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Preguntas para reflexionar… 

 ¿Qué elementos debemos considerar para una adecuada estimación de los GEI?, ¿cuáles serían 
las etapas más problemáticas de la estimación de GEI? 

 ¿En qué se diferencia la estimación en los subsistemas de tratamiento y respecto a la estimación 
en los sistemas de disposición final?  

 ¿De qué forma los gobiernos debiesen intervenir en estos procesos?, ¿qué otros actores 
debieran tener una participación activa?, ¿de qué forma podemos intervenir para fortalecer esta 
participación ciudadana?  
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