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RESUMEN 
Se presenta la gestión para la separación primaria de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 

las Parroquias y algunas Capillas del Municipio de Tlalnelhuayocan, Ver. 

Los RSU representan en la actualidad, uno de los principales problemas que aquejan al entorno 

urbano ocasionando repercusiones en el ambiente y en la salud humana. Siendo el Municipio 

de Tlalnelhuayocan que se eligió para este proyecto a través de grupos preestablecidos en las 

Parroquias y algunas Capillas.  

El trabajo Inició con un Diagnóstico Participativo; en donde los integrantes reconocieron como 

un problema fundamental la basura y su impacto en cuerpos de agua de la zona; se 

propusieron mediante reuniones previas con los directivos de grupos y posteriormente a los 

demás integrantes, algunas alternativas de solución para atender este problema ambiental a 

través de la separación primaria, la reutilización, el acopio y venta para el reciclaje de los 

residuos. 

Este proyecto ha contribuido a sensibilizar a los integrantes de cada grupo laical de las 

Parroquias del Municipio de Tlalnelhuayocan mediante los talleres en los que se les mostró la 

situación ambiental en la que nos encontramos insertos y en la que podemos realizar acciones 

en muy corto plazo, como lo es la separación de la basura en casa. También es una 

oportunidad de analizar si a través de los grupos religiosos es posible contribuir a lograr un 

cambio de actitud con respecto al cuidado del ambiente y al manejo de los residuos sólidos 

considerando a la naturaleza como una creación divina.  

Los resultados han mostrado que hay disposición para realizar la separación en casa y 

consideran puede ser una práctica permanente. Hubo respuesta tanto en la 

participación/separación así como en la realización del acopio/venta, los grupos se interesaron 

en la continuidad de la práctica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El mundo está deteriorándose, se ha visto y escuchado sobre las crisis ambientales, como la 

contaminación del aire, deforestación, calentamiento global, extinción de animales yo plantas, 

etc. Un gran consumismo y aumento en la generación de basura y aunque aparentemente 

algunos de esos problemas ambientales no sucedan exactamente en nuestra comunidad, no 

quiere decir que no sean una realidad.  

Uno de los principales problemas que se presentan en el mundo contemporáneo, tanto urbano 

como rural es la generación de residuos, ya que los grupos humanos son una sociedad de 

consumo en la que los residuos que generamos se han convertido en un grave problema para 

el ambiente.  

En México se producen cada día más de 103 mil toneladas de basura doméstica, equivalente a 

cerca de 37 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. En el estado de 

Veracruz se generan 6 mil toneladas diarias y 2 millones 201 mil toneladas de basura al año. 

Tan solo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, se producen aproximadamente 400 toneladas 

diarias de residuos y al año 146 mil de los cuales aproximadamente el 70% son aprovechables, 

de este porcentaje la mitad corresponde a materia orgánica (INEGI, 2015). 

Es por ello que la sociedad en conjunto y a través de estructuras gubernamentales, escolares, 

ONGs, asociaciones diversas, como las religiosas etc., pueden realizar acciones para garantizar 

la sostenibilidad del ambiente desde el punto de vista científico.  

Desde el punto de vista religioso, para los creyentes la religión es un componente estructurante 

de la cultura de una sociedad, que implica todo un proceso de internalización de propósitos, 

expresiones, sentimientos y símbolos que se manifiestan en la vida de los creyentes con 

aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. La religión no se contempla como simple proveedora 

de servicios y ritos ocasionales de poca importancia en el transcurso cotidiano de la vida, sino 

como una realidad que marca verdaderas líneas conductoras de la existencia, que proporcionan 

una explicación clara y evidente de todo cuanto sucede en el mundo, mostrando el orden y el 

sentido, dando un significado y valor a las relaciones sociales, personales, costumbres 

familiares y sociales, en fin a todo cuanto está alrededor del hombre (Vázquez, 1989). 

Dada la penetración que tiene la religión entre sus creyentes, incluso más que la educación en 

este país, es sin duda un espacio en el que se puede lograr la sensibilización por medio de la 

Educación Ambiental (EA) no formal, sobre la separación de la basura, ya que si bien hay 

intentos por parte del gobierno y sobre todo de la academia a través de las instituciones, no ha 
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sido suficiente, por lo que abarcar un espacio más como lo es el religioso, puede contribuir a 

avanzar en la resolución del problema.  

Visto desde su generación es decir trabajando sobre la reflexión acerca del consumo a veces 

innecesario, hasta de la excesiva generación de basura y en forma desordenada. Pero sobre 

todo que esta práctica se pueda convertir en acciones detonadoras de otras muchas que se 

relacionan, pues el mal manejo de la basura, impacta a otros recursos naturales como el agua, 

el suelo y la biodiversidad.  

El objetivo fundamental de este proyecto fue sensibilizar a los integrantes de cada grupo de las 

comunidades parroquiales pertenecientes al municipio de Tlalnelhuayocan, mediante talleres en 

los que se les mostró la situación ambiental en la que nos encontramos insertos y en la que 

podemos realizar acciones en muy corto plazo, una de estas acciones es la separación de la 

basura en casa; se analizó si es posible que a través de los grupos religiosos se puede lograr 

un cambio de actitud con respecto al cuidado del ambiente, considerando a la naturaleza como 

una creación divina, así mismo se identificaron y capacitaron a líderes para asegurar la 

continuidad y seguimiento del proyecto, para ello se realizó un cuadernillo que les servirá como 

material de apoyo. 
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2. ANTECEDENTES 
Desde el año 2006 en la Facultad de Biología en Xalapa se implementó como proyecto Piloto el 

RESU (Residuos Sólidos Universitarios) del que se desprenden varias actividades como 

voluntariado, servicio social y tesistas. De éste, se han derivado diversos trabajos sobre el 

manejo de residuos sólidos, principalmente de tesis y experiencia recepcional; los que han 

servido de sustento al presente trabajo. 

Para tener un referente, sobre los trabajos realizados que son un sustento académico para 

futuras investigaciones e implementaciones, se enlistan a continuación las tesis realizadas que 

han proporcionado conocimiento tanto para la sensibilización, como para re-direccionar las 

acciones a realizar en futuros proyectos. 

Las relacionadas con percepción ambiental en materia de residuos, que desmitifican ideas 

sobre el manejo de los encargados de la limpia pública y del pensamiento de los universitarios 

ante el problema de la generación de basura y su manejo y demás acciones de sustentabilidad, 

son: 

o Análisis de la generación de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz. Tesina. García Vásquez Francisco Rafael. 2008. 

o Prospección de la generación de Residuos Sólidos Urbanos en la Universidad 

Veracruzana, región Xalapa. Tesina. Jairo Cabrera Navarro. 2008. 

o Contribución de la Universidad Veracruzana al desarrollo sustentable. Una revisión de 

indicadores en la región Xalapa. Tesis. Leidy García Pozos. 2010. 

o Diagnóstico de la Percepción de secretarios Académicos para implementar el manejo de 

residuos sólidos en facultades de la Universidad Veracruzana. Tesis. Marco Antonio 

Ostos Cázares. 2011. 

o Percepción de la Implementación del proyecto de separación de residuos sólidos en el 

edificio “A” de Rectoría de la Universidad Veracruzana, Xalapa. Tesis. Montserrat 

Granados Cabrera. 2012. 

 

Todos los anteriores trabajos han permitido tener un panorama general sobre el pensamiento y 

la disponibilidad de los diferentes actores, que han participado en las situaciones relacionadas 

con la generación de residuos, desde las autoridades universitarias como lo son los secretarios 

de las facultadas, hasta los trabajadores de rectoría e incluso la sociedad en general y los 

propios trabajadores de la limpia pública y recolectores de basura. Para partir de una base en el 

diseño de este proyecto de gestión. 
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Las que se refieren a la formación de recursos humanos e implementación de proyectos de 

Educación Ambiental para la correcta separación y manejo de residuos sólidos y conservación 

de recursos naturales, que presentan un amplio panorama de los diferentes escenarios donde 

se han implementado proyectos de este tipo, las diferentes maneras y en los diferentes 

contextos son: 

o Formación de promotores ambientales en el manejo de Residuos Sólidos. El caso del 

Telebachillerato Col. Guadalupe Victoria. Tesina. Luz María Fernández Valencia. 2008. 

o Educación Ambiental y capacitación para el manejo de Residuos Sólidos en el sector 

rural y educativo. Una experiencia en siete localidades y ocho planteles educativos del 

municipio de Xico, Ver. Reporte. Vicenta Muñoz Velasco. 2009. 

o Cuantificación y clasificación de RSU generados en las facultades de Biología y Ciencias 

Agrícolas zona Xalapa. Tesis. Estuardo Adolfo De los Santos Castillo. 2009. 

o Manejo de Residuos Sólidos en la Telesecundaria “20 de Noviembre” y el 

Telebachillerato (TEBA) “Los Pescados” de la comunidad Los Pescados, Municipio de 

Perote, Veracruz. Tesis. Ana Cecilia García López. 2009. 

o Manejo de Residuos Sólidos en la comunidad El Conejo, Municipio de Perote, Veracruz; 

Una experiencia a través del Programa Oportunidades, primaria y telesecundaria. Tesis. 

Griselda Jaime Cortez. 2009. 

o Manejo de Residuos Sólidos en la escuela Primaria “Leonor Trumbull Muñoz”, de 

Consolapa, Coatepec, Ver. Tesis. Yolanda Rodríguez Cruz. 2009. 

o Propuesta de manejo de residuos sólidos para comunidades del municipio de 

Cosamaloapan, Veracruz; durante la gestión 2005-2007. Reporte. Leopoldo Meneses 

Gutiérrez. 2009. 

o Manejo de residuos Sólidos en escuelas primarias de Banderilla, Ver. Una experiencia 

con alumnos de 1°, 2° y 3° grado. Tesis. Loreina Senyazzen López Díaz. 2010. 

o Manejo de Residuos Sólidos. Una experiencia a través de talleres de Educación 

Ambiental con alumnos de 4°, 5° y 6° grado en escuelas primarias de Banderilla, Ver. 

Tesis. Fabiola Hilario Quintero. 2010. 

o Proyecto de manejo de Residuos Sólidos Urbanos en la Facultad de Biología-Xalapa. 

Tesis. Baizabal Blanco Marigel y Bonilla Rodríguez Lizbeth. 2010. 

o Educación Ambiental para la conservación de los recursos naturales y el manejo de 

Residuos Sólidos. Una experiencia en el Preescolar Trinidad Pérez González. Tesis. 

Erika Yaquelin Cruz Aburto. 2010. 
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o Manejo de Residuos Sólidos en la Telesecundaria Emiliano Zapata, Ver. Tesis. Beatriz 

Adriana Guzmán Guzmán. 2010. 

o Educación Ambiental para la conservación de los recursos naturales y manejo de 

residuos sólidos en la telesecundaria “José Martí” de Mesa de Guadalupe, Alto Lucero, 

Ver. Tesis. José Adrián Utrera Mora. 2011. 

o Educación Ambiental para el fortalecimiento de la cultura del cuidado del agua en el 

Preescolar Ehcatepetl del municipio de Acatlán, Ver. Tesis. Víctor Alfonso Cruz 

González. 2011. 

 

Como podemos ver en este grupo de trabajos revisados existen muy variadas experiencias que 

han servido de guía para la estrategia en lo referente a la separación de la basura y si bien en 

su momento fueron exitosas no se tiene la certeza de su continuidad, ya que no se les ha dado 

un seguimiento.  

Para el caso en particular de espacios religiosos, este proyecto integrador es el primero que se 

realiza en el estado de Veracruz, aunque se ha tenido experiencias de impartir talleres para la 

separación de residuos en el Centro Betel; comunidad religiosa evangélica y en la Parroquia de 

Guadalupe en el Castillo. Siendo el único proyecto que encontramos documentado el de 

“Programas municipales de separación de residuos limpios para el reciclaje en el Grullo, 

Jalisco” donde se logró integrar a las autoridades religiosas en un programa Ambiental. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
3.1. Descripción del Área de estudio 

El municipio de Tlalnelhuayocan se encuentra en el estado de Veracruz, se ubica en la zona 

centro del estado; tiene una superficie de 29.61 km2, lo cual representa el 0.4% del territorio 

estatal (ver figura 2). La variación altitudinal va desde los 1,340 msnm hasta los 1,920 msnm. 

Limita al Norte con los municipios de Acajete y Rafael Lucio; al Sur con Xico y Coatepec, al Este 

con Xalapa y Coatepec y al Oeste con Acajete (Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010). 

 
Fig.1. Ubicación Geográfica del Municipio de Tlalnelhuayocan. http://portal.veracruz.gob.mx 

 

Aspectos físicos y biológicos 

 Clima 

Los climas registrados para el municipio son (A) Cf. semicálido, templado húmedo, lluvias entre 

verano e invierno mayores al 18% anual y C (f) templado-húmedo, lluvias entre verano e 

invierno mayores al 18% anual, con una temperatura promedio anual de 19°C (Plan Municipal 

de Desarrollo 2008-2010). 

 
 Hidrología  

El municipio es atravesado de Oeste a Este por tres cuencas, todas ellas provenientes de la 

ladera oriental del Cofre de Perote, con exposición a la humedad del Golfo de México. La 

cuenca que abastece de agua a la mayoría de la población del municipio es la cuenca del Río 

Sordo, misma que cubre el 52.5% del territorio municipal, le sigue en importancia la cuenca del 
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Río Pixquiac que cubre el 44.5% del municipio y la cuenca del río Sedeño, que abastece a la 

cabecera municipal, cubre sólo el 2.8% de la superficie municipal. 

Los principales ríos del municipio son el Sedeño en la parte norte del municipio (cuenca 

Sedeño), Amoyoloapan, Sordo, y Quiviscuavapan en la parte central (Cuenca Sordo), Pixquiac, 

Granada, Agüita Fría, Xocoyolapan y el nacimiento del arroyo Tixtla en la parte centro-sur 

(cuenca Pixquiac) (Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010). 

 

 Tipo de Suelo 

Por las características volcánicas de la región y conforme al mapa edafológico de INEGI, en el 

municipio se distingue un sólo tipo de suelo; Andosol húmico; se caracteriza por ser un suelo 

oscuro muy ligero, con alto contenido de ceniza y otros materiales de origen volcánico. Con una 

capa superficial algo gruesa, oscura pero pobre en nutrientes, con terrones muy duros cuando 

están secos (Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010). 

 
 Vegetación  

De acuerdo con el estudio de ordenamiento Ecológico del Estado de Veracruz (2007), los tipos 

de vegetación y usos del suelo presentes en Tlalnelhuayocan y la superficie que cubrían en el 

2002, se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de la vegetación y usos de suelo (2002) 
Tipo de vegetación y uso del suelo Clasificación general de tipo Área (ha) 

Bosque de Pino-Encino Vegetación secundaria 1.38 

Bosque Mesófilo de Montaña Vegetación Primaria 346.37 

Bosque Mesófilo de Montaña (Secundario) Vegetación secundaria 352.29 

Agricultura de Temporal con Cultivos Anuales Agricultura 10.11 

Pastizal Cultivado Ganadería 1,599.47 

Agricultura de Temporal con Cultivos Permanentes y 
Semipermanentes 

Agricultura 1,321.25 

Fuente: Pladeyra (2007) Ordenamiento Ecológico del Estado de Veracruz. 

 

En lo que respecta a la flora, se encuentran gran diversidad de especies arbóreas como 

Liquidambar styraciflua, Quercus spp. (encinos), Ulmus mexicana (olmo), Ostrya virginiana, 

Carpinus caroliniana (pipinques), Clethra spp. (marangola), Podocarpus spp.(lengua de pájaro), 

Meliosma alba (palo blanco), Ternstroemia sylvatica (trompillo), Lonchocarpus guatemalensis, 
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Magnolia schiedeana (cucharillo), Oreumunnea mexicana (palo zopilote), Ocotea disjuncta (vara 

negra), Ilex spp. (palo prieto), entre otras. También es común encontrar una gran diversidad de 

helechos, bromelias, orquídeas, aráceas y plantas trepadoras. Este tipo de vegetación en la 

región se encuentra desde los 1200 a los 2400 msnm, es decir abarca todo el municipio de 

Tlalnelhuayocan. 

En cuanto a la vegetación secundaria se encuentra Alnus acuminata (ilite), Myrsine coriácea 

(cerillo,chilcuabil), Solanum schlentendalianum, Trema micrantha (ixpepe), Heliocarpus 

donnellsmithii (jonote), Lippia myriocephala (palo gusano), Alcornea latifolia (mal hombrillo), 

Rhamnus capraefolia, Cedrela odorata (cedro rojo), Leucaena diversifolia (guaje), Acacia 

pennatula (huizache), en la vegetación riparia se encuentran Platanus mexicana (haya), Salix 

humboldtiana (sauce), Alnus acuminata (ilite), Liquidambar styraciflua, Croton draco 

(sangregado), Eugenia capuli (capulincillo), y arbustos como del género Piper (acuyo y otras) y 

trepadoras diversas (bejucos) (Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010). 

 
 Fauna 

De acuerdo con Pladeyra (2007), se encuentra una síntesis de la riqueza de especies de fauna 

asociadas a los tipos de vegetación y usos del suelo presentes en el municipio de 

Tlalnelhuayocan. En la Tabla 2, se muestran estos resultados, donde destaca la riqueza de 

especies de fauna potencialmente presentes en el bosque mesófilo de montaña (secundario y 

primario) del lugar, así como el alto número de especies endémicas y bajo algún estatus de 

protección. 

Tabla 2. Grupos de fauna del Municipio de Tlalnelhuayocan 
Grupos de Fauna No. Especies 

registradas 
Descripción Estado actual 

Herpetofauna 67 especies 21 anfibios 

46 reptiles 

Reducción del 50% debido 

a actividades humanas. 

Avifauna 103 especies Agrupadas en 32 familias y 14 

órdenes. La familia más 

abundante es Emberizidae 

con 36 especies 

Alta riqueza de especies, 

zona crítica para 63 

especies restringidas a 

BMM. 

Mastofauna 20 o más especies de 

mamíferos 

Destaca la presencia de 

animales como el tlacuache 

(Didelphys marsupiales), Tuza 

(Heterogeomys hispidus) 

Los hábitats más diversos 

son los cafetales y áreas 

boscosas del municipio. 

Fuentes: Ramírez Bautista et. al 1997, González García 1993, González Romero y López González 1993. 
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Aspectos socioeconómicos 

De acuerdo al Censo Nacional de Población, en el año 2010, el municipio registró una 

población de 16,311 habitantes, distribuidos en la cabecera municipal que es localidad urbana 

con 957 habitantes y en 52 localidades, las más pobladas son: Guadalupe Victoria con 6,114 

habitantes, Otilpan con 2,005, San Antonio Hidalgo con 936 y Rancho Viejo con 855 habitantes. 

En varias localidades hay alta marginación (INEGI, 2010). 

 
 Educación 

La mayor parte de la población del municipio es mayor de 6 años (81.9%), de este porcentaje 

sabe leer y escribir el 87.82%. La población analfabeta representa el 15.34%, concentrándose 

más en el sector femenino que engloba el 9%. La mayor parte de la población que no sabe leer 

ni escribir se concentra en el rango de edades de los 6 a los 9 años (431 personas) y de los 35 

años en adelante (966 personas). Actualmente Tlalnelhuayocan cuenta con la infraestructura de 

11 centros para la educación preescolar, 10 primarias, seis telesecundarias (Rancho Viejo, San 

Antonio, Otilpan, Dos Trancas, Col. Zamora y Col. Guadalupe Victoria, esta última con dos 

turnos) y un Telebachillerato en la Col. Guadalupe Victoria con dos turnos (Plan Municipal de 

Desarrollo 2008-2010). 

 
 Salud 

De acuerdo con los datos de la Secretaria de Salud de Veracruz (SSA-Ver), en el documento de 

“Información básica municipal en Salud”, la población de responsabilidad de la Secretaria de 

Salud es de 11,738 habitantes, el resto de los pobladores es atendido por el IMSS. La atención 

a la población se hace en tres centros de salud (unidades de primer nivel), ubicados en las 

localidades de: Tlalnelhuayocan, Otilpan y San Antonio Hidalgo. El área urbana del municipio 

no cuenta con servicio médico (Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010). 

 
 Agua y drenaje 

Un porcentaje importante de los pobladores del municipio obtienen el agua para consumo 

humano y uso doméstico, directamente de los manantiales que afloran cerca de las 

comunidades a una distancia no mayor a 8 kilómetros y la conducen por gravedad mediante 

mangueras hacia las viviendas, con las consecuentes pérdidas por la deficiencia del sistema. 

La infraestructura para la captación y distribución del agua potable consiste en la construcción 

de presas en el cauce del río, la instalación de tuberías para concentrar el agua en depósitos 
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llamados cajas de agua y la derivación de una red de mangueras que surten toma domiciliaria.                         

La presa fue concesionada a finales de los años 90 al municipio de Tlalnelhuayocan que desde 

esa fecha es responsable del mantenimiento, abasto y cobro del líquido para las comunidades 

en mención. 

Respecto al drenaje, éste es insuficiente en el municipio; en San Antonio, San Andrés, Otilpan y 

colonias que cuentan con drenaje en su mayoría están dirigidos a los ríos. Son pocas las casas 

que cuentan con fosa séptica. En el municipio existen dos “plantas de tratamiento de aguas”. 

Una de las plantas se encuentra sobre en el río Sordo y otra en el río Quiviscuavapan, ambas 

situadas a la altura del centro en San Antonio (Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010). 

 
 Vías de comunicación 

El municipio de Tlalnelhuayocan cuenta con una red carretera con un total de 16 kilómetros, de 

los cuales cinco son alimentadoras estatales pavimentados; dos son caminos rurales, que en 

los registros también aparecen como pavimentados: otros 5 km. Están clasificados como 

alimentadoras estatales revestidas y 4 km. aparecen como caminos rurales revestidos (Plan 

Municipal de Desarrollo 2008-2010). 

 
 Economía 

La mayoría de las personas dedicadas a la transformación Sector secundario, 28.2% de la 

Población Económicamente Activa, (PEA) y de servicios, Sector terciario 45.6% de la PEA,  

realizan sus actividades fuera del municipio, en Xalapa fundamentalmente, donde la gente de 

Tlalnelhuayocan se emplea en actividades poco especializadas y de baja remuneración: 

industria de la construcción, servicio doméstico, estibadores, conductores de taxi y autobús, 

entre otros. Dentro del municipio la principal actividad es el comercio a pequeña escala, el cual 

se realiza en tiendas que venden directamente al consumidor en el H. Ayuntamiento de 

Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

El sector primario (labores del campo) se dedica el 23.7% de la Población Económicamente 

Activa (PEA), a pesar de ser minoría este sector agrupa a las principales actividades 

productivas desarrolladas en el municipio (Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010). 
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 Sector agropecuario 

La tenencia de la tierra en el municipio es de tipo ejidal y propiedad particular, por lo que en 

términos de la Ley Agraria las parcelas siguen bajo el régimen ejidal, lo que significa que 

legalmente no son susceptibles para venta. 

La agricultura y ganadería abarcan 1,008 hectáreas (casi el 40% de la superficie municipal). Los 

principales cultivos son maíz, fríjol, nuez de macadamia, así como hortalizas a pequeña escala 

y papa recientemente. La ganadería bovina para leche y de traspatio (cerdos, guajolotes y 

gallinas), la cría y comercialización de trucha, así como la extracción de madera del bosque 

completan el cuadro de actividades productivas del sector agropecuario (Plan Municipal de 

Desarrollo 2008-2010). 

  

 Religión 

En el Censo de Población y Vivienda 2010 en el municipio de Tlalnelhuayocan las religiones 

más frecuentes son: Católica 14,092 creyentes. Pentecostales, Evangélicas, Cristianas 2, 219 

creyentes  (INEGI,  2010). 

 

 Generación de Residuos Sólidos 

La generación de residuos sólidos en el municipio es de 7 toneladas al día y de 2,555 toneladas 

al año. La basura que se genera en el municipio se deposita en el relleno sanitario de Xalapa. 

(INEGI, 2015). 

La mayoría de la basura que se genera en el municipio corresponde a la Col. Guadalupe 

Victoria ya que es la colonia en donde se encuentra la mayoría de habitantes según referencias 

de los responsables de la limpia pública. El pago al relleno sanitario va de entre 20,000 a 

25,000 mil pesos mensuales (Fernández, 2008).  

