceptual, apoyada
por estrategias de aplicación
prácticas, para poder establecer
sinergias entre un mayor
rendimiento de los recursos y la
gestión de los desechos. Es
necesaria una creación de la
capacidad y un aumento de la
concienciación en esferas tales
como la prevención de los
desechos, las tres erres (reducir,
reutilizar y reciclar), la
producción menos
contaminante, etc.

Nivel: muy bajo

Nivel: medio

Nivel: bajo

ii) Es necesario fortalecer y ampliar
los marcos normativos nacionales para
dejar de lado el criterio de solución de
los problemas cuando ya se han
planteado en favor de un criterio de
gestión integrada de los recursos. Es
necesario elaborar y poner en práctica
estrategias y planes de acción de
gestión integrada de los desechos para
las municipalidades, especialmente de
los países en desarrollo.

Prácticamente ninguna
actividad a nivel
mundial.

iii) A nivel nacional es necesaria una
aplicación efectiva de los acuerdos y
directrices multilaterales relacionadas
con los desechos. Hace falta elaborar
leyes, reglamentaciones y normas
pertinentes, y fortalecer su observancia
en los niveles tanto nacional como
local.

Las secretarías del
Convenio de Basilea y
de otros acuerdos
ambientales
multilaterales
correspondientes están
realizando buenas
tareas en este sentido,
aunque es necesario
mejorar la eficacia de la
aplicación a nivel
nacional.

Nivel: muy bajo

Esfuerzos esporádicos a
nivel local, por ej., la Ley
de Producción Menos
Contaminante en China.
Nivel: bajo

Prácticamente
ninguna
actividad a nivel
local, a
excepción de
algunos
proyectos
experimentales
del PNUMA.
Nivel: muy bajo

Muy pocas a nivel
regional, por ejemplo, los
CRCB realizan
actividades en esta esfera,
pero con recursos
limitados.
Nivel: medio

La aplicación a
nivel local de
los aspectos
preventivos
puede ser
escasa, según las
regiones.
Nivel: bajo medio

Nivel: alto
A nivel técnico:
i) Hace falta un mejor acceso a
tecnologías de avanzada, menos
contaminantes y más eficientes en el
uso de los recursos y una mayor
capacidad para la evaluación y
selección de tecnologías. Al mismo
tiempo, es necesario llevar a cabo
investigaciones y actividades de
desarrollo para adaptar esa tecnología a

Actividades escasas o
nulas a nivel mundial.
Nivel: muy bajo

La SCB y los CRCB, así
como la OCDE han
realizado actividades para
mejorar el acceso, pero en
su mayor parte en los
países de la OCDE. La
ONUDI cuenta con bases
de datos sobre tecnologías
para las tecnologías

No se realizan
actividades a
nivel local. Las
actividades de
investigación y
desarrollo son
todavía muy
escasas.
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Necesidades relacionadas con la
gestión de desechos

Evaluación a nivel
mundial

las condiciones locales (por ejemplo, en
relación con las aptitudes, recursos,
condiciones climáticas, cultura del
lugar, etc.).

Evaluación a nivel
regional/nacional
preventivas, pero la
información no es de
última generación y no se
la actualiza con
regularidad. Una de las
actividades recientes fue
el establecimiento del
nódulo de conocimientos
sobre las tres erres del
PNUMA en el Instituto
Asiático de Tecnología.

Evaluación a
nivel local
Nivel: muy
bajo

Nivel: bajo

ii) Se necesitan directrices técnicas,
estudios de casos y proyectos de
demostración y experimentales para los
aspectos preventivos de la gestión
integrada de los desechos,
especialmente en los países en
desarrollo.

La SCB en
determinadas corrientes
prioritarias de
desechos. A nivel
mundial se realizan
muy pocas actividades
sobre los aspectos
preventivos de una
gestión integrada de los
desechos en los países
en desarrollo. El Banco
Mundial ha elaborado
algunas directrices.

