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Tenemos toneladas de 
razones para clasificar!



RESIDUOS SRESIDUOS SRESIDUOS SRESIDUOS SÓÓÓÓLIDOS LIDOS LIDOS LIDOS 

Cualquier basura, desperdicio, Cualquier basura, desperdicio, Cualquier basura, desperdicio, Cualquier basura, desperdicio, 
lodos y otros materiales slodos y otros materiales slodos y otros materiales slodos y otros materiales sóóóólidos lidos lidos lidos 
de desecho resultantes de las de desecho resultantes de las de desecho resultantes de las de desecho resultantes de las 

actividades industriales, actividades industriales, actividades industriales, actividades industriales, 
comerciales y de la comunidad comerciales y de la comunidad comerciales y de la comunidad comerciales y de la comunidad 















BANCO INTERAMERICANO DE BANCO INTERAMERICANO DE BANCO INTERAMERICANO DE BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 2009DESARROLLO 2009DESARROLLO 2009DESARROLLO 2009----2013201320132013



httphttphttphttp://://://://idbdocs.iadb.orgidbdocs.iadb.orgidbdocs.iadb.orgidbdocs.iadb.org////
wsdocswsdocswsdocswsdocs////getdocument.agetdocument.agetdocument.agetdocument.a
spx?docnumspx?docnumspx?docnumspx?docnum=2197909=2197909=2197909=2197909

BANCO INTERAMERICANO DE BANCO INTERAMERICANO DE BANCO INTERAMERICANO DE BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 2009DESARROLLO 2009DESARROLLO 2009DESARROLLO 2009----2013201320132013

Los tiraderos al Los tiraderos al Los tiraderos al Los tiraderos al 
aire libre fueron aire libre fueron aire libre fueron aire libre fueron 

prohibidos a partir prohibidos a partir prohibidos a partir prohibidos a partir 
de 1980 en EEUUde 1980 en EEUUde 1980 en EEUUde 1980 en EEUU



Figura 2.
Gestión de los residuos sólidos urbanos en algunos 
países de la Organización para la Cooperacipara la Cooperacipara la Cooperacipara la Cooperación y el Desarrollo Econn y el Desarrollo Econn y el Desarrollo Econn y el Desarrollo Económico.mico.mico.mico.

Fuente: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, World Bank.





 
 
 
 
 

 
EUROsociAL Salud 

 
Proyecto Regional para la Cohesión Social  en Salud en América Latina  

 
Área Temática IV. Políticas de Salud Pública y Control de Riesgos 
Línea Temática: IV.2. Prevención y control de riesgos a la salud 
Línea de Intercambio IV.2-1.08: Epidemiología y Salud Ambiental 

 
 
 

Seminario / Visitas: 
 

“EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL,  
RETOS PARA EL SIGLO XXI” 

 
 

Responsables de la Gestión Técnica   y financiera: 
 

 
                                       

 
 

Coorganizado  por: 
 

 
En colaboración con:  

 
 
 

Panamá 16,17 y 18  de Marzo  2009 
Costa Rica 19 y 20 de Marzo de 2009 

 
 

 
Proyecto Financiado por la Unión Europea 

 
        

 



 
Demandas realizadas por los países en México:  
 

TEMA TRANSFERENTE DEMANDANTE 
1. Conservación de la biodiversidad y 

respeto a la interculturalidad 
Costa Rica 
México 

Bolivia 
Paraguay 
Costa rica 
Ecuador 
OTCA 

2. Comunidades y escuelas saludables Costa Rica 
México 

 Uruguay 
 

3. Sistemas de vigilancia  epidemiológica  
en  salud  y ambiente 

Brasil 
Ecuador 

Paraguay 
OTCA 
Venezuela 

4. Metodología de evaluación de riesgo 
ambiental , carga de enfermedad  y alerta 
temprana 

México  
España 
Ecuador 
Brasil 

Paraguay 
El Salvador 
Uruguay 
Perú 
Costa Rica 
Venezuela 

5. Vigilancia de calidad del agua Costa Rica 
Colombia 

Uruguay  
El Salvador 

6. Normativas en salud ambiental   Uruguay 

7. Salud y ambiente bajo un enfoque de 
determinantes 

Costa Rica 
 

Paraguay 
OTCA 

*Se hace notar que se recibiern demandas adicionales a partir de Fichas A. 

