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Resumen
Proyecto para la continuidad de la separación de la basura en escuelas de los
municipios de Alto Lucero y Acatlán que consistió en la capacitación y sensibilización
por medio de talleres de educación ambiental para alumnos, maestros y población
en general. Con el apoyo de las escuelas de Alto Lucero y autoridades municipales,
escuelas y ciudadanía en general de Acatlán, se trabajó en la separación para
obtener los residuos sólidos y su posterior venta, logrando recursos económicos
para las escuelas, así mismo se divulgó la importancia de la separación de la basura
en estos lugares; reducir, reutilizar y reciclar. Se implementaron 51 talleres con un
total de 931 participantes entre autoridades municipales, maestros, alumnos y
padres de familia y se lograron recuperar 14, 428 kg. de residuos entre plástico,
papel, cartón y metales. De esta manera se evitó que estos residuos terminaran en
lugares inadecuados, quemados o se sumaran a los tiraderos a cielo abierto. Algo
que se debe destacar es que la comunidad católica de Acatlán se sumó a este
proceso, apoyando en las celebraciones eucarísticas motivando a la población para
que separen los residuos en sus hogares. Es fundamental para el éxito de proyectos
de esta índole, la colaboración de las autoridades municipales, educativas y la
ciudadanía, ya que sin el apoyo de alguno de ellos el proyecto no podría tener el
alcance esperado.

1. Introducción
Los recursos naturales son explotados para crear productos que nos dan
comodidad, placer y satisfacción cubriendo algunas necesidades de nuestra vida
cotidiana. Sin embargo, los consumidores en su mayoría desconocen la importancia
del cuidado de estos recursos y la situación actual por la que atraviesan.
“El consumo es la raíz del problema de la basura, un consumo conformado por
patrones voraces de adquisición de objetos, bienes y mercancías que tan pronto
llegan a las manos del consumidor se devoran, se usan y se transforman
rápidamente en un desecho” (Bernache, 2011). Esto hace cada día más necesario
crear programas educativos que sensibilicen a la ciudadanía para hacer un consumo
más racional, y por lo tanto, contribuir a la disminución de la generación de basura.
Ante la necesidad de atender esta problemática, en el 2010 surgió un proceso
de sensibilización para la separación y manejo primario de los residuos en la
telesecundaria José Martí de Mesa de Guadalupe, municipio de Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios, Veracruz, México, como parte de los objetivos de una tesis de
licenciatura en Biología. En esta institución educativa (que fue donde me formé y me
abrió las puestas para trabajar mi propuesta inicial), se logró implementar la
separación de los residuos, organizar un grupo de alumnos encargados de vigilar el
seguimiento de este programa, la recolección de residuos y su almacenamiento
temporal, y a partir del cierre y de los resultados positivos de esta actividad y durante
la presentación mediante un foro final a toda la escuela e invitados especiales y de
otras instituciones; tuvo como resultado el establecimiento por vez primera de la
Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente, en el Municipio de Alto Lucero;
mismo que coordiné por tres año.
Esta Dirección dio inicio al proyecto Alto Lucero Recicla para replicar la
experiencia obtenida en la telesecundaria José Martí; y en sólo dos meses se
involucraron 18 escuelas de diferentes comunidades del municipio, y pese al
desinterés de algunos directores poco a poco se fueron convenciendo a tal grado
que se alcanzó incluir a 32 planteles educativos para el primer semestre del año
2011.
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Alto Lucero Recicla fue reconocido ese mismo año con el premio al Mérito
Ambiental del estado de Veracruz y un año siguiente los alumnos encargados de la
separación en la telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río de la comunidad de Alto
Lucero ganan el premio Veracruz, Niños, Niñas y Adolescentes Destacados; que
otorga el DIF Estatal.
Mediante este proyecto se ha dado continuidad en 12 escuelas de este
municipio; de las comunidades de Mesa de Guadalupe, Alto Lucero, El Cafetal,
Blanca Espuma, Providencia y La Reforma.
Igualmente, se ha iniciado un proceso semejante en el municipio de Acatlán,
Ver., a petición del alcalde Leonel Sangabriel Aguilar, comenzando en las escuelas,
posteriormente capacitando al personal de Limpia Pública y diseñando estrategias
en coordinación con el H. Ayuntamiento para implementar la separación primaria en
la cabecera municipal. Algo destacable en este municipio fue el apoyo e interés de
diversos sectores de la población en trabajar en el manejo de los residuos. Los más
destacables fueron; la Asociación Ganadera, sector educativo, comunidad religiosa y
responsables del Centro de Salud.
Con la colaboración de estos sectores se logró hacer una campaña piloto de
separación primaria en la comunidad de Acatlán, aprovechando las festividades del
día de muertos ya que la mayoría de la población es católica el Sacerdote jugó un
papel fundamental al sensibilizar a la comunidad al término de las celebraciones
eucarísticas.
Por otra parte, con el apoyo de la facultad de Biología de la Universidad
Veracruzana y las autoridades municipales de Acatlán fue posible integrar el
Programa Municipal de Educación Ambiental para este municipio, por medio de dos
talleres en los que se analizaron la problemática ambiental del lugar y los trabajos de
educación ambiental realizados previamente.
Dado el interés de algunos maestros y directivos, autoridades municipales y
actores claves del municipio de Acatlán en pocos meses de trabajo se lograron
resultados muy alentadores, como en primer lugar el interés del propio Alcalde y de
su cabildo, así mismo del personal del ayuntamiento, docentes y hasta del propio
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párroco del pueblo, quien se sumó a la sensibilización hacia sus feligreses con
respecto al programa.
Por esta razón estamos convencidos que mediante la utilización de
propuestas adecuadas de Educación y Comunicación Ambiental se puede lograr un
cambio en la actitud y reflexión sobre el consumo y manejo de los residuos sólidos,
tanto a nivel familia, como escuela, agrupación religiosa e incluso toda la comunidad,
dependiendo del tamaño de la misma.
En el presente trabajo de gestión, a través de los diferentes capítulos se
detalla esta experiencia en los dos municipios; Alto Lucero con una intervención
previa y siendo un municipio de grandes dimensiones y comunidades y Acatlán que
por primera vez intenta un programa así y a iniciativa del propio presidente m unicipal
y con muchas posibilidades de éxito dado de que se trata de un municipio muy
pequeño con una sola población de tres mil habitantes y dos congregaciones de
menos de 100 personas.
El trabajo está capitulado de la siguiente manera; una Introducción e n donde
de manera general se plantea el problema, las preguntas de investigación y en
resumen el trabajo de gestión. Posteriormente se citan trabajos previos y afines a
éste en el contexto nacional, estatal y municipal, seguido del planteamiento del
problema que aborda parte de la situación de la basura a nivel estatal y de los
tiraderos a cielo abierto que se encuentran en estos dos municipios.
La justificación menciona la importancia de realizar este proyecto y tomando
como base los principios de la Agenda 21, subsiguientemente se describen los
aspectos socio-económicos y ambientales de los municipios de Acatlán y Alto Lucero
de Gutiérrez Barrios así como las escuelas con las que se trabajó. En el marco
teórico se citan los conceptos de mayor relevancia para este trabajo como lo son;
Educación Ambiental y sus modalidades, Desarrollo Sustentable, Desarrollo
Regional Sustentable, Comunicación Ambiental y la Legislación en materia de
residuos, se continúa con los objetivos que se desearon alcanzar en este Proyecto
Integrador.
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Finalmente se desarrolla lo que se considera la parte más importante que es
la intervención que comienza por la estrategia metodológica que describe paso a
paso como se llevó a cabo la gestión con las autoridades municipales y educativas.
En los resultados y discusión se señalan los grandes logros obtenidos en esta
intervención, cómo lo fueron la integración del Programa de Educación Ambiental
para el Municipio de Acatlán, el apoyo de la comunidad de Acatlán en la campaña de
separación del Día de Muertos y la recuperación de 14, 428 kg de residuos en las
escuelas de ambas Entidades Federativas. Por último las conclusiones a las que se
llegaron y se hacen las recomendaciones para que esta experiencia se pueda
replicar.
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2. Antecedentes
Es pertinente para este proyecto citar trabajos previos en materia de manejo de
Residuos Sólidos (RS) y Educación Ambiental (EA); a continuación se hace mención
de algunos en los contextos nacional, estatal y local.
2.1. Contexto nacional
“En el estado de Jalisco, la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila (JIRA), es integra
con la participación de diez municipios; Unión de Tula, Ejutla, Autlán de Navarro, El
Grullo, El Limón, Tuxcacuasco, Tonaya, San Gabriel, Tomilán y Zapotitlán de Vadillo.
El objetivo central de la JIRA fue el saneamiento de la cuenca del río Ayuquila y se
contempla que la gestión integral de los residuos es un componente importante para
el manejo sustentable de la cuenca. Para lograrlo, se han propuesto cuatro
programas importantes que inciden sobre la mejoría en el manejo de los residuos
sólidos (RS) en la región. Estos programas también reducen costos ya que son
compartidos por al menos dos municipios de la Junta. En primer lugar, están dos
Sistemas Intermunicipales para el Manejo de residuos (SIMAR) y que operan en dos
subregiones. Estos SIMAR desarrollan una nueva infraestructura para recibir y
comercializar los materiales separados en los hogares y domicilios. La recolección
de residuos separados se canaliza a un centro de acopio para hacer una separación
secundaria en subtipos de materiales, así como preparar el material para su entrega
a los recicladores. En segundo lugar, está el Programa Intermunicipal de Educación
Ambiental que está dedicado a promover los Programas Municipales para
Separación de Residuos Sólidos. Estos dos programas van de la mano. En tercer
lugar, se encuentra el programa de separación de botellas de bebidas, en Autlán,
para el cual se dispone de puntos donde se instala una estructura de malla en forma
cilíndrica. Estas estructuras se instalan en esquinas y espacios públicos. Por último,
dado que la región manifiesta una vocación para la agricultura, se ha instalado un
centro de acopio de plásticos de uso agrícola y especialmente los envases de
agroquímicos peligrosos” (Bernache, 2011).
En el estado de Campeche, a partir del 2002, se implementó el proyecto
Manejo Ecológico de Residuos Sólidos de la Península de Atasta, priorizando los
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problemas de saneamiento ambiental a partir del manejo de basura, en tres de siete
comunidades que conforman la Península de Atasta. Actualmente participan, en el
proyecto 107 grupos sociales (barrios), 10 escuelas, 12 iglesias y un centro de salud,
quienes han participado en la recolección, clasificación, acopio y venta de residuos
sólidos, específicamente del plástico tereftalato de polietileno (PET), polietileno de
alta densidad (PEAD ó HDPE), cartón, aluminio, metal y vidrio. En este proyecto se
han realizado diversos talleres y cursos sobre aspectos de generación, medio
ambiente

y organización comunitaria, con los

diferentes

actores sociales

involucrados en el proyecto 1.
Asimismo, por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se
realizó el proyecto Manejo de Residuos Sólidos en Instituciones Educativas. El
estudio correspondió al CONALEP No. 145 “Gral. Antonio de León”, ubicado en la
localidad de Santiago Huajolotitlán, perteneciente al municipio del mismo nombre, en
el estado de Oaxaca. En esta institución, se observó que los desechos sólidos
generados

aumentaban

considerablemente ,

así

como

su

potencial

de

contaminación. El proyecto de manejo de RS en el CONALEP se orientó en la
búsqueda de estrategias que permitieran: un uso racional de los recursos naturales,
un control en la producción de desechos y su manejo dentro de la Institución, así
como el que algunos desechos puedan incorporarse a ciclos productivos. Fue así
que con base en el estudio de generación se pudo determinar la cantidad, el
volumen y composición física de los residuos procedentes del CONALEP por lo que
en función a ello, se efectuó un plan de manejo de RS en la Institución Educativa.
Este proyecto incluye: a) estudio de la generación de residuos sólidos. b) las
estrategias para la recolección, almacenamiento y disposición final de los residuos
sólidos. c) un análisis para calcular el número de contenedores y el plan de
implementación de los mismos, ya que una vez adquiridos y ubicados cubrieron las
necesidades prioritarias en la Institución Educativa como son: dar buen aspecto a la
zona en estudio, tener suficiente capacidad volumétrica, ser económicos,
1

Osorio, C. 2001. Manejo Ecológico de Residuos Sólidos en la Península de Atasta, Campeche . Pág. 10. En:

http://ford.ciesas.edu.mx/downloads/2do_2_05.pdf.
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maniobrables, resistentes, duraderos, estables, reciclables, y así de esta forma se
inició un mejoramiento en el manejo de los RS en esta Institución2.
Del mismo modo, Castillejos (2010) realizó la tesis intitulada Desarrollo de un
Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de El Espinal,
Oaxaca. Este trabajo estuvo enfocado a la elaboración de un plan de manejo de
RSU para este municipio, que permitiera gestionar adecuadamente los residuos
generados.
En la integración del plan se identificaron acciones a seguir para un manejo
adecuado de los RSU en el municipio de El Espinal, entre ellos menciona: “que el
barrido manual, usando el método de limpieza por ruta fija, utilizar recipientes de
plástico para almacenamiento de los residuos, el método de acera es el
recomendado para la recolección de los RSU, entre otros ”. También menciona que
con una serie de acciones de EA, participación de la población, estrategias de las 3
R´s y buenas prácticas municipales, el manejo de los RSU puede llevarse a cabo de
manera eficiente en este municipio.
2.2. Antecedentes en el estado de Veracruz
“El municipio de Teocelo, ha emprendido diversas acciones en materia de RSU. En
el año 2012, en cumplimiento con el artículo 26º de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos; se dio a la tarea de crear el “Programa
para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos de Teocelo,
Veracruz”, medio por el cual fueron contempladas las políticas, metas y actividades
necesarias para el control de sus RSU, convirtiéndose así en el primer municipio del
estado de Veracruz en contar con un programa municipal en esta materia”.
“Por lo que respecta a la recolección de los residuos, ésta se realiza con el
método de acera (es decir recuperando la basura y barriendo las banquetas) , y los
residuos son recolectados de forma selectiva en orgánicos e inorgánicos”.

