


En términos globales, debido a la pandemia de COVID-
19 se han generado cambios en la dinámica de las
ciudades, de los ciudadanos y de las familias en general,
repercutiendo por ejemplo en los hábitos de consumo y
en los lugares de generación de los residuos. Bajo este
contexto se puede afirmar que existen sectores que
actualmente están generando cero residuos o muy
pocos, como por ejemplo, las zonas o sectores de
centros comerciales, sitios de entretenimiento como
museos, cines, entre otros.

En contraposición con las zonas residenciales y los
centros de salud, que en algunas regiones o ciudades
del mundo han tenido un aumento significativo de
pacientes, trayendo como consecuencias, un aumento
en el número de residuos hospitalarios producto de los
insumos médicos como guantes, mascarillas y otros
elementos relacionados con la atención del paciente. 

En este sentido seguramente las rutas de recolección se
han venido adecuando (reprogramando) a la situación,
replanificando en algunos casos los horarios y las
frecuencias de atención, y de no ser así, la situación 



amerita que se atiendan de manera pertinente y con los
protocolos que ofrece, por ejemplo, la Organización
Mundial de la Salud o de acuerdo a las leyes nacionales
o reglamentaciones técnicas relacionadas con la materia
de gestión de residuos, especialmente aquellos
calificados como bioinfecciosos. 

Con relación a este punto, se ha visto cómo algunos
países se han activado al respecto, formulando
instrumentos jurídicos especiales que contienen
directrices o instrucciones sobre la gestión de residuos
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

Bajo esta circunstancia que se está viviendo a nivel
mundial se puede comentar en términos generales que
las operaciones de gestión de residuos no se han
paralizado y se ha asumido la importancia de seguir
prestando el servicio a pesar del riesgo que representa
para los trabajadores del sector. En este sentido,
algunas localidades han tenido que extremar las
medidas de seguridad para sus trabajadores,
empleando vestimenta adecuada y elementos (como
guantes, mascarillas, lentes protectores), así como



asegurando la desinfección constante de los espacios
públicos, vehículos, contenedores, entre otros. 

Por otra parte, es importante comentar que algunas
localidades han empleado técnicas de separación de
residuos domiciliarios, poniendo en prácticas protocolos
especiales para aquellos sectores que, por ejemplo,
tienen altos índices de pacientes COVID-19 o que estén
en cuarentena. En algunos casos se ha propiciado que
aquellos residuos que se consideren potenciales de
contener el virus como los residuos sanitarios
(domiciliarios) se deben disponer en bolsas apartes, bien
cerradas e identificadas que le permita a los
trabajadores del sector estar al tanto y tomar las
medidas de seguridad pertinentes. 

Asimismo, se ha conocido que algunas localidades han
paralizado en cierto modo el tema del reciclaje o han
tomando medidas adicionales para evitar en la medida
de lo posible la propagación del virus, como la
recuperación de materiales de forma automática,
extremando la seguridad y considerando que los
materiales queden almacenados durante al menos
setenta y dos horas. 



La gestión de los residuos constituye no solo un servicio
que debe coadyuvar en esta situación particular, sino
que efectivamente representa un servicio esencial para
la sociedad y que al igual que otros servicios básicos
como el suministro de agua potable, electricidad,
comunicaciones, entre otros, no deberían paralizarse ni
en situaciones normales ni mucho menos en situaciones
de emergencias o desastres naturales. Las autoridades
competentes deben formular sus planes de
contingencia en esta materia, reprogramado en caso de
ser necesario sus rutas e itinerarios, en función de
garantizar el servicio. 

Es fundamental la participación y el compromiso de los
ciudadanos: Es pertinente la separación correcta de los
residuos en la fuente de producción u origen, por
ejemplo, aquellos elementos potenciales a ser
infectados pueden mantenerse separados y presentarse
en bolsas bien cerradas, identificadas y colocarlas en
sitios específicos que indiquen las autoridades 



o consignarlas directamente a los prestadores del
servicio de aseo público. 

Es indispensable que como sociedad, esta circunstancia
nos lleve a reflexionar sobre los patrones de producción
y consumo que sostenemos, pues es parte de nuestro
compromiso con nuestro entorno y con nuestros hijos.
Los patrones de consumo y producción no solo afectan
la disponibilidad y calidad de los bienes y servicios que
nos provee la naturaleza, sino que influye dentro del
ciclo de vida de los productos que consumimos, en el
entorno visual de las ciudades, la salud de los espacios
naturales y sus funciones ecosistémicas y, por supuesto,
en el bienestar de las personas y comunidades. De igual
forma, nos obliga a repensar sobre aquellas prácticas
habituales en algunas localidades como la quema de
residuos, lo cual genera partículas que influyen en la
calidad del aire y con ello puede existir una influencia en
afecciones respiratorias.  

Por otra parte, creo que los actores institucionales y
organizaciones sociales, tomando en cuenta la situación
que estamos viviendo, pueden ver esto como una gran
oportunidad para promover instrumentos jurídicos 



y mecanismos de cumplimiento más eficientes, robustos
y estrictos a nivel local, nacional e internacional, que
permitan frenar los efectos negativos en la salud pública
y ambiental producto de una gestión ineficiente de los
residuos y sobre los patrones de consumo y producción
insostenibles.  

Finalmente, seguramente esta situación obliga a los
países a pensar en la automatización de los procesos,
aprovechando las herramientas tecnológicas que
contribuyan a tomar mejores decisiones, a atender
sectores o sitios para el saneamiento oportuno,
evitando la propagación no sólo del virus en referencia
sino la propagación de otras enfermedades asociadas a
la disposición inadecuada y prolongada de residuos. 
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