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GATWEKERA · ó "quedarse en algún lugar permanente". surge en la década de 1940. Gatwekera es uno de los pueblos más grandes 

de Kibera. La vida social y económica se concentra a lo largo de la vía férrea en KAMKUNJI GROUND, una zona libre que acoge el mer-

cado local y eventos de todo tipo. Hacia el río, las condiciones de las viviendas se deterioran considerablemente. 

Dispone de unas 720 estructuras con 7.000 habitaciones de aproximadamente 9 m2. Los materiales de construcción más comunes son 

el barro, la madera o las viejas planchas de hierro.

KISUMU N’DOGO · El pueblo está situado en el centro del asentamien-

to y está delimitado por dos ejes principales de conexión que determinan 

su vida social y económica. Se dice que tiene una antiguedad de 53 años. 

Kisumu n’dogo presenta todas las características sociales de los pueblos 

de reciente creación: fuerte desplazamiento hacia el exterior y composi-

ción étnica mixta. El número total de estructuras es de unas 780 y se dice 

que las habitaciones son aproximadamente 6.100. 

RAILA · Raila, o Quarry Village como se conocia antiguamente, 

es el pueblo más joven de Kibera. El pueblo está situado en la 

orilla opuesta del río, en una pendiente muy pronunciada. En 

2004, gran parte de las estructuras fueron demolidas para per-

mitir la construcción de una nueva carretera. se compone por 

1.800 hogares que ocupan una o dos habitaciones cada uno, con 

una media de 5 miembros por hogar.

Tras su creación por parte de los trabajadores de la cantera, el 

asentamiento se extendió gradualmente a las zonas abiertas 

que rodean la cantera y hoy en día es el único pueblo que sigue 

expandiéndose.

KAMBI MURU · La aldea está situada en el centro del asen-

tamiento y es la más pequeña de todo Kibera. Su nombre, que 

significa “campamento”, revela sus orígenes. En el pasado, los 

jornaleros kykuyu que cuidaban las granjas nubias acampaban 

aquí. Se encuentra cerca del río Otiende en la localidad de 

Darajani, sublocalidad de Kisumu N'dogo. La presencia de un 

puente que conecta Makina con el resto del asentamiento hace 

que la carretera principal que bordea el pueblo sea la única que 

también puede ser utilizada por los coches.
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Las tipologías de los edificios siguen siendo las típicas de los asentamientos nubios: estructuras de 8/10 habitaciones desarrolladas en 

torno a un patio central con tejados a cuatro aguas. La estructura urbana también es diferente: las calles son más anchas y permiten 

el paso de vehículos, y en general la densidad de población es menor que en otros pueblos. El pueblo se caracteriza por una mezcla 

funcional heterogénea. Las actividades comerciales se concentran a lo largo de Kibera Drive y en el interior a lo largo de las calles prin-

cipales que parten de una plaza central donde se encuentra la mayor mezquita de Kibera. La vida económica de la aldea está estrecha-

mente vinculada a la presencia del cercano mercado de Toi, uno de los mayores mercados informales de Nairobi en el que se compran 

mercancías a granel que luego se revenden dentro del asentamiento. Se considera uno de ls barrios más seguros de Kibera.

MAKINA · Originada en 1911, Makina es el pueblo más 

antiguo del asentamiento. Aquí, la comunidad nubia se 

asentó permanentemente sin recibir nunca títulos de 

propiedad ni permisos legales, viviendo de la agricultura y 

el pastoreo. Tras la independencia del país y la apertura de 

la ciudad a los africanos, la mayoría de los nubios comen-

zaron a construir estructuras para alquilarlas a la creciente 

población que llegaba a Nairobi desde las zonas rurales en 

busca de fortuna. En la actualidad, el pueblo, que sigue sien-

do predominantemente nubio, tiene una estructura física y 

social muy diferente del resto de Kibera.

LINDI · Lindi debe su nombre a la orografía de la zona. 

Traducido literalmente significa terreno escarpado. Limi-

tada por un arroyo al norte y el río al sur, Lindi es una de las 

aldeas con mayores problemas de erosión, escorrentía y, en 

el fondo del valle, inundaciones. Las estructuras construidas 

en las orillas del río sufren daños periódicamente. 

Lo conforman unas 8.000 estructuras con habitaciones de 

4,5 x 5 m cada una sin aseo, por lo que los residentes deben 

recurrir a los "flying toilets". 

LAINI SABA · Laini Saba es uno de los pueblos más antiguos 

de Kibera. El nombre de “Siete Líneas” atestigua el pasado 

militar de esta zona, que se utilizaba como campo de entrena-

miento para las tropas de los "Kings African Rifles". El pueblo 

es uno de los centros económicos más activos de Kibera. La vía 

ferroviaria, a lo largo de la cual ha crecido un mercado informal 

con el tiempo, es el lugar público más frecuentado del pueblo. 

A lo largo de este eje, además de las actividades comerciales, 

hay otros servicios, como el único hospital del asentamiento 

construido y gestionado por la ONG AMREF.
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SILANGA · Los primeros habitantes de Silanga llegaron desde 

las provincias del este del país a finales de la década de 1960. La 

zona, cercana a la zona industrial, era el mejor lugar para insta-

larse. La presa del lado sur era rica en peces y garantizaba una 

presencia constante de agua. Hoy en día, Silanga es el pueblo 

más económico del asentamiento y ha conservado su antiguo 

carácter de “dormitorio”. La presa está muy contaminada e 

infestada de jacintos de agua. 

Hay unas 1.000 estructuras con un total de 7.000 habitaciones, 

y las viejas planchas de hierro son el material de construcción 

más común pero, unas pocas estructuras son de madera.

SOWETO EAST · Soweto es el pueblo en el que se está llevando a cabo el proyecto piloto KENSUP, un programa de mejora coordi-

nado por UN-HABITAT y el Gobierno. La aldea se creó en 1978, cuando la zona fue colonizada por personas desalojadas del barrio de 

Sthephen. Los habitantes de este pueblo siempre han sufrido desalojos y demoliciones por parte del gobierno, hasta el punto de que el 

nombre de Soweto fue creado por los propios habitantes, como comparación directa con las precarias condiciones de vida en el barrio 

marginal del mismo nombre en Sudáfrica. 

El pueblo tiene una densidad de población muy alta, lo que se explica por su proximidad a la zona industrial y a la carretera Mbagathi, 

una vía de alta velocidad que conduce al centro de Nairobi. La carretera principal del pueblo es una ruta de tránsito obligatorio para los 

trabajadores que se dirigen a la zona industrial. Este flujo de personas ha fomentado el desarrollo de pequeños negocios informales. 

Figura 29_(derecha) Plano 
de structuras existentes en 

Kibera

(Fuente Elaboración propia)
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SOWETO WEST · Atendido por la Olympic Chief’s Office, el asentamiento 

está cerca del recinto ferial de Nairobi, en la localidad de Sarang'ombe. Según 

los residentes, los primeros colonos eran kikuyu y llamaron a su comunidad 

Kianda o "valle" cuando se estableció hace 43 años.

No hay zanjas dentro del asentamiento, lo que provoca inundaciones durante 

la temporada de lluvias. La mayoría de los residentes son trabajadores ocasio-

nales o trabajan en el sector jua kali, y muy pocos tienen un empleo formal

MASHIMONI · El pueblo está situado a lo largo de la carretera de Juja, cerca de 

una gasolinera conocida como Thayu Petrol Station. La aldea era propiedad de un 

asiático, pero cuando éste se marchó, el terreno pasó a manos de las Fuerzas Aéreas, 

que lo utilizaron para sus prácticas de tiro. Cuando dejaron de utilizar la zona, la 

gente empezó a habitarlo de manera informal.

“Este podría ser el lugar con más emprendedores del planeta”

[The Economist]
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PARTE II 

Diagnóstico y Evaluación
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 Solid Waste Management [SWM]
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo público (PNUD 1997), después de en-

cuentras realizadas por todo el mundo, que la incorrecta manipulación, gestión y eliminación 

de residuos es el segundo gran dilema al que se enfrentan los residentes de la ciudad. 