La SCB y el PNUMA y la
ONUDI, a través del
programa de la red de
CNPMC, ha elaborado
varias directrices, estudios
de casos, etc., sobre los
aspectos preventivos.
Nivel: alto

Nivel: bajo

La SCB y el
PNUMA han
comenzado
algunos
proyectos
experimentales
de demostración.
El PNUMA y la
ONUDI, a través
del programa de
la red de
CNPMC han
desarrollado una
labor con
bastante buenos
resultados a
nivel local.
Nivel: alto

iii) Es necesario establecer o fortalecer
la capacidad a nivel local para aplicar y
poner en funcionamiento tecnologías
menos contaminantes y de uso más
eficiente de los recursos.

No se realizan
actividades a nivel
mundial.
Nivel: muy bajo

El PNUMA y la ONUDI,
a través del programa de
la red de CNPMC han
creado y fortalecido la
capacidad a nivel nacional
sobre tecnologías de
gestión preventiva de
desechos.

No se realizan
actividades
concertadas a
nivel local.
Nivel: muy
bajo

Nivel: medio

A nivel financiero:
i)
Es necesario aumentar los
recursos que se asignan al desarrollo,
puesta en práctica y puesta en
funcionamiento de sistemas de
prevención de generación de desechos
en los países en desarrollo. Es
necesario elaborar y poner en práctica
instrumentos económicos adecuados
para recaudar fondos para la prevención
de la generación de desechos y para
hacer de esta gestión una actividad
económicamente atractiva.

No se realizan
actividades a nivel
mundial para mejorar la
disponibilidad de
recursos financieros
para la prevención de
los desechos.
Nivel: muy bajo

Los bancos regionales de
desarrollo, en particular el
BAsD, ha establecido
proyectos de asistencia
técnica y de préstamos
específicos a los países y
líneas de crédito en sus
respectivas regiones. De
todos modos, también en
este caso la cantidad de
beneficiarios es
relativamente escasa.
Nivel: bajo
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No se realizan
actividades
concertadas a
nivel local, a
excepción de
algunos casos
esporádicos, por
ej., en la India,
Bangladesh,
Brasil.
Nivel: muy
bajo
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Necesidades relacionadas con la
gestión de desechos
ii)
Es necesario explorar en mayor
medida las modalidades de asociación
entre el sector público y el sector
privado para aumentar la disponibilidad
de recursos financieros y el acceso a
estos recursos con el fin de satisfacer la
demanda cada vez mayor de
construcción y operación de sistemas de
gestión de desechos.

Evaluación a nivel
mundial

Evaluación a nivel
regional/nacional

Evaluación a
nivel local

La MPPI y la PACE, en
el marco del Convenio
de Basilea. A nivel
mundial no se realizan
actividades concertadas
para establecer ese tipo
de modalidades de
asociación, a excepción
de la MPPI, del
Convenio de Basilea.

No se realizan actividades
concertadas a nivel
regional para establecer
ese tipo de modalidades
de asociación.

No se realizan
actividades
concertadas a
nivel local para
establecer ese
tipo de
modalidades de
asociación.

Nivel: muy bajo

Nivel: muy
bajo

Nivel: muy bajo
A nivel social:
La ONUDI y el PNUMA,
a través del programa de
redes de CNPMC han
realizado una labor
considerable a nivel
nacional.

i) Es necesario generar un cambio de
actitud y aumentar la concienciación en
todos los niveles y entre los que
generan desechos, para promover una
reducción al mínimo de los desechos, la
separación de los desechos en la fuente
y la reutilización y reciclado de los
desechos.

La ONUDI y el
PNUMA realizan
algunas actividades a
nivel mundial.

ii) En los países en desarrollo, es
necesario que el sector de reciclado de
desechos encuentre el modo de
incorporar y mejorar el empleo y las
condiciones laborales de los sectores
vulnerables de la sociedad, por ej., el
sector no estructurado, los hurgadores
de basura y los traperos y cartoneros.

