
Introducción 

Con el rápido aumento de la densidad 
de población mundial, derivado de la urbani- 
zación y la industrialización, la recogida, el 
tratamiento y la eliminación eficaces de los 
desechos sólidos se están convirtiendo en un 
problema complejo de gran magnitud, con 
graves consecuencias para la salud. 

necesitarán incluso más medios para realizar 
dicha labor debidamente. 

Puede afirmarse que, en todas partes, la 
cantidad de desechos sólidos producidos por 
día y por persona va en aumento, debido 
a los cambios sociales, económicos y tecno- 
lógicos; al mismo tiempo, se han producido 
cambios signiíicativos de sus características 
y composición. Actualmente, se empieza a 
disponer de mejores datos cuantitativos, 
como resultado de encuestas perfeccionadas. 
Por ejemplo, en los Estados Unidos de 
América, hace unos 20 años se iniciaron en- 
cuestas cientticas en algunas ciudades, res- 
pecto a todo tipo de desechos sólidos, y se 
encontró una diferencia sorprendente entre 
anteriores “cálculos conjeturales” y la pro- 
ducción real de desechos. Antes de 1945, 
aproximadamente, se suponía que la pro- 
ducción de desechos sólidos era de 350 a 
400 kg per capita al año. Subsiguientes 
muestreos detenidos y pesadas auténticas en 
zonas representativas pusieron de maSesto 
que los valores verdaderos de todos los 
desechos sólidos urbanos ascendían a unos 
600 kg per capita anuales. 

La eliminación de residuos sólidos ha de 
efectuarse dentro de un medio cerrado que 
comprende exclusivamente tierra, aire y 
agua. En la eliminación de residuos líquidos, 
sólidos o gaseosos procedentes del trata- 
miento de desechos, dichos residuos deben 
eliminarse por medio de una o varias de estas 
fases ambientales. Cualquiera de las fases, 
o su totalidad, pueden estar contaminadas 
y, por consiguiente, cualquier solución del 
problema general de la eliminación de resi- 
duos sólidos requiere que se decida qué parte 
del ambiente puede aceptar residuos con 
menos daño para el conjunto. En otras pala- 
bras, al seleccionar un lugar para la elimina- 
ción de residuos debe estudiarse el efecto 
total que ha de producirse en el ambiente. 
Los desechos ya no pueden enviarse de una 
fase ambiental o otra sin estudio y garantias 
adecuados. Esto adquiere particular impor- 
tancia en vista del hecho de que algunos 
residuos persisten con carácter permanente. 

Por tanto, es indudable que el no manejar 
satisfactoriamente el volumen cada vez 
mayor de desechos sólidos contribuye a 
contaminar la atmósfera, el agua y el suelo, 
así como a la propagación de moscas, roe- 
dores y otros vectores de enfermedades, que 
constituyen una amenaza clara para la salud 
pública. 

La importancia económica del problema 
queda puesta de relieve por el hecho de que 
en muchas ciudades y zonas metropolitanas 
se invierte hasta el 20% de los pre- 
supuestos municipales en la recogida y eli- 
minación de desechos sólidos, y de que se 

Programa de colaboración de la OMS en 

el campo de los desechos sólidos 

El reconocimiento de la importancia 
fundamental de los programas de higiene 
del ambiente se remonta a los primeros años 
de la OMS, que ha llevado gradualmente a 
cabo una amplia serie de actividades que 

“‘The WHO Programme in Solid Wastes.” Orga- 
nización Mundial de la Salud. Documento (mimeo- 
grafiado) WHO/WD/67.2. 
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abarcan la vasta esfera del saneamiento.‘1 ’ 
Dentro de este cuadro general, el tema 
específico de los desechos sólidos fue objeto 
de atención, por primera vez, en los primeros 
informes del Comité de Expertos en Sanea- 
miento Ambiental, seguidos de la publica- 
ción, en 1956, de una monografía sobre 
compostado.4 