La manera en que los residuos, generados por la actividad humana, se manejan, almacenan, 

recogen y eliminan determinan los riesgos que el medio ambiente y la salud publica tendrá 

que asumir. Las intenciones de las actividades que engloban la Gestión de Residuos Solidos o 

“Solid Waste Management” (SWM) tienen el propósito de minimizar al máximo los impactos 

sanitarios, ambientales y estéticos que pueda llegar a ocasionar la mala administración.

En países subdesarrollados, donde nos encontramos con procesos de urbanización acelera-

dos, los obstáculos y dificultades que puedan ocasionar la mala práctica en la gestión de resi-

duos sólidos urbanos tienen repercusiones claramente negativas. Aunque muchos gobiernos 

admiten la importancia del tema, se enfrentan a una situación en la que el rápido crecimiento 

sobrepasa la capacidad de las autoridades municipales para proporcionar al menos los servi-

cios mínimos básicos.

Las zonas urbanas pobres, inaccesibles y marginales son las que más sufren las deficiencias 

en materia de servicios e infraestructuras, lo que agrava la pobreza, la mala salud y la margi-

nación social. En los asentamientos de bajos ingresos o de ocupantes ilegales, la recogida de 

residuos suele ser inexistente, ya sea porque los asentamientos son informales, no planifica-

dos y posiblemente no autorizados, o porque las estrategias y tecnologías adoptadas para la 

prestación de servicios son inadecuadas para operar en asentamientos con calles y carriles 

estrechos y sin pavimentar.

En el diseño de un sistema de SWM hay que tener en cuenta: 

* Cantidad y composición del residuo producido 

* Accesibilidad para la recogida 

* Conciencia y actitudes al respecto

* Instituciones y legislación

Los residuos sólidos se pueden definir como material no líquido que ya no tiene ningún valor 

para la persona dueña de ellos. Las zonas urbanas, usadas como “vertederos”, encontramos 

una mezcla de residuos que provienen tanto de hogares como de empresas comerciales e in-

dustriales y actividades sanitarias e institucionales. Resido solido urbano hace referencia a 

aquellos generados en casas, tiendas, oficinas, hospitales y lugares públicos y, su gestión suele 

correr al cargo de las autoridades municipales u otras instituciones gubernamentales. 
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El trabajo analiza la ciudad de Nairobi, en concreto el asentamiento informal de Kibera, considerados 

áreas de bajo ingreso. Los elementos típicos que componen el sistema de SWM en estas zonas se com-

pone por:

* Generación y almacenamiento de residuos 

* Segregación, reutilización y reciclaje en los hogares 

* Recogida primaria de residuos y transporte a un contenedor comunitario 

* Barrido de calles y limpieza de lugares públicos 

* Gestión del contenedor comunitario 

* Recogida secundaria y transporte al lugar de eliminación de residuos 

* Eliminación de residuos en vertederos 

* Recogida, transporte y tratamiento de materiales reciclables en todos los puntos de la ruta de los resi-

duos sólidos (recogida, almacenamiento, transporte y eliminación)

· ACTIVIDADES Y PARTES INTERESADAS EN EL SWM

Las actividades que se incluyen dentro de la gestión de residuos sólidos urbanos incluyen tanto la reco-

gida, ya sea puerta por puerta o en los barrios de residuos domésticos, el transporte y la eliminación de 

los mismos (suele ser en los vertederos habilitados). Desde un punto de vista más ecológico se le añaden 

procesos de reutilización, reciclaje y recuperación además de una eliminación segura. Esto es conocido 

como la jerarquía de residuos.

Tanto el nivel de desarrollo de un país como el tamaño de las ciudades determina el carácter de los resi-

duos urbanos que genera. Basándose en un estudio realizado en la india sobre residuos inorgánicos y el 

flujo de residuos orgánicos dentro y fuera de la ciudad se desarrolló el siguiente esquema que define las 

relaciones entre las diferentes actividades involucradas. [Huysman y Baud, 1994; Rosenberg y Furedy, 

1996]. Se muestra como las actividades realizadas por parte de las autoridades municipales se combina 

con otros actores involucrados en métodos de separación, clasificación, recogida, comercio y reciclaje.

Figura 31_Actividades 
involucradas en la gestión 
de residuos en la ciudad

 (Fuente adaptado de 
Huysman y Baud, 1994; 
Rosenberg y Furedy, 1996)

Actividades y actores en el proceso de reciclaje y reutilización de residuos inorgánicos

Figura 30_Jerarquía en la 
gestión de residuos

 (Fuente adaptado de Baud 
I., Post J. y Furedy C.)
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Las relaciones entre el gobierno local y actores de los servicios públicos ajenos a la administra-

ción municipal se han ido centrando en la privatización de los procesos, incorporando gradual-

mente la idea de “asociaciones” como método para la prestación de servicios eficientes y equi-

tativos.  Pero ¿bajo qué condiciones funcionan estas asociaciones? Presentan una tendencia 

inherente a evolucionar, adaptarse y disolverse en respuesta a las circunstancias cambiantes. 

El aumento de la importancia de los contratistas privados de residuos en un ámbito que, histó-

ricamente se consideraba del sector público, es un ejemplo de ello. 

Este esquema abarca un abanico de posibles asociaciones implicadas en la gestión de residuos 

sólidos urbanos. Se basa en una perspectiva sobre la salud pública y en una gestión sostenible.

 

· RECICLAJE_FACTORES SALUD AMBIENTAR Y URBANA

En los países en vías de desarrollo un alto porcentaje de los desechos orgánicos han sufrido un 

cambio en su composición debido a la llegada del plástico, formando cada vez más residuos de 

materiales inorgánicos.

El sector económico informal dedicado al reciclaje de los residuos de materiales de origen 

inorgánico han desarrollado una gran actividad raramente reconocida por las autoridades 

municipales. El coste de recuperación del material reciclable, su pureza, cantidad y ubicación 

afectan al gran potencial que tiene su reciclado, así mismo, el almacenaje y transporte son 

factores que determinaran el coste económico y por tanto la viabilidad de una buena planifica-

ción en el reciclado de residuos que desemboque en la recuperación de recursos. Todos estos 

factores implican que las empresas dedicadas al reciclaje realicen sus tareas con una carga 

de mano de obra muy alta lo que implica unos costes muy altos frente a unos rendimientos 

económicos bajos.

El proceso de reciclaje y reutilización de residuos contempla dos ámbitos fundamentales. El 

primero se desarrolla en el hogar, la empresa y las instituciones y el segundo cuando los ma-

teriales reciclados entran en actividad urbana. Pero la primera actuación consiste en la reduc-

ción o disminución en los volúmenes obtenidos procurando rebajar el uso de materiales que 

impidan o no favorezcan un desarrollo sostenible.

Figura 32_Actores y 
asociaciones en materia de 

recogida y eliminación de 
residuos sólidos urbanos 

 (Fuente Baud I., Post J. y 
Furedy C.)
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En base a las condiciones laborales y los estilos de vida de los recolectores y comerciantes 

de residuos se realizaron los primeros estudios referentes a la recuperación, el reciclaje y la 

reutilización de materiales procedentes de residuos urbanos. Fue admitido durante la década 

de 1990 el hecho de como la recuperación de residuos proporcionaba tanto ingresos a grupos 

urbanos subdesarrollados, como valor a los aspectos ecológicos para un desarrollo sostenible. 

Pero, nos encontramos ante una idea utópica en la que se produce una relación sana entre 

autoridades locales y grupos de pobres urbanos implicados en actividades económicas “infor-

males”. A causa de su posible conflicto con su idea de salud pública sobre la gestión de residuos 

efectiva, las autoridades excluyen activamente estos trabajos. Por ellos, comerciantes, peque-

ños recicladores o compradores ambulantes se ven bajo una constante amenaza de conflicto. 

Esta informalidad permite que actitudes oportunistas queden impunes y que derechos como 

seguridad social se encuentren bajo acuerdos informales. Se definen como actividades semi-

legales.

· ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

La calidad del sistema de gestión puede analizarse en el proceso de eliminación ya que, la 

cantidad de material de desecho que llega a los vertederos oficiales debe contrastarse con 

la eliminada de manera ilegal, la cual favorece la contaminación del medioambiente urbano. 

Esta última fase de los residuos, llevados a cabo en vertederos a cielo abierto e incontrola-

dos en países en desarrollo, determina su implicación en la sostenibilidad ecológica y la salud 

ambiental, siendo causantes de la contaminación de aguas tanto superficiales como subterrá-

neas, del aire a causa de la quema de residuos y de la propagación de enfermedades. 

· GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS

Según Cointreau (2001), la gestión sostenible de los residuos sólidos pone en una matriz los 

aspectos urgentes de la planificación incluyendo tanto aspectos ambientales, socioculturales, 

institucionales, políticos y legales como el importante papel de las partes interesadas (los tra-

peros, el sector informal de reciclaje, las pequeñas empresas, las mujeres cabeza de familia) 

además de otros elementos del sistema de gestión de residuos, como la prevención, la reutili-

zación y el reciclaje, la recogida y la eliminación.

SWM EN PAISES EN DESARROLLO

Uno de los cambios destacables en el SWM dentro de ciudades en países en desarrollo es la 

creciente participación del sector privado en procesos como la recogida, el transporte y la 

eliminación de residuos. Estas actividades se producen tanto de forma espontánea e informal 

o fomentado por las autoridades locales, las ONG o las organizaciones comunitarias.

El monopolio en el que se encontraba la gestión de residuos sólidos por parte del gobierno ha 

ido desapareciendo para convertirse en un medio de cooperación entre lo público y lo privado. 

Fallos como la baja productividad laboral, escasos incentivos o recuperación de costes, bajos 

niveles de inversión y pobre mantenimiento del equipo por parte de las autoridades incitan 

a estudiar el tema. A ello se suma la exclusión que sufren zonas informales por parte de los 

servicios públicos. 
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A la hora de analizar el sistema desarrollado se vislumbra una gran tensión entre objetivos 

relacionados con el crecimiento económico superpuestos a temas de protección medioam-

biental. Esta tensión se agudiza cuando hablamos del contexto urbano. La ciudad, considerada 

motor de crecimiento económico y de innovación, consume una gran cantidad de recursos 

naturales capaces de desbordar los medios. 

Para Drakakis-Smith, el desarrollo sostenible hablado desde el ámbito urbano se compone de 

5 dimensiones, definidas como componentes esenciales dentro de un programa global enfo-

cado al desarrollo urbano sostenible:

* La económica, el papel de la ciudad como generador de empleo y reductor de pobreza

* Medioambiental, en el uso sostenible de los recursos y la planificación física adecuada

* Social, en la satisfacción de las necesidades humanas básicas junto con los derechos huma-

nos

* Demográfica, estudiando las dinámicas de crecimiento urbano

* Política, incluyendo el papel del Estado, el control democrático y la planificación participa-

tiva.

“Cada vez se reconoce más que un entorno urbano degradado tiene un impacto negativo im-

portante en la productividad y la eficiencia urbanas, así como en la salud pública, y que estos 

efectos afectan de forma desproporcionada a los pobres de las ciudades” [Hardoy et al., 2001].

SWM EN KENIA

Nos situamos en un país que, después de conseguir la independencia como colonia británica, 

se apoyo en una estrategia nacionalista para promocionar su crecimiento y desarrollo. Esta 

estrategia se respaldaba en tres pilares que se basaban en la reducción el poder en el sector 

económico en manos del capitalismo extranjero, en africanizar la economía y comenzar el pro-

ceso de industrialización. Ello, tubo que compaginarse con un exponencial desarrollo urbano 

necesitado de servicios básicos los cuales no se suministraron siguieron el mismo ritmo de 

crecimiento, creando secuelas en su administración. 

Se vio reflejado en las políticas desarrolladas por parte de las autoridades. La gestión de re-

siduos sólidos en la mayoría de las ciudades de Kenia no refleja ni la intervención ni el apoyo 

de entidades privadas.  Su puesta en practica se realiza de manera experimental. Pero, en las 

ultimas décadas, debido a la decadencia de la gestión patrocinada por el gobierno de cada 

localidad, han ido surgiendo empresas de diferente tamaño capaces de llenar ese vacío. El pro-

blema es que únicamente abastecen a grupos de renta alta y media, además de no respaldarse 

bajo ninguna regulación institucional o legal. 

Por ello, la responsabilidad de la eliminación de residuos en ocupaciones ilegales, como nues-

tro caso estudio en Kibera, recaen sobre los esfuerzos de voluntarios que queman o trasladan 

los desechos a los puntos de recogida mas cercanos.  

Pero, estas tendencias dominantes en el país han ido reformándose, tanto en la recogida y 

eliminación de residuos sólidos como en la práctica política. Preocupados por la eficiencia y 

la eficacia del servicio público y motivados con la idea de generar rendimiento económico a 

partir de este recurso han ido adaptándose a nuevas tendencias centradas en la colaboración 

público-privada. 
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 Nairobi + SWM

Nairobi está literalmente bajo la basura. Datos de diversas fuentes estiman que solamente se 

recolecta el 25% de las 1.500 toneladas de residuos generadas al día en la ciudad. Como con-

secuencia, el área urbana es decorada por montañas de desechos que terminan en espacios 

abiertos, bordes de carreteras, mercados y desagües. Se define, por tanto, caótica la adminis-

tración de recogida, transporte y eliminación de residuos solidos en la capital. 

Previo a la Ley de gestión y Coordinación Medioambiental de 1999 la gestión corría a cargo 

de la NCC, englobando tanto los servicios de mantenimiento como el SWM. Actuando como 

monopolio, era requerida una autorización para que otros organizamos pudieran manipular 

materiales de desecho o, simplemente prestar su colaboración en la gestión. El vinculo entre 

la entidad publica con la privada se remonta a 1906, cuando se contrato un servicio de limpie-

za de calles de la ciudad. Al no resultar de manera satisfactoria las autoridades se centraron en 

el sistema público como único medio. Hasta finalizado 1970 este sistema funciono de manera 

satisfactoria, pero, con la llegada de los años 80 y 90 comenzó su acelerado deterioro. 

A partir de mediados de los 80, el pésimo rendimiento de la NCC y la demanda de servicios 

de recogida de residuos sólidos atrajeron a los proveedores del sector privado “Bins” (Nairo-

bi), “Services Limited” y “Domestic Refuse Disposal Services Limited” (DRDS), registrados en 

virtud de la Ley de Sociedades para ofrecer servicios de recogida de residuos sólidos a indus-

trias, instituciones, establecimientos comerciales y zonas residenciales de altos ingresos en 

1986-1987. El gobierno japones impulso en 1997 una investigación, dando como resultado un 

plan piloto de privatización del sector, pero, el contrato finalizó en 1999 y aun no se ha reno-

vado. Ello se acompañó con nuevas iniciativas legales, como la Ley de gestión y Coordinación 

Medioambiental, otorgando derecho a sus habitantes a un medio ambiente limpio y saludable. 

Esta ley recogía indicaciones en el ámbito de la gestión de residuos como, la prohibición del su 

vertido o eliminación inadecuada, concesiones de licencia para el transporte, establecimiento 

de vertederos o generación de residuos peligrosos y, medidas para la minimización, tratamien-

to, recuperación y reciclaje de desechos.

Actualmente, la preocupación por la salud pública es el principal impulsor de la gestión de 

residuos en Nairobi. Los persistentes montones de basura acumulada han provocado una pro-

testa pública que ha dado lugar a diversas acciones por parte de los actores del sector público, 

civil y privado para proporcionar servicios adecuados de recogida de residuos. Desgraciada-

mente, tanto el sector privado como la comunidad operan de forma desordenada en la ges-

tión de residuos urbanos y la recuperación de materiales, sin regulación ni orientación. Por 

ejemplo, los recicladores se suben a los camiones de basura abiertos mientras transportan 

los residuos al vertedero, recogen encima de los camiones en marcha, tiran todo lo que no les 

sirve y ensucian toda la ruta sin control. Además, los recicladores y los traficantes controlan 

ilegalmente el vertedero, propiedad de la NCC y operado por ella, obligando a la NCC y a las 

empresas privadas a “sobornar” para acceder al vertedero. La falta de control y orientación 

impide aprovechar todo el potencial de la participación del sector privado y la sociedad civil.

