Responsabilidad Extendida del
Productor
Según la definición de la OCDE, la Responsabilidad Extendida del Productor
(REP) es una estrategia dentro del marco de la política ambiental, que busca
involucrar a los productores de bienes de consumo en los procesos
relacionados con el tratamiento de residuos que generan sus productos una
vez que estos alcanzan su fin de vida útil. Esto se logra a través de dos
principales acciones;


Responsabilizando a los productores por los costos ambientales
relacionados al manejo de los residuos post-consumo generados por sus
propios productos



Con la incentivación para incluir herramientas de diseño que permitan el
desarrollo de productos con un menor impacto ambiental.

Idea Matriz del proyecto de ley
I N TROD UCCI ÓN

Tradicionalmente, los proyectos para el manejo de residuos municipales (RM) han
estado centrados en la correcta disposición en rellenos sanitarios adecuados,
normalización de vertederos y planes de cierre. Sin embargo, con el
establecimiento
de
la
Política
Nacional
de
Residuos
(http://www.sinia.cl/1292/w3-propertyvalue-15487.html) se observa un interés
creciente por alinearse con la jerarquía que el Ministerio de Medio Ambiente
(MMA) establece en términos del manejo de los residuos a nivel nacional. Ésta
promueve la prevención en la generación de residuos y la valorización y eliminación,
tal como se muestra en la Figura N°1.

Creación de instrumentos de gestión ambiental en materia de residuos,
específicamente la responsabilidad extendida del productor, así como
instrumentos complementarios, tales como:
Figura N°1 – Pirámide jerárquica de gestión de residuos
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Ecodiseño
Certificación; rotulación y etiquetado;
Sistemas de depósito y reembolso
Mecanismos de separación en origen y
recolección selectiva de residuos
Manejo ambientalmente racional de
residuos

V A LO R I Z A C I Ó N



Fuente: Política Nacional de Residuos, MMA.
Jerarquías de la política nacional de residuos
1.

Prevención: Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de
producción, de distribución y de consumo de una sustancia u objeto para reducir (i) la
cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de
su vida útil, (ii) los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los
residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía o (iii) el
contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

No pretende regular toda la gestión de residuos en el país y es
complementario a la regulación vigente
2.

V alorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o
varios de los materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos, sin poner
en riesgo el medio ambiente. Se asocia a las acciones de: i) reutilización: acción mediante la
cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con
la misma finalidad para la que fueron concebidos; ii) reciclaje: empleo de un residuo como
insumo o materia prima en un proceso productivo distinto del que lo generó, incluyendo el
co-procesamiento y compostaje, pero excluyendo la valorización energética; iii)
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Modelo de la Ley REP en Chile

REP ≠ Producción Limpia
El foco de la REP son los residuos post-consumo exclusivamente. Los residuos postindustriales son responsabilidad del productor pero estos son controlados por
mecanismos internos de la empresa, relacionados con la eficiencia operacional y el
control de mermas.
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Estatus del proyecto de Ley REP
10/SEP/2013

Ingreso en primer
trámite a la Cámara
de Diputados

14/ENE/2015

Aprobación del proyecto de ley
por la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales

01/ABR/2015

Siguientes Pasos

Indicaciones del Senado

Promulgación de la Ley

Elaboración de Reglamentos

Dictación de Reglamentos

Aprobado en general por la
Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Senado

09/JUN/2015

Aprobado en general por
la sala del Senado

Últimas actualizaciones


Definición de “Comercializador” – se aclara que en el caso de envases y
embalajes el comercializador es quien vende el bien de consumo
embalado al consumidor.



Nuevas definiciones agregadas – Consumidor y Consumidor Industrial



Definición de “Productor” – se agrega el término micro-empresa y se
menciona la Ley 20.416 sobre empresa de menor tamaño



Definición de “Reutilización” – se aclara que la reutilización incluye la
utilización para otro fin distinto para el que se fabricó inicialmente el
producto (ej.: convertir una botella en un vaso)

Sugerencias generales


Seguimiento del progreso de la Ley en el portal
MMA:http://www.mma.gob.cl/1304/w3-propertyvalue-16542.html

del



Realizar una revisión de los residuos que actualmente se generan,
reciclables y no reciclables



Aprovechar instancias de cooperación para organizarse en la eventual
posibilidad de formar un Sistema de Gestión Colectivo (por tipo de
producto prioritario)



Evaluar la posibilidad de mejorar la comunicación sobre la reciclabilidad
de los empaques

