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Preparando el escenario 

Se espera que la generación de residuos 

urbanos se triplique de aquí al 2050 en 

África subsahariana y que se duplique en 

muchos otras partes del mundo en 

desarrollo, donde más de la mitad de todos 

los desechos que se generan se vierten con 

escasa consideración de los impactos 

ambientales o la salud de la población 

local.1 En el año 2018, la estimación global 

para la generación de residuos solidos 

estaba justo sobre los dos mil millones de 

toneladas de residuos sólidos municipales 

por año, y más de un 33% de dicho total no 

se estaba manejando de una manera 

ambientalmente responsable. Y la 

expectativa es que esta cantidad de 

residuos generados aumente a 3.400 

millones de toneladas al 2050.2 

El impacto climático de los residuos es 

relativamente bajo en comparación con otras 

categorías de emisiones como la energía o el 

transporte, pero como las emisiones del 

sector de residuos son en su mayoría 

Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

(SLCP, por su sigla en inglés) (metano y carbono negro), existen grandes oportunidades para una mitigación 

significativa en un plazo más corto.  

 
1 “What a waste 2.0 – A global snapshot of solid waste management to 2050” (Los desechos 2.0: Un panorama mundial de la gestión de desechos sólidos 
hasta 2050), Banco Mundial, 2018. 
2 Ibid. 
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Vinculando la acción climática con las transiciones de la gestión de residuos en los países en 

desarrollo 
La gestión de residuos en África y, en menor grado, en la Alianza del Pacífico se caracteriza por una disposición 

incontrolada y por la quema de residuos al aire libre. En algunas partes del mundo en desarrollo, donde las tasas de 

recolección de residuos no representan ni siquiera la mitad del total de residuos generados, la población recurre a 

soluciones alternativas para manejar los desechos. Estas alternativas adoptan diversas formas e incluyen vertido en 

la naturaleza, quema al aire libre y eliminación en lagos y ríos.3 

 
La recurrente presencia de acciones climáticas vinculadas a los residuos sólidos y los Contaminantes Climáticos 

de Vida Corta (SLCP) en la planificación de la acción climática de 

los países en desarrollo refuerza esta idea de manera global y al 

mismo tiempo aboga por una contundente medición, reporte y 

verificación (MRV) para respaldar esta relación. Un sólido 

marco de MRV es la base para desarrollar una acción climática 

temprana en el sector residuos (contribución determinada a 

nivel nacional, NDC), proporcionando certeza para la 

planificación a largo plazo al ofrecer un camino para invertir en 

la infraestructura necesaria, así como en el desarrollo de 

capacidades para apoyar a la fuerza laboral calificada que se 

necesita para lograr un buen funcionamiento tanto de la 

infraestructura como de los servicios.  

 
3 “Global waste management outlook” (Visión global de la gestión de residuos), Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) / Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 2015. 

Costa de Marfil – Medidas para los SLCP en el 

sector residuos 

• Disminuir la quema al aire libre 

• Implementar rellenos sanitarios 

• Potenciar la recuperación de materiales 

• Recuperar metano de los rellenos 

• Mejorar la gestión de aguas residuales  

 

Source: CACC SNAP Finance Webinar 

 

Los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (SLCP) son poderosos agentes contaminantes que permanecen en 
la atmósfera por un lapso mucho más corto en relación con el dióxido de carbono (CO2), si bien su potencial de 
calentamiento atmosférico puede ser mucho mayor. Los SLCP incluyen: carbono negro, metano, 
hidrofluorocarbonos (HFCS) y ozono troposférico.  

EL Metano (CH4) es un gas de efecto invernadero (GEI) con un potencial de calentamiento 28 veces superior al del 
CO2. Según la CIPF, los residuos sólidos contribuyen con cerca de un 10% de las emisiones de GEI en el mundo y 
son unos de los principales causantes del calentamiento global.  

El Carbono Negro (BC, por su sigla en inglés) es un componente de material particulado fino (PM ≤ 2,5 µm). Se 
forma mediante la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa, y es uno de los 
principales tipos de partículas. La presencia de BC es más frecuente en lugares donde no hay servicios de gestión 
de residuos disponibles, lo cual conduce a la quema indiscriminada de residuos. 