Las prácticas de eliminación de desechos 
en la Región de las Americas se analizaron 
en las discusiones técnicas organizadas por 
la OPS/OMS, en agosto de 1960, sobre el 
tema: “Aspectos técnicos, administrativos, 
legales y tiancieros de la disposición de 
basuras y desechos”. En vista de la impor- 
tante relación de estos servicios con la salud 
pública, se recomendó que los ministerios de 
salud prestaran cuanta asistencia fuera posi- 
ble para el mejoramiento de aquéllos, sin 
asumir necesariamente la responsabilidad de 
su funcionamiento.5 

En agosto de 1964, un Comité de Ex- 
pertos que analizó la situación mundial con 
respecto a las modificaciones del medio y sus 
consecuencias para Ia salud, indicó que a 
medida que se producen cambios en la pro- 
ducción y composición de los desechos, es- 
pecialmente basuras, excreta, lodos cloacales 
y residuos sólidos químicos procedentes de 
la industria, también puede alterarse el efecto 
de 10s mismos sobre la salud. A juicio del 
Comité: 

“Conviene insistir en que todo programa de 
desarrollo urbano ha de comprender un servi- 
cio de evacuación de desechos sólidos. La 
organización y el funcionamiento de los servi- 
cios de recogida y evacuación deben estar a 
cargo de las autoridades responsables de los 
servicios públicos en general. Por supuesto, la 
administración sanitaria debe intervenir en la 
planificación, aprobación e inspección de tales 
servicios para evitar que los errores de organi- 
zación o de explotación puedan ser una 
amenaza para la salud pública.” 5 

“Off Rec Wld Hlth Org 13:308, 1948. 
sOfl Rec Wld Hlth Org 35:24, 1951. 
4 Gotaas, H. Composring: Sanitary Disposal and 

Reclamarion of Organic Wastes. Ginebra (Serie de 
Monografías de la OMS 31). 

6CD12/DT/2. Rev. 1, pág. 6. 
B Ser Inf Técn de la OMS 292:17. 

Este criterio fue reiterado en las Discu- 
siones Técnicas sobre el tema: “Problemas 
de salud pública que plantea la urbaniza- 
ción”, celebradas en Ginebra en mayo de 
1967, bajo los auspicios de la Vigésima 
Asamblea Mundial de la Salud. En el curso 
de estas discusiones técnicas extraoficiales, 
a las que asistieron 160 participantes, se su- 
brayó la necesidad de contar con una direc- 
ción competente de los aspectos de salud re- 
lacionados con el proceso acelerado de la 
urbanización, que actualmente se produce 
en todo el mundo, mediante la planificación 
económica, social y material. En el informe 
sobre las discusiones se indica que las solu- 
ciones a los problemas de los desechos 
sólidos y otros factores ambientales que in- 
fluyen sobre la salud son sumamente comple- 
jas y requieren la intervención, en un vasto 
campo, de muy diversos organismos gu- 
bernamentales, internacionales y de bene- 
ficencia privada.7 

La cooperación que la OMS ofrece a los 
Gobiernos en procedimiento para resolver el 
problema comprende las actividades siguien- 
tes : 

Servicios de asesoramiento 
La OMS facilita servicios de carácter téc- 

nico mediante ingenieros, consultores a corto 
plazo y empresas consultoras de ingenieda, 
así como proyectos de demostración y adies- 
tramiento. Los ingenieros asignados a los 
países durante varios años, para colaborar 
con las autoridades nacionales o regionales 
en la realización de programas de abaste- 
cimiento público de agua y alcantarillado, 
también facilitan asesoramiento sobre el 
problema de los desechos sólidos, en el 
momento en que sea preciso. 

