
Manejo de Residuos Sólidos después de Emergencias
Después de un desastre, no solo se interrumpirán los sistemas existentes de recolección y 
disposición, sino que habrá desperdicios adicionales causados por la propia emergencia. 
Si los desechos sólidos no se manejan rápidamente, se desarrollarán graves riesgos para 
la salud, lo que desmoralizará aún más a la comunidad ya traumatizada por la 
emergencia.

Consejos para el Manejo de Residuos Sólidos
 Una vez que todos los supervivientes hayan sido liberados de los escombros (pueden 

sobrevivir hasta siete días), la eliminación y demolición de estructuras peligrosas debe ser 
una prioridad.

 Dar a la gente una tarea a realizar puede ayudarlos a superar el trauma de un desastre. 
Emplear grupos de vecinos para limpiar sus áreas. Introducir un sistema de rotación para 
que todas las familias de la comunidad puedan beneficiarse.

 En las zonas urbanas existentes seguramente habrán establecido sitios de eliminación de 
desechos. Utilice estos si es posible. Si no pueden utilizarse, establezca sitios de 
disposición temporal tales como pozos comunales.

 Proporcionar contenedores comunitarios para basura doméstica en las primeras etapas de
un pozo de emergencia, tratar el campamento como un área urbana usando pozos
comunitarios o sitios de disposición más grandes lejos del campamento.

 Si no hay un sitio aprobado de eliminación de desechos cerca, los residuos pueden ser 
amontonados, en el corto plazo, en áreas de tierra no arable.

 Las pilas de desechos pueden ser un riesgo de incendio grave, así que provea una valla de 
seguridad para proteger al público y prohiba el uso de fuego desnudo, incluyendo 
cigarrillos.

 El reciclaje debe ser fomentado y manejado apropiadamente, ya que proporciona una
fuente local de ingresos y reduce la cantidad de residuos para eliminación.

 No todos los escombros son desechos. Los artículos tales como las láminas de zinc, los 
muebles y los ladrillos se pueden volver a utilizar. Si es posible clasificar los escombros a 
medida que se están retirando, almacenando materiales reutilizables aparte del resto de 
los residuos.

 El personal que este trabajando con el manejo de residuos debe estar protegido contra 
lesiones físicas mediante la provisión de máscaras, overoles, guantes y botas. Deben ser 
vacunados contra enfermedades comunes como el tétano.



 Al seleccionar un vehículo adecuado para el transporte de residuos, considere las áreas que 
necesita acceder, como callejones estrechos o caminos irregulares, y la distancia entre los 
puntos de recogida y eliminación. También piensa en la tasa de generación de residuos y  
densidad.

Adaptado de:

 Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en Inglés): Manejo de residuos sólidos
en situaciones de emergencia. Disponible en:

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/tech_note7/en/

 Directriz 1 - Manejo y Eliminación de Desechos de Emergencia. Departamento de Salud de
Dakota del Norte - División de Manejo de Residuos.

https://www.ndhealth.gov/wm/publications/Guideline1EmergencyWasteManagementAndDi

sposal.pdf
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