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La elevada generación de residuos sólidos 
comúnmente conocidos como basura, 
y el manejo inadecuado de los mismos, 

constituyen uno de los grandes problemas 
ambientales que se incrementa cada año; debido, 
al crecimiento de la población y consumismo 
excesivo.

De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
país genera cerca de trece mil (13,000) toneladas 
diarias de desechos, que se depositan en 
trescientos sesenta y ocho (368) vertederos a cielo 
abierto diseminados en todo el territorio nacional. 
De éstos, el ochenta y nueve por ciento (89%) se 
encuentra en zonas acuíferas localizadas a menos 
de mil (1,000) metros de arroyos, ríos o cañadas.

Entre los desafíos que enfrenta la República 
Dominicana para manejar ese problema está lograr 
un cambio de hábitos en el manejo integral de 
los residuos sólidos con la aplicación de la cultura 
de las 3R (reduce, reúsa, recicla) y la valorización 
de los propios residuos. Dichos hábitos deben 
convertirse en un estilo de vida perdurable para 
lograr un cambio de actitud en la población 
dominicana. De esa forma, se lograría producir 
dinero, preservar recursos naturales, prevenir 
enfermedades, disminuir la contaminación y 
elevar el nivel de vida de los ciudadanos.

Para resolver el problema es imprescindible 
reciclar, por lo que se debe luchar para aumentar 
la conciencia ciudadana. Cada dominicano debe 
sentirse comprometido con el cuidado del Medio 
Ambiente, a la vez entender que los residuos se 
convierten en nuevos bienes de consumo. Con 
el reciclaje: se evita utilizar materia prima virgen, 
disminuyen costos, reduce la contaminación 
ambiental y extiende la vida de los vertederos.

La industria del reciclaje se expande y 
representa una oportunidad de desarrollo socio 
económico para la nación. Las exportaciones 
nacionales y de zonas francas del sector desecho 
y desperdicio van en aumento, lo que contribuye 
a la satisfacción de la demanda de empresas 
recicladoras privadas y al sostenimiento de más 
de cinco mil (5,000) familias de los denominados 
buzos. Además, reduce el nivel de acumulación 
de basura.

La gestión de los residuos sólidos municipales 
es técnicamente factible, económicamente viable 
y ambientalmente sostenible. La sociedad debe 
demandar a los gobiernos locales el diseño 
e implementación de programas municipales 
encaminados a fortalecer y ampliar el marco 
normativo legal que viabilice el abordaje integral 
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del manejo de los residuos sólidos. Hay que crear 
los mecanismos necesarios para incentivar nuevos 
modelos de participación comunitaria en las 

tareas de cuidado del Medio Ambiente e impulsar 
acciones que contribuyan a la valorización de 
residuos sólidos y que favorezcan la limpieza, 
saneamiento del entorno, disminución de la 
contaminación y el aumento de la calidad de vida.

Es obligación de todos actuar con 
responsabilidad frente a los planteamientos de 
protección ambiental. ¡Es obligación de todos 
cuidar el planeta!

A pesar de las condiciones infrahumanas que 
implica la separación y recogida de la basura, 
los residuos se han convertido en el medio de 
sustento de más de cinco mil familias de buzos 
dominicanos.

En el marco de la celebración de la 
Semana del Medio Ambiente y la puesta 

en marcha del Programa de Gestión 
de Residuos Sólidos la Universidad 
APEC hizo un reconocimiento al Lic. 
Domingo Contreras por su amplia 

trayectoria en favor de iniciativas de 
protección ambiental, y por sus aportes 

y acompañamiento en el proceso de 
capacitación y sensibilización de la 
comunidad unapeciana durante la 

implementación de iniciativas para el 
manejo de desechos.

Durante una década el Lic. Contreras 
se ha desempeñado como secretario 
general del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional y coordinador de políticas 

ambientales del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Entre 

sus principales logros destacan la 
coordinación del “Plan Estratégico del 
Distrito Nacional”, el surgimiento de 

políticas de defensoría y uso del espacio 
público, la promoción del Clúster Turístico 

de Santo Domingo, y la fundación en el 
2007 del Centro de Innovación ATABEY. 

Pedro Eduardo, María Pellerano, Inmaculada Madera, 
Domingo Contreras, Andrés L. Mateo, Margarita Cordero y 
Eveliny Alcántara.

Andrés L. Mateo pronuncia discurso central de la actividad.

Domingo Contreras se dirige a la comunidad universitaria.