Es urgente la necesidad de ayudar a los 
países en vías de desarrollo en la elaboración 
de programas a largo plazo, factibles y eco- 
nómicos, de abastecimiento de agua y eli- 
minación de aguas residuales y desechos 
sólidos, particularmente en lo que respecta 
a las ciudades capitaIes y otras localidades 

7 A20/Technical Discussions/6, pág. 4. 
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grandes. La Organización ha colaborado 
con una serie de países, mediante servicios 
de consultores que han efectuado encuestas 
o asesorado en la preparación de solicitudes 
al Fondo Especial del Programa de las Na- 
ciones Unidas para el Desarrollo, a fin de 
realizar estudios previos de viabilidad eco- 
nómica y de ingeniería, consultando a em- 
presas de ingeniería; la OMS habría de actuar, 
posteriormente, como organismo ejecutivo. 
Estos estudios anteriores a la asignación de 
fondos son esenciales para obtener emprésti- 
tos de fuentes internacionales, destinados a 
realizar planes de desarrollo a largo plazo. 
Un proyecto de abastecimiento de agua para 
Malta y un proyecto de alcantarillado para 
Ibadán, Nigeria, en los cuales se designó 
recientemente a la OMS como organismo 
ejecutivo según el programa FE/rwuD, cons- 
tan ambos de elementos importantes rela- 
tivos a la recogida, el tratamiento y la elimi- 
nación de desechos sólidos. 

Adiestramiento 
Ya en 1949, durante la primera sesión 

del Comité de Expertos en Saneamiento 
Ambiental, se puso de relieve que “en la 
mayoría de los países, el personal profe- 
sional capacitado para ejecutar los progra- 
mas de saneamiento ambiental es escaso o 
no existe.” * La necesidad de adiestrar per- 
sonal de todas las categorías, mediante cur- 
sos, seminarios y la concesión de becas, se 
ha puesto de relieve reiteradamente y cons- 
tituye uno de los principales campos de 
interés de la Organización. En lo que res- 
pecta a los desechos sólidos, pueden men- 
cionarse las actividades de adiestramiento del 
personal técnico y administrativo siguientes: 

Las Américas: Se han celebrado cursos 
sobre desechos sólidos en São Paulo, Brasil; 
Buenos Aires, Argentina, y Santiago de 
Chile, en octubre de 1965, diciembre de 
1966 y noviembre de 1966, respectivamente. 

Región europea: En la novena reunión 

s Oficina Sanitaria Panamericana. Comité de Ex- 
pertos en Saneamiento Ambiental de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud. (Ser Irzf Técn 10) Publica- 
ción 263. Mayo de 1952, pág. 14. 

del Seminario Europeo de Ingenieros Sani- 
tarios, celebrada en Nápoles en junio de 
1965, se trató, como uno de los cuatro temas 
principales de discusión, de los problemas 
principales planteados en la recogida, el 
tratamiento y la eliminación de desechos. 

Región del Pacifico Occidental: En el 
primer seminario de zona relativo a sanea- 
miento de medio, celebrado en Taipei, en 
octubre de 1956, se trató de la recogida, la 
eliminación y el aprovechamiento de dese- 
chos sólidos. 

Investigaciones y distribución de información 

El Grupo Científico que se reunió en 
Ginebra del 6 al 12 de diciembre de 1966, _, 
para estudiar el tratamiento y la eliminación 
de desechos,s reconoció unánimemente su 
preocupación por la magnitud del problema 
que los países del mundo, desarrollados y 
en vias de desarrollo, han de afrontar en lo 
que se refiere a los desechos y las graves 
consecuencias que estos representan para la 
salud. Entre las actividades en las que, se- 
gún el grupo, era más urgente la necesidad 
de investigaciones ulteriores, se encuentran: 
la recogida, el tratamiento y la eliminación 
de desechos en forma simplificada, a tkr de 
aprovechar al máximo los recursos locales 
de personal y materiales; el manejo y eva- 
cuación de sólidos en las aguas residuales 
y su integración con los desechos sólidos 
industriales y de la colectividad; la recupe- 
ración y establecimiento de nuevos ciclos de 
los residuos líquidos y sólidos; los métodos y 
procedimientos de manipulación de residuos 
en el punto donde se producen, así como 
muchas otras actividades relacionadas con 
los criterios fundamentales de diseño de sis- 
temas de evacuación de desechos y la tec- 
nología, administración y manejo de los 
mismos. 

