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Las autoridades sanitarias, así como los expertos
en el campo de la salud en el mundo, reconocen
que la temible enfermedad de COVID 19,
provocada por la familia de los Coronavirus, ha
llegado para quedarse, y estar vigente por
mucho tiempo. Su presencia, a poco más de tres
meses, desde su aparición, constituye un gran
reto para la inteligencia humana y el desarrollo
científico en la presente coyuntura. Se estima
que probablemente pueda lograrse una vacuna
para fines de año y su uso masivo,
posteriormente para los próximos años, lo cual
nos estaría protegiendo del contagio y muertes
masivas en todo el mundo.
El despertar a una conciencia ambiental
La presencia de esta pandemia, sus efectos
nocivos y letales para la humanidad, así como el
no tener un horizonte preciso de su control nos
hace reflexionar en muchos aspectos de la
realidad, en las diversas esferas de la vida social,
económica y política; así como del enorme
descuido en la preservación de los entornos
naturales y los recursos que nos brinda la

naturaleza, los cuales, en muchos de los casos
son agotables.
Somos conscientes que, en las últimas décadas
del siglo pasado y el actual, se ha privilegiado en
el mundo los aspectos económicos, por el afán
desmedido del lucro y la voracidad de ganancia
de transnacionales y las grandes empresas,
principalmente en los sectores extractivos, cuya
sobre explotación de los recursos naturales los
han puesto en peligro de extinción han alterado
y
contaminado
significativamente
los
ecosistemas, tal como se ha reconocido
ampliamente en las Cumbres Internacionales del
Medio Ambiente; no obstante, varias de las
grandes potencias mundiales, vienen evadiendo
sus responsabilidades, pese a la gravedad del
asunto. Ahora esta pandemia, las masivas
muertes humanas y los temores de
contaminación en el ambiente y la disposición
final de los cadáveres, ha puesto en prioridad la
vigencia de una auténtica preocupación por la
vida y preservación del ambiente. Al respecto,
valdría preguntarse: ¿Se tomará realmente una
verdadera conciencia ambiental en el mundo o
seguiremos en el mismo camino de la
autodestrucción del género humano?
Los servicios públicos
A fin de amortiguar el aislamiento social y las
medidas restrictivas para la inmovilidad de la
población, el Gobierno Nacional, dispuso
medidas
destinadas
a
garantizar
el
abastecimiento de productos alimenticios,
medicinas, así como la prestación de los servicios
de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas,
combustible, telecomunicaciones, limpieza
pública, recojo de residuos sólidos, servicios
funerarios y de otros rubros esenciales.
En estos sectores, también tenemos que
reconocer el valioso aporte de empresas y sus
trabajadores, de los miles de productores
agrarios, pesqueros, de los transportistas,
estibadores y personal de otros sectores
proveedores de productos alimenticios y los
servicios básicos, quienes día a día abandonan

sus hogares para dirigirse a sus centros de
labores o áreas de trabajo, para garantizar la
disponibilidad de estos, a costa también de
sortear los difíciles problemas de transporte y la
exposición al peligro latente de contagio de tan
letal pandemia.

Los servicios de limpieza pública
Como es de conocimiento general la limpieza
pública, constituye un servicio esencial a cargo
de las municipalidades, cuya prestación debe
darse en beneficio del interés colectivo, de
manera continua, bajo rigurosos cánones de
eficiencia y eficacia en el manejo de los residuos
sólidos, la limpieza y el ornato de las ciudades;
en el marco de un desarrollo integral, algo que
aún se aspira a nivel de inalcanzable visión y que,
en las actuales circunstancias, se ha visto
sumamente presionada, por el incremento de los
volúmenes de generación de residuos

sólidos, por la mayor permanencia de las
personas en sus viviendas.
Al respecto, especial reconocimiento merecen
los trabajadores de limpieza pública de las
municipalidades provinciales y distritales, cuyas
labores las realizan desde tempranas horas de la
madrugada, recogiendo los residuos sólidos,
barrido de calles y disposición final; para lo cual
conocido es, que en su gran mayoría, no
disponen de los equipos necesarios de
protección y adecuadas condiciones de
salubridad, en tanto su continua exposición a
factores de riesgo muy contaminantes, harto
conocidos.
Todos estos trabajadores, constituyen parte de
los soldados de otros frentes de batalla, en la
ardua lucha de enfrentamiento y contención de
los efectos mortales de la pandemia del Corona
Virus. A todos ellos nuestro reconocimiento y
especial gratitud.

