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Preguntas para reflexionar… 

 

 ¿Qué medidas tomamos actualmente para manejar adecuadamente los 
residuos sólidos que producimos de manera individual? 

 ¿Qué cuidados debemos tener en el manejo y disposición de los residuos? 

 

Para saber más… 
algunas referencias bibliográfica en la Red 

 Borner, J. y Klöpping, T. (2003) El desarrollo de la gestión de residuos sólidos en 

Alemania y posibles enseñanzas para una gestión participativa de residuos sólidos 

en Santiago de Chile. 

 
El artículo es una contribución a la discusión pública sobre la gestión de 
residuos sólidos en Chile a partir de la experiencia alemana. El argumento 
principal que se explicita a lo largo del documento es que la gestión de los 
residuos sólidos no es sólo un problema técnico, es sobre todo un problema 
social y económico. 

 ECO2 Calculadora. 
 
Herramienta que permite a los ciudadanos y empresas conocer sus 
emisiones de gases de efecto invernadero, de tal manera que puedan fijar 
unos objetivos claros de sostenibilidad, y adoptar medidas correctoras en 
materia de ahorro de energía y consumo de combustibles y recursos para 
fomentar la ecoeficiencia en todos los sectores.  

 Fundación Bariloche (2005). Inventario Nacional de la República Argentina, de 

fuentes de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, no controlados 

por el Protocolo de Montreal. Inventario correspondiente al año 2000 y revisión de 

los inventarios 1990, 1994 y 1997. Buenos Aires. 
 
El documento presenta los resultados obtenidos en el desarrollo del 
Componente A “Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero” 
(INVGEI) del Proyecto de la Segunda Comunicación Nacional (SCN) de la 
República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), incluyendo una reseña de la forma en que se 
determinaron las emisiones (absorciones) correspondientes a cada fuente 
(sumidero) de cada sector y la presentación de resultados del cálculo de las 
emisiones (absorciones) de los diversos sectores para los cuales existe 
metodología sistematizada y generalizada internacionalmente para su 
cálculo.  

 Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. México. 2002. 
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Con base a las directrices establecidas en el Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se presentan las 
estimaciones de las de las emisiones por fuente y sumidero para el periodo 
1990-2002. Climático. 
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