 

 Percepción de la situación ambiental  
Durante la elaboración del Programa de Educación Ambiental para el municipio de 

Tlalnelhuayocan en el periodo 2011-2013, los participantes comentaron que en el municipio es 

necesario atender los problemas ambientales relacionados con: 

 Contaminación de cuerpos de agua 

 Aumento en la generación de basura 

 Cambios de uso de suelo  
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 Deforestación 

También mencionaron algunos de los principales factores que ellos consideran están 

generando los problemas ambientales locales: 

 Descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua 

 Contaminación de cuerpos de agua por productos de granjas porcícolas 

 Deforestación por tala ilegal 

 Quema de basura por falta de servicios de recolección 

 Depósito de basura en un tiradero a cielo abierto 

 Falta de proyectos de separación de residuos sólidos urbanos 

 Cambio de uso del suelo por asentamientos humanos 

 Pérdida de vegetación por cambio de uso del suelo 

 Contaminación de agua por falta de drenaje 

 Falta de cultura ambiental en la población. 

 

3.2. Parroquia “San Isidro Labrador”. 

Se encuentra en la localidad de Otilpan del Municipio de Tlalnelhuayocan en el estado de 

Veracruz. Fue erigida el 27 de febrero de 2007 pertenece al Decanato de Xalapa-Zona Poniente 

desmembrada de la parroquia de San Bruno.  

Cuando se inició el proyecto esta Parroquia estaba siendo atendida por el Pbro. Ricardo Landa 

Rodríguez. Actualmente es atendida por el Pbro. José Solís Luna. 

 
Fig.  2. Parroquia San Isidro Labrador     

Foto: Erika Yaquelin Cruz Aburto 
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Esta Parroquia abarca ocho comunidades: Rancho Viejo, Mesa Chica, Capulines, Tejocotal, 

San Antonio, San Andrés, Xocotla, Zamora en cada una de estas se encuentra una capilla con 

grupos de formación.  

Algunos de los grupos que integran esta Parroquia son: Escuela de la Cruz, Ejercitantes, Legión 

de María, Carrera Guadalupana, Pascua Juvenil, Coros, Equipo de Liturgia, Acólitos, 

Catequistas y Pastoral Familiar (Landa, 2012).  

 

3.3. Parroquia “Nuestra Señora de Guadalupe”. 

Se encuentra en la Colonia Guadalupe Victoria dentro del Municipio de Tlalnelhuayocan en el 

estado de  Veracruz. 

Cuando se inició el proyecto esta Parroquia estaba siendo atendida por el sacerdote Anastasio 

Dionisio Rodríguez. Actualmente es atendida por el Pbro. Jacinto Vázquez Galán. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig.  3. Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe.     

Foto: Erika Yaquelin Cruz Aburto 

Esta Parroquia cuenta con ocho Capillas las cuales se encuentran en las colonias: Lomas de 

Chapultepec, UCISVER, Ejidal, Zamora, Santa Cecilia, Espina Blanca, San Andrés y Diamante 

(Figura 4) en algunas de ellas se encuentran grupos de formación.  

Algunos de los grupos que integran esta Parroquia son: Escuela de la Cruz, Ejercitantes, Nueva 

Evangelización, Coros, Lectores, Acólitos, Ministros, Caritas, Catequistas y Pastoral Familiar. 

En la figura 4 se muestran las parroquias y capillas del municipio de Tlalnelhuayocan, se 

contemplan dos Parroquias y 17 Capillas con un total de 37 grupos identificados. 
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Fig. 4.  Parroquias y Capillas del Municipio de Tlalnelhuayocan. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Grupos Laicales participantes. 

Para efecto de este trabajo, como se menciona en párrafos anteriores, sólo participaron algunos 

grupos. En su mayoría mujeres y hombres mayores; hasta de edades de más de 70 años, 

separados en cada uno de sus grupos como por ejemplo el grupo de varones, llamado Escuela 

de la Cruz y Ejercitantes solo de mujeres. Los demás grupos conformados por hombres y 

mujeres jóvenes: así como un único grupo de niños/as y jovencitos que es el de los Acólitos.   

Catequistas 

Se conforma en su gran mayoría por mujeres aunque también cuentan con integrantes varones 

de todas las edades y su labor o participación dentro de la iglesia es impartir los cursos de 

catecismo a los niños que se preparan para realizar sus sacramentos de Confirmación y 

Primera Comunión.  

Los catequistas están llamados a compartir su fe, a dar testimonio, a orar, a ser modelos de 

servicio y a formar comunidades. Los catequistas ejercen su apostolado a adultos, jóvenes y 

niños. 
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Acólitos 

Este grupo se conforma por niños, adolescentes y jóvenes tanto mujeres y hombres, ellos son 

los encargados de las actividades que se llevan a cabo en el altar durante la celebración 

dominical  en cada una de las Parroquias y Capillas. 

Legión de María 

Está integrado sólo por mujeres de todas las edades, aunque en su mayoría son personas 

mayores. Se reúnen una vez a la semana para realizar el rezo del rosario a María junto con la 

meditación de lecturas y textos bíblicos.  

Coro “Voz de Cristo” 

Este grupo se conforma en su mayoría de personas jóvenes que se dedican al canto o saben 

tocar algún instrumento musical. Son quienes cantan principalmente en el día de las 

celebraciones o misas. Se reúnen dos veces a la semana, un día para ensayar los cantos 

religiosos y tener un tema de estudio como parte de su preparación grupal y el segundo día de 

reunión es para realizar los cantos de la celebración durante las misas dominicales.  

Ejercitantes 

Este grupo está integrado solo por mujeres que al participar en un retiro (Santos ejercicios de 

San Ignacio de Loyola) de preparación se integran en un grupo para posteriormente darle un 

seguimiento a su formación. Ellas se reúnen una vez a la semana para realizar en un primer 

momento un estudio de catequesis y después una actividad que llaman escuadrón en donde 

comparten con sus compañeras algunas situaciones de relevancia en su vivir de la semana 

para que en comunión aconsejen de cierta manera y animen a seguir adelante.  

Este grupo también realiza actividades como apostolado de oración, visita a enfermos y apoya 

en las actividades que se realizan en su capilla y en los retiros para nuevos integrantes, entre 

otras actividades.  

Escuela de la Cruz 

Este grupo está integrado sólo por varones, en su mayoría son personas mayores. Este grupo 

se reúne dos veces a la semana; en su reunión realizan una actividad a la que llaman 

escuadrón y organizados en equipos o grupitos reflexionan sobre lo que le ha pasado en el 

transcurso de la semana y de misma manera reciben una oración de apoyo espiritual de sus 

compañeros. 
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Los integrantes de este grupo realizan un apostolado (servicio) como celebradores, ministros, 

imparten platicas sacramentales, visitas a enfermos y una vez al mes participan en un retiro. 
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4. MARCO TEÓRICO  

A continuación brevemente se detallan los insumos teóricos que sustentan esta investigación y 

nos llevan de la mano en el transitar de la EA hacia el enorme problema del manejo de la 

basura. Detallando qué son los residuos sólidos, cuáles son los residuos orgánicos, cómo se 

insertan en el desarrollo regional de un lugar, cómo pueden darse a conocer este alarmante 

problema a través de una comunicación ambiental. 

Los proyectos que se han relacionado con esta práctica y cómo la iglesia católica es 

considerada para efecto de este trabajo, como un espacio de oportunidad en el que las 

personas que acuden se aglutinan por los mismos ideales. 

De la misma forma este trabajo considera todo el marco legal relacionado con los residuos 

sólidos leyes, normas y reglamentos que inciden en todos los niveles sobre lo que debería ser 

el correcto actuar en esta práctica. 

Finalmente se incluye casos concretos de EA en el ámbito federal y estatal así como programas 

municipales que pueden considerarse un antecedente y ejemplo para fines de este proyecto. 

4.1. Educación Ambiental. 

La EA tiene un papel fundamental en diversos aspectos del manejo de los recursos naturales 

de manera particular en cuanto al manejo de los residuos sólidos constituye una fuerte 

herramienta. 

Es hoy una de las respuestas más generalizadas a la emergente crisis ambiental, crisis que se 

manifiesta en una gran diversidad de problemáticas y por ende desafíos, que van desde la 

escala local a la nacional y global. Esas problemáticas involucran tanto comportamientos 

individuales como sociales en cuanto a organización y formas de desarrollo; los conocimientos 

científicos y tecnológicos así como los saberes tradicionales y culturales; desde los 

instrumentos a las formas de representación y ordenes simbólicos. Todo esto constituye un 

amplio espectro de diferentes órdenes materiales y simbólicos que nos interpelan como 

sociedad contemporánea (Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en 

México, 2006). 

Asumir un definido posicionamiento ante la crisis ambiental y tratar de contribuir a su 

separación, aceptando las responsabilidades que tenemos como ciudadanos solidarios, 

conscientes de nuestros derechos a la igualdad, la equidad y la sustentabilidad, nos pone ante 

nuevos desafíos y requiere nuevas estrategias de organización social. Estas exigencias ponen 
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en evidencia la profunda raíz ética que conlleva el diseño de nuevas respuestas a los 

problemas ambientales y la complejidad necesaria en el abordaje de los mismos.  

El legítimo derecho de los ciudadanos a participar de las soluciones a los problemas 

ambientales, la complejidad del pensamiento que la comprensión de ellos requiere y el 

convencimiento de que las respuestas integrales suponen procesos de mediano y largo plazo 

aunque deban comenzar inmediatamente, son algunas de las causas de la profunda convicción 

de que, si bien la Educación Ambiental no solucionará ella sola aquellos problemas, es un 

componente necesario de todas las soluciones ya que significa un factor primordial en la 

búsqueda de caminos hacia la construcción y recuperación de los mejores niveles de vida en el 

planeta y particularmente en nuestro país (Estrategia de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad en México, 2006). 

La EA es un campo emergente que surge prácticamente a mediados del siglo pasado, ante el 

avance del deterioro en el ambiente, aunado a una profunda crisis económica y social de 

carácter global.  

La EA es reconocida como una dimensión de la educación básica o fundamental por el papel 

clave que desempeña en la construcción de nuevas actitudes, comportamientos y valores de la 

gente y las comunidades en relación con el ambiente. Se enfoca en la esfera de la interacción 

que está en la raíz del desarrollo social y personal: en las relaciones con nuestro ambiente, con 

nuestra “casa de vida” común, por lo que se sitúa en el centro de un proyecto de desarrollo 

humano. 

En Veracruz la EA, afronta retos y desafíos muy significativos, debido a la complejidad 

ambiental del Estado, a su diversidad cultural, a la distribución espacial de su población, a las 

diferentes condiciones de desarrollo local y regional, y por la importancia socioeconómica que 

tiene la entidad en el contexto de desarrollo regional y nacional.  

La expresión EA, se utilizó por primera vez en 1948, durante la reunión fundacional de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En 1949 la UICN emitió una 

definición que ha sido de las más utilizadas para conceptuar la Educación Ambiental, 

concibiéndola como el: “proceso de reconocer valores y clarificar conceptos en el orden de 

desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 

entre el hombre, su cultura y su entorno biofísico. La EA también implica la práctica en la toma 

de decisiones y la autoformación de un código de conducta acerca de las cuestiones que 

afectan a la calidad ambiental” (EVEA, 2004). 
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Años después, en la Conferencia de Tbilisi (1977) se planteó que la EA debe:  

Contribuir a formar ciudadanos capaces de juzgar la calidad de los servicios públicos (sanidad, 

seguridad, vivienda, educación, lugares de recreo, etc.), en suma, se trata de que estén 

“dotados de un espíritu crítico y, al mismo tiempo, dispuestos a apoyar las medidas ambientales 

que respondan de manera auténtica a sus necesidades y a su deseo de mejorar la calidad del 

medio ambiente y de su propia existencia.  

Durante el taller “Formulación de la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental”, 

elaboraron las siguientes definiciones:  

Educación Ambiental: proceso formativo que contribuye a la construcción de la sustentabilidad 

por medio del desarrollo y la socialización de conocimientos, valores, sentimientos, y 

habilidades instrumentales. Implica las etapas de i) sensibilización y problematización sobre el 

entorno ambiental; ii) análisis y conocimiento complejo de la realidad; y iii) ejecución de 

acciones individuales y colectivas en vías del desarrollo socialmente equitativo y 

ecológicamente sano.  

Capacitación Ambiental: conjunto de acciones que conducen a formar valores, desarrollar 

cambios de actitudes y desarrollo de aptitudes para discernir, valorar y tomar opciones, 

expresando la conquista de un pensamiento autónomo e innovador en la prevención y solución 

de los problemas ambientales.  

Comunicación Ambiental: proceso complejo de interacción social y de intercambio de 

información que permite construir significados sociales que contribuyan a la sustentabilidad. 

Implica el diálogo plural y abierto entre grupos e individuos involucrados en el análisis y solución 

a problemas ambientales (EVEA, 2004).  

Consideran que existe una interrelación estrecha entre estos tres componentes, y que ésta 

puede potenciarse en la medida en que se compartan sujetos, objetivos y metodologías.  

También plantean que la educación, la capacitación y la comunicación ambiental deben 

integrar, como principios básicos, la búsqueda de: la sustentabilidad, la calidad en los procesos, 

el impulso al desarrollo integral humano, la formación analítica y crítica, el estímulo a la 

participación ciudadana y a la autogestión social; y asumen que estos tres conceptos deben 

contemplar la interdisciplinariedad, la intersectorialidad, y las características de los contextos 

regionales y locales.  

También definieron el término Sustentabilidad como: “proceso social en construcción que tiene 

como horizonte el equilibrio dinámico entre los ecosistemas y las sociedades humanas, el que 



 

20 

implica garantizar la calidad de vida para las generaciones presentes y futuras; y que dicho 

proceso conlleva una dimensión política al implicar acciones de participación social y de 

negociación entre actores sociales, que dan prioridad a la construcción de una sociedad 

ecológicamente sana, económicamente viable y socialmente justa y equitativa”.  

En esta misma estrategia han transcrito las siguientes definiciones que aparecen en la 

Estrategia Gallega de Educación Ambiental:  

Educación Ambiental Formal: Práctica educativa que tiene una intencionalidad formativa 

expresa y se desarrolla en el marco referencial de la educación formal, la que se ajusta a las 

estructuras y los ordenamientos institucionales establecidos en los sistemas educativos, desde 

la educación inicial hasta la educación universitaria. Está asociada a planes y programas de 

estudios, que están administrativamente reglamentados, en ciclos, etapas y niveles formativos.  

Educación Ambiental No Formal: Práctica educativa con intencionalidad formativa pero que 

acontece en el exterior de los sistemas escolares –administrativamente reglamentados- y que 

no pretende derivar hacia aprendizajes reconocidos oficialmente. Son prácticas educativas 

abiertas al conjunto de la población, desde la infancia hasta la vejez, que pueden orientar sus 

objetivos hacia diferentes vertientes.  

Educación Ambiental Informal: Práctica educativa asistemática, que no tiene una 

intencionalidad formativa expresa, ni está integrada a ninguna estructura, ni es objeto de 

regulación, a modo de programa o proyecto. Puede surgir a partir de cualquier recurso o 

circunstancia cotidiana (EVEA, 2004). 

 

4.2. Residuos Sólidos Urbanos. 

Los residuos sólidos urbanos son los que se generan en mayor volumen no sólo en nuestro 

país sino a nivel mundial. En el caso de México se estima se generan diariamente 36 millones 

135 mil toneladas de desechos, de los cuales el 63% se producen en el Estado de México, 

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla y Querétaro. 

A lo largo y ancho del territorio veracruzano existen más de mil 600 tiraderos a cielo abierto y 

cada veracruzano genera en promedio 900 gramos de basura diariamente. Estas cifras hacen 

que Veracruz ocupe el sexto lugar nacional en generación de basura con más de 6,000 

toneladas diarias, de las cuales solo el 15% es manejado adecuadamente. 

Xalapa, capital del estado, genera 435 toneladas de basura diariamente de las cuales 

aproximadamente el 70% son aprovechables (SEMARNAT, 2008 en De los Santos, 2009). 
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en su Artículo 3° 

Fracción XXXI define a los residuos como “cualquier material generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento 

cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó” 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define a los residuos 

como aquellos materiales cuyo poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido, 

semisólido, líquidos o gases contenidos en recipientes y que pueden ser susceptibles de recibir 

tratamiento o disposición final. 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los generados en las casas habitación, que resultan 

de la eliminación de los materiales que las personas utilizan en sus actividades domésticas; los 

residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía 

pública (SEMARNAT, 2001 en Cruz, 2010). 

Se llama basura a los residuos sólidos que, al mezclarse, pierden la posibilidad de ser 

reutilizados o reciclados. Muchos desperdicios que generamos en nuestras casas podrían dejar 

de ser basura y convertirse en residuos aprovechables.  

El tipo y la cantidad de basura que producimos están relacionados con nuestras formas de 

producción y consumo.  

Cuando los desechos se mezclan perdemos la posibilidad de reutilizarlos o reciclarlos, 

convirtiéndose en basura que contamina el aire, el agua y el suelo. Se retrasa el proceso de 

degradación y al mismo tiempo se favorece el crecimiento de los microorganismo causantes de 

enfermedades y malos olores (http://es.scribd.comdoc104640952Manual-de-agricultura-

alternativa-Cuidado-y-conservacion-del-medio-ambiente). 

Separar los residuos permite que sean: 

 Reutilizados, que se vuelvan a emplear, que sirvan o sean de provecho para algo. 

Reutilizar consiste en darle la máxima utilidad a las cosas antes de destruirlas o 

deshacernos de ellas. 

 Reciclados, sometidos a un conjunto de técnicas para recuperar materias y 

reintroducirlos al ciclo de producción del que provienen.  
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Los residuos sólidos se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos. 

Residuos orgánicos 

Así se llaman los restos de comida, por ejemplo, cáscaras de huevo, de fruta, trozos de tortillas, 

huesos, verduras, café. También restos del jardín, como hojas, flores, ramas, pasto. Estos 

residuos se descomponen por la acción de pequeños organismos, entre ellos bacterias y 

lombrices. Podemos aprovechar esta descomposición para elaborar composta, un abono 

natural muy rico en nutrimentos para las plantas (González et al., 2006). 

Residuos inorgánicos 

Son aquellos que sufren una descomposición sumamente lenta, algunos de estos son de origen 

natural pero fueron sometidos a alguna transformación tecnológica como el aluminio, vidrio, 

plástico, metal y cartón. 

También existen los residuos sanitarios, son aquellos que se generan en las acciones 

relacionadas al cuidado de la salud (humana o de los animales).  

Una alternativa de solución es disminuir al máximo la generación de basura, por lo que es 

importante aplicar “las tres R´s” Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

Reducir, significa generar la menor cantidad de desechos. Para ello es necesario disminuir la 

generación de residuos y modificar algunos de nuestros hábitos; por ejemplo: comprar 

alimentos frescos, no procesados, y rechazar aquellos con empaques excesivos; preferir el uso 

de canastas o bolsas del mandado a las de plástico, y utilizar botellas retornables; evitar usar 

los vasos y platos de plástico o unicel.  

Reutilizar, es darle un segundo o tercer uso a algunos artículos, para aprovecharlos al máximo 

antes de deshacernos de ellos. Si reutilizamos gastamos y contaminamos menos, contribuimos 

a un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales.  

Reciclar, se llama la acción de transformar los materiales desechados, a través de procesos 

que permiten elaborar nuevos envases, empaques o productos, como papel, botellas de vidrio y 

metal, que se funden a altas temperaturas para elaborar nuevos productos (González et al., 

2006). 

Es posible generar residuos sólidos en vez de basura. A estos residuos les podemos dar otra 

utilidad, por lo que es muy importante la separación adecuada. Podemos llevar a cabo la 

separación de basura en la casa, en la escuela y en los lugares donde trabajamos.  

Es importante separar porqué:  
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•Contribuimos al cuidado de nuestra casa, el planeta Tierra. 

•Elevamos la calidad de vida de nuestra familia al no generar basura. 

•Contribuimos al incremento de residuos reciclables. 

•Aprovechamos los residuos sólidos para generar composta con la que podemos fertilizar 

macetas y jardines de nuestras casas y escuelas, pero también de parques y jardines de 

nuestra ciudad y localidad. 

•Contribuimos a dignificar el trabajo y a disminuir los riesgos de salud del personal que labora 

en la recolección y selección de residuos. 

•Cumplimos nuestra obligación de ser ciudadanos ambientalmente responsables (González et 

al., 2006). 

 

4.3. Desarrollo Regional 

El Desarrollo Regional como un continuo proceso de cambio social está íntimamente 

relacionado también con la generación de residuos en general para el caso concreto de la 

basura como un residuo sólido; en el Desarrollo Regional se debe considerar el manejo de los 

residuos por diferentes razones que van desde aspectos de salud, depósitos en sitios 

inadecuados, producción de lixiviados que van a dar a cuerpos de agua y la proliferación de 

fauna nociva. 

El Desarrollo comprende lo social, lo político y lo económico, tres elementos inseparables en 

este estudio. Por desarrollo se entiende crecimiento ordenado. Y el crecimiento ordenado es 

aquel que va acorde con los preceptos del Derecho en cuanto a sus aspiraciones como 

sociedad ordenada, esto es, justa, equitativa e igualitaria. Entonces por desarrollo se entiende 

el crecimiento acorde a la aspiración de la sociedad en dar a cada quien lo que merece, de 

acuerdo a sus necesidades y capacidades y democrática en el sentido que nadie goce de 

privilegios, que todos tengan la misma oportunidad de participación, de realización, de elección, 

de decisión (Rionda, 2005). 

El Desarrollo Regional es un proceso de cambio social que tiene como finalidad el progreso 

permanente de la Región, el territorio, la localidad, la comunidad y de cada individuo residente 

en ella. 

Para realizar un proyecto de Desarrollo Regional debemos atender y apoyar a la gente a través 

de procesos participativos incluyentes e integrales que sean sustentables y congruentes con las 
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características propias de cada región, promoviendo así el mejoramiento integral de la 

comunidad, con una visión integral de las dimensiones del desarrollo regional y territorial, 

participa en la formulación de proyectos de desarrollo, así como en la organización de las 

personas como sujetos del desarrollo regional. 

Sabemos que como cualquier otro concepto, el desarrollo es una construcción social e histórica. 

Mediante el concepto de “desarrollo” se ha querido decir, a lo largo del tiempo, distintas cosas. 

Como lo expresan Monreal y Gimeno (1999 citado por Carvajal, 2011), “el desarrollo es un 

producto de la imaginación de unos y otros, una imaginación que siempre es resultado de una 

historia social, cultural y material. Considerar el desarrollo como una construcción social e 

histórica es reconocer que es un producto contingente y, por lo tanto, puede ser modificado”.  

En esta misma línea Gilbert Rist (2002 citado por Carvajal, 2011) también mira el desarrollo 

como “una construcción de quien lo observa”. Las representaciones que se asocian con él y las 

prácticas que implica varían radicalmente según se adopte el punto de vista del “desarrollador”, 

comprometido en hacer llegar la felicidad a los demás, o el del “desarrollado”, obligado a 

modificar sus relaciones sociales y con la naturaleza, para entrar en el mundo nuevo que se le 

promete. 

Cuando se hace un rastreo sobre la concepción de DESARROLLO encontramos: el desarrollo 

como proceso histórico, el desarrollo como discurso, el desarrollo como invención, el desarrollo 

como imaginación, el desarrollo como promesa, el desarrollo como salvación, el desarrollo 

como narrativa dominante, el desarrollo como patrón “civilizatorio”, el desarrollo como 

dispositivo para la conquista técnica de la vida, la naturaleza y la cultura, el desarrollo como 

instrumento para normatizar el mundo (especialmente el tercer mundo) (Carvajal, 2011). 

Como también, el desarrollo unido a otras acepciones: alteridad, progreso, modernización, 

modernidad, evolución, cambio social, planificación, calidad de vida, bienestar, felicidad, 

práctica (Ibid). El tipo de mirada sobre “el otro”, en cierta medida también nos determina el tipo 

o modelo de desarrollo para ese “otro”. José de Souza hace un llamado a ser solidarios. 

Sostiene que como nunca el imperio cumplió sus promesas de “desarrollar” a los 

“subdesarrollados” en los últimos 50 años, ahora ya no promete “desarrollo” sino “protección”; 

“ya no hay beneficios a compartir, sólo riesgos. Indignémonos con este estado de cosas”.  