2

Cruz B. 2003. Manejo de Residuos Sólidos en Instituciones Educativas. Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla. Pág. 8. En: http://www.uaemex.mx/Red_Ambientales/docs/congresos/MORELOS/Extenso/PA/EC/PAC -03.pdf
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“Los residuos inorgánicos que se recolectan son transferidos al relleno sanitario
de Pinoltepec, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, y los residuos orgánicos
son depositados en una planta de lombricomposta localizada en el camino antiguo a
la localidad llamada la Isla, a un kilómetro del centro de la ciudad. La planta, recibe
diariamente 2,500 kg de residuos, mismos que son transformados en cosecha de
humus que se comercializa y genera ingresos económicos a este municipio” (Pérez,
2013).
Desde la Dirección de Ecología Municipal de Banderilla, Ver., 2007- 2010 se
realizó un acuerdo con la Universidad Veracruzana, primero con la Facultad de
Biología para la elaboración del Programa de Educación Ambiental Municipal así
como la implementación de talleres de separación y correcto manejo de RS en cinco
escuelas primarias. Trabajando en dos niveles de primero a tercero y de cuarto a
sexto. En segundo lugar con la Facultad de Ingeniería Ambiental, se gestionó la
realización de la caracterización de los residuos. Con los alumnos de la Especialidad
en Diagnóstico y Gestión Ambiental, se llevó a cabo un reglamento de manejo y
disposición de residuos en el municipio. Se obtuvo el reglamento municipal y con la
cuantificación de los residuos se sentó las bases para planear un ordenamiento en la
recolección de la basura del municipio y al llevarlo a las escuelas se logró la
participación de alumnos, maestros e intendentes. Desafortunadamente al cambio
de la administración municipal se desvaneció esta práctica y el programa no se logró
terminar hasta la administración 2011–2013 (Gómez, 2012).
La coordinación de Ecología y Medio Ambiente de la administración municipal
2011-2013 de Boca del Río, llevó a cabo diversos Programas de Educación
Ambiental (EA), entre ellos el Programa Ecocultura. El objetivo de este proyecto fue
fomentar una cultura ecológica en los habitantes del municipio para promover
cambios en los hábitos cotidianos y mejorar la relación con el medio ambiente.
Este Programa desarrolló actividades en instituciones educativas para
promover la separación y acopio de materiales reciclables. Continuamente un
vehículo transportaba los RS separados. Lo que se recaudaba con esta actividad se
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canalizaba a las escuelas, mediante material didáctico, material de cómputo y
mantenimiento (Meléndez, 2012).
A partir de marzo del 2011, el municipio de Ignacio de la Llave empezó a
trabajar en actividades ambientales a través de un Programa de EA. Al aplicar este
Programa se realizaron acciones para preservar el medio ambiente. Mediante la
ejecución del programa los ciudadanos asumieron una responsabilidad al participar
en estas acciones, se informó sobre los riesgos de las quemas agrícolas, y en
conjunto se analizaron los principales problemas ambientales.
Para solucionar los problemas se organizaron campañas, por ejemplo
para atender el problema de la basura, su efecto en las inundaciones. En
algunas localidades se inició una campaña de separación de residuos, colecta de
PET y acopio de pilas (Torreblanca, 2012).
Por su parte, la Regiduría Tercera del H. Ayuntamiento de Veracruz
(administración 2011-2013), para responder al problema de degradación de los
recursos naturales, bajo la mística “Bien común y Buen ser”, llevó a cabo cinco
programas.
El Programa “Salva un árbol, salva una vida” estuvo orientado a rescatar
áreas verdes para contribuir a mitigar el cambio climático, se reforestaron el parque
A la Madre, fraccionamiento La Herradura y Torrentes, contando con la participación
de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.
El Programa “Conoce tus recursos naturales” ofreció recorridos y pláticas
sobre dos ecosistemas: Islas y arrecifes y Selva baja caducifolia.
Las pláticas impartidas de Educación Ambiental abordaron temas relacionados
con Legislación Ambiental, Recursos naturales, Separación de RS y Calentamiento
global. La estrategia de reducción y reciclaje de papel y cartón se llevó a cabo por
aprobación del H. Cabildo de este municipio, y se instalaron 20 contenedores para
recibir papel y cartón.
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Del mismo modo, se establecieron 150 contenedores para el acopio de pilas y
materiales electrónicos que permitió recuperar más de tres toneladas de estos
materiales (Colorado, 2012).
Programas municipales de Educación Ambiental en Veracruz
En la última década se ha destacado la necesidad de emprender proyectos de E A
desde el ámbito municipal para promover la participación conjunta entre autoridades
y sociedad en acciones orientadas a atender los problemas ambientales.
“Desde el 2007 a la fecha, académicos de la Facultad de Biología de la
Universidad Veracruzana, en colaboración con la Delegación Veracruz de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de
Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz (SEDEMA) y el Distrito
Veracruz de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación
(SAGARPA), han impartido talleres para integrar Programas Municipales de
Educación Ambiental en municipios del estado de Veracruz” (Chamorro, 2015).
Municipio de Jilotepec
La facultad de Biología de la Universidad Veracruzana en coordinación con la
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz ha promovido la integración
de los Programas de Educación Ambiental para los municipios del estado. Hasta la
fecha se cuenta con más de 16 programas, entre ellos Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios, Banderilla, Boca del Río, Coacoatzintla, Naolinco, Perote, Teocelo, entre
otros.
En el 2012 como trabajo de tesis se realizó en el municipio de Jilotepec un
taller con los representantes de las localidades del municipio, con docentes y
directores de las escuelas. En el que se aplicó una metodología participativa, que
permitió conocer la opinión de los participantes así como sus propuestas para dar
una solución a la problemática ambiental.
En base a esos resultados quedó integrado el Programa de Educación
Ambiental del Municipio de Jilotepec, Ver. 2011-2013 en el que se proponen cinco
líneas estratégicas, mediante las cuales se atenderán los programas ambientales. A
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partir de eso y de las necesidades de cada localidad se generaron los proyectos:
Manejo de residuos sólidos urbanos, Cultura del agua y Reforestación para atender
los principales problemas ambientales del municipio (Morales, 2012).
Las autoridades municipales han tomado acciones con el fin de aminorar los
efectos

negativos al medio ambiente, fomentando la conciencia ambiental e

implementando estrategias para mitigar estas afectaciones. Entre las acciones de
mayor énfasis son: pláticas para fomentar una cultura sobre el cuidado del agua,
crear campañas de

reforestación en zonas vulnerables e involucrar a todos los

sectores de la población, implementar campañas de EA, talleres sobre el manejo de
residuos urbanos, reciclado de PET, manejo de Pilas, baterías; lombricomposta,
huertos de traspatio,

y

la elaboración del plan de manejo integral de residuos

sólidos urbanos, y proyectos ecoturísticos sustentables, este último con la finalidad
de aprovechar los ecosistemas de una manera factible y que genere ingresos a los
pobladores (Barrera, 2015).
Municipio de Xalapa
Derivado del taller para integrar el Programa Municipal de Educación Ambiental se
concluyó que había estrategias y herramientas similares para llevar a cabo las
actividades educativas, muchas de éstas repetitivas y fue evidente la falta de
comunicación entre las áreas del Ayuntamiento en ese entonces. La presencia de
los diferentes sectores de la sociedad fue escasa.
Los temas y actividades principales eran cultura del agua, manejo de residuos
sólidos, huertos urbanos, recorridos y reforestación. El perfil de quienes dirigía n
dichos programas era principalmente de biólogos.
Una vez concluido el proceso de integración del Programa Municipal de
Educación Ambiental, quedaron definidas cinco líneas estratégicas dentro de las que
se vincularon las actividades que ya se llevaban a cabo y las proyectadas.
Las líneas son:
* Formación ambiental
* Capacitación ambiental
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* Comunicación y difusión de información ambiental
* Políticas Públicas
* Legislación ambiental
En la actualidad, las actividades que se llevan a cabo como parte del Programa de
Educación Ambiental y otras en las que se busca la transversalidad de la misma, se
resumen a continuación:
* Formación ambiental: recorridos guiados, pláticas, exposiciones itinerantes,
talleres, ferias ambientales, campañas de recolección y acopio (árboles de navidad,
vidrio, tetra-pak, medicamentos caducos y aceite vegetal usado), vinculación de la
sociedad con las áreas naturales protegidas, atención en parques temáticos y
recorridos en la UMA Herpetario Xalapa.
* Capacitación ambiental: Programas “Huertos Urbanos” y “Composta en tu barrio”;
Vivienda Sustentable, Cambio Climático, Cultura Forestal, Compostaje, Educación y
Manejo de Residuos.
* Comunicación y difusión de información ambiental: Redes sociales (infografías,
invitaciones a eventos, etc.), Boletín de la SMA, Cine ambiental, publicaciones en
otros medios impresos, etc.
* Políticas Públicas y Legislación ambiental: Estas líneas van de la mano puesto que
el marco legal sustenta el desarrollo de las políticas públicas. Ejemplo de acciones
son la instalación del Consejo Consultivo de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la propuesta de declaratoria de áreas naturales protegidas, el
fortalecimiento del marco legal en materia ambiental y áreas relacionadas, por
ejemplo la inclusión de una sección de Sustentabilidad en el Reglamento de
Desarrollo Urbano (Zamorano, 2015).
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Municipio de Córdoba
En el municipio de Córdoba se ha procurado fomentar una nueva cultura ecológica
a todos los niveles de población, así se han instituido programas que coadyuvan
este proceso de responsabilidad ambiental, y que a la fecha funcionan de manera
permanente y de los cuales se han tenido muy buenos resultados, entre los que
destacan:


Acopio de residuos electrónicos.

Este municipio fue el primero en establecer el acopio de residuos de manera
permanente en todo el Estado, independientemente de acopiar los de l municipio,
también se brinda apoyo a otros de la región, y de esta manera se evita lleguen a los
tiraderos a cielo abierto este nuevo tipo de basura que se genera en grandes
cantidades y que causa efectos nocivos al medio ambiente y salud, del 2014 a la
fecha se han recolectado un total de 37, 725 kilogramos de residuos.


Acopio de pilas y baterías usadas.

Con este programa se ha acopiado un total de 8 toneladas de pilas y baterías
usadas a la fecha, con esta acción se han dejado de contaminar una gran cantidad
de litros de agua.


Programa de acopio de aceite vegetal.

Este es un nuevo programa que se implantó con el objetivo de quitar un
contaminante común del agua, y actualmente se trabaja en la incorporación de los
establecimientos que generan este residuo como son restaurantes, cafeterías, etc.,
que se ubican dentro de la ciudad, y actualmente se han recolectado un total 3590
litros de aceite (Morales, 2015).
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2.3 Antecedentes locales
2.3.1 Municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
En el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver., se han hecho trabajos
recepcionales enfocados en temas de EA por parte de la Universidad Veracruzana:
De la facultad de Biología en el 2010 la tesis que lleva por título Protección y
conservación de la tortuga verde (Chelonia mydas, Linnaeus, 1758) en el
campamento El Ensueño de Alto Lucero, en ella participaron autoridades
municipales, personas de la comunidad y visitantes 3.
Posteriormente, en el 2010 se inició el trabajo recepcional Educación Ambiental
para la Conservación de Recursos Naturales y Manejo de Residuos Sólidos e n la
Telesecundaria José Martí de Mesa de Guadalupe, en ésta se impartieron talleres,
se sensibilizó a la población estudiantil sobre el cuidado del agua y se implementó la
separación de RS. Uno de los logros más sobresalientes de este trabajo fue que
gracias a él se logró instituir la dirección de Ecología y Medio Ambiente en el H.
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios al inicio de la administración 20112013.
Una vez instalada la Dirección inició el proyecto Alto Lucero Recicla (ALR).
Primeramente, se les expuso el proyecto a las autoridades educativas que
asistieron a una reunión de presentación, para que conocieran los beneficios de
este proyecto, así como la metodología a seguir en sus escuelas y en coordinación
con el área de Ecología. Tal fue la aceptación que los directores accedieron a
participar en el proyecto con sus respectivas escuelas.
ALR, comenzó a trabajar en sus inicios con 18 escuelas, después de haber
presentado dicho proyecto, haciendo en primera instancia la labor de sensibilización
al cuerpo docente de

las instituciones educativas, posteriormente se dieron

pláticas a los alumnos y en algunos casos a los padres de familia sobre el manejo
y separación de los residuos sólidos, tomando como base el código internacional

3

Programa Municipal de Educación Ambiental del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 2011 -2013.
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de colores para la separación de RS y modificado para la adecuación de los
residuos que se generan en las escuelas todas entre suburbanas y rurales.
Una vez que se inició la separación en las escuelas se crearon dos rutas para
la recolección, debido a que las escuelas están en diversas comunidades. Así una
semana se hace el recorrido de la Ruta 1, y a la siguiente semana en la Ruta 2, lo
que daba como resultado recolectar los residuos de cada ruta en un periodo de 15
días.
Los resultados obtenidos del proyecto ALR, en los primeros 10 meses
aparte de la sensibilización de la población en general, fue la recuperación de
alrededor de 10 toneladas de residuos sólidos, clasificados en PET, HDPE, papel,
periódico, cartón, vidrio, entre otros residuos, los cuales ya no fueron tirados en
ríos, arroyos, barrancas o tiraderos a cielo abierto.
En algunas escuelas se

han conformado brigadas denominadas los

“Guardianes de Nuestro Medio Ambiente” los cuales se ocupan de la recolección
periódica de los RS y de su almacenamiento, del mantenimiento de las áreas verdes
y vigilar el cuidado del agua.
Del mismo modo, se realizaron campañas como “Regálame tu basura”, que
consistía en pasar de casa en casa pidiendo los residuos que tenían, la participación
de la población fue muy favorable. Además, en el festejo del día del niño se
colectaron alrededor de 16, 000 botellas de plástico a cambio de boletos para rifas
de regalos (Utrera, 2012).
Otro proyecto que se implementó fue “Cuidando los

Recursos para

Generaciones Futuras”; a través de él se organizaron campañas para reforestar
áreas verdes y zonas circundantes a cuerpos de agua, también se imparten pláticas
sobre el cuidado del agua en escuelas y a las señoras inscritas al programa
Oportunidades.
Finalmente, cabe mencionar el proyecto de Conservación de tortugas marinas,
a través del cual participaron diversos sectores de la población en el cuidado de las
crías de tortuga (Utrera, 2012).
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Por las labores ambientales de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente
obtuvieron el premio al Mérito Ambiental 2011, en la categoría de Autoridades
Locales y posteriormente una integrante del grupo Guardianes de Nuestro Medio
Ambiente el premio Veracruz, Niños, Niñas y Adolescentes Destacados 2012.
2.3.2. Municipio de Acatlán
Por su parte en el municipio de Acatlán no se cuenta con actividades de EA
documentada a excepto la de Cruz 2011, que en su tesis titulada “Educación
Ambiental para el fortalecimiento de la cultura del cuidado del agua en el preescolar
Ehcatepetl del municipio de Acatlán, Ver.”, Tuvo como objetivo general la
implementación de un programa permanente de Educación Ambiental para el
fortalecer la cultura del cuidado del agua en el nivel preescolar de Acatlán, llevando
a cabo cinco talleres a los tres grados del preescolar; sobre el conocimiento, uso y
cuidado del agua, en primera instancia trabajó con los maestro, posteriormente con
los niños y al final con los padres de familia.
Estos antecedentes demuestran que utilizando estrategias adecuadas al sitio
de estudio se pueden tener resultados muy favorables e incluso ser replicados.
Para el caso de Alto Lucero ya se ha trabajado desde años posteriores en
programas de EA para el manejo de los RS y cuidado del agua e n escuelas,
dirigidas tanto por docentes como por autoridades municipales y algunos programas
con el apoyo de la facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, esto ha
permitido que se tengan registradas diversas actividades de esta índole.
Por su parte, el municipio de Acatlán no cuenta con más antecedentes
documentados, por ello es importante la vinculación que se ha realizado por medio
de este proyecto con la Universidad Veracruzana al integrar el Programa Municipal
de Educación Ambiental para así con la ayuda de actores claves de la comunidad de
Acatlán poder registrar los antecedentes en cuanto a trabajos de EA que se han
llevado a cabo en este lugar.
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3. Planteamiento del problema
En México, de acuerdo al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos 2009- 2012 (PNPGIR), se genera un total de 94, 800 toneladas de
residuos sólidos urbanos (RSU) cada día, de los cuales se estima que se recolecta
el 87 %, y de ésta última cifra el 64% es enviado a 88 rellenos sanitarios y 21 sitios
controlados, mientras que el resto es dispuesto en tiraderos a cielo abierto o sitios no
controlados. Si estos datos son comparados con los datos de generación de
residuos sólidos, se observa que en el país solamente se reciclan aproximadamente
15,000,000 de toneladas anuales, lo equivalente únicamente el 4.3 % del total de
residuos generados (Orta, 2012).
El estado de Veracruz, según a las últimas cifras del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) cuenta con una población de 7‟643,194
habitantes, y el Plan Veracruzano de Desarrollo cita que el Estado, es el cuarto
generador de residuos sólidos urbanos a nivel nacional, se generan diariamente
alrededor de 6, 221.6 toneladas al día, situación que se encuentra estrechamente
ligada al número de habitantes de la entidad veracruzana 4.
La disposición final de los RSU se realiza en 28 rellenos sanitarios (ocho
concesionados, siete de administración municipal y 13 por evaluar para que puedan
operar) y se sabe de por lo menos 1, 500 tiraderos a cielo abierto (Pérez, 2013).
Asimismo, en las zonas rurales se está incrementando la generación de
residuos, teniendo como destino final los tiraderos a cielo abierto, barrancas,
arroyos, etc., generando problemas ambientales y riesgos a la salud de las personas
y de los propios ecosistemas, además de que se promueve la proliferación de fauna
nociva, las emisiones de partículas contaminantes al aire, afectaciones de la flora y
fauna del lugar, olor y la filtración de lixiviados a los mantos freáticos, entre otros.
En el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios se ubican cuatro tiraderos
de basura a cielo abierto en las localidades de Alto Lucero, Mesa de Guadalupe,