Fuente CCAC 

https://www.ccacoalition.org/en/event/snap-finance-workshop-sustainable-waste-management-and-household-energy
https://www.ccacoalition.org/en/content/short-lived-climate-pollutants-slcps
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Como ocurre a nivel mundial, en los países menos adelantados (PMA) la responsabilidad sobre la gestión y 

recolección de residuos recae sobre las municipalidades, mientras que la reglamentación relativa a las definiciones 

de residuos y su correcta eliminación es resorte de las autoridades nacionales.4 Así sucede en los países de África 

Occidental y, en menor medida, en la Alianza del Pacífico. Si bien los recursos para gestionar los residuos son 

extremadamente limitados en los PMA, donde el foco en general está puesto en la recolección, en África 

Occidental las prácticas de recolección de residuos domiciliarios y comerciales comunes incluyen triciclos y carretas 

tiradas por burros, mientras que para el transporte de residuos hacia los puntos de transferencia o plantas de 

tratamiento se usan camionetas y camiones más grandes. Los países de ingresos medios como México o Chile 

tienen tasas de recolección más altas y tienen normativas integradas para la disposición final, a menudo en forma 

de rellenos sanitarios controlados. Estos sitios muchas veces no cuentan con un revestimiento apropiado o con un 

sistema de recolección de lixiviados, si bien cuentan con otros mecanismos establecidos para limitar los impactos 

ambientales.5  

Las características de los residuos son otra consideración importante tanto en relación con la gestión de residuos 

como con las oportunidades climáticas. Por lo general, el material orgánico constituye el principal componente de 

los residuos municipales a escala global y es el responsable de la generación de metano, un potente gas de efecto 

invernadero (GEI). El componente de desechos orgánicos se estima en alrededor de 32% en los países desarrollados 

 
4 Ibid. 
5 “International guidelines for landfill evaluation” (Lineamientos internacionales para la evaluación de rellenos sanitarios), International Solid Waste 
Association (ISWA), Septiembre de 2011.  

Programa ‘Reciclo Orgánicos’  
Los Gobiernos de Canadá y Chile comparten más de 20 años de colaboración por la sostenibilidad en el marco de un 
Acuerdo de Cooperación Ambiental. Como resultado de esta cooperación nació el programa Reciclo Orgánicos, con 
el propósito de apoyar la implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile a través 
de la reducción de emisiones de GEI (en particular metano) de los rellenos sanitarios existentes y medidas para 
desviar materia orgánica de los rellenos sanitarios, y el desarrollo de un sistema de MRV sectorial robusto. Esta 
iniciativa es parte del compromiso de financiación climática del Gobierno de Canadá por 2.650 millones de dólares 
en virtud del Acuerdo de París para ayudar a los países en desarrollo a abordar los desafíos del cambio climático y su 
transición a economías bajas en carbono. 
 
Con los proyectos apoyados por Reciclo Orgánicos se espera reducir alrededor de 7 millones de toneladas de CO2e. 
Por esta razón, este Programa se vuelve importante para combatir el cambio climático y alcanzar las metas de las 
NDC de Chile. Adicionalmente, el programa ha desarrollado protocolos de MRV para cuantificar los GEI de los rellenos 
sanitarios, plantas de compostaje y plantas de digestión anaeróbica para que el Gobierno chileno pueda cuantificar 
adecuadamente los impactos de los proyectos que logran reducciones de emisiones de GEI en el sector de residuos.  
 
Actualmente, el Programa está invirtiendo en probar tecnología de punta para MRV, como Blockchain, que permite 
cuantificar y registrar en tiempo real la reducción de emisiones de GEI del proyecto, con mayor precisión, 
transparencia y menores costos.  
 

