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Desde el pasado 28 de abril, el Gran Santo 
Domingo y zonas aledañas sufren las conse-
cuencias del humo tóxico producto del más 
reciente incendio reportado en el vertedero 
Duquesa, el más grande del país1. Esta 
situación afecta la calidad del aire, agrava 
aún más la vulnerabilidad 

de la población, en el marco de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y nos 

recuerda la necesidad urgente que tenemos de 
resolver de forma definitiva este grave proble-
ma que arrastramos desde hace décadas: la 

gestión eficiente de los desechos sólidos.

Hacia un nuevo 
modelo de gestión 
de residuos

1.
Escasa regulación que no permite la 
identificación clara de responsabilidades 
por sector;    

Exhortamos al 
Congreso 
Nacional a 
aprobar el 

proyecto de Ley 
General de Residuos, 
sentando las bases para 
la regulación del sector. Procurando 
todos los consensos posibles para tener 
una herramienta legislativa efectiva.

Exigimos al Gobierno Central y a los 
Ayuntamientos a empoderarse, 
con transparencia, de la proble-
mática actual y a disponer las vías 

y recursos necesarios para 
garan- tizar el  paso a un 

nuevo modelo 
de gestión.

Invitamos a las Empresas a 
promover cambios 
internos en sus 
sistemas de 

producción que 
contribuyan a minimizar 
la producción de basura y 
a la optimización de 
recursos. 

A todos los ciudadanos y 
organizaciones de la 
sociedad civil, los 
animamos a demandar 

de nuestras nuevas 
autoridades, locales y nacionales, 
la solución definitiva y responsable del problema, 
recordando que cada uno de nosotros también 
es responsables del éxito del nuevo modelo. 

2.
Falta de planificación en la recolección y 
manejo de los desechos;

3.
La ausencia de infraestructuras adecua-
das que faciliten la correcta recolección y 
disposición final de los residuos sólidos;

4.
Debilidades institucionales en la 
aplicación de las normas y de un 
régimen de consecuencias;

5. Administraciones ineficientes;

6.
Falta de concientización de todos los 
ciudadanos sobre la importancia del 
tema y de su rol en el proceso.

350 VERTEDEROS
A CIELO ABIERTO

En R.D. hay más de: Ante la crisis generada por la 
pandemia del COVID-19 

se han incrementado 
los residuos sanita-

rios provenientes 
en su mayoría de 

Es indispensable transformar el 
sistema actual para migrar hacia 
un modelo basado en la economía 
circular, donde prime la reduc-
ción, reutilización y reciclaje de 
los desechos sólidos. Es decir, 
reducir al  mínimo la extracción de 
materias primas y disposición final 
de residuos, a través de estructuras 
que limiten la generación de 
nuevos desechos e incentiven su 
reaprovechamiento y reincorpora-
ción a la cadena de producción 
para conformar una nueva pieza. 

clínicas, hospitales y laboratorios, pero 
ahora también de los hogares, por lo que 
se hace imprescindible contar con una 
adecuada gestión de estos residuos ya 
que representan un componente de alto 
riesgo biológico.

Estos aspectos se recogen en el proyecto de Ley General de Residuos, que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y está a la espera de ser revisado y aprobado 
por el Senado.  El mismo vendría a suplir las deficiencias regulatorias que tiene el sector y supondría un paso de avance fundamental para la resolución definitiva del 
problema de los residuos sólidos en el país. En este sentido, desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) hacemos un llamado a los distintos actores 

involucrados a asumir activamente su rol en este proceso: 

¡NECESITAMOS UNA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS!

Reeducar a los usuarios, 
personas y empresas, a fin de 

garantizar la separación de los 
desechos en la fuente. 

Invertir en una infraestructura con 
la suficiente capacidad para 
asumir el nuevo modelo: contar con 

equipos recolectores adecuados, 
desarrollar planes basados en evidencia 
para la recogida, clasificación y 
disposición de los residuos, transformar y adecuar 
los mal llamados vertederos 
actuales, entre otros. 

Involucrar a los recicladores informales 
o “buzos”, integrarlos a la 

economía formal y mejorar sus 
condiciones laborales y calidad de vida. 
Sólo en el vertedero de Duquesa hay 
más de mil buzos, incluyendo niños, 
mujeres e inmigrantes en condición 
irregular. 

De cara al sector privado, 
repensar su rol y modelos de 

producción, buscando alternativas a aquellos materiales 
que no pueden volver a ser reintroducidos en la cadena 
de producción y generando la capacidad interna de 

reabsorber los que sí. Ya contamos con ejemplos 
meritorios de parte de algunas empresas del país.  

En fin, se trata de una responsabilidad compartida entre todos los actores de la cadena de gestión que abarca a los ciudadanos, 
al sector privado, especialmente las empresas productoras, recolectoras y procesadoras, los ayuntamientos y al gobierno central. 
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1  En Duquesa vierten residuos los siguientes municipios: Distrito Nacional, Los  Alcarrizos, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Guagija, Pedro Brand y Pantoja.

Ninguno de los proyectos puestos en marcha, a la fecha, para solucionar la gestión de Duquesa ha sido exitoso. Esto se debe, entre otras razones, a:


