
Los sistemas inadecuados de gestión de residuos sólidos 
presentan riesgos graves para la salud humana, el medio 
ambiente y las economías de todo el mundo. Las ciudades 
en todo el mundo están trabajando arduamente para abordar 
estos desafíos. La guía de la Agencia de Protección Ambiental 
de los EE. UU. destaca las mejores prácticas y da ejemplos sobre 
múltiples temas relacionados con los residuos.
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minimización
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La guía está diseñada para los responsables de la toma de decisiones y de las políticas 
que participan en la gestión de los residuos sólidos, pero también es útil para
organizaciones no gubernamentales, el sector privado y otros interesados.

Mejores prácticas para la gestión de residuos sólidos: 
Una Guía para los responsables de la toma de decisiones en los 
países en vías de desarrollo

Descargue la Guía de mejores prácticas de 
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