Casi siempre los modelos de desarrollo –de cualquier tipo- se hacen aparecer como “promesa”: 

promesa de una mejor calidad de vida, de un bienestar, de un aumento de ingresos… la 

promesa del “desarrollo”. 
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Desde una perspectiva de Educación Ambiental se define el Desarrollo como un proceso 

colectivo, individual, transdisciplinar práctico y participativo en el que incide la EA como una 

herramienta que ayuda a la transferencia de conocimientos, cambio de comportamiento, 

actitudes y cultura enfocados a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y 

el ambiente. En la Tabla 3 se describen los aspectos de sustentabilidad respecto al manejo de 

residuos sólidos. 

Tabla 3. Aspectos de sustentabilidad en cuanto al manejo de residuos sólidos. 
Aspectos Sociales Aspectos Ambientales Aspectos Económicos 
 
 
Contribuir al fomento de la  
cultura de separación de la 
basura y aprovechamiento de 
los residuos generados en las 
casas.   

Disminución en la generación 
de la basura y disposición 
adecuada de estos.  
Acciones que contribuyan así 
a la disminución en la 
generación de basura y 
tiraderos por doquier y que 
van a dar a cuerpos de agua 
cercano y contribuyen al 
azolvamiento de estos. Y 
proliferación de fauna nociva. 

Desde un ahorro familiar al 
contribuir a fomentar una 
nueva cultura en el gasto 
de artículos innecesarios y 
grandes generadores de 
basura, hasta la 
disminución de la compra 
de objetos inservibles.  

Contribuir a fomentar el 
consumo responsable, 
tratando de contribuir al 
aprovechamiento regional. 

Disminución de basura que 
tiran en calles.  En lotes 
baldíos  y hasta en cuerpos de 
agua como pequeños arroyos 
y/o lagunitas.  

Un ingreso económico que 
aunque mínimo motiva al 
grupo que realice el acopio 
de residuos en las 
parroquias. Y la satisfacción 
de lo que era basura les 
resulte un pequeño ahorro 
económico.  

Contribuir con estas acciones 
al cuidado del  ambiente 
inmediato sumarse a las 
acciones que se relacionan 
con el cuidado y buen manejo 
de los recursos naturales 

Con esto se contribuye a la 
disminución de la 
contaminación en cuerpos de 
agua cercanos y las acciones 
de la quema de la basura que 
muchas personas realizan 
pensando que es la mejor 
manera de deshacerse de ella. 

Un fomento a la compra de 
los productos locales que 
fortalece la economía local 
a la vez que contribuye con 
la menor generación de 
basura. 

Revalorización de la basura a 
través de la separación de los 
residuos sólidos para 
reutilización, venta y reciclaje.  

Información y conocimiento de 
los efectos nocivos de la 
basura sobre el ambiente, su 
salud y los recursos naturales, 
agua, suelo y aire. 

Una nueva cultura de 
aprovechamiento de basura 
para obtención de recursos 
económicos y la 
disminución del gasto que 
genera el deshacerse de la 
basura.  

 

La sustentabilidad regional es un conjunto de acciones encaminadas a resolver problemas 

ambientales, sin duda acciones de esta naturaleza, contribuyen a ella. La suma de todas estas 

acciones nos habla de un camino a la sustentabilidad, que si bien es utópica se debe luchar por 
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vivir más armónicamente con el entorno, (ambiente inmediato y recursos naturales) y así esto 

es garantía de optimizar los recursos para el futuro. Hoy es necesario repensar lo que hacemos 

cómo y cuándo. Pues la lucha por la supervivencia cada día es mayor porque cada vez somos 

más seres humanos. Nunca vamos a la baja y esto sólo se puede manejar y accionar a niveles 

regionales, y así como lo dice Enrique Left, es en estos niveles donde se ubican las realidades 

sociales y propias de cada situación. Por ello surgió la frase. Piensa globalmente y actúa 

localmente. Así en ese sentido el proyecto integrador que realizo a través de nichos sociales 

previamente construidos y que comparten una filosofía muy antigua que los aglutina y tienen un 

fin común, es un escenario para realizar acciones que contribuyan a un pequeño desarrollo con 

miras a la sustentabilidad. 

Los  indicadores claves para evaluar el manejo de residuos sólidos son: 

 El número de grupos que se sumaron a este proyecto. 

 La cantidad de personas que realizaron la separación en casa. 

 La cantidad de personas que se sumaron al acopio de residuos. 

 La cantidad en peso de los residuos recuperados. 

 

4.4. Comunicación Ambiental 

La educación, la capacitación y la comunicación ambiental deben integrar, como principios 

básicos, la búsqueda de: la sustentabilidad, la calidad en los procesos, el impulso al desarrollo 

integral humano, la formación analítica y crítica, el estímulo a la participación ciudadana y a la 

autogestión social; y asumen que estos tres conceptos deben contemplar la 

interdisciplinariedad, la intersectorialidad, y las características de los contextos regionales y 

locales (EVEA, 2004). En ese sentido tanto la Educación como la capacitación ambiental juegan 

un papel fundamental en la promoción del cambio de actitud y el fomento de acciones 

relacionadas con el cuidado del ambiente siendo la separación de la basura su manejo y 

disposición final algo que debe de llegar a través de todas las vías de comunicación posibles a 

todas las personas.   

La comunicación ambiental es un proceso complejo de interacción social y de intercambio de 

información que permite construir significados sociales que contribuyan a la sustentabilidad. 

Implica el diálogo plural y abierto entre grupos e individuos involucrados en el análisis y solución 

a problemas ambientales. 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para 

informar y comunicar de manera masiva. Día a día, los individuos y las comunidades acceden a 
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material informativo que describe, explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, 

económicos y culturales, tanto a nivel local como en el contexto global. Para comienzos del 

siglo XXI, y en sociedades de todas las regiones del mundo, los periódicos, estaciones radiales 

y páginas web son ejemplos de la naturaleza de los medios de comunicación.  

En nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el establecimiento y desarrollo de 

todo proceso de interacción humana. Los medios de comunicación son la materialización física 

de la necesidad de relacionarse entre sí que tienen todos los humanos. Mediante ellos se 

describen situaciones y problemas propios de nuestra realidad y, en la mayor parte de las 

oportunidades, se plantean análisis que contribuyen a su discusión. Los medios de 

comunicación permiten establecer procesos de intercambio de conocimientos y debates de 

carácter social (banrepcultural.org, 2013). 

 

4.5. Proyecto RESU-Facultad de Biología 

El proyecto RESU de la Facultad de Biología-Xalapa es un proyecto institucional de la 

Universidad Veracruzana, denominado RESU (Residuos Sólidos Universitarios) en el que se ha 

estructurado y aplicado una estrategia de manejo para que haya una disposición adecuada de 

los residuos generados en dicha institución, considerando la participación de la comunidad 

estudiantil, académica, administrativa y técnica. 

Este proyecto inició con el Mtro. Pascual Linares Márquez a finales del año de 2006 como un 

programa piloto. En el 2007 el proyecto gana el premio estatal del medio ambiente junto con las 

alumnas Marigel Baizabal Blanco y Lizbeth Bonilla Rodríguez asesoradas por la maestra Leticia 

Garibay Pardo y de esta manera el proyecto quedó implementado en la Facultad a cargo de un 

equipo de alumnos de la misma institución.  

Las actividades diarias y semanales de la separación, manejo, acopio y venta de residuos de la 

Facultad son:  

 Vaciado diario de los botes de las aulas a los grandes contenedores. 

 Separación manual.  

 Re-etiquetado y reposición de botes. 

 Limpieza y acomodo del centro de acopio. 

 Lavado de todos los contenedores antes de los periodos vacacionales.  

 Guardado y reinstalado de botes al re-inicio de labores y final de periodos de clase. 

 Participación en eventos y foros académicos. 
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 Participación en ferias de libro, de Ciencia y Tecnología y eventos donde los han invitado 

a impartir el taller y la conferencia de sensibilización para implementar la cultura de 

separación de residuos sólidos. 

Cuentan con un centro de acopio temporal en la facultad y todas las semanas hacen la 

separación y acopio. Los residuos los venden y han recuperado ya más de 11 toneladas y con 

el dinero compran insumos para el proyecto.  

Del proyecto se inició un taller, sobre la reutilización de los residuos, “Separa, aprende, 

diviértete y salva al planeta” y “A tu basura… echa arte” han dado más de 100 talleres. Además 

han impartido las conferencias “La basura un problema o una oportunidad”,  “Diálogos con la 

basura” y “La basura nuestra de cada día”. Han participado en foros, ferias y eventos 

académicos, preescolares, primarias, secundarias y en la universidad en tres regiones; grupos 

religiosos, ferias agropecuarias, festivales, etc. 

Han participado más de 30 alumnos en este proyecto quienes han realizado su Servicio Social, 

o servicio comunitario como becario PRONABES y sus tesis para Experiencia Recepcional.  

De este proyecto han surgido trabajos sobre el manejo de residuos sólidos principalmente de 

tesis y experiencia recepcional; que han venido generando experiencias en todos los niveles 

educativos desde preescolar hasta nivel universitario tanto dentro del estado como fuera del 

mismo. En esta misma línea y retomando los altos y bajos de estas experiencias nace el interés 

de llevar a otros espacios que ya no sean académicos para obtener la posibilidad de seguir 

implementado la cultura de la separación de la basura y es precisamente de esta línea de 

investigación – gestión que surge el presente proyecto integrador. 

4.6. Iglesia católica 

La Iglesia Católica Apostólica Romana (en latín: Ecclesia Catholica Romana), es la iglesia 

cristiana más numerosa y antigua del mundo dentro del Cristianismo. Se considera a sí misma 

como un "sacramento", como un "signo e instrumento  de salvación para todos los hombres 

favoreciendo la unión íntima con Dios y fomentando la unidad de todo el género humano", en 

cuanto que ella misma se declara fundada por Cristo (Concilio Vaticano II, 1979). 

La Iglesia Católica se ve a sí misma y se proclama como la encargada por Jesucristo para 

ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios, viviendo el amor recíproco y por medio de la 

administración de los sacramentos, a través de los cuales Dios otorga la gracia al creyente. 
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La Iglesia Católica se concibe a sí misma como la única Iglesia fundada por Cristo, y por tanto, 

la única auténtica frente a las demás iglesias y denominaciones cristianas que han surgido 

históricamente después de ella. 

La Iglesia Católica considera que tiene encomendada la misión de custodiar,  transmitir y 

propagar la enseñanza cristiana, así como la de cuidar de la unidad de los fieles. Debe también 

conferir la gracia de los sacramentos a sus fieles por medio del ministerio de los sacerdotes. 

Además, la Iglesia Católica se organiza con una estructura jerárquica y colegial, establecida por 

Cristo, su fundador quien es su cabeza, que se sirve del colegio de los apóstoles, y que 

después de ellos ejerce la autoridad mediante sus sucesores: el Papa y los obispos. 

La autoridad de la Iglesia para transmitir la fe mediante su magisterio la fundamenta en la 

Revelación divina, que está expresada tanto en las Sagradas Escrituras como en la Sagrada 

Tradición (Catecismo de la iglesia católica, 1999). 

Como sociedad estructurada, la Iglesia Católica está organizada y gobernada especialmente en 

base a jurisdicciones correspondientes al Papa y a los Obispos. La Jerarquía ministerial es la 

designada ordenadamente de acuerdo a los rangos y orden del clero (Figura 5) para velar por la 

vida espiritual de los católicos, por el gobierno de la Iglesia y por la misión de la Iglesia 

alrededor del mundo.  

Las personas pertenecen a la jerarquía por virtud de ordenación y misión canónica. El término 

"jerarquía" se utiliza también para designar un conjunto determinado de obispos. Por ejemplo: la 

Jerarquía de América Latina. 

 
Fig. 5. Organización Iglesia Católica. httpparroquiadelvalle.bligoo.com. 
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El Papa es la cabeza suprema de la Iglesia él tiene la primacía de jurisdicción así como el honor 

sobre toda la Iglesia. Los títulos del Papa son: Sucesor del Apóstol Pedro, Sumo Pontífice de la 

Iglesia Universal, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de la 

Provincia de Roma, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. 

El Papa imparte sus enseñanzas, como garantía de la fe común, mediante encíclicas, cartas 

apostólicas, mensajes, discursos, etc., y en algunas ocasiones bajo forma de definiciones 

doctrinales infalibles. Tiene en la Iglesia Católica la plenitud del poder legislativo, judicial y 

administrativo. 

Los Cardenales son elegidos por el Papa para servir como sus principales asistentes y 

consejeros en la administración central de los asuntos de la Iglesia. Colectivamente, ellos 

forman el Colegio Cardenalicio. 

Los Obispos en unión y subordinados al Papa, son los Sucesores de los Apóstoles para el 

cuidado de la Iglesia y para continuar con la misión del Señor Jesús en el mundo. Ellos sirven al 

pueblo de su propia diócesis, o iglesias particulares, con autoridad ordinaria y jurisdicción. Ellos 

también comparten con el Papa, y entre ellos, la común preocupación y esfuerzo por la buena 

marcha de toda la Iglesia. 

Los párrocos que son responsables de la administración de las parroquias, sacerdotes, 

religiosos y laicos. También dependen directamente del Santo Padre los Arzobispos y Obispos 

titulares, órdenes religiosas y congregaciones de Derecho Pontificio, Institutos y facultades 

Pontificias, Nuncios del Papa y Delegados Apostólicos. 

El territorio del estado de Veracruz fue uno de los primeros en recibir la fe de Jesucristo 

Salvador. A sus costas llegaron los conquistadores y los misioneros que anunciaron el 

evangelio en todo el país. Se recuerda de manera especial a Fray Bartolomé de Olmedo y al 

presbítero Juan Díaz. 

La Isla de Sacrificios y la población de Cempoala dan testimonio de que la gente de estas 

tierras buscaba a Dios sinceramente. Las poblaciones de Xalapa y de Xico recibieron bien a los 

europeos que llegaron a estas tierras y ellos se encargaron de una primitiva y sumaria 

evangelización.  

En 1951 la entonces diócesis de Veracruz, fue elevada a la categoría de Arquidiócesis de 

Xalapa. A través de diversos cambios se fue operando la subdivisión de todo el territorio para la 

formación de nuevas diócesis: Tehuantepec (1891), Papantla (1922), San Andrés Tuxtla (1959), 
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Tuxpan y Veracruz (1962), Coatzacoalcos (1984). A medida que las comunidades cristianas 

han crecido y madurado se les ha reconocido su autonomía con organización y pastor propio. 

En este 2015, el Papa Francisco, lanzó una Encíclica denominada Laudato si´ que significa 

alabado seas.  

La encíclica se centra en el planeta Tierra como lugar en el que viven los hombres, defendiendo 

la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas en los seis capítulos compuestos; 

presenta el subtítulo: Sobre el cuidado de la casa común. Francisco realiza una crítica mordaz 

del consumismo y el desarrollo irresponsable con un alegato en favor de una acción mundial 

rápida y unificada “para combatir la degradación ambiental y el cambio climático” Bergoglio 

invita a dejar “un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”.  

La publicación de Laudato si’ es un acontecimiento histórico, en el que el Papa Francisco 

manda un fuerte mensaje sobre nuestra responsabilidad moral de cuidar la creación. En la 

encíclica, el Santo Padre escribe que los cristianos deben “darse cuenta de que su 

responsabilidad dentro de la creación, y su deber hacia la naturaleza y el Creador, son una 

parte esencial de su fe. 

 

4.7. Marco Legal. 

Casi toda intervención humana genera alteraciones en los ecosistemas, por tanto, la sociedad 

en su conjunto debe establecer cuáles niveles de contaminación está dispuesta a aceptar.  

En cada ámbito de la sociedad existe una serie de normas, reglas y leyes en distintos ámbitos 

para poder coexistir de manera civilizada y ordenada. El manejo y cuidado de la naturaleza no 

es la excepción pues se cuenta con lineamientos, leyes, normas y demás que se encargan de 

regir la conservación y uso sustentable de los recursos naturales que tenemos a nuestro 

alcance. 

Dentro del marco legal la regulación del manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos 

urbanos es competencia de los estados y municipios, para esto contamos con la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos (LGPGIRS), la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley Estatal para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial y la Ley Estatal de 

Protección al Ambiente del Estado de Veracruz. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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Legislación a nivel federal. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

Esta ley es de ámbito federal está enfocada específicamente en materia de residuos. Cualquier 

ley estatal o reglamento municipal o estatal tiene que apegarse a lo descrito en esta ley.  

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de Octubre de 2003.  

Tiene por objeto, garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar 

el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 

integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.  

En el Título tercero esta ley nos marca una serie de clasificaciones y subclasificaciones de los 

residuos que se generan en diversos ámbitos de la sociedad. Esta clasificación se hizo en la 

necesidad de atender los siguientes criterios: 

I. Proporcionar información acerca del estado físico y su comportamiento en el medio 

ambiente a los generadores, manejadores y los que disponen de los residuos; 

II. Se considerará también en los residuos si existe algún agente infeccioso, algún residuo 

peligroso, así como el efecto causado por los residuos al ambiente; 

III. Se analizarán las fuentes generadoras, los diferentes tipos de residuos, su composición, 

así como el aspecto en los mercados de compra de residuos y su reciclaje. 

El artículo 16 define a los Residuos Sólidos Peligrosos como aquellos que poseen alguna de las 

características de corrosividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 

infecciosos que generen algún tipo de riesgo o peligro y su clasificación se establecerá en las 

normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que 

incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias 

contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su 

peligrosidad y riesgo.  

El artículo 18 subclasifica a los residuos sólidos urbanos  en orgánicos e inorgánicos con objeto 

de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y 

Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los 

ordenamientos legales aplicables. 

El artículo 25 señala que la Secretaría deberá formular e instrumentar el Programa Nacional 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de conformidad con esta ley, con el 

Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables.  
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El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos es el estudio que considera la 

cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para manejarlos 

integralmente. 

El artículo 26 establece que “Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la 

prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de 

conformidad con esta Ley, con el Diagnostico Básico para la Gestión Integral de Residuos y 

demás disposiciones aplicables. Dichos programas deberán contener al menos lo siguiente: 

I. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que 

se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la 

demanda de servicios; 

II. La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

III. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el 

mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos (RSU), así como las estrategias y 

plazos para su cumplimiento; 

IV. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas; 

V. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales 

correspondientes, a fin de crear sinergias; y 

VI. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría. 

 

El artículo 27 establece los planes de manejo para los siguientes fines y objetivos: 

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así como su 

manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, 

faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica 

y social, los procedimientos para su manejo; 

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los residuos 

y de los materiales que los constituyan; 

III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan 

características peculiares; 

IV. Establecer esquemas de manejo, en los que aplique el principio de responsabilidad 

compartida de los distintos sectores involucrados, y  
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V. Alentar a la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo 

integral de los residuos, que sea económicamente factible. 

 

El artículo 30 establece la determinación de residuos que podrán sujetarse a planes de manejo 

se llevará a cabo con base en los criterios siguientes y los que establezcan las normas oficiales 

mexicanas: 

I. Que los materiales que los componen tengan un alto valor económico; 

II. Que se trate de residuos de alto volumen de generación, producidos por un número 

reducido de generadores; 

III. Que se trate de residuos que contengan sustancias tóxicas persistentes y 

bioacumulables;   

IV. Que se trate de residuos que representen un alto riesgo a la población, al ambiente o a 

los recursos naturales. 

 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción y 

su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Este reglamento define al Diagnóstico Básico, como “el estudio que identifica la situación de la 

generación y manejo de los residuos y en el cual se considera la cantidad y composición de los 

residuos, la infraestructura para manejarlos integralmente, así como la capacidad y efectividad 

de la misma”. 

El artículo 22 señala que las normas que expiden la Secretaría para la clasificación de los RSU, 

estarán sujetos a planes de manejo, contendrán: 

 Los procedimientos de muestreo de los residuos; 

 Los métodos de extracción y análisis para la identificación y caracterización de los 

residuos; 

 Los criterios para la elaboración de los listados; 

 Los listados de los residuos sujetos a planes de manejo; 
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 Los procedimientos administrativos a que se sujetará la inclusión y exclusión en los 

listados de los residuos, cuando las entidades federativas o los municipios, propongan 

dicha inclusión; 

 Los criterios de resolución de las propuestas de las entidades federativas o de los 

municipios; 

 Los criterios que se tomarán en cuenta para la inclusión y exclusión de residuos de los 

listados, solicitada por entidades federativas y municipios: 

 Los elementos y procedimientos que deberán tomarse en consideración al proponer los 

planes de manejo respectivos por parte de los sujetos obligados a su formulación y 

ejecución. 

 

El artículo 25 señala que la SEMARNAT formulará e instrumentará el Programa Nacional para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a que se refiere el artículo 25 de la Ley. Este 

programa se integrará con los datos que resulten del Diagnóstico Básico para la Gestión 

Integral de los Residuos y definir a los mecanismos para: 

 Promover la valorización y gestión integral de los residuos; 

 Fomentar mecanismos y acciones voluntarias tendientes a prevenir y minimizar la 

generación de residuos; 

 Promover la investigación; desarrollo y aplicación de tecnologías, sistemas y procesos 

que contribuyan a la gestión integral de los residuos; 

 Promover la coordinación, que en términos de la Ley corresponde a la Federación, las 

entidades federativas y los municipios; 

 Fomentar la participación corresponsable de los sectores sociales; 

 Fomentar la participación de la sociedad en la elaboración de propuestas e iniciativas de 

gestión de los residuos; 

 Promover, en coordinación con las dependencias y entidades correspondientes, la 

educación y capacitación de los sectores de la sociedad para la gestión integral de los 

residuos. 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

Esta ley es la más importante, en cuanto a materia ambiental se refiere, pues rige a nivel federal 

todos los aspectos para llevar a cabo un uso correcto de nuestros recursos y desechos, en 
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todos los niveles, sin afectar al ambiente. Cualquier ley ambiental será influenciada por esta sea 

sobre RSU, conservación de especies y recursos naturales, aspectos forestales, etc. 

Esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 28 de enero de 1988. Esta 

ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a 

la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. 

En la LGEEPA se define a un residuo como “cualquier material generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento 

cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó” (Art. 3°, fracción 

XXXII). 

En lo que se refiere a las facultades que corresponden a los Estados y a los Municipios (Art. 7°, 

fracción VI, Art. 8°, fracción IV, respectivamente) de acuerdo a la LGEEPA en relación a la 

aplicación de disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el 

ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, tratamiento, manejo y 

disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como 

peligrosos, conforme al artículo 137 de esta misma ley. 

En el artículo 120 en su fracción VII, establece que, para evitar la contaminación del agua, la 

capacidad de regulación federal o local, del vertimiento de residuos sólidos, materiales 

peligrosos y lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de 

agua. 

En lo que se refiere a los lineamientos que rigen la política de protección ambiental en materia 

de contaminación del suelo (Art. 134), la LGEEPA advierte que “los residuos deben ser 

controlados en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos”. 

Además, establece la necesidad de “prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, 

municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reutilización y reciclaje, 

así como regular su manejo y disposición final eficientes”. 

En el artículo 135, establece “los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo” 

considerando: “la operación de los sistemas de limpia y de disposición final de los residuos 

municipales en rellenos sanitarios” (frac. II); además de: “la generación, manejo y disposición 

final de residuos sólidos, industriales y peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos 

que al efecto se otorguen” (frac. III). 
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En el artículo 137, autoriza a los Municipios o al Distrito Federal, para regular, mediante sus 

leyes locales en la materia y a las Normas Oficiales Mexicanas que resulten aplicables, el 

funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento transporte, reutilización, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.  

La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción 

y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos 

municipales.  

En el artículo 138, establece que la Secretaría promoverá la celebración de acuerdos en 

coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales, para mejorar o implementar 

sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales, así 

como la identificación de alternativas de reutilización y disposición final, incluyendo la 

elaboración de inventarios por fuentes generadoras. 

En el artículo 141 establece que la Secretaría, en coordinación con las Secretarías Economía y 

de Salud, expedirá normas oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y 

envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de 

residuos sólidos. 

 

Legislación a nivel estatal sobre residuos, en nuestro estado se cuenta con LGPGIRSU y LEPA. 

Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Ley 847). 

A nivel estado, esta ley abarca exclusivamente lo relacionado con los RSU y aquellos que son 

de manejo especial, ya sean sanitarios, radioactivos, tóxicos y demás. La importancia de esta 

ley en el estado de Veracruz, es que somos de los estados más generadores de residuos y el 

aprender a realizar un buen manejo de ellos, traerá como consecuencia muchos beneficios 

tanto al ambiente como a las personas. 

Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el lunes 28 de junio del 2004. 