Priscilla Ulloa, Punto Focal del programa Reciclo Orgánicos, Chile-Canadá. Oficina de Cambio Climático, Ministerio del 
Ambiente, Chile. 
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y en hasta 56% en los PMA. Le siguen los materiales 

reciclables como papel, cartón, plásticos y metal, al 

representar un 15% del total de desechos en los países de 

menores ingresos y cerca de un 25% en los países de ingresos 

medios.6 

Además de las consideraciones climáticas, conocer la 

composición de los residuos tiene importantes implicaciones 

en cuanto a las oportunidades para recuperar valor de los 

desechos, al igual que estar consciente de los impactos que 

tienen los desechos en el clima y el medio ambiente. Los 

trabajadores informales desempeñan un papel importante y, 

a menudo, invisible en la gestión de residuos en el mundo en 

desarrollo, al tratar de recuperar valor de los materiales que 

se encuentran en los desechos. La presencia de estos mismos 

materiales también ofrece esperanzas para la adopción de 

conceptos como Economía Circular, donde los materiales se 

reutilizan a través de ciclos de recuperación, evitando la 

necesidad de extraer nuevas materias primas y las emisiones 

asociadas con ese proceso.7 Finalmente, la presencia predominante de compuestos orgánicos en los residuos es 

quizás lo más relevante para la discusión del clima y el medio ambiente. El metano producido por la materia 

orgánica en descomposición es un GEI muy potente, 28 veces más potente que el CO2. Además de las oportunidades 

de mitigación climática que presenta la adopción de una estrategia enfocada en los residuos orgánicos, pueden 

obtenerse con ella otros beneficios, como la generación de energía, la recuperación de nutrientes, la protección de 

los recursos hídricos, la conservación de suelos y la creación de empleo.8 

Para materializar de manera efectiva los beneficios que ofrecen las posibles inversiones en el sector de residuos, es 

importante tener una hoja de ruta, al igual que contar con una brújula que guíe los pasos a seguir. En este caso, las 

NDC centradas en los residuos son el mapa que guía el camino, mientras que la metodología MRV sirve como 

brújula. En la práctica, la MRV ofrece las herramientas necesarias para garantizar que la infraestructura y los 

sistemas funcionen de acuerdo con lo planificado, ofreciendo resultados medibles para garantizar que se logre el 

progreso climático necesario. El plan de acción sobre los contaminantes climáticos de vida corta de Costa de Marfil 

ofrece un ejemplo práctico de este punto, ya que las autoridades de Costa de Marfil están tratando de vincular la 

calidad del aire y los objetivos climáticos a través del desarrollo de un sistema integrado de MRV que incluye 

acciones en el sector de residuos.9 

 
6 Banco Mundial 2018. 
7 “What is circular economy?” (¿Qué es la Economía Circular?), Ellen MacArthur Foundation, 2020. Obtenido del sitio web: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept  
8 “Global food waste management: an implementation guide for cities” (Gestión global de residuos alimentarios: guía de implementación para las 
ciudades), World Biogas Association & C40 Cities, 2018. 
9 Seminario web de la Coalición del Clima y Aire Limpio (CACC): Gestión sostenible de residuos y energía domiciliaria (SNAP Finance Webinar: Sustainable 

Waste Management and Household Energy), Noviembre de 2020. 
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Si bien los elementos de un plan de MRV permanecerán consistentes, la aplicación de MRV a un sector requiere de 

componentes específicos y distintos que permitan aplicar la metodología de MRV de manera rigurosa. Por ejemplo, 

un sistema de MRV en apoyo de Acciones de Mitigación Apropiadas a Nivel Nacional (NAMA) centradas en 

residuos incluye elementos críticos: generación de desechos, composición, cantidad de residuos recolectados, 

porcentaje de desechos tratados y con qué tratamiento, condiciones climáticas prevalentes y donde se genera la 

energía y el gas. Este mismo enfoque de MRV se puede aplicar a una discusión de impactos o beneficios, así como 

también a la distribución de estos en una población.10 

El desafío más evidente en términos de MRV para 

los países en desarrollo es la ausencia de datos y la 

presencia de sistemas insuficientes para monitorear 

y rastrear adecuadamente las cantidades de residuos 

generados. Sin esta información, se hace difícil 

desarrollar mecanismos de rendición de cuentas o 

transparencia o diseñar estrategias racionales para 

orientar las acciones y las inversiones necesarias. Por 

esto, para facilitar el desarrollo de un sistema de MRV 

eficaz en el sector residuos, mejorar los datos 

disponibles debe ser un enfoque prioritario.  

