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El presente documento es producto del esfuerzo de cientos de expertos venezolanos 
dentro y fuera del país, que, a través de mesas de trabajo, aportaron al Plan País 

sus conocimientos para la construcción de una visión de desarrollo común, discutida y 
validada ampliamente con las fuerzas vivas y la sociedad en general a lo largo del 

territorio nacional. 

Las propuestas aquí expresadas se basan en el “Acuerdo político para rescatar a 
Venezuela de la crisis social y del colapso económico” publicado en diciembre de 2018 
y actualizado en diciembre de 2019, con el aval de las principales fuerzas democráticas 

del país. Este documento es una continuación de dicho trabajo que profundiza en la 
búsqueda de soluciones a los graves problemas que afronta el país en todos los ámbitos, 

pero no representa un producto definitivo. Las ideas aquí presentadas pueden ser 
mejoradas, ampliadas y actualizadas frente a los nuevos escenarios que se presenten. 
Este trabajo se continuará profundizando para alcanzar un mayor nivel de detalle que 

incluya proyecciones financieras para un gobierno de emergencia nacional. El objetivo de 
esta publicación es divulgar los avances alcanzados hasta la fecha y fomentar un debate 

sano acerca de las políticas públicas a ser implementadas una vez rescatada la 
democracia en nuestro país. 
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Los problemas relacionados con la mala gestión de los residuos y desechos sólidos son uno de los más visibles, 
particularmente los relacionados con el Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario (SAUD), el cual, en estos últimos 20 años 
ha presentado un marcado deterioro, especialmente en las principales ciudades del país con consecuencias que se 
evidencian en la salud y el ambiente.

La calidad ambiental se ve afectada, entre otros particulares, principalmente, por la generación de gases de efecto 
invernadero, contribuyentes del cambio climático, así como de lixiviados, los cuales afectan la calidad de los suelos y 
cuerpos de agua.

Ante tal problemática, el Plan País se ha propuesto ofrecer soluciones, haciendo un llamado a profesionales y 
técnicos que de manera voluntaria han ofrecido sus conocimientos y concurso, para que un nuevo gobierno democrático 
disponga de la información pertinente a fin de hacer frente y poder solventar parte de la emergencia humanitaria 
compleja que vivimos, de manera de comenzar a salir de la crisis ambiental, de salud pública, económica, política, 
institucional y social en la que nos encontramos.

La Gestión Integral de los Residuos y Desechos 
Sólidos (GIRDS) comprende las políticas, recursos, ac- 
ciones, procesos y operaciones que se aplican en todas 
las fases del manejo. Mientras que el manejo integral de 
Resi- duos y Desechos Sólidos considera las distintas 
etapas desde la generación de los residuos hasta la 
disposición final de los desechos1.

Conceptualmente la generación constituye una 
etapa del manejo de los residuos y desechos sólidos; sin 
embargo, no representa un problema en sí, porque todas 
las sociedades inexorablemente generan materiales 
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Definiciones de acuerdo al Art. 5. Ley de Gestión Integral de la Basura. Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.017, del 30-12-2010.
INE (Instituto Nacional de Estadística). 2012. Reporte Ambiental 2011. N°2.
Cifras dadas por la empresa operadora del sitio de disposición final de La Bonanza, en Charallave, estado Miranda (2019).
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Como ejemplo, de lo explanado, para el Área      
Metropolitana de Caracas, la cantidad de residuos y 
desechos sólidos generada por habitante ha disminuido 
considerablemente en los últimos años, para el año  
2009 se tenía una tasa de generación entre 0,4 y 1,7 
kg/hab/día2 como se aprecia en la Figura 1, en el 2016 
se estimaba en 0,8 kg/hab/día, así por ejemplo en el sitio 
de disposición final de La Bonanza en ese mismo año se 
recibían 4.000 Tn/día de residuos y desechos sólidos y 
en el 2019 se recibieron entre 1.500 – 1.800 Tn/día3. 

producto de sus distintas actividades; el problema aso- 
ciado a esta  fase comporta aspectos estructurales y 
estriba en la necesidad de abordarla a través del con- 
sumo responsable, la minimización y la segregación en  
la fuente, lo que conlleva a un cambio de paradigma 
complejo donde juega un rol fundamental la educación y 
la participación ciudadana.



