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Launch event of the second technical report of the 
Intergovernmental Network on Chemicals and Waste

for Latin America and the Caribbean

Esquemas de responsabilidad
extendida del productor (REP)

existentes para baterías de
plomo-ácido usadas (BAPU) en la

región de América Latina y el Caribe

El webinar presentó el informe técnico, desarrollado en el marco de la Red Interguber-
namental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe, con el objetivo de 
elaborar recomendaciones orientativas, intercambiar experiencias en las diferentes 
etapas de la cadena del ciclo de vida, y promover la asistencia técnica y la cooperación 
regional en materia de gestión integral de las BAPU. 

https://drive.google.com/drive/folders/1zJGje03caid9j69H5nWkOpqZMBe3rwQP
https://drive.google.com/file/d/1k2FTqgac0nNgCe5TagEXAzWBdBbLYLue/view?usp=sharing
https://bcrc-argentina.net.ar/wp-content/uploads/2021/10/Informe_BAPU-v2-42.pdf


Mensajes
Clave

85 % del consumo mundial de plomo se destina a la producción de ba-
terías de plomo-ácido (LAB).

Estas baterías se utilizan principalmente en los vehículos de motor, para el al-
macenamiento de la energía generada por las células fotovoltaicas y las turbi-
nas eólicas, y para suministrar energía de reserva.

El crecimiento del uso de fuentes de energía renovables y la necesidad de 
baterías de almacenamiento, así como la creciente demanda de vehículos de 
motor, indican que la demanda de LAB seguirá aumentando.

La demanda se satisface con el aumento de la producción de plomo primario 
y del plomo procedente del reciclaje, a partes iguales.

Para recuperar el plomo de forma respetuosa con el medio ambiente y salva-
guardar la salud humana, es esencial que existan sistemas sostenibles que 
abarquen todas las etapas de la gestión integral de las baterías de plomo-ácido 
usadas (BAPU), desde que la batería se convierte en residuo hasta el proceso 
de fundición.

Los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que pre-
tenden responsabilizar a los productores e importadores del impacto sanitario 
y medioambiental de sus productos a lo largo de su ciclo de vida, han contri-
buido a aumentar las tasas de reciclaje y recolección, así como a generar re-
cursos para financiar estas actividades.
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