Ya sea que una acción de mitigación en el sector de 

residuos involucre infraestructura como un relleno 

sanitario con recolección de gas, una instalación de 

compostaje o una mejora en la recolección, la 

capacidad de conectar las inversiones con los 

impactos girará en torno a la capacidad que tenga un 

actor para medir ciertos parámetros como la cantidad 

 
10 ‘NAMAs on Waste Management: Designing a MRV methodology for the NAMA’ (NAMA sobre gestión de residuos: Diseño de una metodología MRV para 
acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional), UNEP DTU Partnership, NAMA training, Maputo, Mozambique, 2015. 

Costa de Marfil – Programa de Residuos de Canadá 
 

En 2018, el Gobierno de Canadá asignó una subvención al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
para ayudar a Costa de Marfil en la implementación de sus NDC en el sector de residuos. Si bien este sector en Costa 
de Marfil emite menos GEI que otros sectores, ofrece enormes oportunidades para la reducción de emisiones y la 
creación de empleo. El programa fue crucial para el desarrollo de estrategias nacionales de compostaje y biogás para 
la década de 2020 a 2030 y para la implementación de una planta piloto de biodigestión instalada en la "Société 
Ivoirienne d’Abattage et de Charcuterie (SIVAC)" en la zona industrial de Yopougon (Abijan). El programa también 
brindó apoyo para capacitar a las partes interesadas en técnicas de compostaje y biogás: de la teoría a la práctica, 
desarrollo de financiamiento, capacitación de expertos en inventarios de emisiones de GEI y carbono negro, y 
configuración, implementación y monitoreo de un sistema MRV para el sector de residuos. 

Sr. Tiangoua KONE, exdirector adjunto del Departamento de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente, Salud y 
Desarrollo Urban de Costa de Marfil.  

Medición de impactos 
 
La definición de una metodología para la medición de 

impactos debe incluir un enfoque en: 

• El ámbito geográfico 

• Los límites de impacto de la actividad sobre las emisiones 

de GEI y los beneficios del desarrollo sostenible. 

• Las líneas de base para los beneficios clave del desarrollo 

y las emisiones de GEI 

• Los indicadores para medir los impactos 

• Los datos necesarios para medir / estimar los indicadores 

• Un sistema de recopilación de datos que incluya una clara 

delegación de responsabilidades para reunir datos entre 

las diferentes partes interesadas involucradas. 

• Establecer procedimientos para garantizar la 

confiabilidad de los datos recopilados y las estimaciones 

(preguntas y respuestas) 

Source: UNEP DTU Partnership, 2015. 
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de residuos, su composición y el tratamiento de estos. En el nivel más básico, esto implica que se necesita 

información sobre las características de los residuos, datos de recolección y disposición, así como una medición 

de la eficacia del tratamiento aplicado a los desechos.  

La progresión natural de este aspecto de MRV lleva a analizar cómo integrar una contabilidad de los beneficios 

logrados dentro de este enfoque de MRV. Una discusión sobre los impactos o beneficios que se obtienen de las 

inversiones dirigidas a los residuos y la acción climática puede tornarse muy compleja rápidamente dada la infinidad 

de formas en que los problemas relacionados con los residuos afectan transversalmente al medio ambiente, a la 

salud pública y al sustento de los individuales. Para clasificar las múltiples conexiones implícitas en esta discusión, 

es posible volver a consultar el marco de MRV para lograr establecer una imagen clara de las compensaciones y de 

los posibles beneficios.  