El artículo 4 habla de las atribuciones que el estado tiene para todo lo relacionado en materia 

ambiental, como a continuación se enumeran las más relevantes: 

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, así como elaborar los programas en materia de residuos de manejo especial; 
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II. Expedir, las normas técnicas ambientales que permitan darle cumplimiento, conforme a la 

política estatal en materia de residuos de manejo especial y sólidos urbanos, así como de 

prevención de la contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación; 

VII. Establecer el registro de planes de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial así como programas para la instalación de sistemas destinados a su recolección, 

acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final;  

VIII. Promover en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades correspondientes, la 

creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y residuos peligrosos, en el estado y en los municipios, con la participación de 

inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados; 

XVII. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de 

instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercados, que tengan por objeto prevenir o 

evitar la generación de residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable, así como 

prevenir la contaminación de sitios por residuos y en su caso, su remediación; 

XIX. Someter a consideración de la SEMARNAT los programas para el establecimiento de 

sistemas de gestión integral de residuos de manejo especial y la construcción y operación de 

rellenos sanitarios, con objeto de recibir asistencia técnica del Gobierno Federal para tal fin. 

A diferencia del apartado anterior, el artículo 5 habla de las responsabilidades de los municipios 

con la gestión de los residuos sólidos. 

I. Formular, por sí mismo o en coordinación con el Ejecutivo Estatal, los Programas Municipales 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, a través de las 

comisiones municipales de ecología; 

III. Establecer y mantener actualizado el registro de los macro generadores de residuos sólidos 

urbanos, así como el padrón de usuarios de los servicios públicos a su cargo;  

VI. Aplicar a los usuarios por conducto de la autoridad fiscal municipal que corresponda las 

sanciones por infracciones a esta ley y su reglamento; 

VII. Planear y programar la prestación de los servicios de limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos de su competencia, en los términos de esta ley; 

XV. Aprobar los planes de manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

incluyendo la recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclado, re 

manufactura y disposición final, dentro de su territorio;  
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XVI. Promover, en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal e instituciones académicas 

así como con la participación de inversionistas y representantes de sectores sociales 

interesados, la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas, 

procesos e infraestructura que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente de 

contaminantes y mejoren la gestión integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 

de residuos peligrosos en el municipio, de acuerdo con esta ley y la Federal en la materia; 

XXVI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, Norma Oficiales Mexicanas y 

de más normatividad en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y 

medidas de seguridad que resulten aplicables, para lo que podrán ordenar y practicar visitas 

domiciliarias, de inspección y verificación, conforme a lo dispuesto en esta ley y de más 

legislación aplicable. 

De los artículos 18 al 23 se manejan aspectos relacionados con la prevención y generación de 

los residuos, como identificar las fuentes de generación de RSU y a partir de esos datos 

procurar que los generadores modifiquen el diseño, manufactura de los productos para que se 

utilicen insumos no contaminantes en su producción, así como el uso de materia prima que se 

puedan reutilizar, reciclar o que sean biodegradables. 

 

Ley Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Veracruz (Ley número 62) 

En materia ambiental es la más importante del estado de Veracruz. Los municipios, a pesar de 

tener leyes locales están obligados a atender esta ley para cualquier aspecto ambiental.   

Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno de Veracruz el viernes 30 de 

junio de 2000. 

Esta ley tiene definido en su artículo 3°, el manejo de residuos sólidos no peligrosos como: 

“conjunto de operaciones de recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento o 

disposición final de los mismos” (frac. XXX); así como a los residuos sólidos de origen municipal 

como: “los residuos no peligrosos que se generan en las casas habitación, parques, jardines y 

vías públicas oficinas, citas de reunión, mercados, comercios, demoliciones, construcciones, 

establecimientos comerciales y de servicio: en general todos aquellos generados en las 

actividades de los centros de población (frac. XLV). 

El artículo 6° establece que: “Corresponde al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano: regular las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas; así 

como el manejo de residuos sólidos no peligrosos” (Frac. VII). 



 

40 

El artículo 7°, frac. XIII, establece la correspondencia municipal sobre el manejo y disposición 

final de los residuos sólidos considerados no peligrosos por la ley.  

La responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano para realizar obras o actividades 

públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y 

condiciones señalados en los reglamentos y en las normas técnicas ecológicas emitidas por la 

federación para proteger el ambiente, cuando se trate de instalaciones de tratamiento, 

confinamiento o eliminación de residuos sólidos no peligrosos; queda emitido en el artículo 27, 

en su inciso E.  

El artículo 86 manifiesta la prevención de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal o 

designada por la federación quedando a cargo del estado y su regulación: el vertimiento de 

residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua (frac. VI). 

En esta ley se hace referencia también a todo un capítulo dedicado al manejo y disposición final 

de residuos sólidos no peligrosos (Capítulo V). 

Artículo 111.- En el manejo y disposición de los residuos sólidos no peligrosos se deberá 

prevenir:  

Contaminación del suelo; 

 Las alteraciones en el proceso biológico de los suelos;  

 Las alteraciones en el suelo que afecten su aprovechamiento, uso o explotación;  

 Los riesgos de daño a la salud. 

 

Artículo 112.- Las facultades que se derivan de este capítulo serán ejercidas por: 

I. La Secretaria de Desarrollo Urbano, en: 

 La regulación del procedimiento aplicable al manejo de residuos sólidos no peligrosos. 

 El otorgamiento de asesorías y apoyos que en materia requieran los municipios. 

 

II. Los municipios en:  

 El manejo de residuos no peligrosos. 

 El otorgamiento de autorización para el establecimiento de los sitios destinados a la 

disposición final de los residuos sólidos no peligrosos. 

 El control sobre las instalaciones y la operación de los confinamientos o depósitos de 

dichos residuos. 
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 La promoción de la racionalización de la generación de residuos y adopción en las 

medidas conducentes para incorporar técnicas y procedimientos para su reutilización y 

reciclaje. 

 Las demás atribuciones que se deriven de las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 113.- Las autorizaciones que expidan los ayuntamientos para el funcionamiento de los 

sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, alojamiento, reutilización, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos de origen municipal, se otorgarán con arreglo a las normas 

técnicas ecológicas. 

Artículo 114.- Los ayuntamientos llevarán un inventario de los confinamientos o depósitos de 

residuos sólidos no peligrosos, así como de las fuentes generadoras, cuyos datos se integrarán 

al Sistema Nacional de Información que opera la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología.  

Artículo 115.- El gobierno del estado y los ayuntamientos podrán celebrar acuerdos de 

coordinación y asesoría con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para: 

 La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos municipales; 

 La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos 

municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes 

generadoras. 

 

Normatividad 

Complementario a las leyes y reglamentos existen normas para aspectos específicos. 

Dentro de la normatividad en México se puede dividir claramente en dos. Las Normas Oficiales 

Mexicanas que son de carácter completamente obligatorio y debe de seguirse al pie de la letra 

su aplicación y por otro lado, las Normas Mexicanas son aquellas de carácter no obligatorios y 

que sirven como guías técnicas y metodologías pero si son tomadas en cuenta en el momento 

de llevar a cabo diversos análisis ambientales. A continuación se mencionan las normas 

relacionadas estrechamente con el manejo de los RSU en México. 
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Normas Oficiales Mexicanas  

Las Normas Oficiales Mexicanas cuentan con un carácter obligatorio que no puede ser pasado 

por alto pues cuentan con una serie de reglamentaciones a seguir al pie de la letra. 

NOM- O83 SEMARNAT-2003; establece las especificaciones de protección ambiental para la 

selección del sitio, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un 

sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

Normas Mexicanas para el manejo de Residuos Sólidos 

Para planear, desarrollar e implementar de manera exitosa un programa de manejo integral de 

residuos sólidos  es indispensable conocer las características y cantidades de los subproductos 

que se generan en un lugar determinado. 

Algunos factores que se deben considerar son: la cuantificación de la composición, el peso 

volumétrico de los residuos generados y la identificación de los lugares donde se genera la 

mayor cantidad de los residuos. 

Para determinar la generación, cuantificación de la composición y peso volumétrico de los 

residuos sólidos, se debe aplicar la metodología expresada en las Normas Mexicanas (NMX) en 

materia de residuos sólidos, que se puede obtener en la página electrónica de la SEMARNAT. 

NMX-AA 61-1985. Protección al ambiente - contaminación del suelo - residuos sólidos 

municipales - determinación de la generación; el objetivo principal de esta norma es determinar 

la generación per cápita (kg./hab./día) de RSU por estrato socioeconómico. 

NMX-AA 15-1985. Protección al ambiente - Contaminación del suelo - Residuos sólidos 

municipales – Muestreo - Método de cuarteo; establece el procedimiento para la obtención de 

especímenes para los análisis en laboratorio de los distintos RSU.  

NMX-AA 19-1985. Protección al ambiente - contaminación del suelo - residuos sólidos 

municipales - peso volumétrico "in situ”; expresa las necesidades para la determinación del 

peso volumétrico de los RSU en el lugar donde se efectuó el método de cuarteo. 

NMX-AA 22-1985. Protección al ambiente - contaminación del suelo - residuos sólidos 

municipales - selección y cuantificación de subproductos; establece la selección y el método 

para la cuantificación de subproductos contenidos en los RSU. 
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4.8 Casos exitosos en el manejo de residuos sólidos 

Los residuos sólidos son un grave problema que poco a poco se ha ido avanzando y que hay 

algunos casos exitosos registrados en el estado de Veracruz a nivel estatal y también a nivel 

federal que a continuación se mencionan.  

 

 Teocelo Sustentable, manejando correctamente su basura  

Es una experiencia exitosa en el manejo de la basura en el Municipio de Teocelo en el estado 

de Veracruz desde el 2001, que gracias al apoyo del gobierno municipal y la visión y estrategia 

establecida por el Biólogo Francisco Martínez Tlapa, el director de ecología en ese entonces, 

quien se dedicó a llevar a cabo su idea de la separación y del aprovechamiento de los residuos 

orgánicos, lo que a la fecha son un ejemplo no tan solo del manejo y correcta separación de la 

basura por una sociedad comprometida, sino de un potencial en materia de generación de 

abono orgánico para fortalecer la agricultura local pero sobre todo la educación de la gente y el 

compromiso de los gobiernos que continúen esta práctica de sustentabilidad (Garibay et al., 

2013). 

Para lograr este proyecto en un inicio se capacitó a un grupo de jóvenes perteneciente a la 

Organización de Estudiantes de Teocelo (OET) que mediante un tríptico informativo, fueron de 

casa en casa a platicar y difundir el proyecto de la separación de la basura. Con la primera 

campaña de visitas y difusión, se logró un 60% de la participación ciudadana y en diciembre de 

ese mismo año, se logró fortalecer el proyecto a un 90%. En ese año se contabilizó la 

generación de basura que era alrededor de 12 toneladas diarias, siendo de cuatro a seis 

toneladas el componente orgánico, por lo que su recuperación, disminuyó el peso y volumen 

siendo benéfico para el manejo, ya que el depósito final de la basura en los rellenos se cobra 

por peso, además del ahorro que se logra por el transporte.  

Logros de esta naturaleza han sido reconocidos por algún órgano de gobierno y así es como 

Teocelo, ganó en 2002, el Premio Estatal del Medio Ambiente y así mismo en ese mismo año 

ganó un segundo premio el Biólogo Francisco Martínez Tlapa como Mejor Servidor Público. En 

ese mismo tenor Teocelo y Francisco, recibieron un tercer premio a nivel nacional del y por el 

proyecto premio que le otorgó el Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE) 

entregado por el presidente de la república en turno.  

El mismo ayuntamiento en el año del 2003 instaló el primer centro de acopio municipal; 

OCELOT, en el que se recuperaba fierro, aluminio, plástico y vidrio. Estos productos se 
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comercializaban con una empresa del Puerto de Veracruz quienes cada mes, venían a recoger 

los residuos y gracias al fortalecimiento y bien posicionado el proyecto, se realiza un convenio 

con SICA (Sistema de la Integración Centroamericana).  

Gracias al éxito del proyecto y sus resultados tan alentadores una televisora nacional (TV 

Azteca) le entregó en el año de 2009 el premio “Limpiemos México” y nuevamente la CIDE le 

otorga un reconocimiento nacional, por todas las investigaciones realizadas (Garibay et al., 

2013). 

 

 Alto Lucero Recicla 

Este proyecto se llevó acabo en la comunidad de Mesa de Guadalupe en el Municipio de Alto 

Lucero, Veracruz. El proyecto inició con las actividades de Educación Ambiental en el 2010 

como parte del trabajo de tesis de licenciatura “Educación Ambiental para la conservación de 

los recursos naturales y manejo de residuos sólidos en la Telesecundaria José Martí de Mesa 

de Guadalupe, Municipio de Alto Lucero” por el ahora Biólogo José Adrián Utrera Mora. Que al 

obtener muy buenos resultados se convirtió en un proyecto de separación de residuos sólidos 

urbanos. 

La administración municipal en turno instaló la Dirección de Ecología y Medio ambiente y esta 

inició el proyecto “Alto Lucero Recicla”. El 18 enero de 2011 se presentó el trabajo para iniciar 

con 18 escuelas interesadas en participar. Para el 17 de mayo de 2011 habían integrado al 

proyecto 32 escuelas, en cada escuela un maestro es el encargado de coordinar las acciones 

de separación de residuos sólidos urbanos y la Dirección de Ecología y Medio ambiente es la 

encargada de pasar por los residuos sólidos separados. 

Se trabajó con 42 escuelas, de la cabecera municipal y de 15 localidades; cabe destacar la 

participación que han tenido los estudiantes en este proyecto, algunos han conformado 

brigadas denominadas los Guardianes de nuestro medio ambiente (Utrera, 2012). 

También se realizaron campañas como “Regálame tu basura” la cual consiste en pasar de casa 

en casa por residuos sólidos que la gente ya no utiliza, en esta la participación de la población 

ha sido favorable. Además, en el festejo del día del niño se colectaron 16,000 botellas de PET. 

Por este proyecto en 2011 el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios obtuvo el Premio al 

Mérito Ecológico. 

 



 

45 

 Educación Ambiental para el manejo de residuos sólidos: el caso del Distrito 
Federal, México. 

La Ley de Residuos Sólidos del D.F. (LRSDF) establece, entre otras cosas, la separación en 

fracciones orgánica e inorgánica. Su propósito es reducir el volumen de disposición final, 

disminuir riesgos a la salud e infraestructura y mejorar la imagen urbana. Para su aplicación, en 

2004, se formuló un Programa de Educación Ambiental (PEA) que promovió la recolección y 

manejo separado y la separación desde la fuente. Este estudio evalúa los logros y estrategias 

del PEA desde tres aproximaciones: el análisis de actores, el análisis del proceso y de logros; y 

el análisis de heterogeneidad. 

Los análisis mostraron: los cambios de actitud y roles de actores tradicionales y la entrada de 

nuevos actores que resultaron centrales; el papel del PEA como movilizador de las 

capacidades organizativas delegacionales; y la importancia de considerar las condiciones 

particulares de cada delegación para mejorar aplicaciones futuras, así como la fuerza 

estructural que representan los trabajadores de limpia (Robles et al., 2010). 

 

 Programas municipales de separación de residuos limpios para el reciclaje en el 
Grullo, Jalisco. 

Surge de una experiencia familiar un modelo municipal de residuos limpios y separados. En 

1992 se manifestó el interés por atender los problemas ambientales relacionados con la 

producción de residuos sólidos, convirtiéndose en el tema prioritario de algunos municipios de 

la región de influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en el estado de Jalisco. 

Se contabilizaron 95 tiraderos clandestinos de basura en la periferia de esta población, pero el 

mayor problema era ocasionado por el mismo gobierno de El Grullo, al utilizar un terreno 

cercano al río Ayuquila como basurero municipal, el cual desaparecía durante las crecientes del 

río.  

Ante la problemática de la basura que se presentaba, nació la idea de separar residuos limpios 

a iniciativa de Salvador García Ruvalcaba (Coordinador de Educación Ambiental del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales-Imecbio). Esto partió de un aprendizaje 

práctico y de la convicción familiar de hacer un manejo responsable de los residuos domésticos 

a nivel familiar. El hogar del coordinador se convirtió en una casa modelo, usándose como 

espacio de formación y capacitación para cientos de niños y jóvenes de los distintos niveles 

educativos, así como para maestros y funcionarios públicos. 
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Esta experiencia familiar fue adoptada por el gobierno local, lográndose en marzo de 1996 se 

pusiera en marcha el Programa Municipal de Residuos Limpios y Separados en El Grullo. Se 

contó con el apoyo de diversas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. El objetivo 

principal fue motivar a la ciudadanía a participar en la separación de residuos limpios. 

Éste se convirtió en un programa modelo, donde el sector gubernamental, las organizaciones 

civiles, educativas y la sociedad lograron reducir paulatinamente la basura de 20 a 8 toneladas 

al día, en menos de un año.  

El programa de Educación Ambiental generó un proceso que involucró a varios líderes, nuevas 

instituciones y otros sectores, creando una estructura interinstitucional que se formó para 

brindar soporte institucional y ciudadano. De esta manera se aseguraría la permanencia del 

programa a pesar de los cambios de administración municipal.  

La población objetivo de este programa fueron los habitantes de los 10 municipios integrados al 

ámbito territorial de la JIRA (Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Cuenca del Río 

Ayuquila). El propósito era incidir en los distintos niveles del sistema educativo. También se 

consideró trabajar con padres de familia, medios masivos de comunicación, organizaciones 

sociales, organizaciones religiosas, grupos, empresas y el gobierno municipal.  

También podemos mencionar el Proyecto RESU-Biología descrito con anterioridad como un 

proyecto exitoso ya que logró recuperar 11 toneladas de residuos de la facultad de Biología a 

partir del 2007 hasta el 2015, basura que fue vendida y ya no fue a dar al relleno sanitario 

además de recuperarse también para la lombricomposta los residuos orgánicos.   
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5. OBJETIVO 

Fomentar por medio de la Educación Ambiental no formal, la cultura de la separación de la 

basura y organizar las primeras acciones de separación y acopio de residuos en las dos 

parroquias del Municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.  

 

Objetivos específicos 

 Promover la participación social y la gestión integral de residuos sólidos. 

 Desarrollar una serie de actividades de comunicación y educación ambiental no formal 

para grupos católicos, para organizar una estrategia de separación de residuos y acopio 

de materiales con grupos de dos parroquias a partir de un diagnóstico previo y 

participativo de la comunidad. 

 Identificar y capacitar a líderes que propicien la continuidad y seguimiento del proyecto. 

 Realizar un cuadernillo guía para que posteriormente realicen la separación, acopio, 

venta y reutilización de la basura, que incluye manejo de residuos reciclables, no 

reciclables y materia orgánica.  
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6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 Para efectuar este proyecto el primer paso fue la integración de un Diagnóstico Previo 

(DP) que consiste en la toma de datos de la comunidad, es decir se recabó todo lo 

referente al lugar, de la manera más descriptiblemente posible. Se realizó la recopilación 

de datos que se requirieron para la planeación, tomando fotografías y haciendo 

preguntas a los habitantes de la comunidad.  

A partir de ahí se generó una encuesta para aplicarla a los feligreses en general durante 

una celebración de Domingo de Ramos en que hay una gran asistencia. La encuesta 

constó de 15 preguntas relacionadas con la percepción ambiental sobre su entorno. A 

partir de ahí se tuvo la certeza del conocimiento sobre algunos problema ambientales 

identificables en la comunidad. 

 Obteniendo estos datos se estableció contacto con las autoridades religiosas (Párrocos 

de las dos Parroquias del municipio) para plantearles el interés de trabajar con los 

grupos laicales.  

 Después de haber logrado la aceptación de las autoridades se organizó la presentación 

de la propuesta del plan de trabajo del proyecto al párroco y a  los representantes de 

grupo en su reunión de Consejo Parroquial. Esta actividad se logró explicando de una 

manera sencilla pero puntual en qué consistiría la gestión.  

 Al tener la respuesta positiva de cada representante de grupo y estar dispuestos a recibir 

estos talleres, se programó una visita en su reunión semanal en cada uno de los grupos 

de cada Parroquia para planear y calendarizar las sesiones.  

 Se llevó a cabo un Diagnóstico Participativo (DP) en el primer taller que se impartió. Un 

DP consiste en “establecer la naturaleza y magnitud de las necesidades o los problemas 

que afectan a un sector o aspecto de la realidad que es nativa de un estado de 

investigación, con la finalidad de desarrollar programas y realizar una acción” (Ander-

Egg, 1991).  

 A partir de este diagnóstico se consideraron los temas emergentes para desarrollarse en 

los talleres. Esto fue en función de los vacíos con respecto al actuar y conocer al 

ambiente identificados en el Diagnóstico Previo y Participativo. Estos temas fueron en 

primer lugar el reconocimiento real de los problemas ambientales de la comunidad, 

seguido del gran problema de la basura y como se puede separar y manejar. Para dar 

paso a un taller más específico referente a la reutilización y revaloración de los residuos 
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para venta o para volverlos a utilizar. Al final se incluye un taller que comprende la 

capacitación para su continuidad y replica, así como la identificación de líderes que sean 

los que aseguren la permanencia de esta práctica. En este taller se planea evaluar a los 

participantes asistiendo a algunos hogares y recibiendo los residuos separados para 

pesarlos  y llevar un registro por familia, Capilla y Parroquia.  

 Posteriormente, se iniciaron los talleres de sensibilización impartidos a los grupos que 

aceptaron participar en la Parroquia, y en cada una de las Capillas pertenecientes a esta 

comunidad Parroquial. Estos talleres; constaron de cuatro sesiones, las cuales se 

muestran a continuación:  

 
Tabla 4. Taller No. 1. Reconociendo los problemas ambientales en nuestra comunidad 

(Sensibilización). 
 
 
 
 
 
 
 

Reconociendo los 
problemas ambientales 
en nuestra comunidad.   

Objetivo 
Sensibilizar a los integrantes de los movimientos laicales de las 
parroquias  sobre los problemas ambientales en la que nos encontramos 
inmersos y plantear acciones a corto plazo como la separación de la 
basura.  
Actividades 

 Plática de sensibilización. 
 Realización de dibujos en equipo de los problemas ambientales 

que ellos observan en su comunidad. 
 Exposición de dibujos  en equipo. 
 Lista de compromisos.  

Materiales 
Cañón, bocinas, laptop, hojas blancas, colores.   
Productos de aprendizaje 
Dibujos de los problemas ambientales que ellos observan en su 
comunidad (Diagnostico participativo). 
Reconocimiento de daños y/o afectaciones. 
Lista de compromisos. 

 
Tabla 5. Taller No. 2. Separando y manejando la basura (Separación). 

 
 
 
 
 

Separando y manejando 
la basura. 

Objetivo 
Capacitar  a  los integrantes de cada grupo sobre como separar los 
residuos y realicen sus propias etiquetas para llevar acabo la separación 
en casa. 
Actividades 

 Plática de separación de residuos.  
 Realización de etiquetas en base a los residuos que generan en 

casa. 
 Compromiso de separación en casa. 

Materiales 
Cañón, laptop, hojas, plumones de aceite.  
Productos de aprendizaje 
Etiquetas para depósitos separadores. 
Inicio de separación en casa. 
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Tabla 6. Taller No. 3. Reutilizo y aprendo (Reutilización). 
 
 
 
 
 

Reutilizo y aprendo. 

Objetivo 
Realizar con los integrantes de cada grupo artículos con los residuos que 
previamente separaron en casa. 
Actividades 

 Presentarles la exposición del taller “A tu basura… echa arte” del 
proyecto RESU de la facultad de Biología-Xalapa. 

 Realizar algunos artículos de reutilización.  
Materiales 
Botellas de plástico PET, cajas de cereal, cajas de leche, papel periódico, 
envolturas de frituras. 
Productos de aprendizaje 
Artículos diversos con los residuos disponibles. 

 
Tabla 7. Taller No. 4. Evaluación y capacitación a líderes. 

 
 
 
 
 
 

Evaluación y 
capacitación a líderes 

Objetivo 
Efectuar la evaluación del impacto y seguimiento en sus hogares y 
capacitación de los coordinadores de grupo para su continuidad. 
Actividades 

 Monitoreo participativo (Cumplimiento de compromisos) 
Compartiendo experiencias de separación en casa.  

 Caracterización, peso y volumen de residuos separados en casa. 
Materiales 
Cañón, laptop. 
Productos de aprendizaje 
Integrantes de grupos convencidos y con conocimiento del tema, 
dispuestas a seguir su separación en casa. 
Al menos un líder capacitado para el seguimiento y continuidad de este 
proyecto en la comunidad parroquial.  