4

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016
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Palma Sola y La Reforma 5. El servicio de limpia pública está a cargo de la Oficialía
Mayor, y se atienden sólo a las 21 comunidades más grandes de todo el municipio.
Las personas de las localidades que no cuentan con el servicio de recolección de
basura se encargan ellas mismas de desecharla, ya sea quemándola o bien
tirándola en el lugar que ellos crean conveniente (Utrera, 2011).
En cuanto al municipio de Acatlán tiene un único tiradero a cielo abierto cerca
de la cabecera municipal y aunque es un municipio pequeño que no genera tanta
basura como Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, su tiradero está situado muy cerca de
un cuerpo de agua que abastece a la comunidad de Tepetlán perteneciente al
municipio de mismo nombre.
Diariamente estos cinco tiraderos reciben toneladas de basura que son
quemadas para disminuir el espacio físico que ocupan, sin considerar las emisiones
de gases contaminantes que son arrojados a la atmósfera. En algunos casos los
tiraderos se ubican en barrancas cercanas a cuerpos de agua y por la acción de la
escorrentía provocada por las lluvias, los lixiviados son llevados hasta ellos.
Es por ello que al enfocarnos a la educación y comunicación ambiental,
referente al manejo de la basura, para su disminución al invitar a las personas a
minimizar el consumo, pugnar por la separación; promoviendo la reutilización y el
reciclaje; estaremos considerando también el daño ambiental en su conjunto, que
tanto impacta a los ecosistemas; tema hoy muy abordado desde la Biología y otras
disciplinas tratando de contribuir al cuidado y conservación de los recursos
naturales; llámese agua, suelo flora y fauna.
Ya que al centrarnos en el tema de la basura desde su origen hasta su destino
final que es su manejo estaremos abordando lo que ha sido un gran reto de las
sociedades actuales en el que la basura es un tema que merece una gran atención
en todos los aspectos tanto de salud como de economía, contaminación, daños al
ambiente, calentamiento global, etc.

5

Programa Municipal de Educación Ambiental del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 2011 -2013
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4. Justificación
La primera limitante que enfrentan los municipios para modernizar la gestión de los
RSU, es que la mayor parte de éstos carecen de una dependencia que planifique la
coordinación de este rubro. Por lo general, en los municipios pequeños, el servicio
de limpia se encarga la Oficialía Mayor de los ayuntamientos, que además de operar
el sistema de aseo público tienen a su cargo otras responsabilidades como el
mantenimiento de áreas verdes, panteones, etc. Esto repercute en la calidad de los
servicios que se prestan y origina un conflicto en la aplicación de los recursos
económicos, ya que no se tiene presupuestado una partida específica para la
operación de los sistemas de aseo municipal, lo que determina que no se integran
acciones para el manejo y disposición final adecuado de los RSU. 6
Lo anterior no es ajeno a los municipios de Acatlán y Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios por ello las actividades de recolección de basura están sujetas a las
diligencias de la Regiduría Segunda y las oficinas de la Oficialía Mayor.
“El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 menciona en el Capítulo cinco
titulado Un Veracruz Sustentable que las políticas públicas en materia de reducción y
reciclaje de residuos deben ser reforzadas para incidir positivamente en esta
problemática y entre sus acciones para el manejo integral de residuos sólidos señala
el promover proyectos de separación, acopio y reciclaje de residuos valorizados.
Asimismo, la Agenda 217” establece una serie de principios en tal sentido:
Principio de reducción en la fuente
“Implica que se debe minimizar la generación de los residuos tanto en cantidad
como en su potencial de causar la contaminación al ambiente, entre otros, utilizando
diseños adecuados de procesos y productos ”.
Principio de inventario de ciclo de vida
6

Buenrostro,

O.

2006.

La

Producción

de

Residuos

Sólidos

Municipales.

Pág.

5.

En:

http://www.conacyt.gob.mx/comunicacion/Revista/ArticulosCompletos/pdf/Produccion.pdf.
7

Elementos para el manejo local adecuado de los residuos sólidos. Gaceta Ecológica, núm. 58, 2001, pp. 38 -47,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales México. En: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53905804
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“Demanda la realización del inventario a fin de que las sustancias y productos
se diseñen y manejen de manera que se reduzcan al mínimo sus impactos adversos
al ambiente, en cada una de las fases de su ciclo de vida: generación, uso,
recuperación y disposición final”.
Principio de precaución
“Plantea la necesidad de adoptar medidas preventivas, considerando los costos
y beneficios de la acción o inacción, cuando exista evidencia científica, aún limitada,
para sospechar que la liberación al ambiente de una sustancia, residuo o energía,
pueden causar daños a la salud o al ambiente”.
Principio de control integral de la contaminación
“Requiere que el manejo integral de los residuos se realice con un enfoque
multimedios, para evitar la transferencia de contaminantes de un medio a otro ”.
Principio de estandarización
“Establece la necesidad de contar con normas que permitan el manejo
ambientalmente adecuado de los residuos en todas las fases de su ciclo de vida ”.
Principio de autosuficiencia
“Demanda que todos los países cuenten con la infraestructura necesaria para
asegurar que los residuos que generen se manejen de manera ambientalmente
adecuada en su territorio”.
Principio de proximidad
“Mediante éste se busca que el acopio, tratamiento o disposición final de los
residuos tengan lugar tan cerca de la fuente generadora como sea posible y que sea
factible técnica y económicamente”.
Principio de soberanía
“Cada país debe tomar en consideración sus condiciones políticas, sociales y
económicas, al establecer su estructura nacional de manejo integral de residuos”.
Principio Quien contamina paga
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“Hace responsable de remediar las consecuencias de la contaminación a quien
la produzca”.
Principio de participación pública
“Demanda asegurarse que al diseñar e instrumentar los sistemas de manejo
integral de residuos se informe e involucre al público“.
Y bajo este contexto y ante el inminente problema de la basura de estos dos
municipios, Alto Lucero, que va desde las altas montañas del centro de Veracruz,
hasta la zona costera y con 138 comunidades, con más de 28, 000 habitantes. Y el
municipio de Acatlán, situado también en lo alto de la montaña de entre 1, 400 a 2,
000 m. de altitud, que aunque muy pequeño con poco más de 3, 000 habitantes y
una única población estamos convencidos que implementando este proyecto de
intervención es posible contribuir a resolver esta problemática y que se puedan
sumarse otros más, de los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz.
Problemas que tienen que ver con varios aspectos como lo son los
económicos, políticos, sociales, de salud, de contaminación en general y de los
cuerpos de agua que se impactan por los tiraderos de basura a cielo abierto.
Considerando también el problema de la atención a la recolección de la basura que
se les genera a los municipios por lo reducido de sus presupuestos y por los difíciles
accesos a los lugares y la falta del equipamiento necesario.
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5. Descripción de los municipios
5.1. Características del municipio de Acatlán
Se encuentra entre los paralelos 19° 40´ y 19° 42´ de latitud norte, los meridianos
96° 49´ y 92° 52´de longitud oeste; altitud entre 1, 400 y 2, 000 m., colinda al norte
con los municipios de Miahuatlán, Landero y Coss y Chinconquiaco, al este con los
municipios de Chiconquiaco y Tepetlán, al sur con los municipios de Tepetlán y
Naolinco, al oeste con los municipios de Naolinco y Miahuatlán (figura 1). Su clima
es semicálido húmedo con lluvias todo el año (87 %) y temperatura húmedo con
abundantes lluvias en verano (13 %), con un rango de temperatura de 16 – 20° C y
rango de precipitación de 1 500 – 2 000 mm 8.

Figura 1. Ubicación del municipio de Acatlán.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE GI 2010
8

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Acatlan.pdf
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5.1.1. Aspectos sociales
En cuanto los aspectos sociales es necesario conocer cómo están distribuidos los
habitantes, de acuerdo al Censo realizado por el INEGI en el año 2010, en el cual se
registró una población 3,085 habitantes, divididos en 1,501 hombres y 1,584
mujeres, distribuidos en una localidad urbana y tres rurales. La comuni dad con
mayor número de habitantes es Acatlán con 2,929, el resto vive en las
congregaciones de Veinticuatro, Plan del Pino y La Gloria 9.
El municipio presenta un porcentaje elevado de pobreza, el 78.6 % de sus
habitantes se encuentra en esta condición, y el 16.4 % en pobreza extrema.
Asimismo, el 37.9 % tienen tres carencias sociales. Entre las más apremiantes
están: la población que vive con ingreso inferior a la línea de bienestar (79.7%), la
población que carece de servicios de salud (48%), la que padece por falta de acceso
a la alimentación (30.6%) y la que se encuentra en rezago educativo (30.7%). Estos
indicadores significan que el municipio está en peores condiciones que la media
nacional 10.
Economía
El sustento económico de aproximadamente 300 familias se encuentra en el ramo de
la agricultura y se refiere concretamente a la producción de granos básicos (maíz,
haba, chícharo, frijol, ejote) y otras actividades propias del campo.
El Municipio de Acatlán cuenta con una superficie aproximada de 20.56 Km2,
cifra que representa un 0.03% total del Estado de las cuales el 10% de su territorio
son tierras cultivables de temporal. Los métodos de cultivo en este caso siguen
siendo los tradicionales ya que no se cuenta con métodos tecnificados.
La producción de granos básicos que es donde se sustenta la economía de los
campesinos del Municipio, está diagnosticada de acuerdo a su prioridad de la

9

Sistema

de

Información

Municipal.

Cuadernillos

Municipales,

2014.

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Acatlan.pdf Fuente: INEGI 2010.
10

Diagnósticos Municipales, PAC MA. 2013. Acatlán.
https://pacma.org.mx/demo/files/diagnostico/cuaderno_30166_Acatlan.pdf
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Acatlán

en:

siguiente manera: maíz con 50 hectáreas, otros cultivos nacionales con tan solo 30
hectáreas. Dando un total de solo 80 hectáreas sembradas.
La ganadería se sustenta en la crianza de ganado vacuno, con preponderancia
en la producción de leche, la cual alcanza aproximadamente 20 mil litros diarios.
La micro y pequeña empresa constituye un sector estratégico para el
crecimiento y desarrollo de la economía Municipal en la generación de empleos y
producción para mercados regionales.
En el ramo industrial se cuenta únicamente con empresas dedicadas a la
elaboración de calzado, para consumo propio o venta 11.
5.1.2. Honorable Ayuntamiento de Acatlán, Ver.
El H. Ayuntamiento de Acatlán está integrado por la Presidencia Municipal, la
Sindicatura Única, dos Regidurías, el DIF Municipal y por varias Direcciones (figura
2), en este municipio no hay Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por lo tanto
los trabajos y programas ambientales están a cargo de la Dirección de Fomento
Agropecuario.
En cuanto al servicio de recolección y disposición final de la basura generada
en el municipio es responsabilidad de la Regiduría Segunda en coordinación con la
Dirección de Limpia Pública. El tiradero se ubica a un kilómetro de la cabecera
municipal y se cuenta con ocho trabajadores para este servicio y un camión
recolector que pasa dos veces a la semana por la basura generada (los días martes
y viernes). Conforme a los datos proporcionados por la Tesorería Municipal los
gastos de limpia pública ascienden a los 40 mil pesos mensuales, de éstos son 33
100 pesos en personal, 4 600 en diesel y el resto en mantenimiento. Aunque cabe
resaltar que el personal no es exclusivo para esta actividad ya que los días que no
se hace la recolección ni tampoco se barren las calles son dispuestos para las
labores que el alcalde señale.

11

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. Acatlán.
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Figura 2. Organigrama del H. Ayuntamiento de Acatlán, Ver .
Fuente: H. Ayuntamiento de Acatlán

5.1.3. Aspectos ambientales
Hidrología: El municipio se encuentra en la Región hidrológica Papaloapan, la
cuenca R. Jamapa y Otros, la subcuenca R. Cedeño y R. Decozalapa y en la
corriente de agua Intermitente de Acatlán.
Edafología: El suelo dominante es el A ndosol 12.
Fauna: La fauna es propia de la región con la presencia de algunos animales
silvestres como mamíferos, conejos, armadillos, tuzas, zorrillos, tlacuache, ardillas.
Reptiles: Coralillo, falso coralillo.
Aves: Paloma, tordo, garza, zopilote (Cruz, 2011).
12

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Acatlán, Veracruz de Ignacio de
la Llave. 2009. En http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/30/30002.pdf

25

Flora:

Se

encuentra

representada

por

comunidades

vegetales:

Bosque

perennifolios; Encino (Quercus sp.), palo blanco (Sinwrewia integerrima), ilite (Alnus
jorulensis), gasparito (Erythrina americana), helecho arborescentes (Cibotium sp.)
Saúco (Sambucus nigra) (Cruz, 2011).
Generación de residuos
El volumen de residuos sólidos urbanos recolectados es de 0.7 toneladas, y se
cuenta con sólo un vehículo de motor para la recolección 13.
Principales problemas ambientales
De acuerdo con la percepción, de las personas participantes en el taller para integrar
el Programa de Educación Ambiental para este municipio y de maestros de las
diferentes escuelas, los principales problemas son los siguientes:
1. Contaminación de ríos por basura y descargas de aguas negras.
2. Uso excesivo de agua para agricultura.
3. Aumento en la generación de basura.
4. Falta de cultura en el correcto manejo de la basura .
5. Deforestación.
6. Caza clandestina.
7. Desertificación por agroquímicos.

13

INEGI 2010.
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5.2. Características del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
El municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios se encuentra ubicado en la zona
centro del estado, en las estribaciones de la sierra de Chiconquiaco, en las
coordenadas 19° 45‟ latitud norte y 46° 40‟ longitud oeste, a una altitud que va desde
los 10 m. hasta 1,900 metros sobre el nivel del mar (figura 3).