Ubicación y cuantificación de beneficios dentro de un marco de MRV  
 

Las inversiones en el sector de residuos tienen importantes efectos multiplicadores, que traen consigo diversos 

beneficios que van desde los puramente ambientales hasta económicos. Para llevar el enfoque de MRV a una 

conclusión lógica, es importante considerar también formas de vincular los crecientes beneficios con las inversiones 

iniciales en infraestructura climática y de desechos. Aunque es un desafío, la comprensión que se logra con este 

proceso puede ayudar a reforzar la importancia de hacer inversiones centradas en el clima en sectores como el de 

los residuos, que también tienen importantes componentes de desarrollo. Algunas de las formas en que este 

enfoque de MRV podría extenderse a un análisis de los beneficios relacionados con la inversión climática incluyen: 

Senegal – Proyecto de Residuos, NDC de Canadá 
 

Como parte del compromiso de financiamiento climático del Gobierno de Canadá en virtud del Acuerdo de París 
para ayudar a los países en desarrollo a abordar los desafíos del cambio climático, Environment and Climate 
Change Canada (ECCC) apoyó el Proyecto de Residuos NDC en Senegal. Lanzado en 2018 e implementado por 
la rama de medio ambiente de las Naciones Unidas, el proyecto tuvo muchos éxitos, incluida la posibilidad de 
que Senegal finalizara su primera Ley de Orientación para el sector de residuos sólidos desde 1960. Este marco 
legal sienta las bases para la gestión integrada y sostenible de los residuos sólidos y contribuye a la 
implementación de una economía circular; que es la base de las opciones de mitigación en la NDC. El proyecto 
también permitió el desarrollo de dos documentos estratégicos para avanzar en el tratamiento de residuos 
orgánicos mediante compostaje y biometanización y ayudó a fortalecer el sistema de MRV para el sector de 
residuos sólidos. 
 
También se brindó apoyo para una unidad piloto de compostaje con la participación de la Universidad y la 
entidad de normativas del país (Senegalese Bureau of Standards, ASN) para el diseño de normas que rijan la 
producción de compost y biofertilizantes de calidad al tiempo que se reducen las emisiones de GEI. En última 
instancia, los resultados del proyecto ayudarán a crear aproximadamente diez plantas de compostaje industrial 
en todo el país y crearán cientos de puestos de trabajo para jóvenes del país.  

Sr. Idrissa DIATTA, titular del Departamento de Cooperación, Innovación Tecnológica y Monitoreo de Proyectos, 

Unidad de Coordinación de Gestión de Residuos (UCG), Senegal 



Spotlight Experience 
MRV como Herramienta para Mejorar la Gestión de Residuos e impulsar la acción 

climática en África Occidental y la Alianza del Pacífico  

 

7  

 

CREACIÓN DE EMPLEO “VERDE” 
La creación de empleo se centra en la oportunidad de crear 

valor a partir de materiales recuperados de los residuos, 
pero es importante considerar que una parte de la 

población ya subsiste con ingresos derivados de estos 
desechos. Por tanto, las consideraciones sobre la creación 

de empleo deben estar vinculadas a la inversión en residuos 
y la medida en que esta inversión crea nuevos puestos de 
trabajo, sin dejar de ser consciente del impacto que esta 

inversión tiene en los empleos existentes. 
 

Consideraciones en términos de medición: estimación del 
valor agregado de los nuevos empleos, ponderación de la 

mejora de los medios de subsistencia, efectos 
multiplicadores de los nuevos ingresos. 

MEJORAS EN SALUD PÚBLICA 
Mejorar la gestión de desechos puede mitigar muchos 

impactos en la salud, reduciendo por ejemplo la 
propagación de enfermedades relacionadas con virus 

presentes en los desechos, además de infecciones 
parasitarias, pulmonares y de la piel, así como reduciendo 
la incidencia de enfermedades respiratorias relacionadas 

con el manejo de los desechos y la proximidad con las 
quemas de residuos. 

 
Consideraciones en términos de medición: reducción de la 

incidencia de enfermedades infecciosas y afecciones 
respiratorias, disminución de las afecciones transmitidas 

por el agua en las cercanías a las instalaciones de residuos. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El impacto de una gestión de residuos deficiente en el 
medio ambiente incluye la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas, contaminación del aire 
localizada en forma de malos olores y concentraciones 

peligrosas de metano, y liberaciones más generalizadas de 
carbono negro y otros contaminantes tóxicos liberados 

durante la combustión de desechos específicos. 
 