 

 Terminadas las pláticas-taller, se llevó a cabo la proyección hacia la comunidad en 

general que asiste a las Parroquias y Capillas a su celebración dominical y que no 

pertenecen a ningún grupo formado. Posteriormente se llevó a cabo un acopio de 

residuos para toda la comunidad. 

 Terminada la proyección a la comunidad, se realizó  un cuadernillo de divulgación para 

su continuidad y seguimiento en cada uno de los grupos. Éste contiene los temas 

abordados en los talleres, algunas acciones sobre el consumo responsable y las 

posibilidades de reutilización. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación en este apartado se presenta la parte medular del proyecto de intervención y los 

logros alcanzados. Esta información está organizada conforma a la estrategia metodológica de 

la siguiente manera: el Diagnóstico Previo, los resultados de la encuesta y del Diagnóstico 

Participativo, seguido de la aplicación de los talleres y evaluación. Por último la proyección a la 

comunidad, lo que incluye una estrategia de comunicación y la conformación y entrega del 

manual.  

El diagnóstico previo se llevó a cabo mediante la aplicación de una encuesta en la que se 

evaluó la percepción ambiental de los integrantes de los grupos de las comunidades católicas 

de la Parroquia de San Isidro Labrador que se encuentra en la comunidad de Otilpan del 

municipio de Tlalnelhuayocan, Ver. Para conocer los problemas ambientales que ellos 

identifican en su comunidad. 

7.1 Resultados de la encuesta.  

La encuesta se aplicó el día 24 de marzo de 2013 durante las festividades del Domingo de 

Ramos en la comunidad. Se aplicaron 21 encuestan al azar a integrantes de los diferentes 

grupos y se obtuvieron los siguientes datos que se presentan en forma de porcentajes o 

mediante algunas gráficas realizadas en Excel.  

De las 21 personas que se encuestaron el 57% fue de sexo femenino y el 43% de sexo 

masculino lo que confirma que la mayoría de la gente que asiste a la iglesia son mujeres. Esto 

nos dio pie a pensar que mayoritariamente el trabajo siguiente se realizaría con la mayor 

participación del sexo femenino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6. Porcentaje de Edad de los encuestados. 

La edad que predominó en los encuestados fue de 10 a 20 años (Figura 6) considerando que la 

persona más pequeña de 10 y la más grande de 76 años. Lo que nos habla de la gran 
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participación de los jóvenes en las fiestas religiosas de la comunidad que comprende el 

municipio de Tlalnelhuayocan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 7. Nivel de estudio de los encuestados. 
 

El nivel de estudios que prevalece en los encuestados fue primaria con un 43% aunque no fue 

terminada, el 29% están estudiando la preparatoria (Figura 7). También hay un 14% de  

estudiantes en secundaria y universidad. Datos que nos sugieren que casi la mitad no tiene 

estudios más que de primaria y en algunos casos sin terminar. Por lo que la Educación 

Ambiental aun en su carácter no formal es fundamental para la vida y el actuar hacia el entorno 

de las personas en las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8. Ocupación de los encuestados. 
 

El 38% de los encuestados es estudiante y el 24% es ama de casa o empleado (Figura 8), en 

menor cantidad está la gente que se dedica a la albañilería y a la agricultura. Muy 

probablemente sólo la tercera parte que es estudiante pudiera tener una relación con la EA.  

Las personas consideran que su relación con la naturaleza es regular en un 67% y un 33% dice 

que es buena. Respuesta que nos dio pie a pensar que existe un cierto nivel de indiferencia y/o 

desconocimiento sobre esa relación entre aire, agua, suelo, flora y fauna para su existencia 

confortable y armónica con la naturaleza en su comunidad. Lo que se percibe al ver los arroyos 

de la zona convertidos en caños de agua sucia o vertederos de basura; basura tirada en las 
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calles, pocos árboles en una zona en donde hace poco era un bosque mesófilo, calles y 

caminos sin planeación, zonas erosionadas, etc.   

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Aspectos que caracterizan a su comunidad. 
 

Lo que más caracteriza a su comunidad son sus plantas y sus árboles (Figura 9), que aunque 

ha sido tan disminuida, todavía cuenta con algunas áreas arboladas que caracterizan la zona. 

Para la mayoría de los encuestados son reconocidos como lo que los caracteriza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10. Satisfacción de los encuestados con su comunidad. 

Sin embargo esta gráfica (Figura 10) es contradictoria ya que en su mayoría comentaron estar 

regularmente satisfechos en su comunidad, como si los problemas fueran imperceptibles y sólo 

un 5% menciona estar bastante descontento contra un 9% que está bastante satisfecho con 

ella. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Identificación de problemas ambientales en su comunidad. 
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Los tres problemas ambientales que los encuestados manifiestan que hay en la comunidad son 

con un 33% la pérdida de áreas verdes por construcciones, un 25% la basura y en un 14% la 

falta de jardines y zonas verdes así como la falta de drenaje (Figura 11). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Acciones para mejorar tu medio ambiente. 
 

Las personas consideran que puede ayudar a mejorar el medio ambiente, reforestando, 

reduciendo la producción de basura y separándola, ahorrando energía eléctrica y agua, 

controlando fugas y en menor cantidad menciona que evitando el uso de aerosoles (Figura 12). 

Respecto a la separación de la basura en un 57% los encuestados dicen que si separan los 

residuos que generan en su hogar mientras un 43% dice que no la separa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13. Aspectos que dificultan la separación de basura en casa. 

Los aspectos que ellos creen que dificulta la clasificación de los residuos son: en un 42% el 

desconocimiento de la forma de hacerlo, en un 31% el desconocimiento de las ventajas para el 

futuro, en un 15% falta de espacio para tanta bolsa y sólo el 12% dijo que era pérdida de tiempo 

(Figura 13). Definitivamente estas aseveraciones son determinantes para la necesidad de 

implementación de un proyecto de separación de basura que implique la capacitación, pues 

como vemos en los porcentajes, ignoran como se clasifican los residuos por una parte pero más 
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preocupante aun, es que no reconocen las ventajas de la separación al grado de expresar que 

es una pérdida de tiempo. Como menciona Granados (2012), las personas implicadas en un 

programa de separación que ella realizó, también manifestaron que se les dificulta la 

separación, desconocen cómo se hace bien y hasta hubo una rotunda negativa al respecto en 

algunos casos. 

Las personas confirman que en la comunidad si hay recolección de basura en un 86% y en un 

14% dice que no hay recolección. Esto tal vez se deba a que hay personas que viven en las 

comunidades más alejadas de la comunidad en donde el servicio de limpia publica no llega por 

múltiples razones que son la falta de unidades, unidades descompuestas, calles inaccesibles, 

etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 14. Actividades que realizan con la basura. 

Las personas que contestaron que no había recolección de basura expresaron en su mayoría la 

separa, lo que es dudoso, ya que anteriormente expresaron que no saben cómo se hace, otros 

la queman o la dejan en la calle (Figura 14). Acciones por demás altamente preocupantes pues 

se suman al problema de su mal manejo y daño al ambiente. 

El 100% de las personas encuestadas le gustaría recibir pláticas sobre el cuidado del medio 

ambiente y la separación de los residuos en su grupo de iglesia. Esto asegura sin duda, el éxito 

del proyecto de intervención, ya que si la gente está dispuesta a recibir pláticas de capacitación, 

talleres y realizar actividades de esta índole será posible lograr su inclusión y hasta en un futuro 

la permanencia de la práctica del manejo y separación de la basura en el municipio.  

Los encuestados en un 76% dicen que sus compañeros de grupo si responderían a una serie 

de talleres para el cuidado del ambiente, sin embargo un 24% dice que no aceptarían ya que en 

algunos de los grupos hay personas mayores y que para ellos sería muy pesado por que se 

cansan y se duermen. Sin embargo algunas personas si estarían dispuestas a recibir un curso 

de manejo correcto de basura. Siendo lo más importante de esto el que ellos tienen interés por 

aprender a realizar estas actividades dentro de su grupo de iglesia. 



 

56 

Siendo los temas que más les interesa conocer y recibir en un 52%, sobre la reutilización de 

residuos para elaborar objetos útiles, un 26% la correcta separación y acopio para venta y un 

22% la realización de compostas para abono. 

El 67% de las personas encuestadas no ha participado en algún taller para el cuidado del medio 

ambiente mientras que el 33% si ha participado y estos talleres los ha recibido en su gran 

mayoría en la escuela.  

Definitivamente, esta encuesta de percepción ambiental aplicada en la comunidad, estableció la 

posibilidad para la implementación y el éxito del proyecto, ya que la comunidad mostró interés y 

la preocupación que tienen por los problemas ambientales que se presentan en su comunidad y 

que están dispuestos a realizar algunas acciones a acorto plazo y principalmente están 

dispuestos a conocer un poco más sobre el cuidado de sus recursos naturales. De la misma 

manera esto es afirmado en el trabajo realizado por Utrera (2012), reporta que los niños a partir 

de recibir los talleres se sensibilizan y aprenden la importancia de tener una comunidad limpia y 

en segundo que identifican aquellos materiales a los que bien se les puede reciclar o reutilizar. 

 

7.2 Gestión con los párrocos y Diagnóstico Participativo.  

A partir de julio de 2013, se estableció el contacto con las dos parroquias; tanto con los 

párrocos como con los coordinadores de cada uno de los grupos que integran el Consejo 

Parroquial. Ambos aceptaron la intervención y se planearon los talleres en función a sus 

reuniones que ya tienen establecidas. En su mayoría fueron lunes, miércoles, viernes y sábado 

por la tarde. Los asistentes a cada uno fueron los mismos que asisten regularmente a las 

actividades propias de los grupos laicales.  

En el Diagnóstico Participativo se logró identificar cuáles fueron los problemas relacionados con 

el ambiente y los recursos naturales. Los participantes realizaron un dibujo de su comunidad y 

los problemas ambientales que ellos identifican. Los resultados se muestran en la tabla 8, en la 

que se puede observar claramente como ellos identifican mediante un dibujo (Anexo 6), a la 

basura como el principal problema, aunado a la contaminación del agua, que vislumbran en los 

pequeños arroyos que aún quedan cercanos a sus casas.  
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Tabla 8. Diagnóstico Participativo 
Parroquia Capilla Grupos Problemas 
San Isidro 
Labrador 

 Coro, Acólitos, 
Legión de María.  

1. Basura (Quema, ríos, calles) 
2. Contaminación de Agua (Ríos) 
3. Deforestación 

San Isidro 
Labrador 

San Antonio de Padua Acólitos, Legión de 
María, Ejercitantes, 
Escuela de la Cruz. 

1. Basura (Quema, ríos, calles) 
2. Contaminación de Agua (Ríos) 
3. Deforestación 

Ntra. Sra. de 
Guadalupe 

 
 

Catequistas. 1. Basura (Quema, ríos, calles) 
2. Contaminación de Agua (Ríos) 
3. Deforestación Ntra. Sra. de 

Guadalupe 
Sagrado Corazón de Jesús  Acólitos, Comité 

Capilla. 

 

7.3 Aplicación de los talleres. 

El periodo de talleres comprendió del 12 de octubre del 2013 al 28 de enero de 2014. Siendo un 

total de 44 talleres impartidos a los  11 grupos de las capillas y parroquias.  

Los talleres se impartieron en horarios diversos dependiendo de los establecidos en los grupos 

en los que ellos trabajan siempre. Datos que se describen en la tabla  9  en donde es posible 

comparar la asistencia y participación a los diferentes talleres. Si bien en todos los grupos hubo 

diferencias en el número de participantes, siempre asistieron aunque fuera en menor cantidad. 
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Tabla 9. Talleres en  grupos de las Parroquias de Tlalnelhuayocan. 
Parroquia Capilla Grupo No. 

Talleres 
Fecha Asistencia 

 
San Isidro Labrador 

  
Legión de María 

4 03-12-13 
10-12-13 
17-12-13 
28-01-14 

10 
12 
12 
6 

 
San Isidro Labrador 

  
Acólitos 

4 16-11-13 
23-11-13 
14-12-13 
18-01-14 

10 
10 
10 
5 

 
San Isidro Labrador 

  
Coro Voz de Cristo 

4 08-11-13 
15-11-13 
13-12-13 
11-01-14 

6 
5 
2 
2 

 
San Isidro Labrador 

 
San Antonio de  
Padua 

 
Legión de María  

4 05-11-13 
12-11-13 
19-11-13 
19-12-13 

6 
6 
5 
2 

 
San Isidro Labrador 

 
San Antonio de 
Padua 

 
Ejercitantes 

4 05-11-13 
15-11-13 
22-11-13 
20-12-13 

8 
5 
5 
3 

 
 
San Isidro Labrador 

 
San Antonio de 
Padua 

 
Escuela de la Cruz 

4 07-11-13 
21-11-13 
28-11-13 
26-12-13 

6 
3 
3 
2 

 
San Isidro Labrador 

 
San Antonio de 
Padua 

 
Acólitos 

 
4 

10-11-13 
24-11-13 
01-12-13 
05-01-14 

10 
17 
17 
4 

 
San Isidro Labrador 

 
San Antonio de 
Padua 

 
Catequistas  

 
4 

14-12-13 
14-12-13 
21-12-13 
19-01-14 

4 
4 
6 
4 

 
Ntra. Sra. de Guadalupe 

 
 

 
Catequistas 

 
4 

12-10-13 
19-10-13 
09-11-13 
13-12-13 

10 
8 
8 
4 
 

 
Ntra. Sra. de Guadalupe 

 
Sagrado Corazón 
de Jesús  

 
Comité Capilla 

 
4 

21-10-13 
28-10-13 
04-11-13 
02-12-13 

8 
12 
10 
9 

 
Ntra. Sra. de Guadalupe 

 
Sagrado Corazón 
de Jesús 

 
Acólitos 

 
4 

09-11-13 
16-11-13 
23-11-13 
23-12-13 

4 
4 
2 
3 

En todos los talleres impartidos hubo participación y estuvieron muy interesados, atentos y 

motivados en los temas y realización de las actividades planteadas.  

A partir del tercer taller se les dio un lapso de un mes para que aplicaran lo aprendido en las 

sesiones, es decir, realizaran la separación de su basura en casa y el acopio de los residuos. 
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Para posteriormente realizar el cuarto taller que fue el de la evaluación y seguimiento. Para 

lograrlo, se realizaron visitas en las casas de los participantes y así evaluar (Anexo 8) quienes 

efectuaron la separación y la manera en la que lo hicieron. Actividad que demostró que 

estuvieron en sintonía con lo aprendió, pues todos habían realizado la separación 

correctamente y se mostraron convencidos y positivos al respecto. 

A llegar a este cuarto taller denotaron que estaban convencidos y que realizando la separación 

de la basura, generaron muy pocos residuos no reciclables y que en este mes tiraron menos 

basura al camión recolector. Comentaron al final que al separar se evitaron malos olores, 

presencia de insectos y fauna típica como ratas y tlacuaches.  

En la tabla 10 se muestra, quienes realizaron la separación en relación a los que asistieron al 

taller, pudiendo notar que si no fue la totalidad, en todos hubo al menos dos en cada grupo que 

sí, la realizaron y en porcentaje vemos que va de un 30 hasta un 100% la separación de la 

basura a partir de su asistencia y participación a los talleres. 

 

Tabla 10. Se contrasta el número de personas que asistieron y que realizaron la 
separación en casa. 

 
Parroquia 

 
Capilla 

 
Grupo 

Asistencia 
talleres 

Promedio 
de 

asistencia 

Llevaron a 
cabo la 

separación 

*Porcentaje 
de éxito 

San Isidro 
L. 

 Legión de 
María 

10,12,12,6 10 6 60% 

San Isidro 
L. 

 Acólitos 10,10,10,5 8.75 5 57% 

San Isidro 
L. 

 Coro Voz de 
Cristo 

6,5,2,2 3.75 2 53.3% 

San Isidro 
L. 

San Antonio 
de Padua 

Legión de 
María  

6,6,5,2 4.75 2 44.4% 

San Isidro 
L. 

San Antonio 
de Padua 

Ejercitantes 8,5,5,3 5.25 3 57.1% 

San Isidro 
L. 

San Antonio 
de Padua 

Escuela de 
la Cruz 

6,3,3,2 3.5 2 57.1% 

San Isidro 
L. 

San Antonio 
de Padua 

Acólitos 10,17,17,4 12 4 33.3% 

San Isidro 
L. 

San Antonio 
de Padua 

Catequistas  4,4,6,4 4.5 4 88.8% 

Ntra. Sra. 
De Gpe. 

 Catequistas 10,8,8,4 7.5 4 53.3% 

Ntra. Sra. 
De Gpe. 

Sagrado 
Corazón de J. 

Comité 
Capilla 

8,12,10,9 9.75 9 92.7% 

Ntra. Sra. 
De Gpe. 

Sagrado 
Corazón de J. 

Acólitos 4,4,2,3 3.25 3 92.3% 

*El % de éxito está en función del promedio de  los asistentes totales y quienes sí realizaron la separación. 
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7.4. Descripción General de los talleres 

En esta narrativa se intenta describir lo que sucedió en cada uno de los cuatro talleres 

impartidos a los diferentes grupos de las capillas y parroquias. Donde persiguiendo un mismo 

ideal; la separación de la basura, la reutilización y el despertar la intención de generar menos 

basura, aunado a la reducción del consumo pero  sobre todo el ser responsable con ella.  

Tratando de lograr, de la misma manera una reflexión sobre la existencia de problemas 

ambientales en su comunidad, vistos por ellos mismos, que como pudo constatar son los 

mismos que están plasmados en el Programa de Educación Ambiental del municipio de 

Tlalnelhuayocan, Ver. 2011-2013, donde la pérdida y contaminación del agua en los arroyos y 

la generación de basura tirada por doquier son los problemas que más identifican. 

Situaciones similares en diferentes colonias de la zona y percibida igual por personas que 

independientemente de la edad o sexo expresan lo que consideran son problemas ambientales 

de la comunidad. Siendo en este caso la Iglesia y sus diferentes agrupaciones bajo un mismo 

fin; el aglutinante para interactuar con la posibilidad de una cambio de actitud de las personas 

una vez que han reconocido una práctica incorrecta y posible de mejorar y hasta cambiar 

completamente como lo es la generación y mal manejo de la basura. 

Las imágenes y descripciones detalladas de cada situación en cada grupo y taller se describen 

en el Anexos 7. 

Primer Taller de Sensibilización.  

En este taller se realizó una plática en la que se les habló de la problemática ambiental en la 

que nos encontramos inmersos y posteriormente plantear acciones a corto plazo a nivel 

personal. 

Las actividades que se realizaron fue la elaboración de un dibujo en el que plasmaron la 

problemática ambiental que reconocían en su comunidad o colonia. De la misma manera 

elaboraron una lista de acciones que se comprometieron a llevar a cabo en casa a partir de esta 

plática. 

En este taller con el grupo de catequistas de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 

destacaron experiencias en otros países en materia ambiental por parte de algunas religiosas 

participantes, quienes además consideran replicar esta práctica en sus grupos de catecismo.  

La mayoría de participantes expresaron sobre los problemas ambientales de la zona que van 

desde basura por doquier, automóviles abandonados hasta ríos contaminados, etc. Pero 
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también en este taller expresan el tener un compromiso hacia el cambio de actitud con respecto 

al cuidado al ambiente, reflexión en su consumo, generación y manejo de la basura. 

Definitivamente en este primer acercamiento se llegó al reconocimiento de su entorno, un antes 

y un después, su actuar y en suma una práctica educativa ambiental tan necesaria en esta 

época, región, estado y país, en donde la generación de basura y desastres ambientales ha ido 

en aumento y en el caso de la basura son cifras alarmantes, la generación de basura per cápita, 

pasó de 500 gramos en 1950 a 1000 gramos en el 2000 (Garibay, 2015).  

Segundo taller sobre la separación.  

El objetivo de este taller fue capacitar a los participantes sobre como separar los residuos 

sólidos y definir la separación que más les pareciera indicado para sus hogares, posteriormente 

realizar sus propias etiquetas para llevar a cabo la separación en casa. 

 En un primer momento se presentaron diferentes tipos de separación de los residuos sólidos 

generados en casa y también el tiempo que tardan los mismos en degradarse. De la misma 

manera se les presentó la propuesta de aprovechar sus residuos orgánicos realizando una 

composta. 

Lo más relevante en todos los grupos fue el aprendizaje para identificar y clasificar los residuos 

de la basura. También se corrigió la práctica tradicional de algunas integrantes, de sólo separar 

lo orgánico al darse cuenta que los residuos tienen diversas clasificaciones. Algo relevante fue 

la inclusión de esposos y resto de la familia que se sumaron en algunos grupos al taller y esto 

garantiza la separación en el hogar y el aprendizaje total en una familia.  

Aquí la mayoría de los participantes decidieron la separación de tres tipos: orgánica, no 

reciclable y reciclable. Aprendieron que otros residuos como latas de chiles, frijoles, atún, etc., 

son reciclables y también pueden ser separados para mandar a reciclaje. Algunos ya tenían 

conocimiento de la venta de algunos residuos principalmente de PET y aluminio, pues es una 

práctica que realizan, pero desconocían que algunos otros también pueden separase para 

venta.  

Respecto a los residuos orgánicos las personas expresaron su utilidad en la alimentación de 

animales domésticos y como uso directo de abono para el campo. Lo que es usual ya que se 

trata de zonas que van de rurales a periféricas y/o suburbanas. Siendo muy significativo el que 

expresaron que muchos residuos ellos no lo generan pues no son parte de su consumo. Caso 

concreto latas de alimentos, aerosoles, cajas de cereal o de galletas.  
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Denotaron también un compromiso hacia la separación en casa y el convencimiento al resto de 

los integrantes de la familia.   

Tercer taller de Reutilización. 

Para llevar a cabo este taller se contó con la participación y apoyo del proyecto RESU de la 

Facultad de Biología-Xalapa con su exposición de artículos hechos a base de residuos la que 

siempre ha servido como sensibilización para los asistentes en otros espacios donde se ha 

impartido. 

Posteriormente se realizaron algunos artículos con residuos que ellos trajeron de casa. 

Realizamos con una botella de PET una flor y un alhajero, con una caja de leche una cartera y 

una esfera, con una caja de cereal un sobre tamaño carta y por ultimo con dos botellas de PET 

de 600 ml elaboraron una lapicera. 

Definitivamente este taller siempre ha sido exitoso ya que los participantes realizan objetos 

vistosos, útiles, de adorno, etc. Con algo que pudo ir a dar a la basura y en ese sentido esta 

forma de EA no formal trasciende del cuidado responsable de la generación de basura hasta la 

posibilidad de no tan solo la venta de residuos, sino de la venta de artículos realizados a base 

de estos y ya con un valor agregado, tal es el caso de recuerdos para fiestas, aretes, 

cinturones, carteras, escobas, flores y un sin número de objetos, tantos como la creatividad 

misma de las personas pueda alcanzar. Reconocieron su indolencia y pereza para separar y 

reutilizar los residuos. Sin embargo algunas catequistas consideraron tomar esta práctica para 

las manualidades de las próximas festividades como por ejemplo el 10 de mayo.  

Curiosamente el PET resultó ser el residuo más valorado, ya que en las escuelas a sus hijos, 

seguido se lo solicitan para su acopio o bien hay quienes lo usan como macetas o recipientes 

temporales. Sin embargo junto con las bolsas pláticas son los más evidentes en basureros y 

tirados por doquier. 

Finalmente se remarcó el objetivo de este proyecto que es fortalecer la separación ya que las 

mismas personas estuvieron convencidas que sin separación no hay posibilidades de venta ni 

de reutilización aunado al daño ambiental que se está realizando.  

Cuarto taller de  Evaluación y muestra de logros alcanzados.  

En este taller pasaron a la acción con cada uno de los participantes. Como se menciona en la 

estrategia metodológica terminado el taller tres, se les indicó que se les daría un mes para que 

llevaran la separación en casa y que deberían guardar sus residuos para evaluar: cómo 
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separaron, cuanto generaron y los tipos de residuos que generaron. Para esto se realizaron 

visitas a los hogares que así lo requirieron. Se constató la práctica de las personas entorno a la 

separación. 

Como se muestra en la tabla 10; llevaron a cabo la separación 44 participantes de un total de 

48, por lo que se ve con esta  cifra que si hubo una respuesta significativa. Algunos llevaron a 

las capillas sus residuos y ahí los pesaron pero otros que viven más lejos realizaron unas 

sencillas hojas de registro.  