En vista de la gran diversidad de organis- 
mos interesados en el manejo de desechos 
sólidos, el origen complejo de los mismos y 
la amplia variedad de soluciones alternativas 

s Ser Inf Técn de la OMS 367. 
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en lo que respecta a su eliminación, el Grupo 
llegó a la conclusión de que una de las ne- 
cesidades fundamentales en el mundo entero, 
para mejorar todas las prácticas de manejo 
y control de residuos, es la de establecer un 
programa internacional, continuo y sistemá- 
tico, de acopio, archivo y localización selec- 
tiva y extracción de datos y su distribución 
a todos los países. Este programa correrá 
a cargo de un centro internacional de infor- 
mación sobre eliminación de desechos, que 
habría de establecerse en 1968. El centro 
tendrá como objetivos principales establecer 
y fomentar el uso de métodos uniformes de 
análisis de aguas negras, efluentes de esta- 
ciones de tratamiento y aguas residuales pro- 
cedentes de la industria; recomendar méto- 
dos uniformes de análisis de desechos sólidos 
y determinar los procedimientos para prever 
los cambios posibles en las características de 
dichos residuos y los efectos resultantes so- 
bre los sistemas de recogida y eliminación; 
verificar la utilidad práctica de los nuevos 
métodos y procedimientos ideados en los 
institutos y laboratorios de investigaciones, 
para la recogida, el tratamiento y la evacua- 
ción de desechos líquidos y sólidos; recopi- 
lar, evaluar y difundir información sobre la 
materia, y adiestrar investigadores, especial- 
mente para los países en vías de desarrollo. 

Con ese programa se facilitará el inter- 
cambio de información acerca de las prác- 
ticas más satisfactorias y se podrán apro- 
vechar al máximo los resultados de la- 
investigación sin que se produzca un retraso 
excesivamente prolongado. Se contribuirá a 
eliminar la duplicación de esfuerzos, lo cual 
ayudará a utilizar más eficazmente el escaso 
personal, técnico y administrativo, dedicado 
al manejo de desechos sólidos en el mundo 
entero. 

Al facilitar una base importante de pre- 
visión de tendencias futuras, fundada en ex- 
periencias más amplias, se ayudará a los 
países en vías de desarrollo a evitar muchos 
de los problemas inherentes al sistema de 
pronosticar a base de experiencias locales, 

y a aprovechar la experiencia de los países 
desarrollados. En cuanto a estos, se facili- 
tará también el intercambio de información 
valiosa no sólo para el personal dedicado a 
investigaciones y trabajos prácticos sino tam- 
bién para las industrias productoras y ex- 
portadoras de equipo de manipulación de 
desechos, así como para las empresas pro- 
ductoras de los propios residuos. 

Cooperación con okas organizaciones 

Aunque la OMS habrá de intervenir di- 
rectamente en la ejecución de los tipos de 
asistencia antes mencionados, la coopera- 
ción con otras organizaciones como las Na- 
ciones Unidas y organismos atines, así como 
con entidades no gubernamentales, ofrece 
a la Organización nuevas posibilidades de 
prestar asistencia a los Países Miembros en 
el planteamiento de la solución del problema 
del manejo de desechos sólidos. 

Ya se han citado varios casos de actividad 
cooperativa dentro de las partes del Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el Desa- 
rrollo (proyectos en Malta y Nigeria). La 
Organización también participa con regula- 
ridad en los diversos comités de las Naciones 
Unidas dedicados a recursos hidráulicos y 
control de la contaminación. 