No se realizan
actividades concertadas
a nivel mundial.

No se realizan actividades
concertadas a nivel
regional.

Nivel: muy bajo

Nivel: muy bajo

Nivel: muy bajo

No se realizan
actividades
concertadas a
nivel local.
Nivel: muy
bajo

Nivel: alto

A nivel local se
realizan
actividades
esporádicas.
Nivel: bajo

A nivel institucional:
i) A nivel nacional es necesario un
fortalecimiento institucional y la
creación de capacidad para posibilitar la
labor en los aspectos normativo,
técnico, financiero y social.

Hay organizaciones
como el Banco
Mundial, el PNUMA y
la ONUDI que han
realizado una tarea
considerable en la
creación y
fortalecimiento de la
capacidad en los países.
No obstante, las
lecciones aprendidas se
basan
fundamentalmente en la
experiencia de los
países desarrollados.

El programa de redes de
CNPMC del PNUMA y la
ONUDI ha dado muy
buenos resultados en la
creación de capacidad
para la gestión preventiva
de los desechos a nivel
nacional.

No se aplica.

Nivel: alto

Nivel: alto
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Cuadro 3: Análisis de las necesidades en la etapa posterior a la generación de desechos
Necesidades de
gestión de desechos

Evaluación mundial

Evaluación
regional/nacional

Evaluación local

A nivel normativo y
reglamentario:

14

i) Hace falta una
mayor claridad
conceptual, apoyada
por estrategias de
aplicación prácticas,
para poder
establecer sinergias
entre un mayor
rendimiento de los
recursos y la gestión
de los desechos. Es
necesaria una
creación de la
capacidad y un
aumento de la
concienciación en
esferas tales como
la prevención de
desecho, las tres
erres, la producción
menos
contaminante, etc.

El proceso de Marrakech es la
principal iniciativa mundial
para promover el consumo y la
producción sostenibles, en el
marco del cual también se
tiene en cuenta la gestión de
los desechos. La iniciativa de
las tres erres, patrocinada por
el Japón, también tiene en
cuenta la etapa posterior a la
generación de desechos, pero,
por el momento, se la está
poniendo en práctica
solamente en seis a ocho
países.

ii) Es necesario
fortalecer y ampliar
los marcos
normativos
nacionales para
dejar de lado el
criterio de solución
de los problemas
cuando ya se han
planteado a favor de
un criterio de
gestión integrada de
los recursos. A
nivel local es
necesario elaborar y
poner en práctica
estrategias y planes
de acción de gestión
integrada de los
desechos para las
municipalidades,
especialmente de
los países en
desarrollo.

Las actividades que se realizan
a nivel mundial,
(principalmente Banco
Mundial, SCB, OMI) siguen
en su mayor parte estando
dirigidas a solucionar los
problemas cuando ya se han
planteado. No se realizan
actividades de gestión
integrada de los desechos a
nivel mundial.

iii) A nivel
nacional es
necesaria una
aplicación efectiva
de los acuerdos
multilaterales y
directrices
relacionados con los
desechos. Hace
falta elaborar leyes,
reglamentaciones y

Las secretarías de los acuerdos
ambientales multilaterales
correspondientes están
realizando buenas tareas en
este sentido, aunque es
necesario mejorar la eficacia
de la aplicación.

No se realizan actividades
significativas a nivel
regional o nacional, a
excepción de las que se
llevan a cabo en países
desarrollados, como la
iniciativa de desarrollo de
ciudades ecológicas del
Japón y las iniciativas de
reciclado de la Unión
Europea.

En los países en
desarrollo se realizan
algunas iniciativas
esporádicas, como el
abono a partir de
desechos orgánicos en
Bangladesh. La
mayoría de las demás
iniciativas se rigen por
las reglas del mercado.
Nivel: bajo

Nivel: muy bajo

Nivel: bajo

Nivel: muy bajo

Las actividades que se llevan
a cabo a nivel regional y
nacional (principalmente el
Banco Mundial y los bancos
de desarrollo regionales)
también siguen estando
dirigidas a solucionar los
problemas cuando ya se han
planteado. El PNUMA y la
DAES de las Naciones
Unidas han comenzado a
ocuparse de la cuestión a
través de mesas redondas
regionales sobre consumo y
producción sostenibles.