Figura 3. Ubicación del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE GI 2010

Colinda al norte con los municipios de Juchique de Ferrer, Vega de Alatorre y el
Golfo de México; al este con el Golfo de México y el municipio de Actopan; al sur con
el municipio de Actopan; al oeste con los municipios de Actopan, Naolinco, Tepetlán,
Chiconquiaco y Juchique de Ferrer. Su clima es cálido subhúmedo con lluvias en
verano (67%) y cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (15%), semicálido
húmedo con abundantes lluvias en verano (9%), semicálido húmedo con lluvias todo
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el año (8%) y templado húmedo con abundantes lluvias en verano (1%). El rango de
temperatura es de 14-26 °C y de precipitación 1 100 – 1 600 mm 14
5.2.1. Aspectos sociales
En cuanto los aspectos sociales es necesario conocer cómo están distribuidos los
habitantes, de acuerdo al Censo realizado por el INEGI en el año 2010, en el cual se
registró una población 28, 017 habitantes, divididos en 14, 066 hombres y 13, 951
mujeres, distribuidos en tres localidades urbanas 15. Tiene tres comunidades con más
de 2, 500 habitantes, es decir, localidades urbanas: Alto Lucero (4,693), Palma Sola
(3,144), Mesa de Guadalupe (3,115), y en ellas se concentra 40% de la población. El
resto de las localidades, 135, son consideradas rurales. En el municipio, 67.2% de
los habitantes (18,137) se encuentra en situación de pobreza, 49.9% (13,473) en
pobreza moderada y el 17.3 % (4,664) en pobreza extrema 16.
Economía
La Agricultura es una de las actividades más importantes para el desarrollo de Alto
Lucero de Gutiérrez Barrios, debido a que se cuenta con 3,068 unidades de
producción, donde 3,010 son de temporal y 172 de riego. Estas unidades abarcan
una superficie de 16,757 hectáreas de terreno.
Entre los principales cultivos se encuentra el maíz con 3,081 hectáreas y el
frijol con 390. El maíz genera importantes ingresos a la población, ya que con las
más de 5,043 toneladas que se produjeron en 2010, se obtuvo una derrama
económica de más de 22 millones de pesos. Para este mismo ciclo productivo, el
frijol generó ganancias superiores a los 3 millones de pesos, gracias a una
producción de poco más de 249 toneladas.
La ganadería es otra actividad económica del sector primario que es primordial
para el desarrollo de la economía local. Dada su importancia gracias a la generación
14

15

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Alto-lucero.pdf
Sistema de Información Municipal. Cuadernillos Municipales, 2014. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios en:

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Alto-lucero.pdf Fuente: INEGI 2010.
16

Diagnósticos Municipales. PACMA, 2013. Alto lucero de Gutiérrez Barrios. En:
https://pacma.org.mx/demo/files/diagnostico/cuaderno_30009_Alto_Lucero_de_Gutierrez_Barrios.pdf
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de empleos, a la producción de carne para el consumo humano y al volumen de
ingresos que genera 17.
5.2.2 Honorable Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver.
El H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios está integrado por la
Presidencia Municipal, la Sindicatura Única, dos Regidurías, la Secretaría Municipal,
el DIF Municipal y por diversas Direcciones (figura 4), este municipio cuenta con una
Dirección de Ecología y Medio Ambiente responsable de realizar actividades de EA.
En cuanto al servicio de recolección y disposición final de la basura generada
en el municipio es responsabilidad de la Oficialía Mayor. Se ubican cuatro tiraderos a
cielo abierto y sólo se atiende a 21 localidades con este servicio, el resto depositan
la basura en el lugar que las personas quieran o bien la queman. Se solicitó a la
actual administración municipal la información de los gastos mensuales del servicio
de limpia pública y el personal que es requerido para este trabajo, sin embargo
pedirle se negaron a compartir esos datos.

Figura 4. Organigrama del H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver.
Fuente: H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver.

17

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.
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5.2.3. Aspectos ambientales
Hidrología: Hidrológicamente el municipio de encuentra divido en dos mitades, la
mitad norte forma parte de la Región hidrológica Tuxpan-Nautla y la otra mitad sur a
la Región hidrológica Papaloapan, en las Cuencas, R. Jamapa y Otros (50%) y
Nautla y Otros (50%). En la Subcuenca, R. Barranca Hernández (41%), R. ActopanBarra de Chachalacas (35%), R. Pajaritos (13%), R. Santa Rosa (9%) y R. Cedeño
(2%). Las Corrientes Perennes de agua son: La Peña, Las Trancas, El Platanar, Los
Caballos, Piedra Blanca, Santa Ana, Tepancan y El Tecuan. Mientras que las
corrientes Intermitentes son: El Capitán, Chapopote, La Aguala, La Charrasca, Raya
El Encinal, Raya de las Pailas, Raya de las Yeguas, De la Barranca y La Agualu 18.
Edafología: Los suelos dominantes son Phaeozem (51%), Vertisol (25 %), Laptosol
(11 %), Luvisol (6%), Regosol (3 %) y Andosol (3 %) 19.
Fauna: Las condiciones del municipio son propias para que habite una variada
fauna representada principalmente por poblaciones de liebres, serpientes, ardillas,
tejones, animales domésticos y de trabajo, entre muchos otros (Barradas, 2009).
Flora: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el bosque medio bajo
subtropical perennifolio y caducifolio con especies de encino ( Quercus ilex), palo
mulato (Bursera simaruba), guarumo (Cepropia obtusifolia), jonete (Heliocarpus
appendiculatus) y guanacaxtle (Enterolobium cyclocarpum), (Barradas, 2009).
Generación de residuos
El volumen de residuos sólidos urbanos recolectados es de 6.2 toneladas y se
cuenta con dos vehículos de motor para la recolección. 20

15, 19

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios, Veracruz de Ignacio de la Llave. 2009. En http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos geograficos/30/30009.pdf
20

INEGI 2010.
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Principales problemas ambientales
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 los principales problemas
ambientales son los siguientes:


Los ríos y playas se encuentran contaminados.



Contaminación de aire ocasionado por la quema de basura.



Las aguas residuales no son tratadas.



Caza clandestina.



Tiraderos a cielo abierto.



Deforestación.

Por otra parte y considerando las aportaciones de las personas que participaron
en el taller para la elaboración del Programa de Educación Ambiental, se
identificaron los principales problemas ambientales que ellos perciben:
•Disminución de manantiales por deforestación
•Falta de agua en las localidades
•Aumento de contaminación de los ríos por basura
•Disminución del nivel y caudal del agua de los ríos
•Falta de recolección de basura en algunas localidades, por lo cual las personas
queman la basura
•Erosión del suelo
•Deforestación por cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias.
En la cabecera municipal hay problemas por el aumento en la generación de
basura, la que en ocasiones se quema o se tira en barrancas y en cuerpos de
agua; por cambio de uso del suelo para actividades ganaderas.
En la localidad de Blanca Espuma se ha observado en los últimos años
disminución del cauce del río, y contaminación por basura. Para atender esta
situación profesores y alumnos de la Escuela Ricardo Flores Magón han realizado
campañas para separación de RSU, siembra de árboles.
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5.3 Escuelas de los municipios
En esta propuesta se trabajó con escuelas de estos municipios, por eso es
conveniente tener conocimiento de las instituciones educativas que hay en los ellos
(tabla 1).
Tabla 1. Número de escuelas de los municipios.
Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/informacion-socioeconomica-por-municipio/cuadernillos-municipales/

Nivel educativo

Acatlán

Alto Lucero

Preescolar

2

39

Primaria

3

48

Secundaria

1

19

Bachillerato

1

8

En el municipio de Acatlán al ser tan pequeño sólo se sitúan siete escuelas y de
éstas se involucraron las cuatro que están en la cabecera municipal (preescolar,
primaria, telesecundaria y telebachillerato), sin embargo el telebachillerato fue el más
comprometido debido a que ellos trabajaron en la separación durante toda la
duración del proyecto (tabla 2). La eficacia de la separación de esta escuela
consistió en el compromiso y organización del director, los maestros, alumnos y del
intendente ya que todos se sumaron.
Tabla 2. Escuelas participantes de Acatlán.
Fuente: H. Ayuntamiento de Acatlán, Ver.

Escuelas participantes

Matrícula

Comunidad

Telebachillerato Acatlán

77

Acatlán

Telesecundaria Acatlán

95

Acatlán

Primaria Acatlán

120

Acatlán

Preescolar Ehcatepetl

60

Acatlán
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Se designó al maestro encargado del área terminal de Biológicas como
responsable de esta actividad para que se realizara un seguimiento adecuado y fue
así que mientras los maestros y alumnos depositaban los residuos en los
contenedores convenientes, el intendente posteriormente los almacenaba y al juntar
una cantidad determinada el Ayuntamiento los trasladaba a un centro de acopio
cercano.
Alto Lucero al ser mucho más grande tanto en extensión como en habitantes
tiene 114 escuelas, en este municipio cómo ya se mencionó en los antecedentes ya
se ha trabajado en proyectos de EA, pero para esta propuesta no se pudo continuar
trabajando con todas las instituciones educativas que ya tenían camino recorrido en
estas temáticas, debido a la dificultad para llegar a las comunidades y la falta de
interés de la administración municipal a cargo durante la realización de esta tesis.
Por estos motivos sólo se dio continuidad a 12 escuelas (tabla 3), las más cercanas
a la cabecera municipal o bien de más fácil acceso.
Tabla 3. Escuelas participantes de Alto Lucero Gutiérrez Barrios.
Fuente: H. Ayuntamiento de Alto Lucero Gutiérrez Barrios

Escuelas participantes

Matrícula

Comunidad

Telesecundaria Lázaro Cárdenas del

288

Alto Lucero

89

Blanca Espuma

Telebachillerato Blanca Espuma

47

Blanca Espuma

Preescolar Elisa Osorio Bolio

15

El Cafetal

Telesecundaria El Cafetal

68

El Cafetal

Telebachillerato El Cafetal

141

El Cafetal

Preescolar Federico Froebel

29

La Reforma

Río
Telesecundaria

Ricardo

Flores

Magón
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Primaria Ana María Gallaga

101

La Reforma

Telesecundaria Constitución de 1917

77

La Reforma

Preescolar Juan Enrique Pestalozzi

129

Mesa de Guadalupe

Telesecundaria José Martí

153

Mesa de Guadalupe

Primaria Providencia

59

Providencia

El trabajo en las escuelas en este municipio fue diferente que en el
telebachillerato de Acatlán ya que los alumnos jugaron un papel más protagónico,
exceptuando los preescolares. Si bien se contó con el apoyo de los directivos,
docentes e intendentes, los alumnos se hicieron responsables del manejo de los
residuos (recolección, almacenamiento y venta).
Para el caso de los preescolares las maestras, de igual forma promovieron la
separación con los padres de familia, ya que como ellas mismas han comentado que
los niños pasan más tiempo en sus hogares, es recomendable para que adopten
este hábito que lo lleven a cabo tanto en casa como en la escuela.
La ubicación de estos municipios y por tanto de sus tiraderos a cielo abierto
provoca que la generación de lixiviados contaminen los mantos acuíferos, de este
modo se perjudican las comunidades y ecosistemas que se encuentran en altitudes
más bajas. Si bien es cierto que el trabajo en las escuelas antes citadas no resuelve
este problema, sí es una iniciativa que puede llegar más allá de las puertas de las
instituciones educativas, sumando esfuerzos y sensibilizando a las personas para
conservar la flora y fauna del lugar.
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6. Marco teórico.
A continuación en este apartado se expone n los conceptos teóricos que sustentan
esta estrategia de intervención y están ordenadas conforme a los campos teóricos
abordados durante el curso de esta maestría. E n algunos se incluyen también lo de
otras materias como Percepción y Psicología Ambiental, y considero que son
importantes para comprender la importancia y el desarrollo de este proyecto.
6.1. Educación ambiental
En el marco de este Proyecto Integrador y de la experiencia previa mediante el
proyecto Alto Lucero Recicla, se define a la EA como: un proceso necesario que
busca la sensibilización de la sociedad, mediante la reflexión de emociones,
experiencias y prácticas para trasformar y/o fortalecer actitudes proambientales y así
poder incidir en conductas que favorezcan la conservación de nuestro entorno .
González (2002), menciona que la EA “es un campo que surge de la
Pedagogía. Cuya patente internacional se remonta a la década de los setenta y, en
la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, de los ochenta. Se trata
de un campo que se encuentra en proceso de constitución inicial y que todavía no
logra transminar apropiadamente las estructuras y prácticas de las instituciones
educativas oficiales en la región Latinoamericana, aunque en los países
industrializados está plenamente incorporado”.
El primer uso documental del término EA se llevó a cabo en París, en la
conferencia para la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales
promovida por la UICN, Unión Mundial para la Conservación, en 1948. Desde ese
momento, muchas han sido las definiciones que se han elaborado para centrar el
marco de acción de esta perspectiva, siempre referente al necesario ajuste de la
calidad de vida humana y la calidad del ambiente (Aragonés, 2010).
En la reunión internacional de trabajo sobre EA en los planes de estudios
escolares (UNESCO, 1970), la Comisión de Educación de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) desarrolló una definición bastante
amplia y completa que dice así:
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“La EA es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos
con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y
apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico”. La
educación ambiental entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la
propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones
relacionadas con la calidad del medio ambiente (García, 2000).
Posteriormente, con la celebración de la Cumbre de Río en 1992, la EA se
define, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, como “el proceso de
aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida. Tal
educación afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación humana y
social con el fin de conseguir la preservación ecológica. También la EA estimula la
formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que
establecen entre sí relaciones de interdependencia y diversidad” (Aragonés, 2010).
Por su parte, “la EA para la sustentabilidad es uno de los instrumentos de
gestión ambiental más importantes para la construcción de nuevos modelos de
desarrollo social basados en una relación más equilibrada y armoniosa entre la
naturaleza, la sociedad y la búsqueda de una mejor calidad de vida para la
población”. Frente a los problemas ambientales actuales, como el cambio climático,
la educación es base para lograr el cambio de mentalidad, de comportamiento y el
desarrollo de capacidades que se requieren 21.
Terrón (2000), menciona que entre las principales reuniones que dieron luz a la
EA se encuentran: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, el Seminario de Belgrado celebrado en
1975 y la Conferencia de Tbilisi en 1977, en estas participaron representantes de
todos los países del mundo con el objeto de elaborar un plan de acción en beneficio
de toda la humanidad, para las generaciones presentes y futuras y con una
perspectiva común para todos los gobiernos y pueblos del mundo.

21

Reyes, F. 2008. Educación Ambiental
para
http://anea.org.mx/docs/EdAmbSustentabilidadMexico.pdf

la

Sustentabilidad

en

México.
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“Se considera que la Conferencia de Tbilisi es uno de los acontecimientos más
significativos en la historia de la EA, pues durante su desarrollo se establecieron los
criterios y directrices que han permeado el desarrollo de esta educación a partir de
entonces” (SEMARNAT). Definiéndose el Marco General de la EA y sus principios
orientadores, de acuerdo con los documentos surgidos en esta reunión, sus grandes
finalidades son:
1.

Edificar una sociedad más humana y más justa, más democrática y
participativa, respetuosa de la naturaleza y del género humano mismo en el
presente y en el futuro.

2.

Promover una nueva moral planetaria que dé a los sujetos capacidad de lo
justo y de lo injusto, de la verdad y del error, de lo bueno y de lo malo y la
certeza con respecto a esos sentimientos.

3.

Transformar la conciencia individual y social, suscitando en los individuos una
forma distinta de racionalizar la realidad, una nueva forma de pensamiento que
integre como sus valores principios éticos y conceptuales de respeto y de
compromiso permanente a la protección y mejora del medio ambiente humano
en su totalidad.

4.

