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7. Resumen:
Los ecosistemas reciben los impactos de las actividades que en ellos se
producen; es imprescindible la compatibilización entre lo ecológico y las
actividades económicas para poder garantizar un desarrollo sustentable.
Existen evidencias que demuestran la presencia de significativos peligros
ambientales: contaminación del agua, degradación y contaminación del
suelo, polución atmosférica; debido a una inapropiada disposición final de
residuos.
Los municipios deberán aplicar políticas que solucionen los problemas
medioambientales de las ciudades, causados por la inadecuada gestión de
los residuos sólidos domiciliarios, disminuyendo así las externalidades
de costos.
Cumplirán de este modo el compromiso ético de Responsabilidad Social ante
sus comunidades.
Palabras clave: municipios, gestión, residuos domiciliarios, externalidades,
costos.
Abstract
The ecosystems receive the impacts of the activities that, in them, take
place; it is essential the compatibilitation between ecological and the
economic activities to be able to guarantee a sustanaible development.
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There are some evidences that demonstrate the presence of significant
environmental dangers: contamination of the water, degradation and
contamination of the ground, atmospheric pollution; due to an unsuitable
final disposition of waste.
The municipalities will have to apply policies that solve the environmental
problems of the cities, caused by the inadequate management of the
domiciliary solid waste, diminishing therefore the externalitation of costs.
They will fulfill, by this way, the ethical commitment of social Responsibility
that they have with its communities.
Key words: municipalities, management, domiciliary waste, externalitation,
costs.