No se realizan
actividades
significativas a nivel
local.
Nivel: muy bajo

Nivel: bajo

Nivel: alto

Existen planes a nivel
regional y nacional, en
especial para los acuerdos
ambientales multilaterales
como el Convenio de
Basilea; se están realizando
más tareas en el marco del
Convenio de Estocolmo y el
Convenio Rotterdam, y
también como parte del
proceso de Marrakech.

Poco a poco se va
fortaleciendo la
aplicación a nivel
local, especialmente en
relación con los
desechos peligrosos,
las sustancias que
agotan el ozono, los
COP, etc.
Nivel: alto

UNEP/GCSS.X/7

Necesidades de
gestión de desechos

Evaluación mundial

normas pertinentes
y fortalecer su
observancia tanto a
nivel nacional como
local.

Evaluación
regional/nacional

Evaluación local

Nivel: alto

A nivel técnico:
i) Hace falta un
mejor acceso a las
tecnologías de
avanzada de gestión
de los desechos y
una mayor
capacidad para la
evaluación y
selección de
tecnologías. Al
mismo tiempo, es
necesario llevar a
cabo
investigaciones y
actividades de
desarrollo para
adaptar esas
tecnologías a las
condiciones locales
(por ejemplo, en
relación con las
aptitudes, recursos,
condiciones
climáticas, cultura
del lugar etc.).

A nivel mundial se está
realizando una labor
considerable, (SCB, OMI,
PNUMA) en relación con los
desechos sujetos a las
disposiciones de acuerdos
ambientales multilaterales
específicos. En relación con
otros desecho (municipales,
industriales, etc.) existen muy
pocas directrices (PNUMA,
Banco Mundial). Las
actividades para la adopción a
nivel local son escasas o nulas.

A nivel regional o nacional
se está realizando una labor
considerable (Banco
Mundial, bancos regionales
de desarrollo, OCDE) para
proporcionar directrices
sobre tecnologías. En los
países en desarrollo la
capacidad para evaluar y
seleccionar tecnologías sigue
siendo deficiente.

En algunos lugares se
están realizando
algunas tareas (PNUD,
ONU-Hábitat,
PNUMA) para
aumentar el acceso a
tecnologías a nivel
local. Se está haciendo
muy poco o nada para
la adopción a nivel
local.

Nivel: bajo

Nivel: bajo

ii) Se necesitan
directrices técnicas,
estudios de casos y
proyectos de
demostración y
experimentales para
la gestión integrada
de los desechos,
especialmente en
los países en
desarrollo.

Muy pocas actividades a nivel
mundial sobre la gestión
integrada de los desechos, a
excepción de algunas
directrices del PNUMA.

No se realizan actividades a
nivel regional o nacional.

A excepción de
algunos proyectos
experimentales
ejecutados por el
PNUMA, no se realiza
ninguna tarea.

iii) Es necesario
establecer o
fortalecer la
capacidad a nivel
local para aplicar y
poner en
funcionamiento las
tecnologías de
gestión de los
desechos.

No se realizan actividades a
nivel mundial.

No se realizan actividades a
nivel regional o nacional.