¿Cuáles son los principales actores y asociaciones que se encuentran en torno a las actividades 
de SWM?

¿Cómo afecta el marco legal a las actividades de SWM que se llevan a cabo? 

¿Cómo contribuyen las actividades de SWM de los distintos actores y sus asociaciones a los 
aspectos del desarrollo sostenible?
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El enfoque sistemático y un marco de funcionamiento sobre la participación del sector priva-

do en la gestión de residuos sólidos (SWM) lo desarrollo en el año 2001 el Ayuntamiento de 

Nairobi (CCN) mediante documento público. En el 2002 se regulo un marco político para la 

promoción de actividades desarrolladas por entidades no estatales dedicadas al desarrollo 

del reciclaje y el compostaje. En el 2006 el CCN reconoció los esfuerzos de la actividad pri-

vada formalizando un registro formal para estas empresas, que ya suman más de 100, entre 

micro y pequeñas (MSE) y organizaciones comunitarias (CBO)

La cobertura de recogida por parte del sector privado en la ciudad oscila entre el 60% y el 70%, 

con casi el 100% en el distrito comercial central, y en general se recoge el 54% de los residuos 

generados. 

Figura 33_Generación de 
residuos solidos urbanos en 

Nairobi

(Fuente UN-Habitat 2010)

Figura 34_Diagrama del 
proceso de recogída y 

eliminación de residuos en 
Nairobi

(Fuente JICA 2010)
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Figura 35_Diagrama sobre 
la generacion de residuos 
solidos urbanos en Nairobi

(Fuente Elaboración propia 
sobre datos del JICA 2010)

· GENERADORES DE RESIDUOS

 Hogares · 

Las tasas de generación, per capita, de residuos sólidos entre 1985 a 1992, dependiendo de la 

situación económica de los hogares, fueros de 0,35 a 0.46 Kg/día, y según el JICA en 1998 las 

tasas fueron de 0,65, 0,60 y 0,54 kg/día dependiendo de las zonas residenciales con ingresos 

altos, medios o bajos.

 Instituciones ·

En la generación y la separación de residuos participan mercados, tiendas, restaurantes, hos-

pitales, escuelas, etc. y para el desarrollo de esta actividad contratan a empresas privadas para 

la recogida y entrega gratuita de los residuos a los agricultores y recicladores mediante acuer-

dos de colaboración con la autoridad que los gestiona. 

De las 19 instituciones que participan el 47% manipulan los residuos, quemando el 45% y el 

resto lo venden a empresas recicladoras. De las 18 empresas comerciales el 67% venden sus 

residuos a recicladores.

En Nairobi una encuesta realizada en 1998 afirma que 43% de los residuos generados y reco-

gidos en los mercados y en las instituciones se reciclaban como alimento para animales. Hay 

un hospital en Nairobi el Hospital Nacional Kenyatta que tiene un sistema de incineración de 

residuos propio y está preparado para comercializar su servicio ofreciéndolo a otras institu-

ciones.  

La eliminación de los residuos industriales depende de la industria que los genera no conside-

rándose residuos municipales. Estas industrias son responsables de los residuos que tienen 

que eliminar y lo realizan mediante la contratación de empresas especializadas, incluso a la 

NCC, para la venta o entrega para su reciclaje.

El sector privado fue el encargado de manejar los residuos del 50% de las industrias el resto 

los manejaron por si mismas siendo el 60% reciclado y el 40% vendido a empresas reciclado-

ras.

· ACTORES INVOLUCRADOS

El porcentaje mayor de suministradores de servicios de recogida de residuos lo conforman la 

NCC y las entidades privadas, el resto de la totalidad lo componen pequeños actores y algunas 

industrias de mayor tamaño que almacenan y transportan por su cuento los desechos que pro-

ducen. Se estima, que alrededor del 22% de la recogida de residuos en 1998 era gestionada 

por la administración pública, en contraste con el 46% que representaba la parte privada, un 

porcentaje sobre las 360 toneladas diarias producidas en la ciudad, lo que muestra la gran 

repercusión de estas sobre la estabilidad en el sector. Ese mismo año se evaluó la asistencia a 

los hogares, siendo un 48% excluidos de estos servicios del cual, el 75% provenía de las zonas 

de bajos ingresos según el estudio JICA.

I market

Mixed (restaurant) Mixed (others) High income
residential
households

Middle income
residential
households

Low income
residential
households

Activities in areas
surrounding
residencies

I market
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Figura 36_Diagrama de 
los principales agentes 

involucrados en el SWM de 
Nairobi y su % de actividad

(Fuente Elaboración propia 
sobre datos del JICA 2010)
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 NCC · Presta servicios de recogida de residuos sólidos a través de la sección de limpieza del 

Departamento de Medio Ambiente (DOE). Administra la ciudad en dos secciones, divididas a 

su vez en tres distritos, en cada cual se ofrecen servicios de recogida, transporte y limpieza. 

Es, además, el encargado de administrar el vertedero de Dandora. La decadencia de su sistema 

es visible. Se muestra en tanto la reducción como en el mal estado de su equipo ocasionado 

por la falta de recursos financieros. Este ultimo argumento se sustenta en el lento crecimiento 

económico, el endeudamiento y la corrupción dentro del gobierno. 

 SECTOR PRIVADO · Según el JICA se estima que este proveedor gestiona entre 115 y 130 

toneladas de residuos sólidos al día, siendo prácticamente el doble que el suministrado por la 

parte pública. Este alto rendimiento no refleja la desigualdad generada, ya que dentro de su 

trabajo atienden únicamente a un 19% de hogares con renta media y baja. 

 OTROS ACTORES · Las ONG se han convertido en un gran aliado en la “Autoprestacion” de 

tanto la gestión de aguas residuales como de eliminación de residuos sólidos urbanos, ofre-

ciendo direccionamiento en el diseño y la ejecución. Surge en respuesta al fracaso por parde 

de las autoridades locales a abastecer áreas de renta baja (ocupaciones ilegales). Desde los 

años 90 han ido surgiendo iniciativas comunitarias de recogida, transporte, almacenamiento, 

comercio y reciclaje de desechos sólidos. Dentro de este grupo encontramos las asociaciones 

vecinales, centradas principalmente en el compostaje de desechos orgánicos.

Existen cuatro barreras que funcionan como impedimento para el desarrollo de Nairobi: la 

psicológica, surgida por la desatención del gobierno a la hora de proveer los servicios básicos; 

la económica, a causa de la falta de recursos para hacer frente al coste de la infraestructura 

necesaria, la técnica, referida a la complejidad en aportar ayuda; y, la sociológica, que descri-

be el comportamiento de los habitantes. [World Bank, 2000]. Algunas de estas barreras son 

débilmente abatidas gracias a la colaboración de ONG y demás agentes, asistiendo a los resi-

dentes con formación, sistemas de comercialización y, suministro del instrumental necesario.

