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TEMAS A TRATAR

La gestión de residuos y coprocesamiento en la Unión 
Europea

La gestión de residuos en América Latina y el Caribe

Marco normativo Gestión de residuos y coprocesamiento 
para América Latina y el Caribe
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Obtención de beneficios tributarios
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Estudios de Impacto Ambiental (EIA’s)
y demás estudios ambientales previos
requeridos por las Autoridades Ambientales.



La gestión de residuos y 

coprocesamiento

en la Unión Europea



➢Surge a mediados de la década del 70: alternativa frente al incremento de los precios de
los combustibles respuesta a las nuevas regulaciones disposición de residuos
➢Ha contribuido al cumplimiento de las metas climáticas establecidas para la Unión

Europea,
➢Ha reducido la dependencia de los combustibles fósiles.

➢Reduce las emisiones de CO2 (desviación de los flujos de residuos que van a los

rellenos sanitarios; utiliza combustibles derivados de desechos o biomasa residual cual está
catalogada como carbono neutro)

COPROCESAMIENTO

Fuente: ECOFYS 2016

Año 2012:
Se evitó emisión de 16.5 Mt de CO2, (ahorros
equival. al uso de 6.7 Mt de carbón.
Industria cementera consumió 9.8 millones de
combustibles Alternativos (equivale tasa de
sustitución 36%)
Industria cementera en Europa podría alcanzar
una tasa de sustitución del 60% realizando
inversiones y adaptaciones en sus procesos.
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HITOS DEL DESARROLLO NORMATIVO EUROPEO

Referente: POLITICAS UNIÓN EUROPEA

❖Reducir volumen residuos dispuestos en rellenos sanitarios

❖Incrementar utilización residuos como fuente de recursos

❖Incorporación elementos de control y vigilancia, apoyo financiero, acompañamiento y

transferencia de conocimiento

❖Establecimiento y seguimiento de metas en reciclaje, valoración energética, disminución

de residuos rellenos sanitarios
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▪ Normas Disposición Residuos Sólidos 
“Germany Disposal Act” 1972

▪ Decreto de Empaquetado 
“German Packaging Ordinance” 1991

▪ Ley de Gestión de Residuos de Ciclo Cerrado 
“Closed-loop Waste Management Act-KrWG”
2012

HITOS DEL DESARROLLO NORMATIVO EUROPEO

ALEMANIA

▪ Adopción escalador de impuestos 
“Landfill tax scalator” 1999

▪ Esquema comercio de residuos 
“The Waste and Emission Trading Act 2003

▪ Implementación Ley Cambio Climático 
“The Climate Change Act” 2008

REINO UNIDO

▪ Implementación Directivas en gestión de residuos sólidos mediante Plan 
Nacional de Gestión de Residuos “KPGO” 2014
▪ Vertederos y gestión de envases
▪ Priorización recuperación energética
▪ Establecimiento metas para aumentar tasas conversión térmica

POLONIA



La gestión de residuos en 

América Latina y el 

Caribe



SITUACIÓN ACTUAL

Debilidades de 
gestión, planeación,

coordinación y de 
asignación de 

recursos, 
evidenciando una 

carencia de políticas 
sectoriales 
adecuadas

❖ América Latina y el Caribe: Europa hace 40 años
❖ Prevalecen los esquemas de “recolección y disposición final
❖ Botaderos a cielo abierto
❖ Recolección y transporte indiscriminado,
❖ Presencia de recicladores/segregadores



ELEMENTOS PRINCIPALES

En ALC el uso tecnologías que utilizan los 

residuos para generar energía o sustituir 

combustibles son incipientes Razones

Altas inversiones de capital

Personal altamente calificado

Composición de residuos: Bajo poder calorífico

promedio

Dificultad de un suministro en cantidad estable

Carácter monopólico de los mercados

energéticos: dificulta obtención precio de venta

para viabilidad económica

Coprocesamiento requiere estrategias
que permitan el desarrollo de la
actividad en un marco de gestión
integral de residuos, que incluye: ajustes
logísticos para cumplir con los requisitos
ambientales de control de ingreso
(contenido metales pesados, poder
calorífico, contenido de cenizas), control
de proceso, control de emisiones,
control de la calidad del producto final.



Marco normativo  

Gestión de residuos y 

coprocesamiento para América 

Latina y el Caribe



Permitir a los países de la región abordar la problemática
asociada a los residuos sólidos con potencial de
valorización y la progresividad frente a los retos de
gestión, considerando sus internalidades y brindando
herramientas para que los reguladores identifiquen una
vía de gestión apropiada.

Reconociendo, a partir del análisis de la gestión de
residuos en Europa, que aún para América Latina y el
Caribe se requiere un proceso riguroso para alcanzar el
nivel de desarrollo deseable en la gestión integral de
residuos.

MARCO NORMATIVO



Presentar de manera integral los principios rectores de la gestión de residuos 
sólidos, introduciendo en la jerarquía de residuos el coprocesamiento como 

alternativa de gestión

MARCO NORMATIVO



Se aborda a partir de la metodología de Análisis de Impacto Normativo-
AIN:

❖Herramienta que apoya la toma de decisiones
❖Determinar si una intervención en regulación se justifica y es
proporcionada
❖Elementos para entender si trae beneficios sociales que superen los
costos de la intervención

MARCO NORMATIVO

Se recomienda que cada país aplique esta
metodología específica para adaptar el marco
normativo genérico a sus condiciones particulares.



ASPECTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR

• Desarrollo de la jerarquía de gestión de residuos de forma progresiva,
introduciendo el coprocesamiento como alternativa de gestión

• Aplicación principio Responsabilidad Extendida del Productor (REP)

• Responsabilidades de cada entidad para establecer la política de
gestión y realizar la planeación y seguimiento



ASPECTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR

• Contar con sistemas de segregación, transporte y recolección

• Definición de instrumentos económicos que incentiven la actividad y
permita un intercambio transnacional

• Requisitos generales y las consideraciones técnicas para el
coprocesamiento

• Cada país establece los límites de emisión para el coprocesamiento



CONCLUSIONES

• Marco normativo internacional como referente más su
implementación en América Latina debe corresponder a las
particularidades de nuestros países

• Nuestra legislación debe incluir elementos específicos que impulsen
el coprocesamiento como una alternativa viable para el manejo de
los residuos sólidos con potencial de valorización

• El gobierno y las industrias del sector cemento deben liderar la
implementación de los acuerdos sectoriales y en especial la adopción
de normas específicas en cada país.