Nivel: muy bajo

Nivel: muy bajo

Nivel: bajo

Nivel: muy bajo

Nivel: muy bajo

Nivel: muy bajo

A excepción de
actividades de creación
de la capacidad local
realizadas como parte
de proyectos
ejecutados a nivel local
por los bancos de
desarrollo, no se
realiza ninguna otra
tarea.
Nivel: bajo

A nivel financiero:
i) Es necesario
aumentar los
recursos que se
asignan al

A nivel mundial el Banco
Mundial ha establecido líneas
de crédito específicas de los
países para proporcionar

Los bancos de desarrollo
regionales han puesto a
disposición una cantidad
importante de recursos

No se realiza a una
labor concertada para
aumentar la
disponibilidad de
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Necesidades de
gestión de desechos

Evaluación mundial

Evaluación
regional/nacional

desarrollo, puesta en
práctica y puesta en
funcionamiento de
sistemas de gestión
de los desechos en
los países en
desarrollo. Es
necesario elaborar y
poner en práctica
instrumentos
económicos
adecuados para
recaudar fondos
para la gestión de
los desechos y para
hacer de esta
gestión una
actividad
económicamente
atractiva.

recursos financieros. No
obstante, la cantidad de países
beneficiados es relativamente
escasa si se tiene en cuenta la
demanda de recursos.
Prácticamente no se
desarrollan instrumentos
económicos. Los recursos
financieros provenientes de
instituciones como el FMAM y
mecanismos como el MDL no
prestan apoyo a proyectos de
gestión integrada de los
desechos sino a aspectos
aislados, como los COP y los
gases de vertederos.

financieros para la aplicación
de sistemas de gestión de los
desechos una vez generados.
No obstante, no se realizan
muchas tareas para el
desarrollo de instrumentos
económicos.

ii) Es necesario
explorar en mayor
medida las
modalidades de
asociación entre el
sector público y el
sector privado para
aumentar la
disponibilidad de
recursos financieros
y el acceso a estos
recursos con el fin
de satisfacer la
demanda cada vez
mayor de
construcción y
operación de
sistemas de gestión
de desechos.

No se realizan actividades
concertadas a nivel mundial
para establecer ese tipo de
modalidades de asociación, a
excepción de las que se llevan
a cabo en el marco del
Convenio de Basilea.

Evaluación local
recursos financieros a
nivel local.
Nivel: muy bajo

Nivel: alto

Nivel: bajo

No se realizan actividades
concertadas a nivel regional
o nacional para establecer
ese tipo de modalidades de
asociación.

Muy pocas actividades
realizadas a nivel local,
por ej., Bangladesh,
Brasil, India y Kenya.
Nivel: bajo

Nivel: muy bajo

Nivel: muy bajo

A nivel social:
i) Es necesario
generar un cambio
de actitud y
aumentar la
concienciación en
todos los niveles y,
en particular, entre
los que generan
desechos, para
promover una
reducción al
mínimo de los
desechos, la
separación de los
desechos en la
fuente y una
eliminación
apropiada de los
desechos.
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La SCB ha contribuido a que
se cobre una mayor conciencia
sobre la eliminación de
desechos en forma apropiada,
aunque principalmente en
relación con los desechos
peligrosos y algunos otros
tipos de desechos específicos.
El PNUMA ha realizado
actividades en la esfera de las
SAO y los COP. En los países
en desarrollo la labor relativa a
los desechos municipales e
industriales es escasa.
Nivel: bajo

No se realizan actividades
concertadas a nivel regional
o nacional.
Nivel: muy bajo

No se realizan
actividades
concertadas a nivel
local.
Nivel: muy bajo
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Necesidades de
gestión de desechos

Evaluación mundial

Evaluación
regional/nacional

ii)
En los países
en desarrollo, es
necesario que la
gestión de los
desechos encuentre
el modo de
incorporar y
mejorar el empleo y
las condiciones
laborales de los
sectores vulnerables
de la sociedad, en
especial, de los
hurgadores y
traperos y
cartoneros.

Se realizan algunas actividades
concertadas a nivel mundial.

Hay algunas organizaciones,
como el PNUMA, el
CNUDR y las ONG que
realizan actividades
esporádicas.

iii) Es necesario
fortalecer y hacer
más efectiva la
participación del
sector privado y de
las comunidades
locales en la
elaboración,
construcción y
operación de los
sistemas de gestión
de desechos.