Como ejemplo de colaboración con or- 
ganismos no gubernamentales debe men- 
cionarse la participación en la Reunión del 
Comité de Salud Pública de la Unión Inter- 
nacional de Autoridades Locales, celebrada 
en Rotterdam, en noviembre de 1964. En 
los debates celebrados en esa reunión se 
puso de manitiesto el creciente interés de las 
autoridades locales en relación con la reco- 
gida y evacuación de desechos sólidos, tanto 
domésticos como industriales. 

La OMS estuvo representada en el Tercer 
Congreso Internacional del GIIED (Grupo de 
Investigaciones Internacionales de la Elimi- 
nación de Desechos), celebrado en Trento, 
Italia, en mayo de 1965, y en el Noveno 
Congreso Internacional de la AILP (Asocia- 
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ción Internacional de Limpieza Pública), 
celebrado en París, en jumo de 1967. 

Conclusiones 

Muy recientemente, en muchos países 
industrializados se ha vuelto a prestar aten- 
ción y se ha dado importancia a los pro- 
blemas relativos al manejo de desechos sóli- 
dos. Se espera que como resultado de ello 
habrá un aumento considerable de estudios 
e investigaciones dedicados a los problemas 
y prácticas del manejo de residuos, particu- 
larmente para establecer normas adecuadas 
que permitan evaluar los problemas actuales 
y futuros en materia de desechos sólidos, así 
como la eficacia de los sistemas propuestos 
de manipulación de tales residuos. Para 
resolver eficazmente el problema de reco- 
ger, depositar, tratar, convertir, volver a 
utilizar y eliminar los desechos sólidos, se 
plantean indudablemente no sólo cuestiones 
técnicas complejas y arduas, sino, asimismo, 
difíciles asuntos políticos, económicos, jurí- 
dicos, de administración pública y de coordi- 
nación. Además, las soluciones satisfacto- 
rias y permanentes de los problemas plan- 
teados por los desechos sólidos deberán 
evitar la creación de contaminación atmos- 
férica, del agua y el suelo, y no habrán de 
producir otros riesgos ambientales. 

Por consiguiente, la OMS continuará am- 
pliando su programa de asistencia a los 
Países Miembros para resolver sus proble- 
mas de eliminación de desechos y, en par- 
ticular, los relativos a la recogida y evacua- 
ción de los mismos, según las directrices 
siguientes : 

(a) Asesoramiento y asistencia en la plani- 
ficación, organización y ejecución de programas 
nacionales y locales de manejo y control de 
desechos. 

(b) Organización de conferencias, semina- 
rios y cursos de adiestramiento para el análisis 
e intercambio de información técnica y ex- 
periencias acerca del manejo y control de de- 
sechos sólidos. 

(c) Concesión de becas para el adiestra- 
miento de personal local en este campo. 

(d) Reunión de comités y grupos científicos 
de expertos para analizar los problemas especí- 
ficos que surjan en relación con el manejo y 
control de desechos. 

(e) Prestación de servicios técnicos, a solici- 
tud de los Países Miembros, para ayudar a 
éstos a adoptar medidas correctivas de pro- 
blemas urgentes de eliminación de desechos 
sólidos, y en la planificación de programas 
preventivos para lo futuro. 

(f) Estudios previos a la inversión de fondos, 
mediante la provisión de servicios de consul- 
tores o la ayuda económica del FE/PNUD, para 
preparar informes de viabilidad económica y de 
ingeniería relacionados con sistemas de recogida 
y evacuación de aguas residuales y desechos 
sólidos. 

(g) Acopio y distribución de datos, mediante 
Ia preparación de monografías, documentos 
técnicos, guías, etc. Esta actividad se ampliará 
considerablemente cuando se establezca el 
Centro Internacional de Referencia sobre Eli- 
minación de Desechos, dependiente de la OMS. 

(h) Cooperación constante con otros or- 
ganismos internacionales de carácter profesional 
y entidades no gubernamentales interesados en 
el manefo y control de desechos sólidos. 

Publicaciones de la OMS sobre desechos 
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