Algo interesante que expresaron, fue el deseo de seguir recuperando más residuos ya que les 

representa una pequeña ayuda económica por una parte y por otra, la posibilidad de realizar 

más objetos que aprendieron a hacer incluso algunos por encargo para recuerdos de las 

fiestas. 

Algo preocupante fue que si algunos expresaron que toda la familia se sumó, hubo casos que 

nos comentaron que no participaba el resto de la familia y eso entorpeció el poder llevar a cabo 

la práctica de la separación. Incluso tuvieron que cuidar sus residuos separados para que no los 

dieran al camión recolector de la basura. 

Definitivamente si esto no es propiamente un asunto de género, si son las mujeres las que 

mayormente hacen el trabajo de deshacerse de la basura, manejarla, separarla e incluso 

reutilizarla para sus animales en el caso de la orgánica o para otros fines como recipientes 

temporales, envases, etc. 

Proyección hacia la comunidad 

Posterior a la sensibilización y aplicación de los talleres se realizó una proyección de los visto 

con los grupos formados, hacia la demás comunidad que asisten a la celebración dominical y 

que no pertenecen a un grupo laical. Para posteriormente llevar a cabo un primer acopio de 

residuos en cada una de las Parroquias y Capillas. 

Esto se realizó durante tres domingos. En el primer domingo se hizo la invitación en cada una 

de las celebraciones para una plática informativa, el segundo domingo se llevó a cabo la plática 

contando con la participación de más de 30 personas por sesión y se les invitó para realizar un 

primer acopio de residuos. El tercer domingo se realizó el primer acopio de residuos en el que 

tuvimos una gran respuesta logrando recuperar 266 kg, que se llevaron a venta para su 

reciclaje. 
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Seguimiento a la divulgación del proyecto mediante estrategias de comunicación 
ambiental 

En la tabla 11 se observan los productos de comunicación que fueron generados o realizados 

para la divulgación de este proyecto y lograr sensibilizar a los participantes de los grupos 

religiosos sobre los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando y fomentar la 

cultura de la separación de la basura en sus hogares. Para lograrlo es necesario, elaborar 

estrategias apropiadas de comunicación para que se dé la interacción y participación de los 

integrantes de estas comunidades.  

Los objetivos de la comunicación ambiental, fueron elaborar herramientas didácticas y 

llamativas para la sensibilización de la gente de estas comunidades y así seguir fomentando la 

separación en casa pero principalmente profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos 

previamente. 

Tabla 11. Productos  de comunicación desarrollados. 
PRODUCTO OBJETIVO ESTRATO 

POBLACIONAL 
CANAL DE 
DIFUSIÓN 

 
Infografía 
(Anexo10) 

Elaborar una infografía que sirva 
como herramienta de difusión para 
la continuidad y seguimiento de la 
separación en casa. 

Todos los participantes en 
los talleres de 
sensibilización. 

Entrega directa. 

 
Cartel       

(Anexo11) 
 

Diseñar un cartel en el que se 
indique que esa Parroquia está 
participando o se integra a un 
programa de cuidado del medio 
ambiente mediante la  separación 
de la basura. 

Comunidad  en general. Impresa para ser 
visto por todos los 
asistentes a las 
Parroquias. 

 
Sitio Web 
(Anexo12) 

Elaborar un sitio Web para difundir 
el proyecto. 

Todos los participantes en 
los talleres y para el público 
en general con acceso a 
esta vía de comunicación. 

Internet. 

Cuadernillo   
(Anexo) 

Servir como una herramienta de 
refuerzo a los talleres de Educación 
Ambiental que se impartieron.  

Integrantes de los grupos 
participantes. 

Entrega directa a 
coordinadores de 
grupos. 

La forma en la que se emplearon estas herramientas fue la siguiente: 

La infografía consistió en el diseño e impresión de calendarios (Anexo 10 y 11) y se repartieron 

a las personas que llevaron sus residuos a la Parroquia y a los que participaron en los talleres; 

para que de esta manera ellos pudieran recordar constantemente lo visto en los talleres. 

El Sitio Web se publicó en la página oficial de la Facultad de Biología (Anexo 13) en la siguiente 

dirección. www.uv.mx/apps/biologia/resu.  

El cuadernillo se entregará en cuanto sea publicado a las autoridades religiosas y se distribuirá 

entre todos los coordinadores de grupo y/o a quien muestre interés de adquirirlo. 

http://www.uv.mx/apps/biologia/resu
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8. CONCLUSIONES 

El haber realizado este proyecto de intervención en las Parroquias del Municipio de 

Tlalnelhuayocan nos da un pleno conocimiento de lo importante que es acercarnos a los grupos 

preformados y que los aglutina un mismo ideal, en este caso su religión y su fe.  

La gestión realizada en el ámbito religioso en este caso católico, nos dio una ventaja, pues se 

trata de grupos cautivos de personas que asisten a sus servicios religiosos con cierta 

periodicidad y dentro de su municipio.  En ese sentido y como lo solicita el programa de 

maestría se atiende a un problema social y logra participar y hace partícipe a un sector de la 

sociedad. También es una acción tendiente al desarrollo sustentable y que nos mostró el gran 

desconocimiento de las personas sobre su entorno, el papel que juega como generadora de 

basura, su mal manejo pero sobre todo del consumo excesivo que nos ha atrapado, y así 

mismo el desconocimiento sobre cómo debe de ser la gestión integral de la basura que va 

desde su compra, generación, hasta su fin último; como puede ser el reciclaje o la espantosa 

acumulación en sitios llamados basureros. 

Si bien no se logró impactar a todo el municipio en esta primera intervención, la práctica puede 

ser replicable a escuelas de la zona y otras agrupaciones como Prospera, cuando los feligreses 

que participaron en esta intervención hablen de ello; o bien a partir de esta parroquia puede en 

cadena llevarse a otras y así tendría un mayor impacto regional y desde la religión católica.  

Es ahora una próxima labor y tal vez un nuevo reto, el convencimiento de las autoridades 

eclesiásticas para que esto continúe, más aun ahora que existe la nueva Encíclica Papal, que 

fundamenta desde el punto de vista espiritual y de los valores universales, el daño que le 

estamos haciendo a nuestro medio ambiente, la casa de todos, la creación más grande que 

tenemos a nuestro alcance.  

Ejemplo de esta multiplicación, es lo expresado por algunas participantes que son trabajadoras 

domésticas y se comprometieron a replicar esto en los hogares que trabajan, considerando esta 

intención como un avance hacia otras familias y sectores sociales. 

Como en los antecedentes se menciona ha habido varios intentos de prácticas de separación y 

manejo de la basura en diferentes espacios como escuelas de diferentes niveles y algunos 

municipios; unos más exitosos que otros, algunos permanecen otros no y así a estos esfuerzos 

hoy se suma este modesto trabajo, que abarca por una parte un municipio más y por otro un 

sector social, en el que no se había trabajado en la región, el sector religioso. 
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Además de su acogida al seno de esta religión, la gestión realizada con los sacerdotes 

encargados de las Parroquias, los consejos Parroquiales y los integrantes de cada uno de los 

grupos pertenecientes a esta comunidad Parroquial fue esencial para efectuar este proyecto. 

Gracias a las herramientas de la Educación Ambiental y el desarrollo de la Comunicación 

Ambiental se lograron los diseños de los talleres y los materiales empleados. Más aun el 

manejar, técnicas de EA, de Percepción y Psicología Ambiental, como elaboración de 

encuestas, manejo de formas, colores, objetos dinámicos y didácticos tuvieron que ver en la 

ejecución objetiva y puntual de los talleres y sus productos de aprendizaje. Posteriormente el 

emplear lo realizado a partir de la Comunicación Ambiental como las infografías, calendarios, 

carteles, sitio web y etiquetas. Reforzaron los conocimientos y practicas vistas con los 

participantes.    

Los objetivos en los talleres fueron cubiertos, prueba de ello fue la participación activa de los 

integrantes de cada grupo en cada uno de los talleres; desde el diagnostico participativo hasta 

el implementar la separación de la basura en casa.  

Los talleres nos dieron una gran riqueza y sirvieron para que se diera una retroalimentación, 

cuando detectaron los mismos problemas ambientales; basura, pérdida de cuerpos de agua 

limpia, caños en vez de arroyos, perdida de la cobertura vegetal, suelos con basura, tiraderos a 

cielo abierto, etc., lo que propició un discusión muy rica entre ellos, sobre su actuar y el 

intercambio de ideas de cómo estamos y ejemplos en otros países como lo fue comentado por 

una religiosa que ha estado fuera de México. 

La participación entusiasta y disposición hacia las actividades realizadas de los integrantes de 

cada uno de los grupos nos invita a pensar que sí, es posible incluir actividades propias para el 

cuidado del medio ambiente en grupos formados como lo son los grupos religiosos, en donde 

aprovechando la organización que ellos tienen ya, desde hace muchos años se puedan realizar 

estas actividades en pro del cuidado del ambiente. Hubo siempre en cada taller, asistencia de 

los participantes iniciales e incluso se integraron por curiosidad y voluntad propia más 

integrantes de la familia, lo que ayudó para la realización del cuarto taller relacionado con el 

compromiso, mismo que demostraron con el acopio de sus residuos.  

La participación de los grupos en los talleres teórico-prácticos (sensibilización, separación y 

reutilización) fue constante y participativa, pero en el taller en donde se comprometían a realizar 

la separación de la basura en casa, fue menor, lo que demuestra, como en otras ocasiones se 

ha monitoreado, que si les puede interesar el participar pero no siempre, contraer un 

compromiso y/o bien que la práctica que hoy realizan no se arraigue como una cultura propia, 
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de una vez y para siempre y así el tan de moda desarrollo sustentable, no avance ni en esta 

región, estado y país. 

Al haber realizado estos talleres por parroquias y capillas, nos ayudó a difundir esta práctica a 

mas feligreses que asisten a los diferentes servicios religiosos, pensando con ello en el impacto 

posible hacia más parroquias, capillas, escuelas y hasta municipios pegados a este. En ese 

sentido los materiales realizados de Comunicación Ambiental fueron definitivos para su 

divulgación e impacto social. 

Se logró involucrar a más de 300 personas de diferentes edades, sexos y de nivel de estudio. 

Lo más valioso es que ellos a su vez involucraron de cierta manera a sus familias. 

Siguiendo las recomendaciones de la Educación, Comunicación y Psicología Ambiental de 

emitir mensajes claros entendibles, atractivos, coloreados de fácil manejo y comprensión y para 

la continuidad a esta práctica, se generó un cuadernillo que es una guía explicativa de los 

problemas ambientales de nuestra época e íntimamente relacionados con la generación 

excesiva y el mal manejo que le damos a la basura. 

Con estas acciones, el proyecto instituido de la práctica de la separación, gracias a la EA y los 

mensajes y herramientas seleccionadas de Comunicación, puede ser exitoso y continuar en un 

futuro y tal vez hasta trascender sobre todo por la plataforma donde se implementa, formada 

por personas comprometidas en sus grupos preestablecidos. Que en este caso a diferencia de 

los municipios la gente ha ido desarrollando hábitos que no obstante que cambien a los 

sacerdotes,  el que llega reconoce lo que los grupos ya tienen como planes de acciones en las 

capillas y parroquias y estos son llevados únicamente por su fe y espíritu de pertenencia y 

colaboración y no por intereses políticos y/o económicos. 

Finalmente existe la posibilidad de darle seguimiento al presentar a sacerdotes que en la 

arquidiócesis de Xalapa estén en una jerarquía mayor, que sea posible se extienda y replique a 

todas las Parroquias, ya que además de la experiencia exitosa que se ha logrado se cuenta con 

materiales de comunicación como carteles, etiquetas, calendarios, un sitio web y la guía.  

 

 

 

 

 

 



 

68 

9. ANEXOS 
Anexo 1. Encuesta de Percepción 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 

MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
ENCUESTA PERCEPCIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES CATOLICAS DEL MUNICIPIO 
DE TLALNELHUAYOCAN PARA LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
  

SEXO:      MASCULINO            FEMENINO               EDAD _____    
COMUNIDAD______________ 
NIVEL DE ESTUDIOS: Primaria (  ) Secundaria (  ) Preparatoria (  ) Universidad (  ) Ninguna (  ) 
OCUPACIÓN: ____________________________________ 
 
MARCA CON UNA “X”  LA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
1.- ¿Cómo es tu relación con  la naturaleza? 
A) Buena          B) Regular         C) Mala            D) Nula 
 
2.- ¿Qué es lo que mejor caracteriza a tu comunidad? Elegir solamente uno. 
A) Sus plantas y sus árboles                           
B) Los servicios y tipos de casas 
C) Las tradiciones          
D) Sus escuelas e iglesia  
 
3.- ¿Qué tan  satisfecho estas con tu comunidad? 
A) Muy descontento                      D) Bastante satisfecho 
B) Bastante descontento              E) Muy satisfecho 
C) Regular 
 
4.- ¿Identifica los tres problemas ambientales más importantes de tu comunidad?  
A) Contaminación del aire                           F) Falta de drenaje 
B) Transporte y tráfico                                G) Basura 
C) Falta de jardines y zonas verdes            H) Pérdida de áreas verdes por construcciones 
D) Ruido                                                        I) Otros_______________________________ 
E) Falta de agua                                           
 
5.- ¿Cómo puedes ayudar a mejorar tu medio ambiente? (Elige tres respuestas) 
-Reduciendo tu producción de basura y separándola. 
-Utilizando transportes públicos. 
-Evitando el ruido. 
-Evitando el uso de aerosoles. 
-Ahorrando energía eléctrica. 
-Reforestando. 
-Ahorrando agua y controlando fugas. 
 
6.- ¿Separan los residuos que generan en su hogar?         
              A) SI         B) NO  
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7.- ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación? 
A) Falta de espacio para tanta bolsa  
B) Pérdida de tiempo  
C) Desconocimiento de la forma de hacerlo  
D) Desconocimiento de las ventajas para el futuro  
e) No me importa. 
 
 8.- ¿Hay recolección de basura en tu comunidad? 
                A) SI              B) NO  
 
9.- En caso negativo que le haces a tu basura 
a) La quemas 
b) La entierras 
c) La pones en un lote baldío 
d) La tiras al arroyo 
e) La separas 
f) La dejas en la calle 
 
10.- ¿Te gustaría recibir pláticas sobre el cuidado del medio ambiente y la separación de los 
residuos en tu grupo de iglesia? 
                A) SI             B) NO  
 
11.- ¿Crees que tus compañeros de grupo  respondan a una serie de talleres para el cuidado 
del ambiente? 
                A) SI             B) NO  
 
12.- ¿Estarías dispuesto a recibir cursos de manejo correcto de basura? 
                A) SI             B) NO 
 
13.- En caso afirmativo ¿Que temas te interesarían?  
a) Realización de compostas para abono  
b) Reutilización de residuos para elaborar objetos útiles 
c) Correcta separación y acopio para venta 
d) Otro____________________________________________________________________ 
 
14.- ¿Ha participado en algún taller para el cuidado del medio ambiente? 
                   a) SI     b) NO 
 
15.- En caso afirmativo ¿Qué tipo de taller y donde lo recibió? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

MUCHAS GRACIAS 
BIOL. ERIKA YAQUELIN CRUZ ABURTO 
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Anexo 2. Relación de Capillas y celebraciones de la  Parroquia  “San Isidro Labrador” Otilpan, 
Tlalnelhuayocan, Ver. 

Capilla Celebración 

Parroquia “San Isidro Labrador” Otilpan Domingo 12:00 p.m. y 6:30 p.m. 

San Antonio 
 

Miércoles 7:00 p.m. 
Domingo  8:00 a.m. 

Rancho Viejo  Domingo 10:00 a.m. 

Xocotla Sábado  7:00 p.m. 

Mesa chica Miércoles (cada 15 días)  6:00 p.m. 

Capulines Miércoles (cada 15 días)  5:00 p.m. 

Tejocotal Miércoles (cada 15 días) 4:00 p.m. 

Xoloxtla Miércoles (cada 15 días) 6:00 p.m. 

Olmeca Miércoles (cada 15 días) 5:00 p.m. 

 

Anexo 3. Movimientos Laicales de la Parroquia de “San Isidro Labrador” Otilpan, 
Tlalnelhuayocan, ver. 

 

Nombre del movimiento Nombre del Coordinador Número de 

participantes 

Día y hora de 

reunión 

Lugar de 

reunión 

Teléfono del 

coordinador 

Escuela de la Cruz Esteban Ávila Díaz 10 Sábado 6:00 p.m. Salón  

Ejercitantes Eufemia Bárcenas Durán 7 Domingo 5:00 p.m. Templo  

Legión de María Alberta Hernández  Martes 5:00 p.m. Parroquia  

Equipo de Liturgia Isabel Hernández Hdez. 

Olivia de la Mora Teoba 

8 Martes 6:00 p.m. Salón  

Acólitos Laura Díaz Cabrera 11 Sábado  3:30 p.m. Salón  

Catequistas   Sábados 6:00 p.m. Parroquia  

Pastoral Familiar Amado Olivares García 18 Domingos 4:00 p.m. Salón  

Coro de 12:00 Ma. De la luz Torres García 10 Domingos 1:30 p.m. Templo  

Coro 6:30 (voz de Cristo) Juan Gómez 10 Viernes 7:00 p.m. Salón  
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Anexo 4. Relación de capillas y celebraciones de la Parroquia de “Nuestra Señora de 
Guadalupe”. Tlalnelhuayocan, Ver. 

Capilla Celebración 
Parroquia “Nuestra señora de Guadalupe” 
Col. Guadalupe Victoria. 

Domingo 12:00 p.m. 

Capilla  “Sagrado Corazón de Jesús”  
Col. Lomas de Chapultepec.  

Domingo 9:00 a.m. 

Capilla “Nuestra Señora de Guadalupe” 
Avenida Diamante (Capilla del cerrito). 

 

Capilla del “Divino Niño” 
Col. Ucisver. 

 

Capilla “La Santa Cruz” 
Col. Ejidal. 

 

Capilla “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” 
Col. Zamora. 

 

Capilla “Santa Cecilia” 
Col. Santa Cecilia. 

 

Capilla “Nuestra Señora del Carmen” 
Col. Espina Blanca. 

 

Capilla “San Andrés”. Domingo 5:00 p.m.  
 
Anexo 5. Movimientos Laicales de la Parroquia de “Nuestra Señora de Guadalupe”. 

Tlalnelhuayocan, ver. 

 
Nombre del 

movimiento 

Nombre del Coordinador Número de 

participantes 

Día y hora de 

reunión 

Lugar de 

reunión 

Teléfono del 

coordinador 

Del Rosario  Lucina García Estrada 8    

Catequistas Martina Espinoza Muñoz 12 Sábado 4:00 p.m. Parroquia  

Cruzados Mauricio Córdoba     

Ejercitantes Magdaleno     

Nueva Evangelización Esteban Zamora     

Ministros José Sánchez Chacón     

Pastoral Familiar Luz María García Márquez     

Lectores Jovita     

Coro Elim Esteban Martínez Alba     

Coro Rua      
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ANEXO 6. Dibujos Diagnóstico participativo  
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe: Percepción Ambiental del grupo Catequistas. 
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Percepción Ambiental del grupo comité Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 
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Percepción Ambiental del grupo Acólitos Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 
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Parroquia San Isidro Labrador: 
Percepción Ambiental del grupo Coro “Voz de Cristo” 
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Percepción Ambiental por el grupo de Acólitos  
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Percepción Ambiental del grupo Acólitos Capilla San Antonio de Padua 
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Percepción Ambiental del grupo Ejercitantes Capilla San Antonio de Padua 
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Percepción Ambiental del grupo Escuela de la Cruz Capilla San Antonio de Padua 
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Percepción Ambiental del grupo Catequistas Capilla San Antonio de Padua 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción Ambiental del grupo Legión de María Capilla San Antonio de Padua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

ANEXO 7. Descripción de talleres. 

Parroquia “Nuestra Señora de Guadalupe” 

Esta fue la primera Parroquia de inicio de la etapa de talleres y en la que se trabajó sólo con el 

grupo de catequistas ya que este fue el único que respondió a la propuesta planteada. 

Grupo “Catequistas” 

El grupo de Catequistas se conforma en su gran mayoría de mujeres de todas las edades y su 

labor es impartir los cursos de catecismo para que los niños realicen sus sacramentos 

(Confirmación y Primera Comunión). Este grupo está conformado por 13 integrantes. 

La importancia de este grupo es que ellos interactúan con los grupos de niños y que bien se 

puede replicar lo aprendido. Aunque estos grupos sólo son temporales ya que en su mayoría 

únicamente asisten a la iglesia a prepararse para tomar sus sacramentos. 

La aplicación de los talleres se llevó a cabo del 12 de Octubre  a 13 de Diciembre del 2013. 

Taller 1 “Sensibilización”  

Este taller fue aplicado el 12 de Octubre del 2013  a las 4:00 p.m. En la casa de las madres  

perteneciente a esta misma Parroquia y en donde ellas realizan siempre sus reuniones. 

En este primer taller asistieron siete catequistas, junto con dos jóvenes invitados familiares de 

ellas y dos religiosas encargadas de la casa y que decidieron tomar la plática por interés propio. 

Una de las hermanas religiosas, se mostró más participativa y compartió algunas experiencias 

que ha tenido en otros países en materia ambiental. 

Durante el taller se mostraron muy convencidas sobre las problemáticas ambientales que 

observan principalmente en su comunidad, lo mayormente mencionado es el problema de los 

automóviles abandonados y que los ríos hoy, ya están contaminados, y las áreas verdes son 

contaminadas con basura y animales muertos que la misma gente va y tira. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller Reconociendo los problemas ambientales en nuestra comunidad. 
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Taller 2 “Separación”  

En el segundo taller asistieron cinco catequistas y se unieron tres religiosas de la casa en 

donde se imparten los talleres. 

Cada una de ellas realizó la actividad correspondiente a este taller la que consistió en realizar 

sus propias etiquetas para llevar a cabo la separación en casa. Todas se mostraron muy 

entusiasmadas ya que al tener sus etiquetas en donde se especifica lo que va en cada bote se 

puede realizar mejor su separación.  

Las religiosas comentaron que ellas ya realizaban algo similar, pero sólo separaban el plástico 

para venderlo, pero después de la plática decían que separarían más residuos y que 

desconocían que también se pueden mandar a reciclaje y que también lo compran. Ellas 

también tienen su composta, pero tenían problemas porque se les juntaban muchas moscas, 

pero al explicarles la técnica de composteo realizarían los cambios necesarios para que siguiera 

funcionando. 

Sólo una de las catequistas también comentó que ya realizaba su separación en orgánico e 

inorgánico pero a partir de la plática supo que muchos de los residuos que generaba también se 

podían separar para mandar a reciclaje. A partir de este taller todas se comprometieron a 

separar su basura en casa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Taller separando y manejando la basura. 

 
Taller 3 “Reutilización” 

Este taller es seguimiento del taller 2; primero se les enseñó a separar sus residuos y a partir de 

los residuos recuperados, se realizaron algunos artículos. Con la finalidad de que a partir de 

esta opción de reutilización ellos se convenzan de llevar a  cabo su separación en casa con la 

finalidad de llevar todo lo que se separa al reciclaje o a la reutilización. 
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En esta sesión participaron ocho integrantes. Les pareció muy interesante realizar estos 

artículos y ellas mismas comentaban que como hay cosas que se pueden hacer pero que por 

flojera o indolencia no se hace. Sólo se dedican a comprar y cuando ya no se usa se va todo a 

la basura sin antes buscarle una segunda oportunidad a todos estos residuos. 

Con mucho entusiasmo realizaron varios artículos, la propuesta que ellas sugirieron es realizar 

con algunos residuos, actividades con los niños de sus grupos de catecismo propias para el 

próximo festejo del 10 de mayo, el día del niño, etc. 

También en este taller surgieron varias propuestas para replicar estos talleres con otros grupos 

formados en comunidades cercanas a esta Parroquia.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Taller Reutilizo y aprendo. 

Taller 4 “Evaluación” 

Después del taller tres; dimos un espacio de un mes para que las asistentes, separaran su 

basura y ver cuántas de ellas estuvieron dispuestas en efectuar la separación en casa.  

Este taller consistió en asistir a cada una de las casas de las catequistas para ver de qué 

manera realizaron su separación o si de verdad la llevaron a cabo y también observar que tipos 

de residuos son los que ellas generan en casa. 