Dentro del sector informal aparecen participantes en actividades que envuelven el campo del 

SWM. Los de mayor repercusión sobre la gestión de desechos orgánicos son los agriculto-

res, grupo que ha aumentado su implicación gracias a los beneficios aportados como alimento 

para animales o abono orgánico. Sumado a estos encontramos dentro de la informalidad a 

recicladores, comerciantes, compradores itinerantes, proveedores de servicios de vertederos 

y, empresas de reciclaje. Su aportación recorre todas las escalas por las que viaja el residuo, 

contribuyendo significativamente al funcionamiento de la ciudad. 
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Food Waste;47,01

Subtotal-
Paper;9,57

Subtotal-
Plastics;9,44

Rubber and
Leather;0,38

Textiles;1,89

Yard Waste;
10,11

Lumber and
Logs;3,18

Other Org.
Waste;3,62

Subtotal-
Inorganic
Waste;14

Unclassified Residual
Waste;0,41

Domestic Hazardous
Waste;0,39

Batteries- Dry Cells;0,3

Other Domestic Hazardous
Wastes;0,09

· ASOCIACIONES EMERGENTES

En busca de una gestión más sostenible de los residuos sólidos urbanos, en Nairobi se han 

ido creando asociaciones entre la administración pública y otros agentes (público-privada y 

privada-privada), permitiendo de esta manera el reparto de tareas y gastos en el SWM. Su 

puesta en marcha ha permitido la creación del “Proyecto de Desarrollo de Barrios Urbanos de 

Nairobi”, donde la NCC junto con ONGs y organizaciones internacionales buscan impulsar el 

desarrollo de los asentamientos informales de Nairobi. 

Otra iniciativa surgió con la unión de la NCC con el grupo medioambiental City Park (propie-

tario de puestos en los mercados ambulantes). Esta asociación facilitaba a el grupo City Park 

a realizar actividades de compostaje en un terreno cedido por las autoridades destinado al 

vertido de residuos a cambio de que ellos recogieran, transportaran y controlasen los residuos 

generados en el mercado. 

EL RESIDUO GENERADO

Figura 37_Porcentaje de 
tipo de residuo vertido en 

Dandora sobre su totalidad 
en Nairobi 

(Fuente Elaboración propia 
sobre datos del JICA 2010)
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Figura 38_Diagrama del 
flujo del residuo en Nairobi 

(Fuente datos del JICA 
2010)

ELIMINACIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

Según estima el DOE en 2009 la tasa de recogida de residuos de la ciudad se valoraba en un 

33% del residuo generado. ¿Qué ocurre entonces con el restante? El vertido ilegal y la autoeli-

minación forman parte del otro 67%, promoviendo la creación de vertederos ilegales sobre 

todo en áreas de bajos ingresos. 

El descarte en vertedero es el principal método de eliminación de residuos en Nairobi. El ver-

tedero de Dandora, caracterizado por ser a cielo abierto, es actualmente el único vertedero 

oficial de la ciudad y está gestionado oficialmente por el NCC. “Abrió sus puertas en 1981” 

y, actualmente ocupa una superficie de 46 ha. El DOE estima que al día se añaden a la mon-

taña de residuos unas 3.550.000 T. Muchos recicladores informales realizan actividades de 

recogida de material durante las operaciones de descarga y esparcimiento por los equipos del 

vertedero, algo que se complica en temporada de lluvias. 

Las bandas de propietarios de vehículos, vendedores y recolectores de residuos hacen insegu-

ra la eliminación en el vertedero, forzando a el NCC a cooperar para evitar el vandalismo. Se 

ven obligados a trasladarse con refuerzos policiales que se ven superados por los traficantes 

de residuos en muchas ocasiones.  Esto, junto con el elevado coste del transporte y la falta 

de regulación eficaz hace que el vertido indiscriminado sea la opción más atractiva para la 

actividad privada. La solución, ante la demanda de espacios para el vertido, trata el empleo 

de canteras abandonadas propiedad de particulares que aplican tasas aceptables por el uso 

de su terreno.  

El vertedero de Dandora es vecino de una zona residencial de bajos ingresos densamente 

habitada, lo que indica una mala planificación económica, social y física. El riesgo de conta-

minación, de propagación de enfermedades y de contaminación del agua y del aire es alto, 

especialmente por la acostumbrada quema de residuos a cielo abierto. El vertedero carece de 

las condiciones mínimas necesarias para su buen funcionamiento deteriorando su entorno de 

forma alarmante. 
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REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE EN NAIROBI

Como medio de subsistencia en Dandora operan prácticamente unos 1000 recicladores, sien-

do los principales promotores de la recuperación del material en cada una de las partes del 

flujo de desecho en la ciudad. Entro los elementos de mayor fama encontramos el papel, el 

textil, el vidrio, los metales y los huesos.

Esta actividad o, mejor dicho, medio de vida para muchos residentes en Nairobi, beneficia a la 

CNN ya que, mediante el empleo informal generado se reducen los costes de gestión que este 

sector puede llegar a ocasionar. En cifras eso supone que casi el 20% de los residuos domés-

ticos son recuperados por este grupo. Se trata, por lo tanto, de un ámbito con un gran interés 

y potencial para desarrollo. En vista de ello Sudáfrica hecho el ojo a la posibilidad en los ma-

teriales reciclables de esta ciudad, entrando en contacto con la fábrica industrial de papel de 

Chandaria y con su base industrial. 

Pero, La CNN parece hacer la vista gorda cuando se habla de recuperación y reciclaje, dificul-

tando pues la posible formalización legal y la integración de actividades del sector informal 

en el sistema de la ciudad. A esto le acompañan las estrategias para la reducción de residuos 

donde su implicación se resume en desanimadas campañas de educación ambiental. 

En las zonas de bajos ingresos tanto la reducción como la reutilización son actividades comu-

nes en el día a día ya que, la mayoría de los materiales disponibles son residuos provenientes 

de la urbe. Se crean mercados irregulares con venta de elementos de segunda mano que apor-

tan una manera de subsistir para este grupo desfavorecido. 

La recogida de residuos reciclables en la ciudad de Nairobi tiene tres flujos principales. El pri-

mero de ellos lo llevan a cabo los recicladores oficiales que los recogen y venden a comercian-

tes de materiales; en el segundo, los residuos reciclables son recogidos y transportados en 

vehículos por trabajadores oficiales y, en tercer lugar, y de manera informal, los “recicladores 

del vertedero” seleccionan el residuo en los vertederos para su posterior empleo. Esto remar-

ca como la ciudad funciona sin sistemas de recogida o instalaciones de clasificación correcta-

mente administrados. El único medio para inculcar estrategias medioambientales referidas a 

la aplicación de las 3R es operado extraoficialmente por organizaciones comunitarias.

Junto con este inadecuado sistema de SWM se habla de inexistente sistema de seguimiento y 

análisis sobre el flujo de reciclaje de la ciudad, especialmente en la recolección y venta ambu-

lante de materiales, deteriorando su entorno de forma alarmante. 

Figura 41_Diagrama dde la 
cadena de reciclaje de resi-
duo inorgánico en Nairobi 

(Fuente datos del JICA 
2010)

Figura 39_Diagrama de la 
cantidad y tipo de material 
reciclable manejado por el 

sector informal 

(Fuente Elaboración propia 
sobre datos del JICA 2010)

Figura 40_Diagrama de la 
cantidad y tipo de material 
reciclable manejado por el 

sector formal 

(Fuente Elaboración propia 
sobre datos del JICA 2010)
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INICIATIVAS PARA LA MEJORA EN EL SWM DE NAIROBI

Foco de grandes críticas y en vista a su temerosa repercusión en el futuro algunas organiza-

ciones han intervenido con proyectos para la mejora del sistema. Entre ellos encontramos el 

proyecto llevado a cabo por UN-HABITAT conocido como WATSAN donde se promovieron las 

demostraciones de recogida y reciclaje de residuos puerta a puerta a pequeña escala. También 

intervino UNEP, que realizo un estudio donde recoge una serie de estrategias a adoptar: 

* Seguimiento e investigación continuo de las características de los residuos, las cantidades y 

la información relacionada con ellos para ayudar a la planificación futura.