Acuña, S. y Valera, V. 2008. Indicadores de generación de residuos y desechos sólidos en Venezuela. Memorias REDISA’2008. I Simposio Iberoamericano 
de Ingeniería de Residuos. Castellón, España.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/esti-
maciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa
Paraguassú, Fernando y Rojas, Carmen. 2002. Indicadores para el gerenciamiento del servicio de limpieza pública. Segunda edición revisada y ampliada. 
Edición del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), División de Salud y Ambiente, Organización Panamericana de la 
Salud. Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS).
Bausson, N. 2018. Basura: Algo huele muy mal. Desorden, incompetencia y daños ambientales. Publicación de Transparencia Venezuela. Descargado el 25 
de marzo de 2020 de: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/11/EPE-II-Sector-basura.pdf
Según Informe: “Problemática generada por el manejo de los residuos y desechos sólidos en Venezuela” presentado por el diputado Carlos Andrés González 
de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, abril 2019.
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El Instituto Nacional de Estadística (INE), publicó 
sus boletines ambientales hasta el año 2014 (N° 5), de 
allí que una de las principales limitaciones al momento  
de analizar y planificar el Servicio de Aseo Urbano y 
Domiciliario (SAUD) es la falta de estadísticas actua- 
lizadas y confiables. Sin embargo, con estimaciones 
realizadas por el equipo interdisciplinario de trabajo del 
presente documento, considerando una población esti- 
mada a nivel nacional de 28.435.9405 habitantes para 
2020 y utilizando algunos de los indicadores para el 
gerenciamiento de limpieza pública de la OPS-OMS6,     
a continuación, se acotan, los principales problemas del 
SAUD: 

Manejo inadecuado de los residuos y desechos só- 
lidos (RyDS) por:

Aspectos técnico-operativos:
• Inadecuado e insuficiente sistema de almacenamiento 
de RyDS.

• Inadecuado, ineficiente e insuficiente sistema de 
recolección de RyDS: vehículos en mal estado, fuera    
de servicio, incumplimiento de rutas, un solo turno del 
servicio, cobertura recolección deficiente.

• Acumulación de basura en áreas urbanas, comerciales 
y sectores populares: se estima un 50% de residuos y 
desechos no recolectados, acumulados en las vías 
públicas y lugares no indicados. 

• Inadecuado e insuficiente sistema de transferencia de 
RyDS: 2 estaciones de transferencia parcialmente ope- 
rativas (las Mayas y Julián Blanco en Caracas).

• Insuficientes, inexistentes sistemas de tratamiento o  
de aprovechamiento de RyDS: “Solo 17% de los muni- 
cipios tienen planes de reciclaje, apenas un 11% de     
las alcaldías ejecuta planes ambientales, 83,3% de los 
municipios no posee ningún programa de reciclaje y en 
89% no existen empresas recicladoras” 7.

• Materiales aprovechados (reciclaje y reuso): 2%6.

• Manejo inadecuado de sitios de disposición final de 
residuos y desechos sólidos:

- Nº sitios disposición final (Lo ideal es que sean Relle- 
nos Sanitarios, en el país no existen), se pueden referir  
265 sitios de disposición final: 104 vertederos 
controlados 38,32%- (muchos fueron diseñados como 
Rellenos Sanitarios, pero en realidad operan como ver- 
tederos controlados), 105 vertederos a cielo abierto 
-41,24%-, 56 botaderos -20,44%-8.

- Cantidad de residuos y desechos dispuestos al mes 
(Tn/mes): 213.270 Tn/mes a nivel nacional (conside- 
rando una tasa de generación de 0,5 kg/hab/día para   
el año 2020 = 14.217.970 residuos y desechos gene- 
rados al día, con un 50% recolección: 7.108.985 
kg/hab/día recolectado x 30 días). 