 



 
PAÍSES  E INSTITUCIONES INVITADAS 
 
Se hace notar que los transferentes, participarán en el seminario de Panamá, y 
que las visitas son para los demandantes.  
 
Transferentes: España (FCSAI), Francia (IRD, Institut des hautes études de 
l’Amérique latine- Université de la Sorbonne Nouvelle, Centro Nacional de 
Estudios Espaciales-CNES), Italia Sociedad Internacional de Médicos por el 
Ambiente-ISDE).  
 

Demandantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica, 
México, El Salvador, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela. 
 

Otros participantes: México (INSP) y Brasil (ENSP-FIOCRUZ) Comunidad 
Andina de Naciones-CAN/Organismo Andino de Salud y Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica-OTCA. 
 



Piensa en colores

No te quedes en blanco



En la actualidad, la gestión de los 
Residuos Sólidos Urbanos que 
realizan los municipios, dependiendo 
de su tamaño y de los recursos con 
que cuentan, se reduce generalmente 
a la recolección domiciliaria, barrido y 
limpieza de calles y disposición final en 
basurales generalmente incontrolados 
y a cielo abierto, situación que se 
agrava cuando los sitios en los que se 
instalan los basurales no tienen las 
aptitudes ambientales mínimamente 
requeridas para este uso. Lo que 
corresponde es el tratamiento, 
reciclado, y disposición final en 
sitios de disposición final de 
residuos sólidos urbanos.

Control y Manejo de losControl y Manejo de losControl y Manejo de losControl y Manejo de los
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Procesos para la gestiProcesos para la gestiProcesos para la gestiProcesos para la gestióóóón de residuos n de residuos n de residuos n de residuos 
ssssóóóólidos urbanos.lidos urbanos.lidos urbanos.lidos urbanos.

1. F1. F1. F1. Fíííísicos: A) Separacisicos: A) Separacisicos: A) Separacisicos: A) Separacióóóón, B) Trituracin, B) Trituracin, B) Trituracin, B) Trituracióóóón, C) Compactacin, C) Compactacin, C) Compactacin, C) Compactacióóóón n n n 

2. Mec2. Mec2. Mec2. Mecáááánicos: A) Vertedero controlado, B) Relleno sanitario nicos: A) Vertedero controlado, B) Relleno sanitario nicos: A) Vertedero controlado, B) Relleno sanitario nicos: A) Vertedero controlado, B) Relleno sanitario 

3. T3. T3. T3. Téééérmicos: A) Incineracirmicos: A) Incineracirmicos: A) Incineracirmicos: A) Incineracióóóón, B) Pirolisis n, B) Pirolisis n, B) Pirolisis n, B) Pirolisis 

4. Qu4. Qu4. Qu4. Quíííímicos: A) Hidrmicos: A) Hidrmicos: A) Hidrmicos: A) Hidróóóólisis lisis lisis lisis áááácida o alcalina, B) Otros cida o alcalina, B) Otros cida o alcalina, B) Otros cida o alcalina, B) Otros 

Fuente: Tipos de Proceso para gestionar residuos sFuente: Tipos de Proceso para gestionar residuos sFuente: Tipos de Proceso para gestionar residuos sFuente: Tipos de Proceso para gestionar residuos sóóóólidos. En: lidos. En: lidos. En: lidos. En: 
www.ecoportal.netwww.ecoportal.netwww.ecoportal.netwww.ecoportal.net////articulosarticulosarticulosarticulos////debasuradebasuradebasuradebasura



La corrección de este déficit se debe efectuar mediante la 
elaboración y ejecución de un correcto Plan Integral de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos, que contempla entre otras cosas la 
capacitación de la población en técnicas de reciclado, ordenamiento 
y separación de residuos, disposición correcta, cálculos ingenieriles, 
análisis del tipo de basura generada y formulación de anteproyectos 
de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, con todos 
los estudios técnicos de base y de evaluación de impactos 
ambientales. 