* Impuestos sobre la generación de residuos problemáticos

* Incentivar la separación de residuos reciclables y orgánicos en el origen

* Tarifa de recogida personalizadas según el peso

* Campañas de concienciación y educación

* Zonificación de la recogida

* Contratos en el sector formalizados

* Desarrollo de instalaciones para la recuperación y transferencia de materiales

* Subrayar el valor de los residuos orgánicos

* Refuerzo de las estrategias específicas de reciclaje

* Desarrollo de un nuevo vertedero y rehabilitación del de Dandora

INICIATIVAS PARA LA MEJORA EN EL SWM DE NAIROBI

Todas estas actividades llevadas a cabo tanto por la parte publica como por la privada tienen 

un impacto en el desarrollo urbano sostenible de la ciudad. La viabilidad económica de los 

trabajos realizados por empresas privadas pende de un lio, ya que se ven amenazadas cons-

tantemente por la falta de control en el sector. Políticas de apoyo para la separación en origen, 

reciclaje, reutilización o minimización de la generación de residuos son cuestiones que no se 

incluyen dentro de los planes de ejecución de estas entidades, siendo iniciativas ajenas a la ad-

ministración las encargadas de tapar el agujero. Por último, aun siendo la NCC el único agente 

encargado para ofrecer servicios de eliminación, no controla el vertido de residuos. El método 

de vertido incontrolado aplicado en Dandora plantea importantes amenazas ecológicas.

Su carácter ilegal, su escasa o nula accesibilidad, su carente voz política y la falta de poder ad-

quisitivo hacen de los asentamientos informales y marginales espacios donde no se integran 

servicios básicos de recogida de residuos. De manera consciente, la NCC ignora las necesida-

des de prácticamente la mitad de la población que vive en estas condiciones de precariedad, 

promoviendo los impactos negativos en la salud publica de estas zonas. Esta desigualdad es 

probablemente una de las amenazas más significativas el desarrollo sostenible del SWM. 

A esto se agrega la caótica administración por parte del gobierno en coordinación con el NCC. 

No existe ningún sistema integrado o participativo y, las actividades para el reciclaje o el com-

postaje son accidentales. Pero, aunque su dirección y planificación no responde a las necesi-

dades reales de la población, organismos como asociaciones vecinales u organizaciones sin 

ánimo de lucro cada vez más articuladas y en expansión presenta un futuro más saludable 

para la ciudad. 
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 Kibera + SWM
El barrio marginal de Kibera ha sido ignorado a lo largo de su historia por las autoridades de 

Nairobi. Ello supone que no haya sistemas de recogida de basura dentro del asentamiento. 

Esta negligencia ha provocado que los residuos sólidos crezcan a lo largo de los años hasta 

convertirse en montañas, siendo la mayoría de estos desechos arrastrados a los canales de 

agua durante la temporada de lluvias, contaminando las aguas subterráneas. Cada mes se ge-

neran toneladas de residuos sólidos en el suburbio. No existen vertederos ni plantas de reci-

claje generando que su falta de gestión se considere uno de los problemas medioambientales 

más visibles del área. La carencia de atención por parte de los servicios municipales hace que 

se produzca un desorden generando un impacto psicológico adverso. La falta de sistemas para 

la eliminación de estos contribuye a deteriorar el desarrollo y la cohesión de la comunidad

Residuos de materia orgánica componen prácticamente la mitad de los desechos generados, 

siendo los hogares los principales autores, con tres cuartas partes de sus desechos pertene-

cientes a este grupo. Se estima que se generan entre 150 y 200 toneladas de residuos sólidos 

al día en Kibera [Umane Trust, 2007]. Debido a la escasa accesibilidad y a la gran cantidad 

de residuos generados, los servicios de recogida aparecen de manera esporádica, viéndose 

superados a causa de la falta de vehículos o equipos adecuados. Algunas ONG como “Carolina 

for Kibera” emplean pequeños equipos de reciclaje que solo permite absorber un porcentaje 

ridículo de residuos. Algunos de los problemas que aumentan la preocupación reside en la in-

adecuada financiación, la falta de reconocimiento de la importancia de la gestión de residuos 

y, una forma inapropiada de los encargados para diligenciar las cantidades, cada vez mayores 

de residuos. 

El vertido a cielo abierto, a las carreteras, al rio Nairobi y la reserva ferroviaria son los recep-

tores de la mayoría de los residuos generados por los asentamientos, en los que el 85% de las 

instalaciones para el reciclaje están inservibles. Las condiciones inhumanas, la falta de agua 

potable, la ausencia de saneamiento y servicios de salud e higiene junto a la falta de insta-

laciones para el tratamiento de los residuos hacen de los asentamientos el caldo de cultivo 

para la enfermedad y la marginalidad. La ausencia de instalaciones escolares, el desempleo, 

la delincuencia, falta de gobierno, pobreza generalizada y todos los males y errores que se 

puedan cometer aparecen en estas zonas marginales donde reina el “horror” llevándonos a los 

conflictos sociales, desastres ecológicos y económicos.

La encuesta “Map Kibera Project” realizada en 2008 por investigadores independientes gene-

ro un mapa con las características físicas y sociodemográficas de los barrios marginales. Resi-

dentes en el pueblo de Kianda, han recopilado datos de censo y completado el mapeo de 5000 

estructuras, servicios públicos e infraestructuras. Una vez analizados los datos se detectan 

factores que determinan las causas para un desarrollo insostenible e inapropiado:

* Alta tasa de delitos considerados menores y graves ya que en zonas donde la suciedad, el 

desorden y el maltrato son mayores también se dispara las tasas de delincuencia y de crí-

menes.

* El suelo de Kibera está compuesto de escombros y desperdicios por lo que la ausencia de 

cimentación provoca el derrumbe de las estructuras y de las viviendas ante cualquier inun-

dación.

* La topografía inquebrantable y el hacinamiento de las áreas marginales
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Residuos de materia orgánica componen prácticamente la mitad de los desechos generados, 

siendo los hogares los principales autores, con tres cuartas partes de sus desechos pertene-

cientes a este grupo. Se estima que se generan entre 150 y 200 toneladas de residuos sólidos 

al día en Kibera [Umane Trust, 2007]. Debido a la escasa accesibilidad y a la gran cantidad 

de residuos generados, los servicios de recogida aparecen de manera esporádica, viéndose 

superados a causa de la falta de vehículos o equipos adecuados. Algunas ONG como “Carolina 

for Kibera” emplean pequeños equipos de reciclaje que solo permite absorber un porcentaje 

ridículo de residuos. Algunos de los problemas que aumentan la preocupación reside en la in-

adecuada financiación, la falta de reconocimiento de la importancia de la gestión de residuos 

y, una forma inapropiada de los encargados para diligenciar las cantidades, cada vez mayores 

de residuos.

El desarrollo de las ciudades y los cambios socioeconómicos provocados por el crecimiento 

económico han dado lugar a un aumento en los desechos y a un cambio en su composición. Si 

bien todavía un alto porcentaje de la composición es de origen orgánico se detecta una gran 

cantidad de desechos que requieren un tratamiento especial para su eliminación y recicla-

je como son los plásticos, neumáticos y aparatos electrónicos. Estos últimos, importados en 

grandes cantidades de países desarrollados, son de dudosa utilidad y el origen y la causa de la 

alta contaminación. Kibera no tiene recursos para responder a este reto medioambiental y se 

ve obligada a actuaciones puntuales en un breve periodo de tiempo que no resuelve el proble-

ma estructural persistente. En general las instalaciones proyectadas para la eliminación de los 

residuos carecen del personal cualificado necesario para su gestión, lo que lleva al deterioro 

de estas y su dudosa utilidad convirtiéndose en focos de infección y marginalidad. 