De este grupo sólo una de las catequistas realizó su separación en casa. Doña Sara 

Domínguez Oropeza; ella vive sola con su esposo y en su casa tiene una pequeña papelería, 

ella vive casi en la caja de agua del cerro del estropajo. Los residuos reciclables que ella generó 

durante un mes fueron: cartón (cajas de sus productos que vende y rollos de papel higiénico), 

cajas de leche y latas de fierro. De residuos no reciclables, ella genera una bolsa de 

supermercado a la semana y de materia orgánica genera una cubeta de 20 litros al mes. Ella 

realizó su composta a partir del día que recibió la plática de cómo realizarla. 
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Los talleres con este grupo, que se aplicaron en la casa de las madres, (ya que en ese lugar 

ellas tienen sus reuniones mensuales de estudio y organización) propició que las religiosas que 

viven en esta casa se sumaron a estos talleres y participaron con mucho entusiasmo, de esta 

casa  cuatro de ellas realizaron la separación durante un mes y obtuvieron los siguientes 

residuos reciclables: cartón, periódico, latas de fierro, libros y PET. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Taller de Evaluación. 

Capilla del “Sagrado Corazón de Jesús” 

De esta Parroquia el interés surge por parte de los representantes de la Capilla del “Sagrado 

Corazón de Jesús” quienes me contactaron para participar en este proyecto y fue la única 

capilla que se interesó en realizar el proyecto. 

En esta capilla trabajé con dos grupos, uno de ellos fue el Comité de la capilla y el segundo 

grupo es el de los acólitos.  

Grupo “Comité Capilla” 

Este grupo está conformado  en su mayoría por mujeres;  ellas se encargan de la limpieza  y de 

la organización de las celebraciones y otras actividades. 

Taller 1 “Sensibilización”  

En este taller asistieron siete personas incluyendo una persona externa invitada por los 

integrantes del comité. 

En el grupo participó una de las señoras que ya había tomado el primer taller con los 

catequistas de la Parroquia pero como también es parte del comité, quiso participar de nuevo.  

Todos participaron muy entusiastas en la actividad que se realizó; mostraron estar preocupados 

por los problemas ambientales que ellos observan en su comunidad como lo es; la 

contaminación de ríos por presencia de la basura y también por el tiradero de basura por todas 

partes que se puede observar en sus colonias que va a dar al arroyo y al drenaje. Algo que les 
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preocupa mucho son los autos que dejan abandonados en la calles por donde las personas, 

ellos incluso, transitan ya que no saben ni de quien son y esta situación lo consideran también 

un problema ambiental. 

Una de las observaciones que en lo personal llamó mucho mi atención, es que el esposo de 

una de las señoras que sólo iba por ella, al salir de la plática se incorporó sin tenerlo 

contemplado ya que al esperar que su esposa saliera, escuchaba parte del taller y le llamó 

mucho la atención que terminó integrándose a las actividades. Esto ayudó a que cuando se 

trató de adquirir compromisos ellos se comprometieron juntos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Taller Sensibilización comité capilla. 

Taller 2 “Separación”  

Este taller lo iniciamos haciendo un recordatorio de lo que realizamos y aprendimos en la sesión 

pasada ya que se integraron otras personas y lo creí conveniente para estar todos en sintonía. 

Asistieron 12 personas incluyendo el esposo de doña María Félix Sol Casas y también doña 

Julia Cabrera Martínez trajo a su esposo para que estuviera en la plática y así, este día estuvo 

presente toda una familia participando. Este matrimonio comentó que ellos principalmente la 

señora, separan sus residuos para venta y las botellas de plástico las utiliza mayormente para 

envasar líquidos de limpieza que ella prepara para comercializarlos y sean un apoyo a su 

economía. 

En la actividad de la realización de etiquetas para sus contenedores; todos participaron, incluso 

los señores.  Lo importante aquí es que se logró involucrar a toda la familia y se sensibilizó a 

todos y de cinco familias tres de ellas asistieron por lo menos dos integrantes, y con esto se 

puede asegurar la realización y aplicación de la separación de basura en casa. 

 

 
 



 

86 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taller separación comité capilla. 

 

Taller 3 “Reutilización” 

En este taller se llevó a cabo la reutilización de los residuos que ellos mismos trajeron y que 

previamente separaron en casa. Primero se les dio una pequeña presentación de algunos 

artículos realizados con lo que ellos consideraban basura (Exposición del taller “A tu basura… 

echa arte” del proyecto RESU de la Facultad de Biología). 

Participaron 10 integrantes y todos se mostraron interesados de  lo que se puede hacer con la 

basura, algunas cosas ya las habían visto pero no sabían cómo hacerlas o las hicieron. Pero 

sólo en el momento ya después ellos no las pudieron hacer sin la ayuda de la persona que les 

enseñó. Uno de los residuos que más han utilizados son las botellas de plástico que en la 

escuela lo han trabajado junto con sus hijos o ellas mismas han reutilizado las botellas; algunas 

como macetas. 

En este taller la participación de los esposos fue muy aceptada por el grupo, ya que los 

varones, se resisten más a las actividades de manualidades pero este señor desde el primer 

taller; sólo fue en un inicio como acompañante de su esposa, pero después se incorporó por 

interés propio. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Taller Reutilización comité Capilla. 
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Taller 4 “Evaluación” 

El taller se realizó el día 2 de diciembre del 2013, visitando a cada una de las casas de los 

participantes y llevando un registro de los residuos que generaron y como llevaron a cabo su 

separación.  

Indudablemente este grupo fue con el que se obtuvo la mayor respuesta. De las diez personas 

que se habían comprometido a realizar su separación fueron nueve que conforman cuatro 

familias las que lo llevaron a cabo.  

Ellas estuvieron convencidas de seguirlo efectuando, ya que se dieron cuenta que si se separa 

la basura se pueden evitar los malos olores y a su vez  contribuyen al cuidado del medio 

ambiente.  

Algunos de los participantes se dieron a la tarea de juntar más residuos para seguir realizando 

manualidades de las que se les enseñaron y también de las que observaron en la exposición. 

 

 

 

 

 

 
 

Taller Evaluación comité Capilla. 

Grupo “Acólitos” 

Grupo de niños pequeños que se dedican al servicio del altar y ayudan al padre en las 

celebraciones. 

Taller 1 “Sensibilización”  

El taller se realizó el día 9 de noviembre del 2013 con la asistencia de cuatro niños acólitos. 

Este grupo está conformado por pequeños de seis a 12 años y ellos participan en la celebración 

dominical. 

Los niños asistentes fueron muy participativos y entusiastas, cada uno de ellos en equipos de 

dos realizaron sus carteles donde plasmaron en una forma divertida la situación ambiental en la 

que se encuentra su comunidad o lugar donde viven. Muy animados comentaron su 

preocupación por la contaminación de los cuerpos de agua y de la cantidad de basura que es 
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tirada en terrenos baldíos o en las calles. Realizaron su lista de compromisos para aplicarlos en 

casa junto con su familia. 

 

 

 

 

 
 
 

Taller sensibilización Acólitos. 

Taller 2 “Separación”  

En este taller se les explicó cómo pueden separar su basura en casa y de qué manera pueden 

aprovecharla y en el caso de la materia orgánica pueden realizar una composta para obtener su 

abono orgánico.  

Todos de manera uniforme realizaron sus etiquetas dibujando y coloreando los residuos que 

colocarán en cada uno de sus depósitos. Para la actividad se les dio a escoger la separación ya 

sea específica (vidrio, aluminio, cartón, PET, papel, fierro, etc.) o primaria (reciclable, no 

reciclable y materia orgánica) la mayoría escogió separar de manera específica. 

Todos se comprometieron a llevar a cabo su separación en casa a la vez de capacitar a sus 

familiares para que también la efectúen. 

 

 

 

 
 
 

 
Taller separación Acólitos. 

Taller 3 “Reutilización” 

En este taller se explicó una de las maneras en las que se pueden aprovechar la basura al ser 

separada, dándole un segundo uso por medio de la reutilización. 
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En un primer momento se les presentó una exposición de diferentes artículos realizados con 

residuos, se les mostró todo lo que se puede hacer, aprovechando las cajas de leche, las 

botellas de PET y todo lo se puede hacer con lo que separaron en casa (Exposición del taller “A 

tu basura… echa arte” del proyecto RESU de la Facultad de Biología). 

Realizamos la actividad, se les enseñó a hacer varios artículos con los residuos que cada uno 

llevó de la basura previamente separada en casa. 

Todos muy emocionados por la cantidad de cosas que se pueden hacer con la basura y 

también comentando lo que ellos han realizado en la escuela.   

 

 
 
 
 
 
 

Taller Reutilización Acólitos. 

Taller 4 “Evaluación” 

Después de haber cursado las tres sesiones anteriores se dio un plazo de un mes para poder 

evaluar su desempeño sobre la separación de basura en casa. 

Pasado el mes se realizó la visita a cada una de las casas de los niños que participaron. En 

este grupo sólo tres de ellos realizaron su separación; dos de ellos son hermanos y fueron 

quienes junto con sus padres recuperaron sus residuos y después de la visita los llevaron a la 

venta El dinero obtenido lo consideran como un extra para sus gastos escolares. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Taller Evaluación Acólitos. 

Posterior a la sensibilización y aplicación de los talleres,  llevé a cabo la proyección hacia la 

comunidad en general que asiste a esta capilla a su celebración dominical y que no pertenecen 
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a ningún grupo formado. Para posteriormente llevar a cabo un acopio de residuos para toda la 

comunidad y buscar su acopio permanente. 

Durante tres domingos se realizó la proyección, el primer domingo se les hizo la invitación a una 

plática informativa, el segundo domingo se llevó a cabo la plática y la invitación para un primer 

acopio de residuos y en el tercer domingo fue el primer acopio de residuos. 

El domingo 6 de julio de 2014, realicé la invitación a toda la comunidad para que participaran en 

una plática sobre el cuidado del ambiente y algunas acciones que podemos llevar a cabo para 

contribuir al cuidado del mismo, durante la celebración de la misa dominical en el momento de 

avisos parroquiales. 

  

 

 

 

 
 
 

Invitación a la comunidad de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 

El domingo 13 de febrero se realizó la plática al resto de la comunidad teniendo una  

participación de 20 personas aproximadamente, esta plática se llevó a cabo al interior de la 

capilla. Además se fortaleció la plática con la muestra de la exposición y los carteles del RESU-

Biología UV, que siempre logran despertar el interés y atracción de las personas.  

   
 
 
 
 
 
 
 

Plática Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 

A partir de la motivación lograda con la exposición, las pláticas y lo que se comenta entre los 

feligreses e integrantes de los grupos, el domingo 23 de febrero se llevó a cabo el primer acopio 

de residuos. 
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Acopio de residuos Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 

La finalidad con la que el comité de la capilla decidió llevar a cabo este acopio y realizar su 

venta fue para que lo recaudado seria usado para pagar las bancas que estaban por entregar a 

la Capilla.  

Este acopio se llevó a cabo durante tres domingos pero no tuvimos respuesta de la comunidad 

aportando y llevando sus residuos a la capilla por lo tanto se realizó la venta de los residuos 

recaudados y lo que se logró recibir a cambio fue entregado a la tesorera del comité encargado 

de la Capilla. 

Cabe destacar que en esta comunidad las personas en su mayoría separan sus residuos para 

venta y así tener un ingreso extra. 

Esta capilla la considero un buen prospecto como centro de sensibilización para las cuestiones 

ambientales ya que son muy participativos y se suman con más decisión para realizar acciones. 

Por lo tanto se seguirán llevando actividades para fomentar el cuidado del medio ambiente.  

El 7 de Agosto se llevaron a la venta los residuos sólidos que se recuperaron en la Capilla. En 

la Tabla se especifican los residuos que se recuperaron en kg y cuanto de dinero se obtuvo.  

 Residuos recuperados en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 
Tipo de residuo Peso total Precio por kg Total $ 
Libros 5 kg $0.60 $3.00 
Plástico PET 7 kg $2.50 $17.50 
Plástico PEDED 0.5 kg $1.00 $0.50 
Total= 12.5 kg  $21.00 

 

 
 
 
 
 

Residuos recuperados en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 
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6.2. Parroquia “San Isidro Labrador” 

Esta parroquia es la segunda con la que se realizó la aplicación del proyecto a la par con la 

capilla perteneciente a este mismo territorio Parroquial.  

En esta parroquia trabajé sólo con tres grupos (Legión de María, Acólitos y Coro Voz de Cristo) 

de los nueve identificados, en los horarios ya establecidos por sus grupos. A continuación se 

describe cada uno de los grupos y talleres aplicados.  

Grupo “Acólitos” 
Este grupo está conformado por niños y adolescentes que se dedican a auxiliar al padre 

durante las celebraciones dominicales.  

Taller 1 “Sensibilización”  

Este taller se aplicó el día 16 de noviembre 2013 con la asistencia de diez participantes. 

Los chicos se mostraron participativos dibujando los problemas ambientales que ellos 

identifican en su comunidad. Manifestaron la preocupación sobre estos problemas y aceptaron 

la falta de interés por realizar actividades en pro del medio ambiente aunque en la escuela les 

han dado pláticas con temas relacionados. 

Como parte de la actividad escribieron algunos compromisos para llevar a cabo en casa a partir 

de la plática de sensibilización.  

 

 

 

 

 

 

Taller sensibilización acólitos San Isidro Labrador. 

Taller 2 “Separación”  

En este taller los niños y jóvenes estuvieron muy participativos comentando que ellos ya sabían 

cómo separar sus residuos en la manera básica orgánicos e inorgánicos que les enseñaron en 

la escuela, pero al hacerles la pregunta de cuántos de ellos lo aplicaron en casa, ninguno 

respondió que sí pero confirmaron que ni en la escuela lo siguen haciendo.  



 

93 

Al darles la plática de separación en donde se les plantearon diferentes tipos de separación; 

ellos convencidos comentaron que les gustaría separar su basura en casa en tres tipos, 

reciclable, no reciclable y materia orgánica. Realizaron sus propias etiquetas para colocarlas en 

casa e iniciar la separación. Uno de los chicos participantes Víctor Axel Cruz Hernández 

comento que el sí separa la basura en casa pero que no vende los residuos si no que así 

separados los entrega al camión de la basura porque los de la basura si lo separan. Al terminar 

este taller todos se comprometieron a realizar la separación en casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taller separación acólitos San Isidro Labrador. 

Taller 3 “Reutilización” 

A este taller asistieron todos los integrantes del grupo muy dispuestos a tomar el segundo taller.  

Se presentaron con sus residuos que previamente separaron en casa para realizar la actividad 

de esta sesión. 

Primero que nada se les presentaron algunas alternativas para manejar la basura y darle un 

segundo uso a todos estos residuos que nosotros generamos y también se les presentaron 

algunos artículos demostrativos de lo que es posible realizar con estos residuos para que ellos 

pudieran visualizar y aprender todo lo que se puede hacer con la basura separada en residuos. 

Posteriormente realizamos algunos de estos artículos. En la actividad los chicos se 

manifestaron con interés y asombro al conocer y darse cuenta de todo lo que puedes realizar 

con este tipo de residuos pero principalmente que para realizar esta actividad se tiene que 

separar primero la basura ya que si la revolvemos ninguno de estos residuos tendría una 

oportunidad de uso.  
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Taller reutilización acólitos San Isidro Labrador. 

Taller 4 “Evaluación” 

Al llegar a este taller en donde se evaluaría el desempeño que ellos hayan tenido en la 

proyección de lo aprendido a sus hogares (la separación en casa) algunos, sólo comentaron 

que sí, empezaron a separar pero que sus papás o hermanos lo tiraron a la basura, lo que 

habla del no convencimiento de todo un grupo familiar; no obstante que de manera individual lo 

saben por la escuela o de otra fuente pero la actitud grupal en este caso la familia, no 

trasciende. 

Cinco chicos si hicieron la separación, uno de ellos ya realizaba esa actividad en casa y tres 

jóvenes por ser hermanas la sensibilización fue mayor al ser tres integrantes de una misma 

familia y por lo tanto las tres efectuaron la separación. 

Grupo “Legión de María” 

El grupo de Legión de María está integrado sólo por mujeres, en el grupo una vez a la semana 

realizan el rezo del rosario junto con la meditación de lecturas y textos bíblicos. La mayoría de 

ellas son personas mayores y no todas saben leer y escribir.  

Este grupo fue muy participativo desde el momento en el que se les invitó a participar. Ellas 

estuvieron contentas de saber un poco más sobre este tema principalmente una de las señoras, 

la de mayor edad; quien compartió varias anécdotas y conocimientos propios. Algunas viven 

muy lejos de la capilla pero aun así permitieron una media hora de su reunión para recibir la 

plática y los talleres.  

Taller 1 “Sensibilización” 

En este primer taller se realizó una actividad en la que ellas expresaran y reconocieran los 

problemas ambientales que observaban en su comunidad.  

El objetivo de este taller era que todas plasmaran en un dibujo los problemas que ellas 

identificaban. Situación difícil porque no quisieron participar en la elaboración del dibujo debido 
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a que la mayoría no saben escribir. Y por esta razón únicamente  platicamos y compartimos en 

grupo nuestras ideas y varias de ellas coincidían en algunos de estos problemas y conforme a 

lo que iban diciendo se dialogaba y salían muchos más problemas.  

Lo mismo se realizó con la segunda actividad, en donde ellas tenían que realizar una lista de 

compromisos que estuvieron dispuestos a poner en práctica principalmente en casa y ellas 

expresaron oralmente a lo que se comprometían mientras yo escribía sus compromisos y 

comentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Taller sensibilización Legión de María. 

Taller 2 “Separación”  

En esta sesión se les presentaron varios tipos de clasificación de basura con la finalidad de 

describirles que tipos de residuos se generan y como ellas en casa podrían realizar su 

separación. 

Dentro de la sesión varias de ellas que ya separaban la basura compartieron su experiencia y 

también nos comentaron que lo han tratado de trabajar con sus nietos para que ellos también 

tengan una educación para el cuidado del ambiente y de los recursos que ellos más adelante 

van a necesitar. 

Las participantes, desconocían algunos residuos que también son reciclables y que a partir de 

las imágenes que se les presentaron reconocieron que otros residuos podían separar. 

Dentro de la separación, ellas expresaron que sus desechos orgánicos los destinan en su gran 

mayoría para sus animales y que los demás los llevaban a la parte de su patio o al campo. 

Algunas si conocían sobre la composta pero no la han llevado a cabo.  
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Taller Separación Legión de María. 

Taller 3 “Reutilización” 

En este taller, ellas asistieron acompañadas de sus nietos o hijos para que también participaran 

en esta actividad.  

Se les presentó una exposición de productos realizados con residuos sólidos donde pudieron 

observar todo lo que se puede realizar con lo que ellos consideran basura, dándole una 

segunda oportunidad a todos estos residuos. 

Ellas se mostraron muy interesadas al observar como un residuo que ellas mismas generan se 

puede convertir en algo útil para sus actividades diarias. 

Algo que pude observar es que desde la persona mayor hasta la más joven se involucraron en 

el taller y realizaron sus productos con muchos deseos de aprender.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Taller reutilización Legión de María. 

Taller 4 “Evaluación” 

En este taller nos concretamos sólo a llenar los formatos de los residuos que generaron en todo 

el mes ya que viven en comunidades que se encuentras alejadas de la parroquia y no podían 

trasladar sus residuos. Tampoco nos pudimos organizar para realizar las visitas en sus hogares. 

Pero cuando se hizo el día de acopio en la parroquia, llevaron sus residuos que ya habían 

separado y que no pudieron llevar en su momento. 
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Coro “Voz de Cristo” 

Este grupo se conforma en su mayoría de personas jóvenes que se dedican al canto; 

principalmente en el día de las celebraciones. Se reúnen dos veces a la semana. Un día para 

ensayar y tener un tema de estudio y el otro día es para cantar en la celebración dominical. 

Taller 1 “Sensibilización”  

En este primer taller los asistentes se mostraron interesados por el tema y comentaron tambien 

algunas inquietudes sobre la problemática ambiental que se esta manifestando en su municipio. 

Ellos al realizar la actividad; en un dibujo representaron los problemas ambientales que 

observan en su comunidad, expresaron que desde la basura, contaminación de rios, 

deforestacion y hasta la pérdida de areas verdes por venta de lotes para construccion de 

viviendas son de los principales problemas que identifican. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Taller sensibilización Coro “Voz de Cristo”. 

Taller 2 “Separación”  

En el segundo taller se habló sobre los diferentes tipos de separación en casa y algunas 

alternativas de uso principalmente de los residuos orgánicos. Se habló de las ventajas de 

realizar una composta y les mostré los pasos que deben seguir para realizarla en casa. 

Pude notar que algunos de los residuos que les mostré en la presentación, ellos no los generan, 

pero otros no sabían que también se podían mandar a reciclaje. 

Una de las personas integrantes de este grupo, comentó que ella si separa algunos de sus 

residuos como los son, el aluminio y el plástico PET. A partir de este taller comentó que ahora 

separará algunos otros residuos que no tenía conocimiento que fueran reciclables.  

 

 



 

98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller separación Coro “Voz de Cristo”. 

Taller 3 “Reutilización” 

En este tercer taller se presentó una exposición de diferentes artículos como parte del proyecto 

RESU de la Facultad de Biología- Xalapa. Artículos que se realizan con residuos sólidos 

previamente separados. 

Las asistentes se mostraron muy interesadas con esta exposición ya que como lo comentaron 

hay muchas cosas que se pueden hacer con lo que tiran a diario a la basura.  

Después de darles un tiempo para conocer toda la exposición se realizaron algunos artículos 

con los residuos que separaron previamente en casa.  

En todo momento estuvieron muy atentas a las transformaciones que se realizaron y al terminar 

se fueron muy a gusto con todo lo que hicieron.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller reutilización Coro “Voz de Cristo”. 

Taller 4 “Evaluación” 

En este grupo sólo realizaron la evaluación dos de sus integrantes ya que los demás no 

pudieron participar pues algunos trabajan y algunos otros estudian. Lo importante es que los 

dos que si realizaron la separación son matrimonios lo que aseguraría de cierta manera la 

separación en casa ya que también fueron acompañados  por sus hijas resultando 

prácticamente la sensibilización de toda la familia.  

Terminada la etapa de sensibilización y aplicación de talleres,  llevé a cabo la proyección hacia 

la comunidad en general que asiste a esta Parroquia a su celebración dominical y que no 
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pertenecen a ningún grupo formado. Para posteriormente llevar a cabo un acopio de residuos 

para toda la comunidad y buscar su acopio permanente en los recintos propios. 

Siguiendo la misma dinámica de tres domingos, el primer domingo realicé la invitación a una 

plática informativa, el segundo domingo se llevó a cabo la plática y la invitación para un primer 

acopio de residuos y en el tercer domingo realicé el primer acopio de residuos. 

El domingo 9 de febrero de 2014, realicé la invitación a toda la comunidad para que participaran 

en una plática sobre el cuidado del ambiente y algunas acciones que podemos llevar a cabo 

para contribuir al cuidado del mismo, durante la celebración de la misa dominical en el momento 

de avisos parroquiales. 

Invitación a la comunidad de la Parroquia San Isidro Labrador. 

El domingo 16 de febrero se realizó la plática al resto de la comunidad teniendo una  

participación de 30 personas aproximadamente, esta plática se llevó a cabo en uno de los 

salones de la misma Parroquia. Además se fortaleció la plática con la muestra de la exposición 

y los carteles del RESU-Biología UV, que siempre logran despertar el interés y atracción de las 

personas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plática Parroquia San Isidro Labrador 
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A partir de la motivación lograda con la exposición, las pláticas y lo que se comenta entre los 

feligreses, integrantes de los grupos parroquiales. El domingo 23 de febrero se llevó a cabo el 

primer acopio de residuos para cada una de las comunidades. 

                                 

Acopio de residuos Parroquia de San Isidro Labrador. 

A partir de esa primera ocasión, el acopio de residuos estará a cargo de los grupos de acólitos,  

ya que la finalidad fue juntar para comprar sus próximas albas (vestimenta para la celebración) 

y las estrenen en las próximas fiestas patronales. Situación que nos confirma que puede ser 

exitoso un proyecto de esta naturaleza teniendo la fortaleza de grupos preformados, 

cimentados y que lleva implícita una motivación económica, que aunque sea mínima, la 

constancia y la suma de esfuerzos les permitirá lograr un ideal como es la compra de sus 

atuendos para las próximas celebraciones.  