Consideraciones en términos de medición: reducciones en 
las concentraciones de contaminantes del agua cerca de los 

vertederos, menor incidencia de desechos en el paisaje y 
concentraciones reducidas de contaminantes del aire 

asociados con la quema al aire libre de residuos. 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONCEPTO  
DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Concepto basado en el principio de reutilización de 
materiales previamente utilizados en productos de nueva 
manufactura, evitando la necesidad de utilizar materias 

primas como insumo para nuevos productos, minimizando 
los impactos climáticos y ambientales asociados. 

 
Consideraciones en términos de medición: disminución en 

el tiempo de la cantidad de recursos necesarios (agua, 
energía, materiales) para producir una unidad determinada. 

RECUPERACIÓN DE RECURSOS 
La recuperación de recursos se enfoca en una 

variedad de técnicas para recuperar valor del material 
de desecho descartado, esto incluye la recuperación 

de biogás de un relleno sanitario para su uso en la 
producción de energía, o el procesamiento de 
desechos orgánicos para producir compost, un 

producto valioso que cuando se aplica a los cultivos 
puede impulsar la producción sustituyendo 

alternativas químicas. 
 

Consideraciones en términos de medición: volumen de 
biogás o compost final producido a partir de una 
determinada cantidad de material de desecho. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN ADOPTADAS  
Un aspecto adicional relacionado con la inversión en 

el sector residuos  analiza las oportunidades para 
mitigar los impactos del cambio climático, que tiene 
relación con muchos de los beneficios ya descritos, 
incluida la protección de suelos, la reforestación de 
paisajes frágiles y la protección de recursos hídricos.  

 
Consideraciones en términos de medición: fertilidad de 

los suelos, retención de agua y niveles de 
biodiversidad; reforestación de terrenos mediante el 

uso de compost elaborado a partir de desechos; y 
contaminación en cuerpos de agua afectados por 

residuos. 



Spotlight Experience 
MRV como Herramienta para Mejorar la Gestión de Residuos e impulsar la acción 

climática en África Occidental y la Alianza del Pacífico  

 

8  

 

El camino por seguir en términos de MRV en los países de África Occidental y la Alianza del 

Pacífico 

Los países en desarrollo tienen muchas oportunidades para aprovechar la inversión en acciones relacionadas 

con residuos o con el clima, pero para optimizar eficazmente estas inversiones deben realizarse en paralelo con 

mecanismos de MRV contundentes. La integración de un componente de MRV sólido en estas actividades ofrece 

un nivel adicional de garantía tanto para los inversionistas como para otros stakeholders, reforzando aún más la 

justificación de las inversiones en la transformación del sector de residuos.  

En un contexto donde la generación global de residuos va en aumento y donde se necesita con urgencia actuar 

en materia de sostenibilidad y clima, un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) bien establecido ofrece 

una base sólida para abordar ambos problemas. Además, el sector de residuos ofrece la oportunidad de ampliar 

aún más la aplicación de la MRV al permitir un mejor seguimiento del desarrollo de la infraestructura del sistema 

de residuos y de los beneficios que ofrece, creando así la base de apoyo para una mayor acción climática impulsada 

por MRV en otros sectores.  

El desarrollo de un marco de MRV contundente centrado en los residuos ofrecerá un modelo sólido que podría 

ser adaptado por actores nacionales, subnacionales, internacionales y no estatales y aplicado a otras áreas 

importantes para frenar el cambio climático en los países de África Occidental y la Alianza del Pacífico, dando un 

punto de partida para que se produzca un intercambio regional centrado en estrategias que busquen impulsar los 

resultados de mitigación y contribuir aún más a reducir de manera eficiente las emisiones de gases de efecto 

invernadero de los residuos sólidos y otros sectores. 

 
 

  

 

 

Para obtener más información sobre el presente reporte, por favor comuníquese con los investigadores 

principales, Tiga Neya y Chris Godlove, o si desea obtener más información sobre algún otro artículo de la serie, 

comuníquese con el coordinador del Subgrupo Técnico de Cambio Climático y MRV (SGT-MRV), Francisco Pinto. 
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