“Antes de llegar a formalizar una colaboración con el NYS (National Youth Service), éste se retiró de Kibera. La conciencia-
ción de los residentes sobre la gestión adecuada de los residuos sólidos ha disminuido considerablemente mientras el NYS 

ofrecía un servicio gratuito de recogida de residuos. El repentino abandono del servicio gratuito de NYS de la zona dio lugar 
a la acumulación de vertederos ilegales en muchas partes de Kibera. Mientras tanto, la NCC se ha quedado sin presupuesto 
para combustible, por lo que ha impedido que los camiones de la NCC vayan a los barrios marginales a recoger la basura, lo 

que obviamente ha empeorado la situación sobre el terreno. “

[Equito del JICA Study, 2010]

Figura 44_(derecha) Las 
paredes de una vivienda en 

Kibera

(Levi Westerveld & Rob 
Barnes)

Figura 43_(izquierda) Las 
divisiones de viviendas y su 

"cimentación" en Kibera

(Levi Westerveld & Rob 
Barnes)
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Figura 45_Puente sobre un rio en Kibera (Fuente Levi Westerveld & Rob Barnes)

Figura 46_Las calles de Kibera (Fuente Levi Westerveld & Rob Barnes)
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Figura 47_Perro descansando sobre la basura en Kibera (Fuente Levi Westerveld & Rob Barnes)

Figura 48_Hombre abriendo camino sobre la basura en Kibera (Fuente Levi Westerveld & Rob Barnes)
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Figura 49_Plano del asenta-
miento informal Kibera 

jusnto con instalaciones de 
focos de reunión

(Fuente Elaboración propia)
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Figura 50_Localización 
de áreas para el vertido de 

reisuduos con solo un 10% 
en funcionamiento 

(Fuente Elaboración propia)
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PARTE III 

Estratégias [La recuperación del residuo]  
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 Desarrollo sostenible [4R + RESIDUOS  INORGÁNICOS]
El medioambiente se ha convertido en un factor muy importante a tener en cuenta a la hora 

de plantear la gestión de RSU enforcado desde un punto de vista de sostenibilidad urbana. El 

empleo de materiales de desecho con potencial reciclable para la producción junto con activi-

dades comerciales se ha convertido en una actividad extendida en países desarrollados. Con 

ello se aplican estrategias dentro del sector privado que buscan una minimización de residuos 

producidos ligado a concetos de reutilización, recuperación y reciclaje

Pero, esto es algo que no ocurre en países en vía de desarrollo, ya que conversaciones con el 

sector privado han sido prácticamente ignoradas. En su lugar, el gobierno se ha centrado en 

asociaciones con organizaciones de la sociedad civil encargadas de la promoción de activida-

des de reciclaje. Ello se resume en actitudes despreocupadas en el tema de la reutilización, 

la recuperación o el reciclaje de los materiales de desecho. Pero, a partir de los años 60 y 70 

crece la presión acerca de la salud publica ya que el consumismo protagonizo un cambio en 

los patrones de consumo. Supuso un aumento exponencial de flujos de residuos que colmó 

la capacidad de sumideros de desecho locales y regionales, convirtiéndose en un problema 

socialmente rechazado.

Para entender al problema que ocasiono esto, persistente a día de hoy, el sector público ignoró 

conscientemente las cadenas de producción del comercio y reciclaje de material de desecho 

llevadas a cabo por el sector privado. Estas cadenas se dividen en extremos de mayor o me-

nor ingreso, comenzando con los propietarios de empresas centradas en la producción con 

materiales reciclados como materia prima, en contraste con los recolectores y comerciantes 

callejeros sumidos en un grupo altamente vulnerable. 

MODALIDADES PARA LA RECUPERACIÓN, COMERCIO Y RECICLAJE

Siguiendo la literatura, el flujo de residuos entra en la segunda fase de la jerarquía para su ges-

tión, que incluye actividades de recuperación, reciclaje y comercio. Ello, implica una cadena de 

actores mayor y más completa, con variables que dificultan su aplicación en países en desarro-

llo. La administración del flujo de RSU se evalúa en primer lugar en el punto de deposición de 

los mismos, aumentando su valor económico en caso de encontrarse separados y clasificados. 

Algo que no ocurre en caso de mezcla y desorden, lo que presenta una reducción en el valor de 

la materia prima para su tratamiento. Estas actividades supondrían un importante foco para 

el crecimiento económico y el empleo además de favorecer la perspectiva medioambiental.

En Kenia, al igual que en gran parte del mundo, las actividades capaces de emplear a los grupos 

más pobres de la población se centraban en la fase de recogida de desechos de las calles o 

vertederos. Estos elementos eran posteriormente distribuidos a compradores itinerantes, los 

cuales además comerciaban directamente con hogares e instituciones. Son dos de los grupos 

catalogados dentro de sectores de pobreza de la ciudad a los que se suman pequeñas empre-

sas de reciclaje subiendo en escala de ingresos.

La atención de la investigación se ha centrado en gran medida en los actores que se encuen-

tran al principio de la cadena de productos: los recicladores o recolectores callejeros. Multitud 

de estudios analizan su contribución en la eliminación de residuos municipales y las conse-

cuencias de vida que ello implica. Estas tareas, tanto las del comerciante como el recolector, 

se hacen sin ningún seguro legal, generando condiciones insalubres y vulnerables con salarios 

mínimos e irregulares.
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Figura 53_Tipo de material, 
su cantidad y precio para 
recolectores informales

(JICA 2010)

Figura 54_Materiales co-
merciables, tipo y precio

(JICA 2010)

GESTIÓN DE RESIDUOS EN ASENTAMIENTOS INFORMALES

La mayor parte de los materiales de desecho recuperados en el vertedero de Dandora (el 80%) 

se venden al proyecto de reciclaje de Mukuru, una organización comunitaria iniciada por una 

iglesia local en una de las zonas residenciales de bajos ingresos vecinas al vertedero. Desde 

el proyecto, los materiales se transfieren directamente a las fábricas de reciclaje tras un pe-

riodo de acumulación. Este acuerdo, tal y como lo concibieron los responsables del proyecto, 

ha ayudado a eludir a los comerciantes "explotadores" que operan alrededor del vertedero y, 

ha dado lugar a precios e ingresos relativamente más altos para los recicladores del vertede-

ro. Otras iniciativas destinadas a mejorar la viabilidad económica de estas actividades son el 

reciclaje de plástico en el propio Mukuru. Con la asistencia técnica y financiera del PNUMA, 

se ha llegado a un acuerdo para la transferencia de tecnología y habilidades entre Mukuru y 

Skyplast, una de las empresas de reciclaje de plásticos a gran escala de la ciudad. 

En Kenia, con alrededor de 172 centros urbanos, los problemas de reciclaje y eliminación de 

residuos son consecuencia de la falta de recursos financieros, técnicos y físicos, consecuencia 

de tasas de urbanización de alrededor del 10% anual y un rápido deterioro en la prestación de 

servicios. Por ello, en 1973, la Sociedad Undugu de Kenia (ONG) se dio cuenta del potencial 

que se genera a través de la reutilización y el reciclaje de residuos. Sus iniciativas pretenden 

reforzar las prácticas de gestión de residuos sólidos existentes en los barrios marginales. Tra-

baja desde hace tiempo con niños de la calle, grupos comunitarios y microempresarios en la 

reutilización de residuos para crear empleo y un entorno limpio. 

La mayoría de los recolectores de residuos son mujeres y niños. Su proyecto se centra en el 

potencial que existe en la integración de la recuperación de residuos en las actividades princi-

pales de desarrollo de la comunidad como la mejora de los asentamientos, la educación básica, 

los grupos de mujeres y otras agencias.
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Figura 55_Amigos de la 
infancia Yajub Jaffar y Alfy 
Ayoro fundadores de Kibra 
Green in 2017

(Kibra Green)

Figura 56_Campañas para 
la concienciación en Kibera 
dirigidas por el grupo Kibra 
Green

(Kibra Green)

· GRUPOS Y ACTIVIDADES

Dentro de los asentamientos informales la preocupación sobre el medioambiente y la salud de 

los residentes no pasa desapercibida. Su nivel de desarrollo ha permitido que en estas zonas 

surgen grupos involucrados en la gestión de RSU. Sus actividades en la ciudad comienzan en la 

fase de recolección y separación de desechos orgánicos e inorgánicos. Estos primeros se ven-

den a agricultores urbanos que lo emplean como fertilizante y, los segundos, bolsas, plásticos, 

metales, vidrios o papeles se comercializan con el fin de crear materiales reciclados. 

Estas actividades son fuente de empleo, favorecen al entorno natural y benefician a miles de 

personas bajo el umbral de pobreza. Su implicación supone un recurso para crear una ciudad 

más sostenible. Existen algunas campañas y actores que se encargan de promover esta acti-

tud:

La escuela de Machuma · Inicialmente eran escuelas de chatarra que fueron concebidas para 

los niños de la calle a principios de los años 80 en Mathare. Su actividad consiste en recoger 

chatarra, papel y plástico durante medio día y atender a clase durante la otra mitad. En la ac-

tualidad hay unos 300 niños en estas escuelas que ganan una media de 12 centimos al día con 

la venta de papel usado, metales y plásticos.

