Basura
Los residuos sólidos urbanos (RSU), conocidos como basura, son uno
los fenómenos que más impactan al medio ambiente y sus recursos.
El manejo de la basura se ha convertido
en uno de los problemas más grandes
que enfrenta el planeta.

El crecimiento poblacional, la urbanización
acelerada y el desarrollo económico, junto
con un estilo de vida consumista, han provocado
un aumento en la producción de basura global.

Impactos sobre la población y los ecosistemas:
– Generación de contaminantes y gases
de efecto invernadero.
– Reducción de la capa de ozono.
– Contaminación de suelos y agua.
– Aumento de fauna nociva y transmisión
de enfermedades.
– Inundaciones.
La basura es ante todo un fenómeno
urbano: un habitante de ciudad
produce hasta cuatro veces más
que uno de población rural.

Un manejo adecuado protege la salud
de la población y evita el impacto negativo
sobre los ecosistemas.
El manejo comprende su recolección,
reciclaje y disposición final.
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La basura en México

En México se producen diariamente más
de 100,000 toneladas de basura doméstica.
El Estado de México y la CDMX generan
juntos más de la cuarta parte del total
nacional de basura.
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La cantidad de basura producida
a diario por cada capitalino
se cuadriplicó en 60 años:
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En la CDMX se crean
12,508 toneladas de
desechos sólidos al día.

México es el país con menor porcentaje
de reciclaje de basura de la OCDE.
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La recolección selectiva (separar entre
componentes orgánicos e inorgánicos)
es muy baja en México: en 2012,
correspondía sólo al 11%.

La basura
en el mundo

En 2012, el reciclaje alcanzó un 5%,
frente al 24.3% promedio de la OCDE
y el 42.1% de Eslovenia.

A menudo la basura es depositada
en espacios cercanos a las vías
de comunicación y en depresiones
naturales del terreno como
cañadas, barrancas y cauces
de arroyos.

Los países ricos producen
en promedio más basura
que los países pobres.

Los países con menores
ingresos producen más residuos
de composición orgánica
y los países con mayores ingresos
producen residuos mayormente
inorgánicos.

Actualmente, las ciudades
del mundo generan cerca
de 1,300 millones de toneladas
de basura al año
y se calcula que en 2025
serán 2,200 millones de toneladas.

Los países miembros de la OCDE
son los mayores generadores
de residuos sólidos: 1.75 millones
de toneladas diarias.

En América Latina y el Caribe se genera
un total de 430,000 toneladas
diarias de basura.

1-14 kgs.
Latinoamérica está
entre las regiones
más rezagadas en el
reciclaje de basura.

Más de la mitad de la población
mundial no tiene acceso
a servicios regulares de recolección.

Un latinoamericano produce
entre 1 y 14 kilos de basura por día.

Minimizar la generación
de basura y maximizar
la reutilización y reciclaje
de los residuos tendría enormes
beneficios sociales, ambientales
y económicos.
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