Figura 1. Venezuela, recolección per cápita    
de residuos y desechos sólidos por entidad 

federal año 2009. (INE, 2012)2

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
Elaborado por: INE, Gerencia de Estadísticas Ambientales.

Esta situación constituye un reflejo de los 
problemas económicos a los que está sometida nuestra 
sociedad, siendo que el factor que más influye tanto en 
la composición como en la cantidad de generación de 
residuos es la actividad económica que se lleva a cabo4, 
así como la capacidad adquisitiva de la población.



El modelo de desarrollo propuesto a fin de dar 
cumplimiento al principio constitucional de conservación 
ambiental, tiene como premisa fundamental, lograr la 
Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos 
(GIRDS) a nivel nacional, en un marco de sostenibilidad 
económica, social y ambiental, con el propósito de evitar 
amenazas a la salud pública.

La efectiva Gestión Integral de Residuos y De-    
sechos Sólidos se direccionará hacia la conservación 
ambiental y  la protección del derecho a la salud, bajo la 
rectoría de los ministerios con competencia en ambiente 
y salud respectivamente como definidores de las polí- 
ticas públicas, y la competencia de las alcaldías10, en      
la prestación del SAUD, ello se deberá materializar, a 
través de los siguientes principios: 

• Insuficientes, inexistentes sistemas de barrido de 
RyDS: no hay datos disponibles, una cobertura estimada 
de 25%.

• Insuficiente, inexistentes sistemas de servicios es- 
peciales: recolección de escombros, profilaxis vegetal y 
animal, cachivaches: No hay datos disponibles.

Aspectos institucionales:
• Falta de capacidad técnica de las alcaldías: Ausencia     
de profesionalización del personal dedicado a la GIRDS  
e inestabilidad laboral del personal.

• Deficiencia de los órganos rectores de la Política 
Pública en materia de GIRDS (Ministerios con compe- 
tencia ambiental y de salud):

- No se ha elaborado el Plan Nacional para la Gestión y 
Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos (Instru- 
mento normativo).

- Carencia de talento humano suficientemente capaci- 
tado responsable del Control Posterior Ambiental; 
específicamente, en las actividades de supervisión y 
guardería ambiental9.

- Desmantelamiento de la institucionalidad rectora.

- Deficiencia en el control de la gestión que realizan las 
alcaldías.

- No se llevan estadísticas sobre la GIRDS.

- Carencia de asesoría hacia las alcaldías.

- Ausencia de lineamientos de política para ser materiali- 
zados por las alcaldías.

Aspectos económicos y financieros:
• Cobranza ineficiente.

• Sustentabilidad del servicio (tarifas desactualizadas, 
desconocimiento costos del SAUD).

Aspectos legales:
• Incumplimiento con la creación del Consejo Nacional 
para la Gestión de los Residuos y Desechos.

• Incumplimiento del mandato legal del diseño,   
consulta, aprobación y publicación del instrumento de 
planificación, para la GIRDS: Plan Nacional para la 
GIRDS (Instrumento normativo de Política Pública). Pla- 
nes municipales. 

Para el año 2000, la Dirección General de Vigilancia y Control, a nivel central, contaba con 50 funcionarios que cubrían el territorio nacional apoyados por el 
personal de las Direcciones Estadales Ambientales (hoy Unidades Territoriales Estadales); lo que contrasta para el año 2020 con 10 funcionarios adscritos a 
la Dirección General de Fiscalización Ambiental y Control de Estudios Ambientales (antes Vigilancia y Control): 6 en la Dirección de Fiscalización Ambiental y 
4 en la de Supervisión Ambiental. Fuente: Comunicación personal con un funcionario activo.
De acuerdo a las competencias definidas en el Art. 178, numeral 4. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria 
N°36.860, del 30-12-1999.
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• Incumplimiento de lo establecido en la Ley de Gestión 
Integral de la Basura con respecto al manejo integrado 
de los residuos y desechos sólidos.

- No se ha formulado el Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de la Basura.

- Pocas o casi nulas experiencias de aprovechamiento, 
participación del sector privado / las comunidades.

- No existe en el país un Relleno Sanitario, se han 
elaborado algunos proyectos para saneamiento de los 
vertederos, pero no han logrado revertir la situación de 
esos sitios.