Los centros de rescate · O centros de nutrición, son lugares donde los niños tienen acceso 

a atención médica y una comida pero, además cuentan con un grupo de reciclaje de residuos 

que recogen papel, botellas y otros desechos del "School of Kenya".

Colaboración · Existen otras iniciativas centradas en formación de grupos comunitarios para 

la eliminación de residuos. Entre sus proyectos se encuentra la realización de compostaje a 

partir de desechos orgánicos en las zonas de mercado de bajos ingresos de Nairobi (Dandora).

Durante los últimos 10 años han aparecido obstáculos para la transferencia de tecnología a 

los pequeños empresarios. La mayoría de los residuos se reciclan en plantas industriales a 

gran escala, como las fábricas de papel de Kenia en Thika, Pan Paper en Webuye y de lamina-

ción de acero en Nairobi. Pero, los programas como el de Undugu participan en actividades 

de investigación y desarrollo relacionadas con la dignificación de las comunidades de asenta-

mientos informales que participan en la gestión de los residuos sólidos en Nairobi.
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CONCLUSIONES



77

Con la llegada de la cultura occidental a África se produjo un desequilibrio en el desarrollo 

natural de las comunidades. Supuso un cambio radical en los estilos de vida de la población, 

generalmente sin la capacidad para gestionarlo, impactando tanto en su crecimiento como 

en su comportamiento social. La tradición tuvo que adaptarse al tiempo y, se transformó en 

lo que hoy en día vemos en la ciudad de Nairobi. Es por ello que la situación del SWM en los 

países en vías de desarrollo no puede analizarse de forma aislada. La industrialización y la glo-

balización han aumentado la cantidad y calidad de los bienes producidos y, junto al aumento 

exponencial de la población, ha desembocado en la generación despreocupada de residuos. 

El resultado es un gobierno incapaz de administrar el incremento de los desechos vertidos 

debido a su débil economía, deficiente infraestructura física e, incapacidad de cumplir con la 

legislación medioambiental. 

Nairobi, la capital de Kenia, ejemplifica los problemas de un sistema de gestión de residuos 

disfuncional. Aunque el 93% de los residuos de Nairobi son potencialmente reutilizables, sólo 

el 5% se reciclan y, sólo el 33% de los residuos producidos se recoge para su eliminación en 

el único vertedero oficial. El resto se vierte en vertederos ilegales, se deja junto a las casas o 

se quema. El vertedero oficial, y más aún los ilegales, funcionan de forma poco sistemática, 

no planificada y altamente insalubre. Como resultado, los residuos sólidos mal gestionados 

y no eliminados adecuadamente contaminan el aire, el agua y el suelo, causando importantes 

problemas sanitarios y medioambientales. Esto, es especialmente vivido en los barrios margi-

nales y otras zonas de bajos ingresos, donde la alta densidad de población, unida a la falta de 

infraestructuras y servicios, no hace sino agravar estos problemas. 

El resultado de esta investigación muestra los problemas a los que se enfrentan los residentes 

de Kibera. El asentamiento corre un riesgo considerablemente alto de catástrofe y de propa-

gación de enfermedades infecciosas debido a su alta densidad de estructuras y de población. 

Existen unas 75 organizaciones dentro del asentamiento encargadas de aportar instalaciones 

para cubrir los servicios mínimos de la población. Pero, a pesar de la gran cantidad de asocia-

ciones involucradas (una densidad de aglomeración de ONGs en Kibera que supera la totali-

dad en Nairobi) se pueden observar grandes desigualdades en la prestación de servicios en 

función de los barrios abastecidos.

Se puede analizar en los estudios realizados por UN-HABITAT (2020) que, el estado de las 

instalaciones de servicios y la fiabilidad en su funcionamiento depende en gran medida del 

organismo o asociación encargada que lo gestiona. Particulares o pequeños empresarios tiene 

un papel fundamental en la gestión de las instalaciones, obteniendo buenos resultados en
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claro contraste con los servicios sin administración, como es el caso de la gestión de residuos 

sólidos. Se puede ver una concentración mayor de instalaciones en las principales vías de ac-

ceso, considerados focos de actividad, por lo que es necesaria la ampliación de abastecimiento 

de servicios en las zonas periféricas principalmente residenciales.

El asentamiento tiene, en general, un sistema deficiente de gestión de residuos sólidos, ya 

que más del 85% de los emplazamientos para deshacerse de desechos se encuentran en es-

tado ruinoso. La naturaleza de la mayoría de las instalaciones es el vertido a cielo abierto, que 

incluye el vertido de residuos en las carreteras, el río de Nairobi y la reserva ferroviaria. La 

encuesta realizada por UN-HABITAT (2020) muestra que sólo menos del 10% de las zonas 

destinadas a la recogida de residuos se encuentran en buenas condiciones. Estas, son gestio-

nadas por un grupo comunitario y mínimamente por el gobierno. Añadido al grave riesgo que 

esto pueda suponer en la salud de la población y en la debilitación del medio ambiente se suma 

la limitada cantidad de espacio abierto que ocupa sólo el 1,92% de su superficie del asenta-

miento.  La compactación de estructuras y la distribución urbana del propio asentamiento im-

pulsan la congestión de servicios e infraestructuras, obstaculizando en gran medida cualquier 

intervención.

La actividad informal llena el plato de la gran mayoría de residentes en Kibera, pero, deter-

minados sectores ponen en riesgo la salud de los trabajadores. La manipulación de residuos 

solidos entra dentro de este grupo, en concreto los que se establecen en el vertedero de Dan-

dora. La ciudad, debido a su inadecuada administración de los sistemas de gestión de residuos 

sólidos, promueve la proliferación de trabajos informales en todas las fases del flujo del resi-

duo. Un medio de vida básico y fuente de ingresos para ciudadanos pobres de Nairobi está en 

la recogida de materiales de desecho de las calles y los vertederos (tanto el oficial como los 

ilegales). A este le siguen los compradores y vendedores ambulantes que, sin protección legal, 

manejan los materiales reciclables junto con pequeñas empresas de reciclaje. Por lo tanto, 

después del análisis, se puede afirmar que los habitantes del asentamiento informal podrían 

involucrarse en la gestión de residuos sólidos, pero, depende en gran medida de los factores 

institucionales que favorezcan medidas para recoger la actividad dentro del sector formal. 

Medidas como adopción de políticas de gestión de residuos que favorezcan al sector mas vul-

nerable, integrar estrategias de enfocadas en la comunidad de estudio, apoyo a trabajadores 

informales dentro del sector, asociaciones público-privadas o privatización completa de los 

servicios y desarrollo de un mercado de abono orgánico para abastecer a los agricultores de 

las zonas urbanas y periurbanas permitirían un desarrollo mas equilibrado y eficiente. Aunque 

nos situamos dentro de un área de gran fragilidad social donde la preocupación de un por-

centaje de la población es que podrán comer al día siguiente, si se establecen recursos para la 

incentivación de la participación ciudadana ello podría resultar en un modo para promover el 

desarrollo.  

Entender la historia, la tradición y la cultura del territorio es clave a la hora comenzar cual-

quier estudio.  Al contrario de lo que pueda entenderse como una vida en barrios marginales, 

sorprende la cantidad de tiempo que llevan insertados en la ciudad, acogiendo en torno a 10 

generaciones en algunas familias. Existen aproximadamente 212 instalaciones educativas, 34 

centros de salud y 46 centros sociales, ejemplificando el desarrollo social que abarca el asen-

tamiento. Con un simple cambio de mentalidad y esfuerzo se puede hacer que la basura deje 

de ser un problema peligroso y, se convierta en una fuente de riqueza contribuyendo social, 

económica y culturalmente al desarrollo de la comunidad. Los residuos y su manejo meticu-

loso se deberían valorar como recursos, como dice Mitchell Joachim, la ciudad del futuro no 

distingue entre residuos y suministros.
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