Formar sujetos autónomos, capaces de tomar postura sobre lo que acontece
en la realidad, de evaluar su propio estilo de vida y de tomar decisiones
basadas en juicios de valor, comprendiendo el sentido de esos valores (Terrón,
2000).

6.1.1 Modalidades de la educación ambiental
La EA comprende tres modalidades: educación formal, no formal e informal.
“Según la Comisión de Agua y Medio Ambiente del estado de Morelos
(CEAMA), la EA formal „„es aquella impartida por un instructor o facilitador, que
aporta los conocimientos necesarios, basados en estudios científicos –didácticoeducativos que permitan la transmisión de conceptos generados a través de la
experiencia positiva sobre la conservación y el cuidado del medio ambiente‟‟ y que
actúa principalmente instituciones educativas gubernamentales, actuando como eje
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transversal para que la educandos, aprendan a vincular sus funciones con la
conservación y protección del ambiente” (Jaime, 2009).
“Desde la transversalidad, la integración de la EA en el currículo requiere la
elaboración de una perspectiva que considere lo ambiental como un principio
didáctico, es decir, como una dimensión que ha de estar siempre presente en la
toma de decisiones respecto a cualquier elemento curricular. Por otra parte, el
desarrollo de la EA considera no sólo elementos científicos y tecnológicos, sino
también éticos. Los primeros nos ayudarán a comprender los fenómenos y a buscar
soluciones a los problemas, mientras los segundos nos permitirán realizar una
gestión correcta del medio ambiente, aún cuando no conozcamos científicamente
todas y cada una de las relaciones causas-efecto que producimos. Para todo ello,
han de entrar en juego posicionamientos éticos, como las actividades ecológicas de
formación ambiental propuestas, que conlleven valores como equidad, solidaridad,
cooperación, responsabilidad en el uso de los recursos, respeto por la diversidad
biológica y cultural”22.
Entendemos por EA no formal “la transmisión (planificada o no) de
conocimientos, aptitudes y valores ambientales, fuera del sistema educativo
institucional, que conlleve la adopción de actividades positivas hacia el medio natural
y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la diversidad
biológica y cultural, y que fomente la solidaridad intra e intergeneracional ” (Armijo,
2003).
Por su parte Ortega (2006), define a la EA no formal como aquella destinada al
público en general, va más allá del sector estudiantil y generalmente haciendo uso
de medios más amplios a los utilizados en las escuelas. Es voluntaria y autodirigida.
Es resultado de la indagación personal y puede darse espontáneamente en
cualquier situación: en la familia, amigos, vecinos. Se da en ausencia de guías o de

22

Proyecto Ambiental en Educación Primaria; Mi Escuela Ecológica. Gobierno Constitucional del Estado de
Colima, 2010. Pág. 124. En: http://www.secolima.gob.mx/doctos/esc15/primaria.php
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alguien que dirija el conocimiento. La motivación del aprendiz es intrínseca. El
aprendizaje puede ocurrir en el dominio cognoscitivo, afectivo y psicomotor.
La modalidad no formal no es menos importante que la escuela en la formación
de los sujetos ya que: “La Educación no formal es importante porque integra lo que
la escuela tarda o nunca llega a incorporar a sus programas y lo que los medios de
comunicación ocultan o distorsionan” (Ortega, 2006).
De acuerdo con González (2002), la modalidad no formal es:
„„Aquella que se desarrolla paralela o independiente a la educación formal y que por
lo tanto, no queda inscrita en los programas de los ciclos del sistema escolar y
aunque las experiencias educativas sean secuenciales, no se acredita y se certifica‟‟.
6.2 Legislación en materia de Residuos
“El régimen jurídico mexicano en materia de residuos deriva de la norma suprema la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y de la que se
desprende una serie de ordenamientos jurídicos diversos, expedidos por los tres
órdenes de gobierno. Entre los ordenamientos encontramos; leyes marco de
carácter general, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Proyección al
Ambiente (LGEEPA) y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR) y su reglamento; normas oficiales mexicanas, leyes y
reglamentos estatales, así como normas técnicas estatales y reglamentos
municipales” (Galván, 2008).
Es así que la conducta de los mexicanos es regulada por la Constitución: El
artículo 27 constitucional, dicta las bases constitucionales de la Legislación
Ambiental. El artículo 4 constitucional: “El derecho a un medio ambiente adecuado
para el desarrollo y bienestar.” de manera complementaria el artículo 25, habla de la
planeación nacional de desarrollo integral y sustentable (reformas de 1999) y el 27
“cuidar los elementos naturales y el equilibrio ecológico” menciona las reservas y
bosques. “Todo ello enmarca las leyes ambientales o de recursos naturales en la
LGEEPA, sustentada en: la Ley General de Vida Silvestre, Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable y la Ley
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General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, también se
encuentran la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otras” (Domínguez, 2014).
“La LGPGIR es un conjunto de disposiciones legales que regulan la protección
al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio
nacional, esta ley entró en vigor el 05 de enero de 2004. Es reglamentaria del
artículo 4° Constitucional. Se compone de 125 artículos y 13 transitorios. El título
primero se refiere al objeto y ámbito de aplicación de la ley; el título segundo a la
distribución de competencias y coordinación entre los tres niveles de gobierno; el
tercero a la clasificación de los residuos; el título cuarto a los instrumentos de la
política de prevención y gestión integral de los residuos; el título quinto trata sobre el
manejo de residuos peligrosos; el título sexto de la prevención y manejo integral de
residuos sólidos, y el título séptimo sobre medidas de control y de seguridad,
infracciones y sanciones” (Galván, 2008).
Como ya se mencionó el título tercero de la LGPGIR trata de la clasificación de
los residuos, y los clasifica en; residuos peligrosos, residuos de manejo especial y
residuos sólidos urbanos:
Residuos Peligrosos: son aquellos que poseen alguna característica de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes,
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio,
de conformidad con lo que se establece en esta ley.
Residuos de Manejo especial: son aquellos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para considerarlos como peligrosos o
como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores
(producen más de 10 toneladas al año) de residuos sólidos urbanos (Su manejo y
control es competencia de las autoridades estatales).


Los residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo
puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se
destinen para este fin, así como los productos derivados de la descomposición
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de las rocas, excluidos de la competencia federar conforme a las fracciones IV
y V del artículo 5 de la Minera;


Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que
realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o
animales, centros de investigación, con excepción de los biológicosinfecciosos.



Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas,
avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas
actividades.



Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos,
terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas;



Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales.



Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en
grandes volúmenes.



Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general.



Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática,
fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al
transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo
especifico, así como los que determine la Secretaría de común acuerdo con las
entidades federativas y municipios que así convengan para facilitar su gestión
integral.
Residuos sólidos urbanos son los generados en las casas habitación, que

resultan de la eliminación de materiales que utilizan en sus actividades domésticas,
de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los
residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en
vías pública que genera residuos con características domiciliarias, y los resultantes
de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por
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esta ley como residuos de otra índole (su manejo y control es competencia de las
autoridades municipales y delegaciones).
“Los residuos sólidos urbanos, no son otra cosa que los residuos generados en
nuestras casas como resultado de las actividades domésticas y de los productos que
consumimos. Entre ellos están los desechos orgánicos que resultan de los
alimentos, así como papel, cartón, vidrio, tela y plástico, entre otros materiales, que
ya no utilizamos y no queremos más en nuestros hogares. Entre este conjunto de
residuos también se incluyen los generados en restaurantes y centros comerciales,
así como en la vía pública” (SEMARNAT, 2007).
Normatividad en materia de residuos sólidos urbanos.
El artículo 36 de la LGEEPA indica que para garantizar la sustentabilidad de las
actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia
ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para que
así

mismo,

establezcan

los

requisitos,

especificaciones,

condiciones,

procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en
regiones,

zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos

naturales, en el

desarrollo de actividades económicas, en la producción, uso y

destino de bienes, en insumos y en procesos.
La Norma Oficial Mexicana en materia de residuos sólidos urbanos es:
NOM- 083- SEMARNAT-2003
“Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obra complementarias de un sitio de
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. D.O.F 20-102004” (Carbonell, 2010).
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Legislación en materia de residuos en el estado de Veracruz
En el estado de Veracruz la Ley que trata la reglamentación de los residuos es la ley
número 847; De prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Como es bien
sabido desde la Ley federal en materia de residuos le atribuye a los municipios el
manejo de los residuos sólidos urbanos y en esta ley estatal se menciona ese
atributo. A continuación se mencionan los puntos más importantes y afines a este
Proyecto Integrador.
Esta ley en su capítulo segundo que se titula Manejo de residuos, en su
sección primera; Identificación, acopio, almacenamiento y transporte menciona que
“la identificación, acopio, almacenamiento y transporte de residuos sólidos urbanos y
de manejo especial se llevará a cabo conforme a lo que establezca esta Ley, la
legislación federal de la materia, las Normas Oficiales Mexicanas y las normas
técnicas ambientales, así como las disposiciones que establezcan los municipios”.
Es muy importante mencionar el título quinto ya que tiene mucho que ver con
este proyecto, se nombra “Educación, participación social e información”. Éste tiene
el objeto de difundir el conocimiento necesario para contribuir al cambio de hábitos
negativos de producción y consumo, fomentar el consumo sustentable y el desarrollo
de procesos a través de los cuales se evite o minimice la generación de residuos, se
aproveche su valor y se otorgue a éstos un manejo integral ambientalmente
adecuado, la Secretaría y los organismos competentes en la materia promoverán
que la educación ambiental sea incluida dentro de los planes de estudio en todos los
niveles educativos, así como la capacitación al respecto de personas u
organizaciones de todos los sectores de la sociedad.
“La Secretaría, en colaboración con los Ayuntamientos y ciudadanos,
organizará y promoverá diversas actividades de comunicación, educación,
capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación,
aprovechar el valor y lograr el manejo integral de los residuos de su competencia”.
Por su parte, ni el municipio de Acatlán ni el de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
cuentan con normas ni reglamentos sobre residuos y mucho menos con un Plan
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Municipal de Gestión Integral de Residuos, por esta razón estas actividades de
sensibilización en ellos toma mayor importancia, porque las escuelas están actuando
sin tener este tipo de ordenamientos legales .
6.3 Desarrollo sustentable
El desarrollo sustentable (DS) se define como “aquel desarrollo que permite
satisfacer las necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” (CMMAD, 1987). La aparición
de este concepto se remonta a la presentación, en 1987, del informe Brundtland bajo
el título de Nuestro Futuro Común. “A partir de este momento, los discursos
institucionales se ven impregnados del mismo, pretendiendo indicar una declaración
de intenciones dentro del ámbito del Medio Ambiente. Las ciencias sociales no son
ajenas a esta moda, dando lugar a debates en los que el centro de atención es una
sociedad sostenible” (Aragonés, 2003).
Luego surgen numerosos conceptos y el más aceptado internacionalmente por
su carácter más comprensivo, es el de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN), que define al DS como „„la estrategia que lleve a mejorar la
calidad de vida, sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la
sostienen, entendiendo por carga de un ecosistema la capacidad que tiene para
sustentar y mantener al mismo tiempo la productividad, adaptabilidad y capacidad de
renovación‟‟.23
El concepto de DS hunde sus raíces en la crítica al desarrollo económico en
general, ante los altos niveles de degradación del medio ambiente. Así, desde
finales de la década de los cuarenta aparecen movimientos de la sociedad civil y la
academia, que cuestionaban el modelo de industrialización y de desarrollo y, sobre
todo, los efectos contaminantes en la atmósfera, el agua y los suelos, y sus impactos
en la integridad de los ecosistemas y en la biodiversidad. “Este concepto surge como
una propuesta que integra tres dimensiones: la económica, la ecológica y la social, y
constituye el resultado de un intenso esfuerzo por construir una visión integral sobre
23

Macedo, B., 2005. El Concepto de Desarrollo Sostenible. Pág. 4.
En http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001621/162177s.pdf
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los problemas más acuciosos del cómo pensar el desarrollo, recuperando las
aportaciones desde la aparición de la teoría de desarrollo como una especialidad de
la economía hasta la etapa actual, de la construcción holística y multidisciplinaria, del
DS.”24
“Según la Comisión Mundial para el Desarrollo y Medio Ambiente, existen tres
áreas principales de la sustentabilidad.”25
1. Bienestar ecológico (aire, suelo, agua).
2. Bienestar humano (salud, educación, vivienda, seguridad, protección de
derechos de la mujer).
3. Interacciones (población, equidad, distribución de la riqueza, desarrollo
económico, producción y consumo, gobierno).
El presente trabajo se realizará mediante los parámetros de las tres R´s que
son el reducir, reutilizar y reciclar, sensibilizando a la población de los municipios de
Acatlán y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios para que adopten mejores hábitos de
consumo, y así la generación de basura sea menor en estos municipios, también
promoviendo la separación de residuos para su posterior reciclaje. Con estas
acciones se puede reducir la carga de basura que es arrojada a lugares
inadecuados y que son quemados o enterrados causando con ello daños a la flora y
fauna de la zona, así como generación de gases contaminantes.
Esta propuesta es afín al concepto de DS; al reciclar y reducir el consumo se
contribuye a la minimización de la explotación de recursos naturales (agua, árboles,
recursos fósiles) y así se ayuda a la conservación de los recursos para las
generaciones futuras.

24

Gutiérrez, E. 2007. De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable: Historia de la constitución de un
enfoque multidisciplinario. Pág. 45 En: http://www.redalyc.org/pdf/607/60715120006.pdf
25

WWW.cineana.org.mx
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6.4 Desarrollo regional sustentable
Una de las aportaciones relevantes de la nueva concepción de los procesos socio–
ambientales es la idea de concebir al territorio como recurso y factor de desarrollo y
no sólo como soporte físico para las actividades y los procesos económicos. D urante
las últimas tres o cuatro décadas el mundo ha experimentado un proceso de
reorganización social cuya dimensión territorial es fundamental. Preci samente, una
de las grandes tendencias marcadas por el proceso de globalización es la
importancia que ha adquirido la categoría territorio, revalorizando la escala local–
regional en los procesos de desarrollo.
“En años recientes, se ha despertado un mayor interés por incluir la dimensión
ecológica–ambiental en las políticas de desarrollo. Es así como en el campo de
análisis regional aparece un concepto novedoso que incluye explícitamente la
variable ecológica–ambiental (sustentabilidad ambiental) en la ecuación, aparte del
ámbito productivo (sustentabilidad económica) y del nivel de vida (sustentabilidad
social): el desarrollo regional sustentable”.26
Y es que desde la Cumbre de Río de Janeiro se reconoce la importancia de las
regiones como agentes claves para el DS por lo que su participación en estrategias,
tanto en el ámbito nacional como internacional, es imprescindible para el logro de
este desarrollo.
“En la década de los noventa varios fueron los movimientos destacables con
relación a las cuestiones regionales y locales y el DS. En esta década las regiones
europeas, declaran su responsabilidad en uno de los aspectos del DS, como es la
protección del medio ambiente entendiendo que, de acuerdo con el principio “piensa
globalmente y actúa localmente”, los gobiernos regionales han de asumir su
compromiso en aportar soluciones a escala regional e incorporar el medio ambiente
en todas sus políticas sectoriales”. 27

26

Wong, P. 2009.Ordenamiento ecológico y ordenamiento territorial: retos para la gestión del desarrollo regional
sustentable
en
el
siglo
XXI.
En:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188 45572009000300002
27
Durán, G., Urbano, P. 2002. El desarrollo sostenible en las regiones y los municipios. Indicadores para su evaluación
y seguimiento. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas. Pág. 22 En:
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec8/Datos/documentos/comunicaci ones/Ecologica

46

Ante esta premisa es que Chávez (2006) menciona que el DS a nivel
regional en la actualidad debe representar una preocupación a nivel planetario.
La pérdida progresiva de los recursos naturales debido a la sobreexplotación y
desaparición de bosques, selvas, especies animales, vegetales y hasta de
grupos étnicos que viven en estos lugares, debe ser considerada de inmediato
como prioridad para no desequilibrar ecosistemas y que posteriormente la
naturaleza revierta un efecto negativo a los seres humanos.
“Es así que en la actualidad nadie pone en duda la necesidad de la
participación de los grupos locales para la promoción del desarrollo regional
sustentable. Dicha

participación

implica,

en

un

sentido

más

amplio,

la

construcción y movilización de los recursos territoriales, lo cual constituye el
núcleo de la orientación endógena del desarrollo”.28
Boisier (1999), entiende el desarrollo regional como un proceso de cambio
estructural localizado (en un ámbito territorial denominado región) que se asocia a un
permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad
que habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal
territorio. Por su parte Torres (2004), menciona que el desarrollo regional sustentable
no consiste en una definición por sí misma sino que es el conjunto de predicciones
de las características de un sistema; por lo tanto, es un escenario prospectivo
deseado.