• Incumplimiento de la normativa técnica sublegal: No  
se conoce el número de providencias administrativas 
sancionatorias (lo ideal es que no exista ninguna).

Aspectos sociales:
• Presencia de rebuscadores (segregadores informales) 
hurgando en la basura.

• Poca participación del sector privado en iniciativas para 
el aprovechamiento o tratamiento de los RyDS.

• Deficiente contraloría social.

• Escasos programas de educación ambiental y partici- 
pación ciudadana.

3



Acciones de corto plazo:

Creación, instalación y funcionamiento del 
Consejo Nacional de Gestión Integral de los 
Residuos y Desechos Sólidos.

• Decreto de creación del Consejo Nacional de Gestión 
Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.

Mejorar la operatividad del Servicio de Aseo 
Urbano y Domiciliario (SAUD), (Fase 1).

• Declaratoria de emergencia del SAUD.

• Iniciar los procedimientos administrativos sancionato- 
rios, a que hubiere lugar, por incumplimiento de la norma 
técnica y en casos de delitos remitir el expediente al 
Ministerio Público.

• Revisión y actualización de las normas técnicas.

• Diseñar e implementar un programa técnico eficiente y 
eficaz, de limpieza urbana.

• Implementar programas de capacitación técnica a todo 
el personal del SAUD (profesional, técnico y obrero) de 
las alcaldías.

• Diseñar e implementar un programa de educación 
ambiental.

• Recuperación de unidades recolectoras, contenedores 
e instalaciones actuales con base en una evaluación de 
las mismas.

• Inicio de proceso administrativo para nuevas inversio- 
nes: contendores 2,25 m3, camiones compactadores de 
16 m3, camiones volteo, insumos, repuestos.

Acciones de mediano y largo plazo

Mejorar la operatividad del Servicio de Aseo 
Urbano y Domiciliario (Fase 2).

• Proyecto de reforma de la Ley de Gestión Integral      
de la Basura, sanción, promulgación y publicación en 
Gaceta Oficial.

• Formulación y aprobación del Reglamento de la Ley 
sobre GIRDS.

• Diseñar e implementar un programa de Servicios 
Especiales (escombros, cachivaches, profilaxis animal y 
vegetal).

• Descentralización

• Valorización de los materiales

• Precautorio

• Derecho-Deber

• Corresponsabilidad compartida pero diferenciada

• Participación Comunitaria

• Derecho a la información

• Fortalecimiento del talento humano

• Educación ambiental

• Concertación

Un nuevo gobierno democrático requiere en sus ini- 
cios dar respuesta inmediata a los problemas técnicos y 
operativos del SAUD y a garantizar la limpieza de las 
principales ciudades y la salud de sus habitantes. A con- 
tinuación, los objetivos que se pretende alcanzar:

Incrementar la capacidad de almacenar de 
manera adecuada los Residuos y Desechos 
Sólidos.

Aumentar la capacidad de recolección de 
Residuos y Desechos Sólidos, mediante la 
recuperación de equipos no operativos y 
adquisición de nuevos.

Ampliar la cobertura recolección.

Aumentar el número de estaciones de trans- 
ferencia de Residuos y Desechos Sólidos.

Incrementar la cobertura del barrido de 
calles, plazas y parques –limpieza urbana-. 

Intensificar el aprovechamiento de los Resi- 
duos Sólidos, a través del reciclaje y del 
reuso.

Acrecentar la cobranza (facturación).

Rescatar la operatividad de las institucio- 
nes rectoras con competencia en la gestión 
de los Residuos y Desechos Sólidos (am- 
biente y salud) (Tomar el control).

Precisar la voluntad política de las alcaldías, 
en el marco del gobierno de emergencia y  
de transición: en la gestión de residuos y 
desechos sólidos.

Recuperar y construir, según el caso, la 
operatividad de las Estaciones de Transfe- 
rencia (ET) y Sitios de Disposición Final 
(SDF) (Tomar el control).
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• Promover el emprendimiento en las comunidades con 
relación a la GIRDS.