No se realizan actividades a
nivel mundial para hacer
participar al sector privado y a
las comunidades locales. La
gestión preventiva de los
desechos sigue considerándose
una esfera en la que se cree
que es necesaria la
intervención de los gobiernos.

Nivel: muy bajo

Evaluación local

Varias ONG realizan
actividades a nivel
local.
Nivel: medio

Nivel: bajo

No se realizan actividades a
nivel regional o nacional.
Nivel: muy bajo

Algunas
organizaciones, como
el PNUMA y el
CNUDR, realizan
actividades
esporádicas.
Nivel: bajo

Nivel: muy bajo

A nivel
institucional:
i) A nivel
nacional es
necesario un
fortalecimiento
institucional y la
creación de
capacidad para
posibilitar la labor
en los aspectos
normativo, técnico,
financiero y social.

Las actividades a nivel
mundial (principalmente el
Banco Mundial) se basan en la
experiencia de los países
desarrollados y la experiencia
de los países en desarrollo no
se ha aprovechado para
fortalecer la función
normativa.

Las actividades que se
realizan a nivel regional o
nacional (principalmente a
través de los bancos
regionales de desarrollo) son
específicas para los países y
no se comparte la
experiencia en países con
situaciones similares.

Nivel: bajo

Nivel: bajo

ii) A nivel local,
es necesario crear o
fortalecer la
capacidad
institucional para
aumentar la
concienciación y
desarrollar los
recursos humanos
para la gestión de
los desechos.

No se realizan actividades a
nivel mundial para el
fortalecimiento institucional a
nivel local.

Los círculos académicos
realizan esfuerzos regionales
y nacionales considerables
para establecer y desarrollar
los recursos humanos.

Nivel: muy bajo

No se aplica

No existen iniciativas a
nivel local para
desarrollar los recursos
humanos.
Nivel: muy bajo

Nivel: alto

17
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I.

Recomendaciones tangibles
24.
De los cuadros 2 y 3 presentados más arriba se desprende claramente que hay varios aspectos de
la gestión de los desechos de los que todavía es necesario ocuparse. De un análisis de los cuadros se
llega a la conclusión de que, a pesar de que se han realizado esfuerzos considerables en la gestión
ambientalmente racional de los desechos a lo largo de los últimos años, siguen existiendo deficiencias
que será necesario subsanar para poder satisfacer las necesidades de los países. A continuación se
exponen las principales recomendaciones a este respecto.
a)

b)

c)
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A nivel normativo y reglamentario:
i)

Se necesita, en especial a nivel local, una mayor claridad conceptual, apoyada
por estrategias de aplicación prácticas, para poder promover un mayor
rendimiento de los recursos a través de la recuperación, la reutilización y el
reciclado;

ii)

Es necesario fortalecer y ampliar los marcos normativos nacionales para ir
dejando de lado el criterio de solución de los problemas cuando ya se han
planteado en favor de un criterio de gestión integrada de los recursos, que
incluyan el cumplimiento de normas para la gestión de los desechos;

iii)

A nivel local, es necesario elaborar y poner en práctica estrategias y planes de
acción de gestión integrada de los desechos para las municipalidades,
especialmente de los países en desarrollo;

iv)

A nivel local es necesario fortalecer la aplicación de los aspectos preventivos de
los acuerdos multilaterales relacionados con los desechos;

v)

En el enfoque actual de la “presencia unificada de las Naciones Unidas” debería
considerarse una prioridad clave la gestión integrada de los desechos;

A nivel técnico:
i)

Por un lado debería aumentarse el acceso a tecnologías de avanzada de gestión
de los desechos y por otro alentarse el desarrollo y uso de las mejores prácticas;

ii)

Es necesario establecer una mayor cooperación sur-sur;

iii)

Es necesaria una mayor capacidad de evaluación y selección de tecnologías;

iv)

Es necesario llevar a cabo al mismo tiempo actividades de investigación y
desarrollo para adaptar esas tecnologías a las condiciones locales;

v)