Es entonces que para fines del presente Proyecto Integrador (PI) se
considera al Desarrollo Regional Sustentable como: un conjunto de acciones para
el aprovechamiento justo, equitativo, ordenado y organizado con base en los
recursos propios de una determinada zona.

28

Morales, F. Desarrollo regional sustentable: Una reflexión desde las pol íticas públicas. Revista Digital Universitaria:
El quehacer universitario en línea. Pág. 12. En: revista.unam.mx
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Indicadores de Sustentabilidad
De acuerdo a Mondragón (2002), no existe una definición oficial por parte de algún
organismo nacional o internacional de indicadores, sólo algunas referencias que los
describen como: “Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa,
objetivos e impactos, son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para
contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con
respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo
productos y alcanzando objetivos”.
Los indicadores que se pueden emplear en este Proyecto se muestran en la tabla 4.
Tabla 4. Indicadores que pueden ser empleados.

Sociales

Ambientales

Económicos

Número de escuelas
participantes en la
separación
de
residuos sólidos (RS)

Cantidad en Kg. de
residuos recuperados
(que
no
son
quemados).

Recursos obtenidos
por la venta de RS.

Cantidad de talleres
impartidos
y
el
número de personas
que participan en
ellos.

Cantidad de humus
producido
en
determinado tiempo.

Adquisición
de
materiales o equipos
para la escuela.

Participación
percepción de
población.

Disminución
de
basura tirada en las
calles, carreteras o
cuerpos de agua.

Reducción de gastos
en el servicio de
limpia pública (diesel,
de personal, etc.).

y
la
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Los aspectos de sustentabilidad en que este Proyecto Integrador ha incidido en las
escuelas con las que se está trabajando, se exponen en la tabla 5.
Tabla 5. Aspectos de sustentabilidad.

Aspectos Sociales

Aspectos Ambientales

Participación
de
maestros, alumnos,
padres de familia y
autoridades
municipales.
Organización para
la
recolección
periódica en las
aulas.

Disminución
de
la
basura
que
es
quemada (disminución
de la generación de
gases contaminantes).
Con esto se contribuye
a la disminución de la
contaminación
del
suelo y cuerpos de
agua cercanos a los
tiraderos a cielo abierto
de estos municipios.
Fomento de la cultura
para
reducir
el
consumismo.

Competencia entre
escuelas
participantes.

Aspectos
Económicos
Reducción en los
gastos de Limpia
Pública.

Ingresos para las
escuelas
(aunque
pueden ser pocos se
pueden
comprar
desde
plumones
hasta pintarrones).
Ahorro económico al
evitar
comprar
botellas de agua, ya
que en los talleres se
hace una reflexión
sobre el gasto al
comprarlas.

6.5 Comunicación ambiental
“La Comunicación Ambiental (CA) es un proceso, una forma de comunicación educativa
que permite que el conocimiento científico básico, para mantener la salud de nuestro
medio ambiente y en consecuencia nuestra propia salud, se difunda y llegue a todos los
sectores y actores sociales con el fin de que sus actividades no perjudiquen, dañen o
causen procesos irreversibles de deterioro tanto en el medio ambiente como en la salud
humana” (Bedregal, 2002).
“En los años sesenta, los medios de comunicación prestaron mucha atención al
naciente movimiento ecologista, lo que fue la clave para la expansión de las ideas y
propiciar el cambio de los valores de la sociedad referidos al medio natural” (Varillas,
2007).
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San Millán (1991), menciona que la comunicación es vital para el hombre, tanto
como ser individual o como sujeto social. El proceso de la comunicación es un
intercambio de información, de mensajes, un diálogo del Hombre consigo mismo y
con su Mundo. En los primeros asentamientos humanos, aparece la escritura como
elemento imprescindible en una estructura urbana que ya no podía ser controlada
por mecanismos personales como la palabra, la memoria o las costumbres.
“La CA se está convirtiendo en una actividad de gran importancia tanto para
organizaciones, instituciones y empresas de todo el mundo, debido al incremento de
la conciencia pública, a la preocupación y expectativas de las agencias ambientales
gubernamentales, e incluso a las exigencias del mercado. Actualmente está
cobrando

más

relevancia, y

tanto

administraciones

públicas, medios

de

comunicación y empresas están dándose cuenta de su importancia; un claro ejemplo
de este fenómeno es la fuerte campaña de Al Gore sobre Cambio Climático” (UV,
2008).
González Gaudiano (S/F) señala que toda estrategia es un proceso social. Es
decir, una estrategia es una propuesta de acción para involucrar a los diferentes
actores de un proceso en la asunción de los papeles y responsabilidades que
corresponden a cada quien, con tiempos y movimientos determinados para alcanzar
las metas planteadas. Por lo mismo, una estrategia es por definición un proceso
participativo. Además, las buenas estrategias son flexibles y abiertas, es decir,
contemplan desde el principio los ajustes que con seguridad se van a ir produciendo
a lo largo del proceso teniendo en mente las finalidades buscadas. Para lograrlo,
una estrategia contiene componentes educativos y de comunicación.
“Es así que para que los medios de comunicación sean vehículos adecuados
para la EA es necesario que el receptor intervenga en el propio proceso
comunicativo, que se convierta en actor y emisor del mensaje recibido. No basta con
implantar una serie de programas educativos, ofrecer bellas imágenes o acomodar el
lenguaje periodístico a esa población que enciende el televisor como escape a sus
problemas cotidianos o busca en la prensa algo más que la noticia efímera captada
por las cámaras o por las emisoras de radio. Es necesaria una sintonización entre la
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noticia y el receptor de la misma, así como potenciar la participación ciudadana en
los medios y desde los mismos” (San Villán, 1991).
Implicación de la Comunicación Ambiental en la separación primaria en
Acatlán, Ver.
Para llevar a cabo un programa de separación de residuos es necesario desarrollar
una estrategia de comunicación adecuada para el tipo de población a la que será
dirigida.
Las personas de la comunidad de Acatlán casi en su totalidad se dedican al
campo y a la producción de calzado y poco acceso tienen a Internet u otros medios
de comunicación, es por eso que para los fines de este proyecto se utilizará la
edición de audio para perifoneo. En este tipo de comunidades el perifoneo es muy
útil y usado por los ayuntamientos para informar a la comunidad sobre reuniones o
asuntos de interés de la población.
El uso de carteles en la comunidad sobre cómo separar es una estrategia para
que la información llegue a la población de forma visual, éstos son de gran ayuda ya
que hay mucha gente en Acatlán que no sabe leer.
6.6 Educación ambiental en el sistema educativo
“La Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, menciona
que la Secretaria de Educación Pública (SEP) se propuso desde la década de los
años 70 como una de sus metas prioritarias el fortalecimiento de diversas acciones
transcendentales para promover la apreciación, el conocimiento y la conservación
del ambiente, tanto en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), como
en los programas de formación inicial y permanente de los docentes, iniciados con la
reforma educativa de 1993. Lo anterior ha tenido continuidad y en el Plan Nacional
de Educación 2001-2006 se establece, dada la situación ambiental y los retos que
ella implica, una línea de acción orientada a fortalecer la EA en el currículo de la
educación básica, reconociendo su valor en la formación de individuos que
responsablemente apoyen el desarrollo sustentable” (Utrera, 2011).
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En las tablas 6, 7 y 8 se muestran los contenidos sobre aspectos ambientales y
de recursos naturales de los niveles educativos existentes en los municipios, donde
se está realizando el presente Proyecto Integrador.
Tabla 6. Contenido ambiental en los niveles Preescolar y Primaria.
Fuente: Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México

Nivel

Material y grados

-La clasificación
hojas de plantas.

Preescolar

Material
para
actividades y juegos
educativos y Guía
para madres y padres.
-Primero
grados.

-Reflexión
de
la
influencia del humano
en la transformación
del medio.

y segundo

-Tercer
y
cuarto
grados de Ciencias
Naturales.

Primaria

-Quinto
grados-

y

sexto

Contenido
de

-La observación de
animales y plantas.

-Las tres R´s (reducir,
reutilizar y reciclar).

Tabla 7. Contenido ambiental en el nivel Telesecundaria.
Fuente: Utrera, 2011

Asignaturas

Bloque

Secuencias

Ciencia I, énfasis
en

5. Salud, ambiente y
calidad de vida.

Biología

Tecnología
Apuntes

-Conservación de la
biodiversidad.
-Promover el cultivo de
plantas en las escuelas y
las casas de la comunidad.

I.

3.
Infraestructura
comunitaria

-Producción de biogás
para su uso doméstico.
-Captación de agua de
lluvia.

Tecnología
Apuntes

II.

1. Mi comunidad y
la biodiversidad

-Recursos naturales.

3. Desarrollo
agroproyectos

de

-Producción de composta
y lombricomposta.

5. Evaluación de la
sostenibilidad de la

-El desarrollo sostenible en
una comunidad.

-Conservación
ecosistemas.

de
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comunidad
Tecnología
Apuntes

III.

4. Reducir, reutilizar
y reciclar.

-Basura por todas
partes, plástico, papel,
tela, vidrio y metal.
Otros cachivaches.

Tabla 8. Contenido ambiental en el nivel Telebachillerato.
Fuente: http://www.sev.gob.mx/tebaev/mapa-curricular/

Asignatura

Química

Grado y bloque

Contenido

2° semestre

-Qué opinas sobre los
impactos de la ciencia
y
la
tecnología
química
en
la
contaminación
ambiental.

Bloque dos

-Propón estrategias de
prevención
de
la
contaminación
del
agua, del suelo y del
aire.
5° semestre
Bloque cinco

Geografía

Bloque seis.

-Analiza
la
conformación
e
influencia del clima.
-Identifica
los
fenómenos
que
determinan el estado
tiempo atmosférico.
-Identifica los cambios
que se presentan en
el comportamiento de
la atmosfera a la
actividad y desarrollo
humano
generando
impacto ambiental.
Establece
la
importancia de las
regiones y recursos
naturales.
-

Describe
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la

importancia
del
desarrollo sustentable
para la conservación
de las regiones y
recursos naturales.
6° semestre
Bloque uno

- Ecología y educación
ambiental.
-Estructura
ambiente.

Ecología y Medio
Ambiente

del

-Impacto ambiental.
Bloque tres

-Contaminación
ambiental.
-Desarrollo
sustentable.
-Legislación ambiental

Bien se podría incluir tal vez, aún más temas que enriquezcan y fortalezcan el
presente trabajo, pero al menos se consideran los conceptos claves que lo
sustentan, así como los contenidos establecidos en los libros de texto relacionados
con la EA que permiten tener con claridad desde diferentes ámbitos las ideas que
para tal fin se requieren, aunado a que se pueden utilizar como referentes y medidas
de comparación.
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7. Objetivos

7.1 Objetivo general


Fomentar el manejo integral de los residuos sólidos en los municipios de
Acatlán y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver., atendiendo en forma
particular la reducción de la generación y el rescate de los resid uos
potencialmente aprovechables, a través del desarrollo de estrategias de
educación y comunicación ambiental.

7.2 Objetivos particulares


Promover la separación primaria de residuos sólidos urbanos en la cabecera
municipal de Acatlán.



Implementar la separación de residuos sólidos en las escuelas del municipio
de Acatlán y dar seguimiento en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.



Estructurar el Programa de Educación Ambiental para el municipio de Acatlán,
estableciendo lineamientos que contribuyan a atender los problemas
ambientales, para que el municipio lo ejecute posteriormente.
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8. Estrategia metodológica
Aunado a una extensa revisión bibliográfica sobre varios trabajos previos
fundamentalmente en materia de residuos sólidos y en base al Programa Municipal
de Educación Ambiental. La estrategia se dividió en varias partes:
Gestión con las autoridades municipales y con directores de las escuelas de los dos
municipios.
Planeación de actividades, elaboración de encuesta y talleres, impartición de talleres
para la organización del plan de recolección con los dos ayuntamientos.
Trabajo con los actores que consistió en el registro y acopio de lo recuperado. Y que
forman parte de la evaluación del proyecto.
Elección de promotores ambientales que forman parte de las recomendaciones a
este proyecto.
8.1 Separación en algunas escuelas del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios.
Lo primero que se realizó fue una investigación sobre todo lo referente al programa
previo que se había realizado en el municipio de Alto Lucero en el trienio pasado. A
partir de ahí se estableció la forma de trabajo y los actores que estarían
involucrados.
Para lograrlo se agendó una visita para realizar la gestión correspondiente con
el H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, y así tener una plática con el
alcalde actual y el director de Ecología (figura 5), y de eta forma proponerles el
seguimiento de las actividades realizadas en el manejo de RS en escuelas.
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Figura 5. Reunión con alcalde de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Paralelamente, se convocó a una reunión de directores y maestros de la
cabecera municipal y de las comunidades cercanas pertenecientes a este municipio,
para presentarles esta propuesta en coordinación con el H. Ayuntamiento (figura 6).
En el apartado 5.3 se detalla cuales fueron las escuelas con las que se trabajó, así
como el papel de los docentes, alumnos e intendentes y la localidades dónde se
encuentran estas instituciones educativas.

Figura 6. Reunión con directores y maestros del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez B.

Para ello se actualizaron los talleres aplicados en el proyecto Alto Lucero
Recicla y se impartieron en las escuelas que aceptaron trabajar en esta propuesta
(tabla 9).
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Tabla 9. Diseño de los talleres.

Nombre del taller

Introducción al
manejo de
residuos sólidos.

Contaminando
sinónimo
de…destruyendo.

Objetivos

Contenido

-Sensibilizar a la
población
estudiantil,
maestros
y
padres
de
familia sobre la
problemática de
los
residuos
sólidos.

-Definición
y
clasificación de
residuos.

-Implementar la
separación de
los
residuos
sólidos
en
escuelas.

-Ley de las tres
R´s.

-Sensibilizar a la
población
estudiantil,
maestros
y
padres
de
familia sobre la
contaminación.

-Origen
y
fuentes
de
contaminación.

-Reforzar
mediante
la
reflexión de este
taller,
la
separación de
los
residuos
como
acción
para contribuir
en
la
minimización de
la problemática
ambiental.