Control y Manejo de losControl y Manejo de losControl y Manejo de losControl y Manejo de los
Residuos SResiduos SResiduos SResiduos Sóóóólidoslidoslidoslidos



Para los Municipios la 
elaboración de un correcto Plan 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, no sólo soluciona el 
problema ambiental sanitario, 
sino que genera gran número 
de puestos de trabajo que en 
algunos casos pueden ser 
autofinanciados parcialmente, o 
es un destino clásico para 
planes de promoción de empleo 
para desocupados.

Control y Manejo de losControl y Manejo de losControl y Manejo de losControl y Manejo de los
Residuos SResiduos SResiduos SResiduos Sóóóólidoslidoslidoslidos



LA VENEZUELA QUE NO LA VENEZUELA QUE NO LA VENEZUELA QUE NO LA VENEZUELA QUE NO 
QUEREMOSQUEREMOSQUEREMOSQUEREMOS



RELLENOS SANITARIOS RELLENOS SANITARIOS RELLENOS SANITARIOS RELLENOS SANITARIOS 



• PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el plan de gestión ambiental tenemos la disposición de 
sólidos que comprende cuatro etapas.

1) Análisis diagnóstico de la situación del municipio en 
cuanto a residuos urbanos (mapa de la basura municipal).

2) Estudios técnicos y anteproyecto de obra acorde al tipo y 
tamaño del municipios (enterrados, reciclados, mixtos, 
otros).

3) Proyecto ejecutivo de la obra.

4) Ejecución de la obra (Planta de reciclado y separación, 
rellenos sanitarios, compost, lumbricultura, etc)

• PLAN DE DIFUSION CIUDADANA

• PLAN DE TRABAJO

Planes de GestiPlanes de GestiPlanes de GestiPlanes de Gestióóóón Integral de Residuos n Integral de Residuos n Integral de Residuos n Integral de Residuos 
SSSSóóóólidos Urbanos Municipaleslidos Urbanos Municipaleslidos Urbanos Municipaleslidos Urbanos Municipales



Gestión integral del agua
Gestión integral del aire
Gestión integral de los residuos
Gestión integral de la flora y fauna silvestres
Gestión integral de la biodiversidad y las áreas protegidas

La gestión integral de los residuos sólidos municipales (GIRSM) tiene que
ser considerada como una parte integral de la Gestión Ambiental. 

Puede ser definida como la disciplina asociada al control del manejo
integral de los “Residuos Sólidos Municipales” (RSM) (reducción en la 
fuente, rehusó, reciclaje, barrido, almacenamiento, recolección, 
transferencia, tratamiento y disposición final) de una forma que armoniza
con los mejores principios de la salud pública, de la economía, de la 
ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras consideraciones
ambientales, que responde a las expectativas públicas.

Planes de GestiPlanes de GestiPlanes de GestiPlanes de Gestióóóón Integral de Residuos n Integral de Residuos n Integral de Residuos n Integral de Residuos 
SSSSóóóólidos Urbanos Municipaleslidos Urbanos Municipaleslidos Urbanos Municipaleslidos Urbanos Municipales



FLUJO DE LOS RESIDUOSFLUJO DE LOS RESIDUOSFLUJO DE LOS RESIDUOSFLUJO DE LOS RESIDUOS

Materia PrimaMateria PrimaMateria PrimaMateria Prima

TransformaciTransformaciTransformaciTransformacióóóónnnn

ProductoProductoProductoProducto

UsoUsoUsoUso

ResiduoResiduoResiduoResiduo

ResiduoResiduoResiduoResiduo

Tratamiento del Tratamiento del Tratamiento del Tratamiento del 
ResiduoResiduoResiduoResiduo

Relleno Relleno Relleno Relleno 
SanitarioSanitarioSanitarioSanitario

IncineraciIncineraciIncineraciIncineracióóóónnnn

EnergEnergEnergEnergíííía y a y a y a y 
CalorCalorCalorCalor





¡Todos podemos ayudar! 
Separemos nuestros residuos 
en las escuelas, en los parques 

y en nuestras casas.



¿Sabes cuánto tarda la naturaleza en 

degradar lo que nosotros tiramos?



Latas de refrescos (aluminio) 10 años

Un chicle masticado 5 años

Papel y cartón 1 año



Juguetes de plástico 300 años

Botellas de plástico (Pet) 

entre 100 y 1.000 años

Bolsas de plástico (polietileno)

150 años

Tapones de plástico (polipropileno)

más de 100 años



Colilla de cigarrillos de 1 a 2 años

Encendedores de acero y plástico

100 años.

