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"ZERO WASTE" 

Cada puertorriqueño produce 3.9 libras de residuos sólidos diariamente. Esta cantidad impresiona si se 
compara con las 2.2 libras de residuos sólidos que genera cada persona en Europa y las 1.7 libras que 
genera cada persona en América Latina (G. Alvarado León, 2008). 

En nuestra isla el manejo adecuado de estos residuos es responsabilidad de la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos. Ya que el uso de rellenos sanitarios es cada vez menor, esta Agencia espera 
desarrollar estrategias que permitan el establecimiento y la operación de plantas que queman los 
residuos sólidos para convertirlos en energía (incineradora y cogeneradora). Sin embargo, esto no es 
una solución única, si no que debe ir acompañada de la implantación de otras estrategias como la "Cero 
Desperdicio", conocida en inglés como Zero Waste. 

Zero Waste es una estrategia cuya meta es reducir la cantidad de desperdicios sólidos - no peligrosos y 
peligrosos - desde la fuente de origen (incluye diseño y elaboración del producto) y promover la 
reparación, el reuso, el reciclaje y el compostaje de los materiales. 

Esta estrategia parte de la premisa de que en la naturaleza todo se recicla sin producir desperdicios 
(Figura 1), por lo que promueve que todos los procesos creados por los humanos en el hogar, en la 
escuela, en la comunidad, en los negocios o en la industria, sean sostenibles. 
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Figura l. Ciclos de la naturaleza 

En consecuencia, se promueve la protección del ambiente, se reduce la presión sobre los recursos 
naturales y se mejora la eficiencia económica mediante la reducción de costos de producción. Un 
ejemplo relacionado con la eficiencia económica se observó en la compañía Hewlett Packard 
(California), donde la adopción de la estrategia Zero Waste redujo en un 95% los residuos sólidos 
generados, lo que representó un ahorro de $870,564 en un año. Por otro lado, los ciudadanos de San 
Francisco, en California, adoptaron la estrategia Zero Waste y para el año 2006 ya separaban el 62% de 
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los materiales reciclables de los residuos sólidos. Su meta es separar el 75% de los materiales 
reciclables para el año 2010. 

¿Y cómo se establece esta estrategia? Existen "herramientas" que contribuyen con este propósito, entre 
las cuales se encuentran el Inventario de Ciclo de Vida (Life-Cycle Assessment, LCA) y la Prevención 
de Contaminación (fallutian Prevention, P2). 

El Inventario de Ciclo de Vida (LCA) se utiliza para tomar decisiones informadas porque permite 
comprender el impacto de los productos, procesos y actividades en el ambiente y en la salud humana. 
Este inventario se lleva a cabo de la siguiente forma: 

• Se realiza un inventario de las entradas (inputs) y salidas (autputs) relevantes de energía y 
materiales 

• Se evalúa su posible impacto en el ambiente 
• Se interpretan los resultados y se toman decisiones. 

El documento EPA/6001R.-06/060 de mayo de 2006 de la Agencia Federal para Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés), titulado Lije Cycle Assessment: Principies and Practice contiene los 
componentes principales del LCA. Este documento, en formato pdj, tiene 87 páginas y está disponible 
en: http://www.epa.gov/nrmrl/std/lca/lca.html 

La Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA; 2008) define la Prevención de Contaminación 
(P2) como "reducir o eliminar los residuos sólidos modificando el proceso de su producción, promover 
el uso de sustancias de menor o ninguna toxicidad, implantar técnicas de conservación y reusar los 
materiales". Esta estrategia ofrece beneficios económicos, ya que se reduce el costo del manejo de 
estos residuos. La P2 se implanta por medio de diversos programas, que incluyen: WaterWiser, 
Waste Wise, GreenBiz, Design far the Environment y Energy Star, entre otros. A continuación una 
breve descripción de estos programas: 

• WaterWiser - Provee información sobre conservación y uso eficiente del agua. Más 
información en waterwiser.org. 

• WasteWise - Diseña la(s) forma(s) c se reduce la cantidad de desperdicios en un municipio, 
hospital, universidad, u organización sin fin de lucro, utilizando principalmente el reciclaje. 
Más información en www.epa.gov/wastewise. 

• GreenBiz - Promueve la responsabilidad ambiental en los negocios. Su página de internet 
incluye informes, listas de cotejo, estudios de casos y asistencia técnica, entre otros. Más 
información en http://www.greenbiz.coml 

• Design far the Enviranment - Se enfoca en las industrias, promoviendo la reducción del riesgo 
asociado a los compuestos químicos y mejorando la eficiencia energética'. Además, promueve 
la incorporación de consideraciones ambientales en el diseño y elaboración de productos y en 
los sistemas técnicos y administrativos. Más información en http://epa.gov/dfe/ 

• Eficiencia = capacidad para lograr una meta utilizando los mejores medios posible. Eficiencia energética = 

implantación de cambios, mejoras y modificaciones en los procesos, actividades u operaciones, que lleven 
consigo la intención de propiciar un ahorro energético. Existen varios campos de aplicación dentro de los cuales 
podemos mencionar los siguientes: Procesos de producción más eficientes, implantación de tecnologias más 
eficientes y la sustitución de combustibles de alto contenido de carbono por combustibles con menor contenido 
de carbono. 
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• Energy Star - Diversos fabricantes elaboran productos eléctricos y electrodomésticos que 
consumen una menor cantidad de energía. De esta forma promueven la protección del ambiente 
y patrocinan el ahorro de dinero al consumidor. Más información en http://www.energystar.gov/. 

Considere las palabras del Sr. Larry Chalfan, Director Ejecutivo de la Alianza para Zero Waste, quien 
dijo: "Hacemos mucho para preparar a nuestros niños para el futuro, pero ¿hacemos lo suficiente para 
preparar el futuro para nuestros niños?" 
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