Dirigido
-Maestros.
-Intendentes.
-Alumnos.

-Problemática
(lixiviados
y
tiempo
de
degradación).

-Padres
familia.

de

-Autoridades
municipales.

Alumnos
de
telesecundaria
y preparatoria.

-Calentamiento
global.
-Acciones
sencillas
para
reducir gases de
efecto
invernadero.

Después de que se implementaron los talleres en las escuelas, se eligieron y
capacitaron a los promotores ambientales (Guardianes de Nuestro Medio Ambiente)
para que den la continuidad en la separación de residuos (figura 7).
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Figura 7. Capacitación a promotores ambientales.

8.2 Integración del Programa de Educación Ambiental para el municipio de
Acatlán y la implementación de la separación primaria.
El trabajo realizado en el municipio de Acatlán fue más respaldado por las
autoridades municipales ya que éste se inició por interés del alcalde C. Javier Leonel
Sangabriel, quién por iniciativa propia se acercó a la Facultad de Biología de la
Universidad Veracruzana a pedir asesoría para implementar un programa de
separación de residuos en el municipio que dirige.
Una vez formali zada la vinculación entre autoridad municipal y catedráticos, se
realizó un taller con todo el personal del Ayuntamiento y así dar inicio con la
sensibilización del lugar. Posterior al taller se visitaron las cuatro escuelas que se
encuentran en la cabecera municipal (preescolar, primaria, telesecundaria y
telebachillerato), para invitarlos a participar en el programa de separación, esta
invitación fue aceptada por los cuatro directivos. La sensibilización en las escuelas
dependió del tiempo que los directivos dispusieron.
Así mismo, se le propuso al Alcalde la elaboración del Programa de Educación
Ambiental para su municipio y así dejar el documento con lineamientos que
contribuyan a disminuir los problemas ambientales del lugar y sean aplicados tanto
en esta como en futuras administraciones de Acatlán. Para la integración del
Programa participaron los representantes de la ganadera municipal, maestros del
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telebachillerato, agentes municipales, personal del Centro de Salud y del
Ayuntamiento.
La estrategia metodológica para integrar el Programa de Educación Ambiental
para el Municipio de Acatlán, está basada en la utilizada para integrar el Programa
Municipal de Educación Ambiental de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, (2011-2013)
y con el apoyo del documento elaborado por la Dra. Ana Luisa Toscano llamado
“Recomendaciones para elaborar programas municipales de EA”.
A.- Taller para integrar el Programa Municipal de Educación Ambiental
a. Por medio de las autoridades municipales se convocó a representantes de
diversos sectores y localidades así como a directores de escuelas para
participar en el taller para integrar un diagnóstico sobre la situación ambiental
local.
b. Sé Impartió del taller para la integración del Programa Municipal de Educación

Ambiental. En este mismo taller se aplicaron los formatos para identificar los
problemas ambientales de los municipios y las actividades de EA que se han
realizado en los últimos años.
c. Posteriormente se efectuó el análisis e integración de la información obtenida
en el taller y se comparó con los trabajos de EA realizados en este municipio.
d. Se entregó la propuesta del Programa Municipal de Educación Ambiental a
las autoridades municipales para que hagan la revisión correspondiente. Y en
todo caso su aprobación para su continuidad.
e. Se realizó la divulgación y entrega a las autoridades municipales de Acatlán.
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8.2.1 Sensibilización mediante dos talleres en las escuelas de Acatlán.
Para ello se aplicaron los talleres impartidos en el municipio de Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios: Introducción al manejo de Residuos sólidos y Contaminando
sinónimo de…destruyendo. Que en el apartado anterior se especifican.
8.2.2 Implementación y capacitación inicial para la separación primaria.
Para la separación primaria, se efectuó una reunión con el cabildo, actores claves de
la comunidad para organizar la campaña de la separación primaria.
Paralelamente se aplicó la encuesta ya realizada para saber la opinión de la
población y se hizo su análisis y así con esos datos se planeó la siguiente fase de la
separación.
También se realizó la capacitación al personal de Limpia Pública. Y a partir de
ahí se hizo una campaña piloto.
Se eligió un lugar para la disposición y posterior manejo de los resi duos
orgánicos. Y se dio inicio la campaña de sensibilización.
a) Campaña de sensibilización
Para ello se elaboraron cápsulas informativas para divulgar por medio del perifoneo
en el pueblo de Acatlán. E igual se le solicitó al Sacerdote que asiste en la Iglesia
Católica, que por medio de su información al final de las celebraciones, sensibilice a
las personas asistentes al servicio religioso.
Se ubicó a las personas que están dentro del programa federal Prospera para
realizar un taller con ellas y se sumen al proyecto.
Se realizó un pequeño cartel informativo con los alumnos del telebachillerato
pertenecientes al área biológica y se capacitó para que ellos visitaran casa por casa
para sensibilizar a las señoras principalmente; que según hemos observado son las
que preferentemente se encargan de la actividad del manejo de la basura.
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b) Actividades de Logística
Con la Dirección de Limpia Pública, se realizó el diseño de las rutas y la
calendarización de la recolección por tipo de residuo.
Así mismo se le dio una capacitación al personal de Limpia Pública sobre el
manejo del componente orgánico para la implementación a mediano plazo de una
planta de tratamiento a base de lombricomposta.
Todo el material recuperado se deposita en un centro de acopio temporal (ya
establecido) para después comercializarlo y/o se estableció el contacto con alguna
empresa que vaya a recogerlo.
Posteriormente se les hizo una evaluación y se les entregó a la alcaldía actual
este trabajo terminado, intentando que sea considerado para quienes ocupen las
nuevas administración y lo continúen.
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9.- Resultados y Discusión
Originalmente este proyecto se planeó para tres municipios; Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios, quien ya ha avanzado en la separación de la basura en las escuelas desde
el 2011, Tepetlán, por la cercanía a Alto Lucero y posteriormente Acatlán por el
interés del alcalde y la solicitud al proyecto RESU-Biología. Sin embargo la
realización se tuvo que ajustar a solamente el trabajo de escuelas en seis
localidades del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y en todo la cabecera
municipal de Acatlán, así como a sus escuelas.
Como un buen resultado se implementaron 51 talleres y co n la ejecución de
diversas estrategias como: la campaña Regálame tú Basura, la solicitud de dos
botellas de plástico por alumno una vez a la semana en algunas escuelas primarias,
la recolección de residuos en la comunidad de Acatlán por parte de alumnos del
sexto semestre del telebachillerato del mismo nombre, para reunir recursos y
financiar

su

clausura.

Entre

otras

estrategias

se

lograron

recuperar

aproximadamente 14 ,428 kg de residuos entre plástico, papel, cartón y en menor
cantidad metales.
Se presentan a continuación los logros de este proyecto mismos que están
organizados primero por la separación en escuelas Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,
seguido de los resultados de los talleres en forma en general de ambos municipios y
posteriormente los resultados de la encuesta, de la separación en escuelas y la
campaña de separación primaria del municipio de Acatlán.
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9.1. Resultados de la separación en escuelas del municipio de Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios
De Alto Lucero de Gutiérrez Barrios sólo se circunscriben los resultados a la
separación y acopio lograda en las escuelas, posterior a los talleres, así como las
estrategias implementadas en las escuelas para recuperar residuos (Figura 8).

Figura 8. Telesecundaria de Mesa de Guadalupe, Alto Lucero, Ver.

En este periodo se pudieron recuperar 9, 193 kg de residuos entre plástico,
papel, cartón y metales (tabla 10), de éstos últimos en menor cantidad, ya que tienen
mayor valor hay más personas que lo guardan o recolectan para venderlos, es así
como menciona De la Rosa (2015) que un problema ambiental como lo son los
residuos sólidos, se puede convertir en una fortaleza para obtener beneficios
sociales, económicos y ambientales y es posible sensibilizar ambientalmente a una
población, cuando se cuenta con programas bien estructurados y se llevan a cabo
responsablemente actividades de EA y operativas dirigidos a temas específicos.
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Tabla 10. Residuos recuperados en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.

Municipio

Alto Lucero de
Gutiérrez
Barrios

Residuos
recuperados
(kg)

Total de
residuos
(kg)

Tiempo en el
que se trabajó
en la
separación

8, 450 de
plástico

9, 193

Febrero del
2014 a
noviembre del
2015

320 de papel
239 de cartón
184 de
metales

La tabla 11 muestra las escuelas y la cantidad de residuos que recuperó cada
una en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. Cabe destacar el trabajo
que realiza el telebachillerato El Cafetal, ya que esta escuela fomenta la separación
de residuos del preescolar y la telesecundaria de su comunidad, así mismo los
alumnos del telebachillerato pasan por los residuos separados a las otras
instituciones educativas y posteriormente los almacenan en un lugar ya establecido
por los maestros. Caso semejante el que ocurre en la localidad de La Reforma, pero
en este caso es la telesecundaria la que hace esta labor.
Tabla 11. Residuos recuperados en las escuelas.

Nombre de la
escuela

Comunidad

Residuos
recuperados en
(kg)

Telesecundaria
Lázaro Cárdenas del
Río

Alto Lucero

972

Telesecundaria
Ricardo Flores
Magón

Blanca Espuma

419

Telebachillerato
Blanca Espuma

Blanca Espuma

290
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Preescolar Elisa
Osorio Bolio,
telesecundaria y
telebachillerato El
Cafetal

El Cafetal

4, 500

Preescolar Federico
Froebel, Primaria
Ana María Gallaga y
telesecundaria
Constitución de 1917

La Reforma

1, 782

Preescolar Juan
Enrique Pestalozzi

Mesa de Guadalupe

590

Telesecundaria José
Martí

Mesa de Guadalupe

450

Primaria Providencia

Providencia

190

Del inicio de este Proyecto Integrador en febrero de 2014 a la fecha, ha habido
cambios de directivos y docentes en las escuelas con las que se ha trabajado.
Durante el segundo semestre de trabajar con ellos se realizó el cambio de directoras
en el jardín de niños Juan Enrique Pestalozzi de la comunidad de Mesa de
Guadalupe (figura 9). Esto fue muy favorable debido a que la nueva directora mostró
más interés y disposición para trabajar en la separación de los residuos, del mismo
modo se involucraron a las mamás de los niños solicitando al menos dos residuos
por alumno los días lunes, aclarando que no se consumieran más productos sólo por
cumplir con esta solicitud sino que la intención es que de lo generado en sus
hogares se separe y se lleven a la escuela.
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Figura 9. Preescolar Juan Enrique Pestalozzi

Otro caso importante de mencionar es el de la telesecundaria Lázaro Cárdenas
del Río de la comunidad de Alto Lucero, en la cual algunos alumnos se solidarizaron
con un compañero de escasos recursos que padecía de cáncer para organizar
campañas tanto dentro de la escuela como en la comunidad y recuperar botellas de
plástico, de este modo lo que recuperaron lo comercializaron e hicieron donaciones
a su compañero (figura 10).

Figura 10. Almacenamiento de PET.
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9.1 Resultado de los talleres
De los 51 talleres que se han implementado 29 fueron aplicados en el municipio de
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y 22 en el municipio de Acatlán, ver tabla 12. Y
podemos asegurar que no sólo se ha llevado a maestros y alumnos, también se ha
alcanzado involucrar a padres de familia del nivel preescolar y autoridades
municipales.
Tabla 12. Participantes de los talleres.

Municipio
Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios

Acatlán

Total

Participantes
49 maestros
509 alumnos
12 intendentes
92 padres de familia
29 maestros
217 alumnos
3 intendentes
20 autoridades
municipales
931 participantes

Todos los talleres han tenido la misma duración (60 minutos) sin importar el
público al que han sido dirigidos, sin embargo es diferente la participación y el
interés que muestran los padres de familia con respecto a las autoridades
municipales y desde luego aún más notorio el comportamiento de los alumnos y
maestros, a continuación se muestra en forma general las observaciones al trabajar
con cada uno de ellos.


Taller con autoridades municipales

Se mostró siempre interés, atención y participación de ellos principalmente del
alcalde de Acatlán, su esposa y del personal del DIF municipal de este municipio.


Taller con maestros e intendentes

Para el caso de los maestros del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez B., siempre
han tenido una actitud positiva para la implementación de talleres e incluso han
aportado ideas que han sido de gran ayuda.
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Para el caso del municipio de Acatlán igualmente se trabajó bien con los
maestros del telebachillerato y la primaria y en un inicio también con los de la
telesecundaria (figura 11), pero desafortunadamente para esta última, se dieron
cambios de la dirección y de docentes por ello se volvió a implementar el taller, en
donde fue difícil hacerlo; tres maestros no pusieron atención (usaban el celular y otro
entraba y salía) de tal forma que algunos de los contenidos se tuvieron que
mencionar varias veces. La actitud de los tres maestros provocaron la molestias de
los demás porque como ellos mencionaron era una falta de respeto para quien
aplicaba el taller.

Figura 11. Taller a maestros de la telesecundaria de Acatlán.

Lo ocurrido en la telesecundaria de Acatlán llevó al desacuerdo entre los
maestros logrando el rechazo al proyecto y a pesar de que había maestros
interesados, ellos mencionaron que no tenía sentido seguir con la separación si no
habría la participación de todo el personal.
Y aunque esto sea un resultado negativo es la realidad con la que nos
enfrentamos al trabajar con las escuelas, los cambios administrativos, las diferencias
entre docentes y la antipatía por llevar a cabo acciones que impliquen compromisos
permanentes, como son estas prácticas con beneficios ambientales; impiden que
estos contenidos lleguen a la población estudiantil que son los futuros actores de la
sociedad y si no se producen cambios en estas etapas de formación inicial
difícilmente se producirán al concluir sus estudios.
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Taller con alumnos

Definitivamente quienes han mostrado más interés en estos temas han sido los
alumnos. Sería muy difícil definir si los alumnos del nivel telebachillerato o los de
telesecundaria son más participativos, ya que al trabajar con ambos niveles
educativos ambos han sido interesados y comprometidos con cada uno de los
talleres. Pero sin duda los maestros cuando se han sumado, han sido de gran ayuda
poniendo orden al momento de que ellos participen.


Taller con padres de familia

A pesar de que han sido pocos talleres con padres de familia se ha trabajado muy
bien con ellos de una manera amena e interesante (figura 12).

Figura 12. Taller a padres de familia del preescolar de Blanca Espuma, Alto Lucero, Ver.
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9.3. Resultados del municipio de Acatlán
Los trabajos en el municipio de Acatlán surgieron a partir del contacto previo con el
alcalde; quien por interés propio acudió a la facultad de Biología a solicitar apoyo del
Proyecto RESU-Biología, para que se les implementara la separación. Y así
acudimos y les dimos una plática a todo el cabildo y trabajadores de la Limpia
Pública sobre la importancia de la separación (figura 13). El que se inició de la
siguiente manera: Primero el taller de Educación Ambiental y posteriormente la
puesta en marcha de la separación primaria en toda la cabecera. Plan que se
desprende del manual del Proyecto RESU-Biología (Garibay-Cruz, 2009).

Figura 13. Presentación del Proyecto RESU a autoridades municipales de Acatlán.