Disketes ( plástico y metal )

100 a 1.000 años

Envases tetra-brik

(celulosa, polietileno y aluminio)

30 años



Botellas y frascos de vidrio

4.000 años

Los aerosoles (estructura metálica)

30 años

Las pilas demoran más de 1.000 años

Sus componentes son altamente 

contaminantes y no se degradan. 



Lo que se tira en los 
baños 

es contaminante y 
hay que enterrarlo o 

quemarlo. 

Los pañales 
sucios demoran 
100 años en 
degradarse!

Los pañuelos con 
mocos tienen 

muchísimos virus. 



Para hacer 1.000 kilos de papel 
hay que cortar 10 árboles



Antes de que pase el camión

recolector, pasan los carritos



COMENCEMOS A RECICLAR COMENCEMOS A RECICLAR COMENCEMOS A RECICLAR COMENCEMOS A RECICLAR 



Evitando que se acumulen muchas 

toneladas de residuos en los vertederos



MAS DE 20.000 SON JOVENES Y NIÑOS
ELIMINEMOS LA POBREZA



RELLENO SANITARIO CON RELLENO SANITARIO CON RELLENO SANITARIO CON RELLENO SANITARIO CON 
MANEJO INADECUADOMANEJO INADECUADOMANEJO INADECUADOMANEJO INADECUADO



UTILIZAR LAS BOLSAS DE 
COLORES CON LAS COMPRAS 

Mientras tanto podemos ir practicando...



En la bolsa verde va todo lo 
ORGÁNICO

Restos de comida, cáscaras, yerba, 
té, huesos, etc. Todo lo orgánico 
se reutiliza para abonar la tierra

y si está limpio, sirve como alimento.



Los desechos orgánicos, tardan 

sólo 4 semanas en degradarse, 
siempre y cuando no se mezclen 

con desechos inorgánicos o 

sustancias químicas.

¿Y sabes a dónde va a parar 
lo que tiramos?



DESECHOS ORGANICOS



En la bolsa amarilla va el 
PAPEL Y CARTON

Cajas, papel y cartón sin 
arrugar y seco. Cuanto más 
papel reciclemos, más 
cuidamos a nuestros  árboles.



En la bolsa azul va todo lo 
RECICLABLE y
REUTILIZABLE

envases de plástico, bolsas, 
botellas y frascos de vidrio 
sanos, latas, alambre, cds, 
ropa, telas, juguetes, maderas.



En la bolsa roja va todo 
Lo PELIGROSO

Chicles, papel sucio, pañuelos, vidrios rotos,
pañales, agujas, colillas de cigarrillos, 

caca de perro, basura del piso. 
Así evitaremos que lastimen a los

clasificadores y que contaminen la tierra. 



LEY ORGANICA DEL LEY ORGANICA DEL LEY ORGANICA DEL LEY ORGANICA DEL 
AMBIENTE 2006AMBIENTE 2006AMBIENTE 2006AMBIENTE 2006



15 Mayo 2010 | 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/ejecutivo-
nacional-y-gobierno-regional-inauguraron-relleno-sanitario-
mancomunidad-jaime/

En un pase a Cocorote, estado Yaracuy
Ejecutivo Nacional y gobierno regional inauguraron relleno 
sanitario de la mancomunidad de Jaime

Esta obra beneficiará a más de 10 municipios de la entidad 
y uno del estado Falcón. El relleno sanitario de la 
mancomunidad Jaime tendrá una operatividad de 20 años

“Esta obra tiene un profundo sentido social, porque se dignifica 
la condición humana de quienes antes ahí trabajaban 
recogiendo basura o vivían de las sobras de la basura, y se 
convierten ahora en trabajadores dignos en un sistema 
ambiental sustentable en el relleno sanitario”, expresó
Alejandro Hitcher, ministro del Poder Popular para el Ambiente 
al referirse a la impacto social para las comunidades aledañas 



Rellenos sanitarios como el de Jaime, se están 
realizando por todo el territorio nacional, según informó, 
el titular de ambiente “esto se está haciendo en 37 
lugares del país” , este “es uno de los primeros 
vertederos que terminamos y pronto habrá una 
ametralladora de inauguraciones de este tipo de 
vertederos”, indicó Hitcher. 

