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Problemática de los residuos sólidos en el Perú 

 

Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan tras el proceso de 

fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si estos residuos no se manejan 

adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas.  

De acuerdo al informe del estado actual de la gestión de los residuos sólidos municipales en el 

Perú (año 2010-2011), se generan por día 20.000 toneladas de ellos. Los habitantes de la costa son 

los que producen la mayor cantidad de basura en el Perú. Solo en Lima, donde se ubica la capital, 

en la que viven más de ocho millones de personas, se generan un promedio de 2,123,016 

toneladas de residuos al año. Cada persona en promedio genera 0.61 kilos al día, lo cual supone 

un incremento significativo de los residuos sólidos.  

Por su composición, estos residuos son, en mayor cantidad restos orgánicos, de cocina y alimentos 

(47%), plástico (9.48%) y residuos peligrosos (6.37%), es decir, aquellos residuos que representan 

riesgos para la salud de las personas, como relaves mineros y residuos industriales u hospitalarios. 

Continúan en la lista, pero en menor proporción: papel, residuos de construcción, vidrio, cartón, 

fierro, madera y residuos electrónicos, entre otros.  

(Texto elaborado en base al informe tomado de 

<http://www.redrrss.pe/material/20130104110940.pdf>). 

Según la Ley General de Residuos Sólidos, son los gobiernos locales los que tienen la misión de 

orientar a las y los pobladores hacia buenas prácticas en el manejo de residuos. Los municipios se 

hacen cargo ‒a través de la implementación de proyectos integrales que buscan desarrollar 

capacidades‒ de educar a los ciudadanos y ciudadanas asignando recursos que permitan reducir, 

reusar y reciclar residuos sólidos, así como educarlos para rechazar su generación y reflexionar 

acerca de estos temas. 

Cada vez son más los gobiernos locales que desarrollan acciones de segregación o separación de 

residuos sólidos en la fuente y de minimización promoviendo acciones de educación, 

sensibilización y participación ciudadana para una gestión eficiente, eficaz y sostenible de residuos 

sólidos.  
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En el proceso de incorporación del enfoque ambiental en el sistema educativo se promueve la 

gestión ecoeficiente de los residuos sólidos en las instituciones educativas, lo cual permite que se 

articulen con los gobiernos locales para la participación, comunicación y empoderamiento en la 

gestión ambiental local de estos recursos mejorando el entorno ambiental.  

Mediante Proyectos Educativos Ambientales muchas instituciones educativas incorporan acciones 

de minimización, segregación y reciclaje y participan en el proceso de evaluación de logros de la 

comunidad educativa y en su proyección a la comunidad local en los siguientes componentes: 

gestión pedagógica, gestión institucional, educación en salud, educación en ecoeficiencia y 

educación en gestión de riesgos. Todo ello, mediante la aplicación de la matriz de indicadores de 

evaluación para instituciones educativas para el desarrollo sostenible. 

(Texto elaborado en base al informe tomado de: 

<http://www.redrrss.pe/material/20130104110940.pdf>). 

 