Como parte de la continuidad y seguimiento para el proyecto el día 16 de Marzo se les 

recordó a la comunidad el acopio de residuos, se les  repartió volantes (Anexo 8) al término de 

la celebración para que se llevaran una lista de residuos que se están acopiando, esta actividad  

como la realizaron el grupo de Acólitos como responsable del acopio.  
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Acólitos repartiendo volantes e invitación a participar en el acopio. 

El 7 de Agosto se vendieron los residuos sólidos que se recuperaron en la Parroquia. En la 

Tabla se especifican los residuos que se recuperaron en kg y cuanto de dinero se obtuvo.  

Residuos recuperados en la Parroquia de San isidro Labrador. 
Tipo de residuo Peso 

total 
Precio por 

kg 
Total $ 

Libros 80 kg $0.60 $48.00 
Plástico PET 19.5 kg $2.50 $48.75 
Plástico PEDED 3.5 kg $1.00 $3.50 
Fierro 5 kg $1.00 $5.00 
Catón 16 kg $0.80 $12.80 
Total= 124 kg  $118.05 

 
 

 

 
 
 

Residuos recuperados en la Parroquia de San isidro Labrador. 

Capilla “San Antonio de Padua” 

Grupo “Ejercitantes” 

Este grupo está integrado sólo por mujeres que al participar en un retiro (Santos ejercicios de 

San Ignacio de Loyola) de preparación se integran en un grupo para darle un seguimiento a su 

formación. Ellas se reúnen una vez a la semana para realizar en un primer momento un estudio 

de catequesis y después realizar una actividad que llaman escuadrón en donde comparten son 

sus compañeras algunas situaciones de relevancia para que en comunión aconsejen de cierta 

manera y animen a seguir adelante.  
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Este grupo realiza también actividades como apostolados de oración, visita a enfermos y apoya 

en las actividades que se realizan en su capilla y en los retiros para nuevos integrantes, entre 

otras actividades. Y aprovechando esta característica de pensamiento entre las personas 

integrantes de este grupo, considero es un escenario ideal para que la práctica de 

sensibilización en pro del cuidado de la naturaleza a través de reflexionar sobre el consumo y 

generación de basura sea un éxito.  

Taller 1 “Sensibilización”  

Como primer taller se llevó a cabo una plática de sensibilización sobre los problemas 

ambientales y como estos se manifiestan en sus comunidades 

Este taller se tomó en compañía de otro grupo ya que coincidían en horarios y decidieron que 

se tomara en conjunto. 

Después de la plática se realizó una actividad en donde ellos platicaron sobre los problemas 

ambientales que identifican en su comunidad y lo lograron mediante un dibujo. Ellos detectaron 

entre los problemas más sobresalientes la basura ya sea que la gente la tira en las calles, en 

los lotes baldíos y lo que más les preocupa es que la tiran al rio contaminándolo. Otro problema 

es la deforestación que la gente corta árboles para venta o para construir casas. 

En este grupo la mayoría de las mujeres no saben leer y escribir pero si hay integrantes más 

jóvenes y de ellas se apoyaron para realizar la actividad de los dibujos. Las mayores daban su 

opinión y las más jóvenes dibujaban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Taller sensibilización Ejercitantes. 

Taller 2 “Separación”  

En este taller se les presentó algunas formas de separación de basura tanto la forma básica 

(orgánica e inorgánica) como de la forma específica (papel y cartón, Aluminio, Fierro, vidrio, 

materia orgánica y no reciclable). También se les presentó una alternativa para darle un manejo 
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a sus residuos orgánicos realizando una composta, algo que ellos consideran no es necesario 

ya que generan muy pocos residuos orgánicos y los que van generando se los dan a sus 

animales y lo que no, lo depositan en alguna parte de sus parcelas como abono. 

La actividad que se realizó en esta sesión es que ellas elaboraron sus etiquetas para hacer en 

casa la separación de residuos. La mayoría, eligió la separación más específica. Algunas, ya 

realizaban la separación de algún tipo de residuos como por ejemplo botellas PET, porque se 

las piden en la escuela.  

Una de ellas separa lo más posible para venta pero no sólo lo que genera en casa sino lo que 

también recoge en la calle o sus vecinos le proporcionan. En ese sentido vemos ya hay indicios 

de manejo de los residuos y que han descubierto el valor que estos pueden tener.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taller separación Ejercitantes. 

Taller 3 “Reutilización” 

A este taller se integraron los hijos de las señoras  y algunas personas que no pertenecen o 

participan en este grupo, más sin embargo les interesó asistir y participar. Eso definitivamente 

es algo que nos refuerza la idea de cómo una actividad y práctica de algo que se les hizo 

interesante se va multiplicando. 

Para realizar esta actividad se les pidió algunos residuos preferentemente que ellos generan en 

casa, para llevar a cabo la reutilización de los mismos. 

Como complemento de este taller se contó con la exposición del proyecto RESU de la Facultad 

de Biología-Xalapa; elaborados con residuos sólidos y que de esta manera estamos dándole un 

segundo o tercer uso y así una segunda oportunidad. Y al igual que en los anteriores talleres 

les despertó la curiosidad por aprender a realizar objetos útiles y/o decorativos de algo que 

pudo haberse considerado inservible y sin ningún valor.  

Realizaron varios artículos y las señoras junto con sus niños se mostraron muy entusiasmadas 

en su elaboración.  
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Taller reutilización Ejercitantes. 
Taller 4 “Evaluación” 

Para esta actividad, sólo se visitaron los hogares más cercanos a la capilla y  las personas que 

viven más alejadas, llenaron un formato en el que registraron y describieron cuanto y que 

residuos generaron en un mes. 

La participación de las señoras es de reconocerse, ya que convencidas de poder llevar a cabo 

esta actividad dispusieron del tiempo para separar su basura y para recibirme en sus casas.  

Algunas de ellas empezaron a separar su basura pero sus demás familiares la sacaron al 

camión recolector y no pudieron terminar el acopio mensual. Lo que  sugiere como lo mencioné 

en párrafos anteriores la importancia de penetrar en toda la familia es decir en este caso el 

grupo primario que es en todos los integrantes de una casa, para hablar de un éxito total a nivel 

familiar. De este grupo fueron cuatro familias completas, que sí llevaron a cabo la separación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taller evaluación Ejercitantes. 

Grupo “Catequistas” 

Este grupo está conformado en su mayoría por mujeres aunque también cuenta con integrantes 

varones, ellas se dedican en su participación dentro de la iglesia a dar catequesis a los niños 

que se preparan para recibir sus sacramentos; como lo son la confirmación y la primera 
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comunión. Los días que ellos dan catecismo son los sábados y domingo pero se reúnen una 

vez a la semana para organizarse y seguirse preparando como catequistas.   

Taller 1 “Sensibilización” y taller 2 “Separación” 

 Este grupo me pidió realizará en una sola sesión la parte teórica y en otra sesión la parte 

práctica, por lo tanto en este taller hablamos sobre los problemas ambientales y también sobre 

algunas acciones que podemos llevar a cabo para contribuir desde nuestras posibilidades al 

cuidado del ambiente. 

De esta manera realizamos una sesión donde se abordaron todos los temas como lo son la 

problemática ambiental en la que nos encontramos inmersos y algunas acciones que podemos 

efectuar y entre ellas están la separación de basura. 

Se mostraron varios tipos de clasificación y ellas decidieron cual era conveniente realizar en 

casa. Con material que se les proporcionó elaboraron sus etiquetas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller sensibilización y separación Catequistas. 

Taller 3 “Reutilización” 

Para este taller se solicitaron residuos que previamente ellos separaron en casa después de las 

dos primeras sesiones de sensibilización para realizar este tercer taller. 

La primera actividad consistió en una exposición con artículos elaborados con residuos sólidos 

demostrándoles todo lo que ellos pueden hacer con lo que hasta antes de estos talleres 

consideraban basura. Ya que si nosotros separamos correctamente la basura podemos 

reutilizarla y darle una segunda oportunidad a algunos materiales. 

Con los residuos que llevaron realizamos algunos artículos. Se mostraron muy emocionadas al 

ver la transformación que se logró y todo lo que se puede hacer con los residuos. Y que no sólo 

es comprar usar y tirar sino que podemos darle más usos antes de tirar. 

También en este grupo se integraron algunos de los hijos de las catequistas que aunque 

pequeños, muy alegres colaboraron con sus madres.  



 

106 

 

 

 

 

 
 

Taller Reutilización Catequistas. 

Taller 4 “Evaluación” 

Con este grupo nos reunimos en la capilla para llenar el formato que describe cuanto generaron 

en el transcurso del mes y que tipos de residuos fueron. También de cierta manera porque ellas 

viven en comunidades retiradas de donde se ubica la capilla. 

De este grupo cuatro de las participantes realizaron su separación. 

Para algunas fue difícil realizar la separación comentando, que iniciaron la separación pero 

cuando se daba cuenta su familia ya habían sacado sus residuos al camión de la basura pero 

cuando les explicaron de qué se trataba, también los demás integrantes de la familia se 

sumaron a esta separación. Eso es lo que fue relevante y significativo. Dos de las participantes 

efectuaron la separación también en la casa en la que trabajan. 

Grupo “Legión de María” 

Este grupo se encuentra integrado en su mayoría por mujeres pero en esta ocasión también 

tiene un integrante varón. Ellos se reúnen una vez a la semana para rezar el rosario a María, en 

esta reunión rezan y van reflexionando lecturas de la biblia y al terminar su reunión dan algunos 

avisos grupales. Ellos participan en todas las actividades que se realizan en la capilla y como 

grupo. 

Taller 1 “Sensibilización”  

La primera sesión con este grupo se realizó en conjunto con el grupo de Ejercitantes de la 

misma capilla. Al coincidir en horarios de reunión decidieron tomar juntos este primer taller. 

Se presentó la exposición acostumbrada y se les impartió la plática de sensibilización, en la que 

varios de los participantes fueron interviniendo con sus inquietudes y comentarios sobre la 

problemática ambiental en la que nos encontramos inmersos. 
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Después de esta plática se realizó una actividad complementaria. Es decir, los participantes en 

equipo realizaron un dibujo en el que plasmaron sus percepciones sobre los problemas 

ambientales en su comunidad, habiendo logrado con esta actividad una gran participación y 

comentarios de todos. 

Pude constatar en este grupo que si existe una autentica preocupación de ellos respecto al 

tema ya que su comunidad hace algunos años era mucho más rica en recursos naturales y que 

estos al pasar del tiempo se están acabando, río limpio, arboles, etc. 

 

 

 

 

 
Taller Sensibilización Legión de María. 

Taller 2 “Separación”  

En la segunda sesión únicamente con los integrantes de este grupo, hablamos principalmente 

sobre la separación de la basura una de las acciones que podemos realizar a muy corto plazo. 

Se les mostró diferentes tipos de separación desde la básica hasta la más específica y algunas 

alternativas de uso para los residuos que ellos generan en casa. 

Como actividad en esta sesión; realizaron sus propias etiquetas para llevar a casa e iniciar la 

separación, en ellas se especifica los tipos de residuos que deben clasificar. 

Algunos de ellos comentaron que ya llevan a cabo una separación pero sólo de plástico PET,  

ya que en las escuelas se los piden a sus hijos. Algunas de ellas comentaron que también lo  

realizarían en los lugares en los que trabajan ya que ellas son las que se encargan de los 

quehaceres domésticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Taller Separación Legión de María. 
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Taller 3 “Reutilización” 

En esta sesión aunque faltaron algunos integrantes llevamos a cabo la reutilización de residuos 

que llevaron y que  previamente habían separado en casa. 

Todos muy convencidos realizaron objetos decorativos y útiles con los residuos y comentaron 

que nunca se hubieran imaginado que se podría hacer eso con lo que ellos consideran basura. 

Una de las señoras en particular le gustaron mucho las flores que realizamos con botellas de 

PET y comentó que de esas flores le va hacer a la virgen que tienen en su capilla. También 

comentó que de esas mismas flores se pueden hacer las coronas para el día de muertos.   

Todos se mostraron muy entusiastas e interesados por la reutilización que le pudieron dar a sus 

residuos. Comentaron que muchas de esos artículos se pueden hacer para las fiestas y no irse 

directamente a comprar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taller Reutilización Legión de María. 
 

Taller 4 “Evaluación” 

Después de la última sesión les expliqué que en un mes realizarán la separación en casa y así 

podríamos evaluar cuantos de los participantes lo llevaron a cabo, que materiales y en qué 

cantidad. 

Dos de los participantes llevaron sus residuos separados. Una señora comento que empezó 

muy bien separando ella sola sus residuos y que poco a poco los demás integrantes de su 

familia se fueron sumando a la separación. Lo que es muy favorable, pues la familia se 

sensibilizó en realizar la misma práctica. 

Otra señora, de igual manera realizó su separación, pero comentó que a medio mes, sus 

familiares sacaron los residuos al camión de la basura. Posteriormente; les platicó y les explicó 

la separación que realizaba en casa y la manera en que se hace y a partir de ahí se sumaron a 

la separación y lo mejor es que logró convencerlos y así otra familia más se integró a esta 

práctica. 
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Grupo “Escuela de la Cruz” 

Este grupo está integrado sólo por varones, en su mayoría son personas mayores. Este grupo 

se reúne dos veces a la semana; en su reunión realizan una actividad a la que llaman 

escuadrón y en él, ellos en equipos o grupitos reflexionan sobre lo que le ha pasado en el 

transcurso de la semana y de misma manera reciben una orientación o apoyo espiritual de sus 

compañeros.  

Los integrantes de este grupo realizan un apostolado (servicio) como celebradores, ministros, 

imparten pláticas sacramentales, visitas a enfermos y una vez al mes participan en un retiro. 

Taller 1 “Sensibilización”  

En esta primera sesión se realizó la sensibilización ante los problemas ambientales a los que 

nos estamos enfrentando y algunas alternativas de solución en las que podemos contribuir 

desde nuestras posibilidades. 

Durante la presentación se comentaron algunas inquietudes, principalmente sobre los 

problemas que ellos enfrentan en su comunidad, como lo es la contaminación de los ríos que 

hace unos cuantos años estaban limpios y ahora son caños de aguas negras. También ellos 

comentan que en su comunidad no tienen drenaje, que si hay tubos pero que esos tubos van a 

dar al río de la comunidad. 

Todo esto que se platicó, comentó y se les pidió lo plasmaran en un dibujo de su comunidad 

con los problemas ambientales que ellos observan. En este grupo la mayoría de los integrantes 

son personas mayores, pero en este caso para la actividad que se realizó los integrantes más 

jóvenes tomaron la iniciativa y junto con los comentarios de los demás realizaron los dibujos. 

Cabe destacar que la aportación de este grupo es de personas mayores que han vivido la 

transformación de esta comunidad por los años que llevan viviendo aquí. Y esto es una 

evidencia muy fuerte para los jóvenes participantes.  

 

 

 

 

 
 

 Taller Sensibilización Escuela de la Cruz. 
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Taller 2 “Separación”  

Dentro de esta sesión platicamos sobre los tipos de separación de residuos que se pueden 

realizar y se mostraron algunas ventajas sobre la separación. Principalmente se mostraron los 

residuos que son reciclables y que tienen una oportunidad de venderse o reutilizarse. Algunos 

de estos, ellos no sabían que si se podían mandar a reciclaje y mucho menos que los compran.  

En este grupo hay señores que sus esposas ya habían participado en una de las sesiones 

pasadas con otro grupo y comentaron con ellos,  lo que ya ellas habían conocido y escuchado 

en las pláticas por lo que quiere decir que por lo menos los padres de algunas familias se 

sensibilizaron y que hubo comunicación por parte de sus esposas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Taller separación Escuela de la Cruz. 

Taller 3 “Reutilización” 

A este taller no asistieron todos, debido a que la mayoría de ellos trabaja en Xalapa y se les 

hace tarde para llegar a su reunión.  

Les presenté la exposición de varios artículos que se pueden realizar con residuos sólidos 

previamente separados. 

Los dos integrantes que asistieron son ya mayores  y contaron con toda mi  atención y ayuda 

para realizar sus artículos. 

Dispuestos a conocer y aprender sobre este tema los participantes llegaron con sus residuos, 

que ya había separado en casa en el transcurso de la semana después del taller de separación. 

Al terminar de realizar esta actividad los señores comentaron que estaban muy contestos y 

sorprendidos al ver en que se pueden transformar los residuos en tantas cosas dándoles una 

segunda oportunidad de uso.  
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Taller reutilización Escuela de la Cruz. 

Taller 4 “Evaluación” 

En este grupo no realizaron su separación a excepción de los señores que sus esposas si 

tomaron la plática en otro momento, lo que denotan y evidencía, que las señoras son las que 

manejan los residuos;  y ellas son las que se comprometieron a realizar esta actividad. 

A las personas mayores se les hizo imposible realizar el acopio y separación. Comentaron que 

ellos no manejan los residuos que se generan en casa sino que sus esposas e hijas son las que 

se encargan de esa actividad. 

Grupo “Acólitos” 

El grupo de acólitos está conformado en su mayoría de niños y jóvenes que se dedican al 

servicio del altar ayudando al padre durante las celebraciones dominicales.  Se integra por 

niños y niñas de diferentes edades que quieran participar domingo a domingo.  

Taller 1 “Sensibilización”  

En este primer taller hablamos sobre la problemática ambiental que cada vez es más evidente 

en nuestros días. También hablamos sobre algunas alternativas para contribuir al cuidado del 

medio ambiente y desde nuestras posibilidades aportar aunque pequeñas acciones pero 

significativas. 

Una de las actividades que se realizó fue la elaboración de dibujos sobre los problemas 

ambientales que se presentan en su comunidad y cuáles de ellas ven como prioritarias para ser 

atendidas y en cuáles de ellas pueden contribuir. 

En equipos dibujaron los problemas ambientales que desde su perspectiva identifican y 

observan en su comunidad. 
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Otra actividad fue la realización de una lista de compromisos que desde lo personal ellos deben 

escribir y comprometerse a llevarlos a cabo. 

  

 

 

 

 
 

 Taller Sensibilización Acólitos. 

Taller 2 “Separación”  

Para la realización de este taller en un primer momento se proyectó una presentación sobre los 

diferentes tipos de separación que se pueden realizar. En la presentación se pusieron imágenes 

de residuos que se generan en la vida diaria para que ellos identificaran con mayor facilidad los 

tipos de residuos que se pueden separar y mandar a reciclaje.  

La actividad que ellos realizaron, fue la elaboración de etiquetas para que llevaran a cabo la 

separación de basura en casa y esas etiquetas especifiquen el tipo de residuo para que sus 

demás familiares pudieran identificarlos y sumarse a esta iniciativa. 

Después de esta plática hubo una convivencia y esta fue una actividad coercitiva para 

conquistar al grupo y a la vez enseñarles que en prácticas de esta naturaleza generamos 

basura si utilizamos desechables en vez de recipientes lavables. 

 

 

 

 

 

 

 
 Taller Separación Acólitos. 

Taller 3 “Reutilización” 

En este taller todos los asistentes llegaron con sus residuos que previamente ya habían 

separado en casa y que en su mayoría ellos generan cotidianamente, para llevar a cabo la 

transformación de algunos de ellos. 
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Se presentó la exposición de algunos artículos realizados a base de basura que representan 

todas las cosas que se pueden hacer si separas tu basura en lugar de revolverla. 

Todos participaron y valoraron lo que se puede hacer con los residuos; varios comentaron que 

algunas de esas cosas las realizarían más adelante porque tenían compromisos como padrinos 

de recuerdos y que observando la exposición se llenaron de ideas para posteriores actividades. 

Eso es uno de los objetivos de estos talleres. El fomento de la separación, la reutilización pero 

también de incentivar la creatividad propia de los niños y jóvenes. 

Definitivamente esta actividad puede ser una propuesta para que se animen a separar la basura 

en sus hogares. Puedan realizar una gran variedad de artículos y puedan vender si logran 

juntar cantidades mayores. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 68. Taller reutilización Acólitos. 

Taller 4 “Evaluación” 

En la última sesión se registró el total de participantes que realizaron la separación de basura y 

de esta manera determinar si realmente se convencieron y lo compartieron con sus familias. 

De todos los participantes sólo cuatro de ellos lo realizaron tres jóvenes y una más que es la 

coordinadora de este grupo. 

Comentaron que lo más difícil fue convencer a sus familiares que llevaran a cabo esta 

separación pero que al ver que ellas lo realizaban los demás también se motivaron a realizarlo. 

A algunos de ellos se les complicó ya que sus familiares les tiraban lo que ya tenían separado. 

Posterior a la sensibilización y aplicación de los talleres a los grupos que se encuentran 

formados en la Capilla,  llevé a cabo la proyección hacia la comunidad en general que asiste a 

la Capilla a su celebración dominical y que no pertenecen a ningún grupo formado. Para 

posteriormente llevar a cabo un acopio de residuos para toda la comunidad y buscar su acopio 

permanente. 
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Siguiendo la misma dinámica con las demás comunidades, durante tres domingos trabajé en 

esta Capilla. El primer domingo se realizó la invitación a una plática informativa. 

El segundo domingo se llevó a cabo la plática y la invitación para un primer acopio de residuos 

y en el tercer domingo realicé el primer acopio de residuos. 

El domingo nueve de febrero de 2014, se invitó a toda la comunidad para que participaran la 

plática sobre el cuidado del ambiente y algunas acciones que podemos llevar a cabo para 

contribuir al cuidado del mismo, durante la celebración de la misa dominical en el momento de 

avisos parroquiales. 

 
 Invitación a la comunidad de la Capilla San Antonio de Padua 

El domingo 16 de febrero se impartió la plática al resto de la comunidad teniendo una  

participación de 30 personas aproximadamente, esta plática se realizó en uno de los salones de 

la misma comunidad. Además se fortaleció la plática con la muestra de la exposición y los 

carteles del RESU-Biología UV, que siempre logran despertar el interés y atracción de las 

personas.  

Plática Capilla San Antonio de Padua 
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El domingo 23 de febrero se llevó a cabo el primer acopio de residuos en la Capilla. 

                                        Acopio de residuos Capilla San Antonio de Padua 
A partir de esa primera ocasión, el acopio estará a cargo del grupo de acólitos,  ya que la 

finalidad es juntar para que ellos compren sus albas (vestimenta para la celebración) y las 

estrenen en las próximas fiestas patronales. Situación que nos confirma que puede ser exitoso 

un proyecto de esta naturaleza teniendo la fortaleza de grupos preformados, cimentados y que 

lleva implícita una motivación económica, que aunque sea mínima, la constancia y la suma de 

esfuerzos les permitirá lograr un ideal como es la compra de sus atuendos para las próximas 

celebraciones.  

Como parte de la continuidad y seguimiento para el proyecto se han realizado actividades para 

seguir motivando a los feligreses a participar en esta actividad. El día 16 de Marzo, se les 

recordó a la comunidad el acopio de residuos, se les  repartió volantes al término de la 

celebración para que se llevaran una lista de residuos que se están acopiando, esta actividad  

la realizaron el grupo de Acólitos como responsable del acopio.  
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Acólitos repartiendo volantes e invitación a participar en el acopio. 

El 7 de Agosto se llevaron a venta los residuos sólidos que se acopiaron en la Capilla. En la 

Tabla se especifican los residuos que se recuperaron en kg y cuanto de dinero se obtuvo.  

 

 Residuos recuperados en la Capilla San Antonio de Padua. 
Tipo de residuo Peso 

total 
Precio por 

kg 
Total $ 

Libros 101 kg $0.60 $60.60 
Plástico PET 17.5 kg $2.50 $43.75 
Plástico PEDED 7.5 kg $1.00 $7.50 
Fierro 3.5 kg $1.00 $3.50 
Total= 129.5 kg  $115.35 

 
 

 
 
 
 

Residuos recuperados en la Capilla San Antonio de Padua. 
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Anexo 8. Formato registro separación en casa. 
  

Parroquia  _______________      Capilla_____________________   Grupo______________________ 

                                                                                                                    Fecha de Pesado__________ 

 
ANEXO 8. Volantes acopio de residuos Parroquia. 
 

 
 
 
 

Nombre      

PET (Polietileno Tereftalato)  

PEAD (Polietileno alta densidad)  

Aluminio  

Fierro  

Papel y Cartón   

Vidrio  

Materia Orgánica  

No Reciclable  

Otros  

PESO TOTAL  
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ANEXO 9. Volantes acopio de residuos  Capilla. 
 

 
 
Anexo 10. Infografía.  
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Anexo 11. Calendario 2015. 
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Anexo 12. Diseño de cartel informativo. 

 
Anexo 13. Sitio Web.  
(http://www.uv.mx/apps/biologia/resu) 
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