Hace falta preparar y difundir directrices técnicas, estudios de casos y proyectos
de demostración y experimentales para la gestión integrada de los desechos,
especialmente en los países en desarrollo;

vi)

Es necesario establecer o fortalecer la capacidad a nivel local para aplicar y
poner en funcionamiento las tecnologías de gestión de los desechos;

A nivel financiero:
i)

Es necesario aumentar los recursos que se asignan al desarrollo, puesta en
práctica y puesta en funcionamiento de sistemas de gestión de los desechos
(tanto preventivos como en la etapa posterior a la generación), en particular a
nivel local en los países en desarrollo. Los objetivos de desarrollo del Milenio
relativos al agua y el saneamiento y a la reducción de la pobreza en África no
podrán lograrse sin una gestión adecuada de los desechos; así pues, los donantes
deberían aumentar el apoyo que prestan a los proyectos de gestión de los
desechos;

ii)

Es necesario elaborar y poner en práctica instrumentos económicos adecuados
para recaudar fondos para la gestión de desechos y para hacer de esta gestión
una actividad económicamente atractiva;

iii)

Es necesario establecer modalidades de asociación entre el sector público y el
sector privado para aumentar la disponibilidad de recursos financieros y el
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acceso a estos recursos con el fin de satisfacer la demanda cada vez mayor de
construcción y operación de sistemas de gestión de desechos;
d)

e)

A nivel social:
i)

Es necesario crear una mayor conciencia para generar un cambio de actitud entre
los que generan desechos, en particular en el plano municipal e industrial, a fin
de que cobren una mayor conciencia de la necesidad de separar y eliminar
debidamente los desechos;

ii)

En los países en desarrollo, se requieren planes de generación de empleo y es
necesario mejorar las condiciones laborales de los sectores vulnerables de la
sociedad, por ej., los hurgadores de basura y traperos y cartoneros;

iii)

Es necesario fortalecer y hacer más efectiva la participación del sector privado y
de las comunidades locales en la elaboración, construcción y operación de los
sistemas de gestión de desechos;

A nivel institucional:
i)

A nivel nacional es necesario un fortalecimiento institucional y la creación de
capacidad poder realizar tareas en los aspectos normativo, técnico, financiero y
social de la etapa posterior a la generación en la gestión de los desechos. En las
actividades de creación de la capacidad se debería tener en cuenta la experiencia
obtenida con proyectos de países en desarrollo, con lo cual se fortalecería la
función normativa de esta labor;

ii)

A nivel local, es necesario crear o fortalecer la capacidad institucional para
aumentar la concienciación y desarrollar los recursos humanos para la gestión de
los desechos.

III. Resultados del proceso de cooperación con otras organizaciones
25.

A continuación se exponen los resultados de la cooperación con otras organizaciones.
a)

b)

A nivel normativo y reglamentario:
i)

El PNUMA, en cooperación con la SCB, promoverá un mayor rendimiento de
los recursos, a través de la recuperación, reutilización y reciclado de los
desechos, con el apoyo de estrategias de aplicación práctica, particularmente a
nivel local. El PNUMA será el principal protagonista en las tareas de
fortalecimiento y ampliación de los marcos nacionales normativos para generar
un cambio a través del cual se irá dejando de aplicar el criterio de solución de los
problemas una vez que se han presentado en favor de un criterio de gestión
integrada de los recursos;

ii)

El PNUMA será la principal entidad a nivel local encargada del desarrollo y
aplicación de estrategias y planes de acción de gestión integrada de los desechos
para las municipalidades, especialmente de los países en desarrollo. Se ocupará
de promover el reconocimiento de la gestión integrada de los desechos como una
esfera prioritaria clave en la iniciativa de la “presencia unificada de las Naciones
Unidas”;

iii)

Las secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales, en particular el
Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo - a través de su artículo 6- y el
Protocolo de Montreal, fortalecerán la aplicación de los aspectos preventivos de
los acuerdos multilaterales relacionados con los desechos, en particular a nivel
local.