MANCOMUNIDAD DE JAIME MANCOMUNIDAD DE JAIME MANCOMUNIDAD DE JAIME MANCOMUNIDAD DE JAIME 
EN EL ESTADO YARACUYEN EL ESTADO YARACUYEN EL ESTADO YARACUYEN EL ESTADO YARACUY



• LOGROS:
• Dignificar las condiciones de la población. 

• Ejecución de 49 obras: el Saneamiento y conversión a Relleno 
Sanitario de 37 vertederos, construcción de 4 Rellenos Sanitarios 
y 8 Saneamientos y Clausuras a Nivel Nacional. 

• Se han beneficiado 64 municipios correspondientes a 21 estados 
y en el 2010 se incorporaran los estados Amazonas y 
Anzoátegui. 

• Erradicación de insectos, roedores y demás vectores de 
enfermedades. 

• Recuperación del área saneada para usos recreativos y 
esparcimiento para la comunidad. 

• Eliminación del impacto visual negativo causado por la 
inadecuada disposición de los desechos en el sitio. 

• Recuperación de los daños causados a la fauna, flora, suelos y 
aguas de la zona y su área de influencia. 

• Cooperación en la organización e inclusión dentro del manejo de 
los desechos sólidos a los segregadores informales. 

http://www.venezueladeverdad.gob.ve/obras-del-gobierno-bolivariano/plan-
nacional-para-el-saneamiento-de-vertederos-y-construccion-de-rellenos-

sanitarios-964.html



BILL GATES PRONOSTICA "EL MILAGRO ENERGÉTICO" 

El fundador de Microsoft, Bill Gates, criticó a los científicos que ponen en 
duda la teoría de los cambios climáticos provocados por la actividad 
humana y capaz de causar las catástrofes globales en el futuro. 

"Si tuviera que formular un deseo, sin duda sería éste: no emitir CO2 a la 
atmósfera. Creo que es sin duda el tema en el que más podemos influir en 
el futuro del planeta y del que dependerán todos los demás”, declaró el 
empresario durante una conferencia anual TED (Technology, 
Entertainment, Design), que se celebró en los alrededores de Los 
Angeles, California. 

De acuerdo con Gates, el último plazo para que el mundo reduzca la 
polución del carbono de la atmósfera es 2050 y sugirió a los 
investigadores que desarrollen una tecnología de energía limpia en los 
próximos 20 años y que a continuación la perfeccionen. 

Por su parte, el multimillionario prometió concentrarse en soluciones 
energéticas que, según Gates, deben ser nucleares, geotérmicas, eólicas, 
termosolares o solares fotovoltaicas. "Estamos obligados a trabajar en 
cada una de estas cinco (áreas) y no podemos renunciar a ninguna de 
ellas porque son de enormes proporciones", subrayó. 

También recordó sobre las dificultades que existen ahora con las 
centrales nucleares, por ejemplo en cuanto a costes, residuos y 
seguridad, pronosticando, al mismo tiempo, la creación de los reactores 
de nueva generación "que nada tienen que ver con la noción que hasta 
ahora teníamos”. Según Gates, estos dispositivos podrían convertirse en 
"el milagro energético que necesitamos". 

Al pedir que se aumenten las inversiones en estos proyectos, informó de 
que apoya a la compañía TerraPower que está trabajando en los reactores 
futuros que no permiten eliminar totalmente la necesidad de enterrar 
regularmente el combustible radioactivo usado, pero, por lo menos, sí 
aplazar este procedimiento. "A diferencia de las centrales actuales, 
TerraPower está diseñando un reactor que funcionaría con uranio 
empobrecido", aseguró Gates. "Eso significaría no sólo la necesidad de 
cantidades mucho menores de uranio, sino la posibilidad de reprocesar 
las 480.000 toneladas almacenadas en cilindros de acero como éstos que 
ven ustedes en Panducah, Kentucky". 



Pensemos en nuestra 
casa el planeta tierra
Pensemos en nuestra 
casa el planeta tierra

También vamos a ser más 
cuidadosos con nuestra 

naturaleza


