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Los residuos una consecuencia de la Los residuos una consecuencia de la 
vidavida

● Siempre hemos 
generado residuos

● Toda actividad humana 
genera residuos



Los residuos una consecuencia de la Los residuos una consecuencia de la 
vidavida

● En la antigüedad no se 
consideraba un 
problema por:

● Población pequeña
● Terreno disponible
● Tipos de residuos



Desde la antigüedad ha sido un Desde la antigüedad ha sido un 
problemaproblema

● Las grandes urbes de la 
antigüedad tenían 
problemas con los 
residuos 
– Lo Romanos se 

preocupaban por los 
espacios públicos

Recreación del Coliseo Romano
Fuente: El Heraldo 7 Nov del 2019



No todo tiempo pasado es mejor...No todo tiempo pasado es mejor...

● La práctica de botar los 
residuos a las calles, 
llevó a la reproducción 
de las ratas, con sus 
pulgas que llevó la 
dispersión de la PESTE 
NEGRA en el siglo XIV

Máscara usada por los Doctores durante la Peste Negra.
Fuente: 
https://www.fayerwayer.com/2019/11/doctores-peste-negra-mascara/ 

https://www.fayerwayer.com/2019/11/doctores-peste-negra-mascara/


Dime que desperdicias y te diré quién Dime que desperdicias y te diré quién 
eres..eres..

● Conocemos nuestra 
historia, muchas veces, 
gracias a lo que 
botamos.

Calzado Romano. Fuerte de Vindolanda - Inglaterra
Fuente: https://co.pinterest.com/pin/380343131016337156/ 

https://co.pinterest.com/pin/380343131016337156/


Un Residuo o Desecho es... Un Residuo o Desecho es... 

● Es cualquier objeto, material, sustancia, 
elemento o producto que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o 
gas contenido en recipientes o depósitos, 
cuyo generador descarta, rechaza o entrega 
porque sus propiedades no permiten usarlo 
nuevamente en la actividad que lo generó ó 
porque la legislación o la normatividad 
vigente así lo estipula.

Fuente: Decreto 1076 del 2015



Un Residuo o Desecho PELIGROSO Un Residuo o Desecho PELIGROSO 
es..es..

● Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para 
la salud humana y el ambiente. 

● Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes 
que hayan estado en contacto con ellos.

Fuente: Decreto 1076 del 2015



Pero… ¿Cuál es el problema?Pero… ¿Cuál es el problema?
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Pero… ¿Cuál es el problema?Pero… ¿Cuál es el problema?

● Según el informe del 
Banco Mundial titulado 
What a Waste 2.0 (Los 
desechos 2.0), 
– En el mundo se generan 

anualmente 2010 millones de 
toneladas de desechos 
sólidos municipales, y al 
menos el 33% de ellos no se 
gestionan Fuente: www.ambientum.com 

http://www.ambientum.com/


¿De qué estamos hablando?¿De qué estamos hablando?

● Tomemos el caso de los 
desechos de plástico, que 
están llenando los océanos 
y constituyendo el 90 % de 
los detritos marinos. 

● Tan sólo en 2016, en el 
mundo se generaron 242 
millones de toneladas de 
desechos de plástico



¿Quién genera mas?¿Quién genera mas?

● La generación de desechos aumenta con el desarrollo 
económico y crecimiento de la población



Según el Banco MundialSegún el Banco Mundial

Los países de ingreso mediano alto y los de 
ingreso alto proveen servicios casi 

universales de recolección de residuos, y 
más de la tercera parte de los desechos de 
los países de ingreso alto se recuperan a 

través del reciclado y el compostaje. 

Los países de ingreso mediano alto y los de 
ingreso alto proveen servicios casi 

universales de recolección de residuos, y 
más de la tercera parte de los desechos de 
los países de ingreso alto se recuperan a 

través del reciclado y el compostaje. 



Según el Banco MundialSegún el Banco Mundial

En los países de ingreso bajo se recoge 
alrededor del 48 % de los desechos en las 
ciudades, pero sólo el 26 %, en las zonas 
rurales, y se recicla tan sólo el 4 % a nivel 

nacional. 

En los países de ingreso bajo se recoge 
alrededor del 48 % de los desechos en las 
ciudades, pero sólo el 26 %, en las zonas 
rurales, y se recicla tan sólo el 4 % a nivel 

nacional. 



Según el Banco MundialSegún el Banco Mundial

En general, el 13,5 % de los desechos a 
nivel mundial se recicla y el 5,5 % se 

composta.

En general, el 13,5 % de los desechos a 
nivel mundial se recicla y el 5,5 % se 

composta.



¿Qué pasa con Colombia?



Fuente: Departamento 
de Planeación 
Nacional - 2018



Fuente: Departamento 
de Planeación 
Nacional - 2018
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Programas postconsumoProgramas postconsumo





¿Y ahora?¿Y ahora?



Qué se está presentando...Qué se está presentando...

● Incremento en desechables
● Más generación de residuos 

biosanitarios
– Respiradores
– Guantes
– Trajes, protección facial

● Compras innecesarias (caso papel 
higiénico)

● Exceso de químicos para la 
desinfección
– Envases usados

● Crecimiento de los medios digitales
● Cambios en la distribución - compras



¿Qué propones?¿Qué propones?
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