A nivel técnico:
i)

Se invita a la OCDE, el Banco Mundial, la ONUDI, el Banco Asiático de
Desarrollo, el BID y al Banco Africano de Desarrollo a mejorar el acceso a
tecnologías de avanzada de gestión de los desechos. En esta actividad se incluye
el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para evaluar y
seleccionar tecnologías, actividad para la cual el PNUMA está dispuesto a
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colaborar estrechamente con la OCDE y la ONUDI. Las instituciones de
investigación y desarrollo podrían aumentar las tareas de investigación y
desarrollo que se requieren para adaptar esas tecnologías a las condiciones
locales;

c)

d)

ii)

La SCB seguirá realizando actividades y el PNUMA dará comienzo a programas
adecuados para la preparación de directrices técnicas, estudios monográficos,
proyectos de demostración y experimentales para la gestión integrada de los
desechos, especialmente en los países en desarrollo;

iii)

El PNUD, la ONUDI, los bancos de desarrollo y los CRCB podrían considerar la
posibilidad de dar comienzo a programas para crear o fortalecer la capacidad a
nivel local para poner en práctica y en funcionamiento tecnologías de gestión de
los desechos;

A nivel financiero:
i)

Se invita al Banco Mundial y a los bancos de desarrollo a aumentar la
disponibilidad de recursos para el desarrollo, aplicación y puesta en
funcionamiento de sistemas de gestión de los desechos (tanto preventivos como
en la etapa posterior a su generación, especialmente a nivel local en los países en
desarrollo;

ii)

La SCB, con el apoyo del PNUMA, está elaborando un marco para evaluar los
costos y beneficios, por medio de la aplicación del Convenio, para su uso por los
países en desarrollo. Se invita a la OCDE, al Banco Mundial y a los bancos de
desarrollo a que presten apoyo a los países en desarrollo para enmarcar los
instrumentos económicos adecuados que facilitarán la recaudación de fondos
para la gestión de los desechos y para hacerlos económicamente atractivos;

iii)

Las modalidades de asociación entre el sector público y el sector privado son
una de las maneras para crear una mayor conciencia de la cuestión y una fuente
potencial de recursos financieros para satisfacer la demanda cada vez mayor de
construcción y puesta en funcionamiento de sistemas de gestión de los desechos;

A nivel social:
i)

El PNUMA está dispuesto a cooperar con el CNUDR, ONU-Hábitat y el PNUD
para dar comienzo a programas de creación de conciencia destinados a generar
un cambio de actitud en los generadores de desechos, particularmente los
generadores de desechos municipales e industriales, sector en que es necesario
mejorar la separación y eliminación adecuada de los desechos;

ii)

PNUD, el CNUDR y ONU-Hábitat podrían considerar la posibilidad de realizar
tareas para ayudar a mejorar las condiciones laborales de los sectores
vulnerables de la sociedad; por ej., los hurgadores de basura y traperos y
cartoneros de los países en desarrollo;

iii)

El Banco Mundial y los bancos de desarrollo podrían considerar la posibilidad
de fortalecer la participación del sector privado y de las comunidades locales en
el desarrollo, creación y operación de los sistemas de gestión de los desechos;

e)
A nivel institucional: el PNUMA desearía fortalecer su cooperación y colaboración con
la ONUDI, las secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales y los CRCB para iniciar programas
de fortalecimiento institucional y creación de la capacidad a nivel nacional y posibilitar la realización de
tareas relacionadas con los aspectos normativo, técnico, financiero y social de la etapa posterior a la
generación en de la gestión de los desechos. En las actividades de creación de la capacidad se debería
tener en cuenta la experiencia obtenida con los proyectos de los países en desarrollo, con lo cual se
fortalecería la función normativa. El PNUD, la ONUDI, el CNUDR y los CRCB podrían dar comienzo
a actividades de creación de la capacidad y de fortalecimiento institucional a nivel local.
_____________________
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