• Programas de mantenimiento de unidades recolec- 
toras, contenedores e instalaciones actuales.

Saneamiento y construcción de estaciones de 
transferencia y sitios de disposición final.

• Incorporación de las comunidades en la formulación 
(desde el inicio) y aprobación (consulta pública) de los 
proyectos.

• Aquellas empresas que utilicen tecnologías limpias y   
la reducción de contaminación podrán optar a beneficios 
económicos y fiscales.

• Formulación y ejecución de proyectos para la mejora    
y saneamiento de las estaciones de transferencia de  
Las Mayas y Julián Blanco.

• Construcción de 4 estaciones de transferencia más a 
nivel nacional.

• Inicio de proceso administrativo para nuevas 
inversiones 

• Formulación de proyectos para: a) Mejora y sanea- 
miento de los sitios de disposición final de las principales 
ciudades del país (24), búsqueda de financiamiento   
para su ejecución. b) Evaluación para la instalación de 
sistemas de compactadoras estacionarias en grandes 
generadores. c) Diseño de talleres para el manteni- 
miento del parque automotor: recolección, transferencia. 
Búsqueda de financiamiento para su ejecución.

Diseño e implementación de experiencias que 
promuevan el aprovechamiento (reciclaje, reuti- 
lización) de los residuos sólidos.

• Elaborar una norma técnica sobre el aprovechamiento 
de los residuos sólidos.

• Promover el emprendimiento social como parte de los 
programas a diseñar.

• Aquellas empresas que privilegien el uso de tecno- 
logías limpias podrán optar a beneficios económicos y 
fiscales.

• Diseño e implementación de proyectos sobre apro- 
vechamiento, la construcción de centros de acopio, 
vehículos para la recolección selectiva y el equipamiento 
necesario; considerando para cada caso un programa  
de educación ambiental.

Determinar los lineamientos para la sustenta- 
bilidad de una GIRDS.

• Diseñar e implementar un estudio de caracterización 
de los Residuos y Desechos Sólidos a nivel nacional,  
que sirva como información básica.

• Diseñar e implementar un estudio para determinar     
los lineamientos de sostenibilidad a considerar en el  
Plan Nacional de GIRDS. Formulación del Plan.

• Diseñar e implementar un estudio para determinación 
de los costos reales del servicio.

• Desarrollar una propuesta para un sistema de factu- 
ración y cobranza.

• Diseñar e implementar un registro de datos.

El proceso de planificación es continuo e iterativo, 
en el cual se deben abordar desde un inicio los proble- 
mas presentados e ir solventándolos con fundamento en 
la información básica que se vaya generando; por lo que 
se nutre de los avances que se obtengan en la propia 
GIRDS, lo cual permite el mejoramiento continuo. En  
ese proceso de planificación, al establecer los planes, 
programas, proyectos y actividades a que hubiere lugar, 
para lograr una gestión sustentable, debe considerar:    
1) la premisa, 2) los principios, 3) definir las políticas,      
4) las líneas de acción (lineamientos) y 5) construir el 
sistema de gestión sustentable considerando los si- 
guientes aspectos:

• Manejo integral de residuos y desechos sólidos: 
Operación: generación, almacenamiento, recolección, 
transferencia, tratamiento y disposición final; infra- 
estructura; actores involucrados.

• Modos de Gestión: Corresponsabilidad de los actores 
del sector público y privado en la GIRDS, prestación 
directa, concesiones, contratos, mancomunidades.

• Educación ambiental y participación ciudadana: Ca- 
pacitación del personal, formación de ciudadanía y en 
emprendimiento social, cumplimiento derecho-deber

• Marco jurídico: Bases legales que regulan la operación 
de planeación y gestión, además de las políticas.

• Economía, mercados y subproductos de los residuos: 
Políticas económicas, instrumentos económicos y finan- 
cieros de Ley.

• Sistemas de información: Base de datos, monitoreo, 
evaluación de desempeño, comunicación a la población, 
derecho a la información.

• Investigación y desarrollo tecnológico: Uso de tecno- 
logías limpias, proyectos innovadores.
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