Acatlán no cuenta con la Dirección de Ecología lo que complicó un poco las
actividades ya que ninguna de las áreas del Ayuntamiento estaba destinada a estas
acciones, es por ello que coincido con López (2014), en que una de las obligaciones
de cada ayuntamiento es designar un área de ecología y/o medio ambiente que
realicen actividades constantes con la población, para que puedan ser homogéneas,
constantes y propicien una continuidad.
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9.3.1. Separación de residuos en escuelas y con grupos religiosos
En el periodo de mayo del 2014 a noviembre del 2015 se recuperaron 5, 235 kg
(tabla 13), es importante destacar que aunque sea menor la cantidad de residuos
recuperados en el municipio de Acatlán, el trabajo en éste fue más significativo ya
que se sumaron escuelas, sociedad, iglesia y gobierno de la siguiente forma: el
telebachillerato; un grupo de mujeres de la iglesia que fueron los más constantes en
este municipio, así como también fue relevante el apoyo de las autoridades
municipales en el almacenamiento, traslado y venta de los residuos.
Tabla 13. Residuos recuperados en Acatlán.

Municipio

Acatlán

Residuos
recuperados
(kg)

Total de
residuos
(kg)

Tiempo en el
que se trabajó
en la
separación

4, 858 de
plástico

5, 235

Mayo del 2014
a noviembre
del 2015

117 de papel
163 de cartón
97 de metales

En el municipio de Acatlán no se cuenta con estos datos de cuanto se recuperó
por escuela en el tiempo de trabajo con ellos, debido a que el Ayuntamiento es el
responsable de almacenar lo recuperado en las escuelas y no se tomó nota de esto.
La Campaña Regálame tú Basura (figura 14), organizada con alumnos de la
telesecundaria fue muy exitosa ya que se designaba un día cada mes para salir a la
comunidad a pedir residuos y de este modo se comenzó a sensibilizar a la
ciudadanía con el manejo de los residuos, pero desafortunadamente sólo se realizó
durante un semestre en esta institución educativa.
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Figura 14. Campaña Regálame tú Basura en Acatlán.

En este municipio también se presentaron cambios de directivos y docentes
pero en este caso en la telesecundaria de Acatlán (figura 15) y a diferencia de lo
sucedido en el preescolar del municipio de Alto Lucero dónde el cambio favoreció
para desarrollo del proyecto, pero en esta escuela sucedió todo lo contrario, pues se
estaba trabajando con el apoyo de todos los docentes y la directora realizando
campañas en la comunidad y actividades dentro de la institución, pero al efectuarse
el cambio al actual director, él y en acuerdo con los maestros decidieron no continuar
en el proyecto argumentando que es demasiado trabajo y ellos no tienen el tiempo
suficiente para continuar con las actividades correspondiente a este proyecto.

Figura 15. Telesecundaria de Acatlán.

En Acatlán la organización con el ayuntamiento para hacer la recolección
periódica en las escuelas y transportarlos al centro de acopio municipal (Figura 16),
o bien a llevarlos a vender, ha sido difícil, ya que no había una persona o área
designado para estas diligencias y es por ello que los maestros de la escuela
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primaria dejaron de recuperar el plástico hasta que el DIF municipal se hizo cargo de
darle seguimiento a este proyecto.

Figura 16. Almacenamiento de cartón.

Se realizaron diversas reuniones con la presidenta del DIF municipal de
Acatlán para organizar campañas y rifas de algunos artículos a cambio de residuos,
esto para reunir fondos para la iglesia de la comunidad y con la finalidad de
comenzar a sensibilizar a la ciudadanía en el manejo de los residuos sólidos. Estas
campañas se realizarán a partir del mes de abril del año en curso (figura 17).

Figura 17. Reunión con el DIF Municipal de Acatlán.
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9.3.2. Resultado del taller para Integrar el Programa de Educación Ambiental
En este taller participaron la regidora segunda, la directora de protección civil, la
directora del DIF municipal, el director de fomento agropecuario, así como los
agentes municipales de las comunidades de Veinticuatro, Acatlán y Plan del Pino, y
la participación de la preparatoria abierta de la UPAV y el Centro de Salud de la
comunidad (figura 18).

Figura 18.Taller para integrar el PMEA.

Debido a que los maestros no pudieron asistir al taller a causa de un evento
que coincidía con la aplicación del taller, posteriormente se hizo la visita a cada
escuela en la que el director asignó a un maestro para contestar los formatos
utilizados en el taller, obteniendo así una participación de 16 personas.
Posteriormente el 30 de septiembre se efectuó un segundo taller al que
participaron los representantes de la Ganadera Municipal, el Secretario Particular y
del Ayuntamiento, la Regidora Segunda, el personal de Limpia Pública, la Asociación
de Padres de Familia del telebachillerato de Acatlán así como del personal docente
de esta escuela, teniendo una mayor participación que el primer taller.
Los participantes pensaron que los principales problemas ambientales en el
municipio se centran en:


Contaminación de ríos por basura y descargas de aguas negras.



Disminución de los cuerpos de agua .



Uso excesivo de agua para agricultura.
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Aumento en la generación de basura.



Falta de cultura en el correcto manejo de la basura .



Deforestación.
En cuanto a las actividades de EA han sido desde el manejo de residuos

sólidos en las escuelas, principalmente en el telebachille rato y un grupo religioso, así
mismo se han impartido charlas sobre la importancia de la reforestación en
coordinación con CONAFOR. En el anexo 4 se puede observar el Programa de
Educación Ambiental.
9.3.3. Resultados de la separación primaria en Acatlán
Para la realización de la campaña de separación se efectuaron reuniones con las
autoridades municipales y actores claves, así como capacitación al personal de
limpia pública.
El día 22 de abril se realizó una reunión con el alcalde C. Leonel Sangabriel A.,
el Médico encargado del Centro de Salud, el Tesorero, Secretario y Presidente de la
Ganadera Municipal y en representación del Sacerdote de la Parroquia los
encargados del Consejo de la iglesia (figura 19). En esta reunión se presentó la
presente propuesta para implementar la separación primaria en la comunidad y se
comentó la importancia de contar con su apoyo; todos mostraron interés e iniciativas
para contribuir en esta tarea. Definitivamente el conocer todas las aristas del
problema de la basura tratadas en el curso de Gestión Integral de Residuos nos dio
una radiografía del problema y los elementos para poder abordar cualquier duda o
comentario que surgió. Ya que la generación de los residuos se debe de abordar
desde el convencimiento de frenar el cons umo, hasta la separación de los residuos,
para su reutilización, acopio, venta, reciclaje y el diseño de una gran composta. El
manejo de la generación de cantidades diarias, semanales, mensuales, anuales de
basura de los diferentes lugares del estado y país, son referentes para que las
personas conozcan y se den una idea sobre el gran problema que representa.
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Figura 19. Reunión con actores clave de la comunidad de Acatlán.

Así mismo esto fue un gran aporte aunado a que para los dos municipios, no
existe ningún tipo de reglamentación
A partir de esa reunión cada grupo tomo responsabilidades, como por ejemplo
el caso del Médico encargado del Centro de Salud, se comprometió a motivar a las
familias pertenecientes al programa PROSPERA y designarles a cada una elaborar
en una cartulina la forma en la que deben separar la basura.
Los encargados de la Ganadera Municipal, manifestaron que están en la mejor
disposición para apoyar el proyecto, pero que necesitan una capacitación y de igual
modo ofrecieron reunir a todos los integrantes de la Ganadera para explicarles como
se debe realizar la separación. Así mismo, el Consejo de la Iglesia solicitó una
reunión con todos los grupos religiosos y con el Sacerdote para colaborar.
Para comenzar la campaña de separación se editaron dos audios para
difundirlos por medio de perifoneo en toda la comunidad; el primero es para invitar a
las personas a participar en el programa de separación y el segundo para designar
los días para la recolectar.
Audio uno: El H. ayuntamiento de Acatlán, Veracruz, en coordinación con la
Universidad Veracruzana, le hacen la más cordial invitación a participar en el
programa “Separa para el mañana”, el que se les enseñará a separar la basura
orgánica de la inorgánica.
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Separa la basura y ayuda a cuidar el planeta para las generaciones futuras
Audio dos: De parte del H. Ayuntamiento de Acatlán se les Informa a la población
que la basura orgánica sólo se recogerá los lunes y la inorgánica los miércoles en
seguimiento del programa “Separa para el mañana”
Separa la basura y ayuda a cuidar el planeta para las generaciones futuras
Paralelamente, se diseñó un cartel que servirá para visitar casa por casa a las
amas de casa y con ayuda de los alumnos del telebachillerato se les explicará de
cómo deben separar (figura 20). Y es aquí donde las técnicas aprendidas y
desarrolladas por medio de las estrategias de Comunicación Ambiental que se
trabajaron, nos muestran como definitivamente al usarlas con claridad de los
emisores hacia los receptores éstas pueden darnos logros muy significativos. Caso
concreto fueron los carteles y los audios utilizados para esta campaña.

Figura 20. Cartel para la separación primaria.

Así mismo, se efectuó una reunión con el personal de Limpia Pública para
dialogar sobre las rutas de recolección y la forma como ellos recuperan residuos
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mientras hacen este servicio y se les dieron recomendaciones para la selección de
los residuos y su almacenamiento (figura 21).

Figura 21. Personal de Limpia Pública.

A pesar de haber hecho diversas reuniones con el alcalde y personas claves
del municipio de Acatlán la campaña de sensibilización se pospuso en varias
ocasiones que primero por la veda electoral previa a las elecciones del 7 de junio,
impidieron cualquier evento o actividad por parte del H. Ayuntamiento en la
comunidad ya que podría ser mal interpretado como apoyo a algún partido político.
Subsiguientemente, con el fin del ciclo escolar ya no se pudo contar con el apoyo de
los alumnos del telebachillerato como se había contemplado desde un inicio.
Por otra parte, en este municipio las festividades patronales y el carnaval son
promovidos y organizados por el Ayuntamiento, lo que implica una gran derrama
económico de la partida presupuestal anual y varios meses para los preparativos,
esto implica que el personal aparte de sus responsabilidades tenga más carga de
trabajo y por tanto nadie se responsabiliza de la continuidad de la separación.
En una última reunión realizada el día viernes 23 de octubre del 2015 con un
representante del telebachillerato, de la iglesia y autoridades municipales se propuso
iniciar la campaña de separación primaria con las festividades del día de muertos
debido a que se generan muchos residuos orgánicos.
Es así que se acudió con el sacerdote que asiste la iglesia de la comunidad, se
le pidió su apoyo para motivar a las personas en las celebraciones de estas
festividades que separen los residuos y la forma en cómo se recolectaron (figura 22).
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Figura 22. Reunión con el Párroco de Acatlán.

El apoyo del telebachillerato fue muy importante. Primero se les dio una
capacitación a los 25 alumnos de quinto semestre para que pudieran explicarles a
las personas como debe ser la separación. Posteriormente se dividieron los alumnos
por equipo para salir a su comunidad (figura 23).

Figura 23. Alumnos del telebachillerato invitando a separar los residuos.

El Ayuntamiento designó un vehículo para que recolectara únicamente los
residuos orgánicos y atrás de la camioneta para recoger orgánicos; iba el camión
recolector por los residuos inorgánicos (recuperables o no), así mismo para esta
actividad se designó un terreno para depositar los residuos orgánicos (figura 24).
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Figura 24. Residuos orgánicos separados posterior a la celebración de Todo Santos.

Sin duda una herramienta fundamental fue la EA en su modalidad no formal;
que analizándola desde sus diferentes definiciones, encaja perfectamente en lo
trabajado, tanto en las escuelas, como al trabajar con autoridades municipales y con
padres municipales. El investigar los contenidos en los libros de texto de los
diferentes niveles educativos que hay en estos municipios de EA formal, permitió
integrar los talleres y evitar la repetición de los contenidos.
En el apartado 6.3, se comenta que este trabajo es análogo al Desarrollo
Sustentable ya que se realizó mediante los parámetros de las tres R´s,
sensibilizando a la población de los municipios de Acatlán y Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios para que adopten mejores hábitos de consumo, y así la generación de
basura sea menor en estos municipios, también promoviendo la separación de
residuos para su posterior reciclaje. Con estas acciones se puede reducir la carga de
basura que es arrojada a lugares inadecuados y que son quemados o enterrados
causando con ello daños a la flora y fauna de la zona, así como generación de
gases contaminantes.
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9.3.4. Resultados de la Encuesta.
Se aplicaron 50 encuestas en el mes de Octubre de 2014. Los alumnos del
telebachillerato de Acatlán y personal del Ayuntamiento las aplicaron en casa
seleccionadas al azar.

Sexo

46%
54%

Femenino
Masculino

Figura 25. Sexo de las personas encuestadas.

De las personas encuestadas el 54 % eran mujeres mientras que el 46%
hombres, esto se debe principalmente a que los hombres salen a trabajar al campo y
las mujeres se quedan para hacer las labores domésticas (figura 25).

Edad

13%

20%

Menor a 20 años
20%

De 21 a 30
De 31 a 40
13%

34%

De 41a 50
Más de 50 años

Figura 26. Edad de los encuestados.
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La figura 26 nos revela que mayormente se encuestaron a personas jóvenes
menores de los 30 años y únicamente un 13 % fueron personas mayores.

Escolaridad
17%

31%
Primaria
Secundaria

26%

Preparatoria
26%

Licenciatura

Figura 27. Grado de estudio.

Las personas encuestadas cuentan con una escolaridad del nivel primaria en
un 31%, seguido por los niveles preparatoria y secundaria con un 26 % y sólo un 17
% con licenciatura terminada (figura 27).

Problemas ambientales
Basura

11%
30%

52%

7%

contaminación de agua
Contaminación por
automóviles
Tala de árboles

Figura 28. Percepción de la población de los principales problemas ambientales.
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De acuerdo a la encuesta, más de la mitad de las personas que participaron en
ésta, coinciden que la basura es el principal problema ambiental del municipio de
Acatlán con un 52 %, pero también consideran la contaminación por automóviles,
tala de árboles y en menor porcentaje la contaminación de agua con un 7 %. Esto,
fue algo sorprendente; el que ellos consideren mayor el problema de los autos que
en realidad son pocos en relación al gran problema del agua en cuanto a su
contaminación como a su escasez, lo que nos habla de que quizás para ellos el
problema de la contaminación de sus cuerpos de agua no es tan perceptible (figura
28).
Al preguntar si la basura es un problema el resultado nos indica que el 92 % de
las personas que participaron en la encuestas consideran que la basura es un
problema debido a que da mal aspecto, huele mal y contamina el aire y el agua (que
es algo ilógico ya que en la anterior pregunta no ven la contami nación del agua
como algo relevante). Por otro lado el 8 % restante no cree que la basura sea un
problema ya que el camión recolector se encarga de ella. Y en ese sentido volvemos
al dilema ambiental en el que la propia población no se reconoce como causante de
un problema al ser generadora de la basura que el mismo productor compra y tira,
pensando que eso es asunto del “gobierno”.
El 17 % de las personas se confundían al mencionar ejemplos de basura
inorgánica u orgánica o en algunos casos sólo decían que no saben diferenciar la
una de la otra. Mientras tanto, el otro 83 % indicaron ejemplos de orgánica como;
restos de comida, de frutas y verduras y de inorgánica; botellas de plástico, papel
higiénico, papel, latas, etc.
reconozcan

como

Aunque para efectos del manejo es necesario ellos la

biodegradable

u

orgánica;

no

recuperable

que

desafortunadamente irá al basurero y la que puede ser reciclada o recuperable. Ya
que si la revuelven, la que pudiera recuperarse para acopio y venta se ensucia y ya
no se puede manejar.
Singularmente el 22 % le da aprovechamiento a la basura pero mencionan que
es sólo la orgánica, ya sea para alimentar cerdos o bien para utilizarla como
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fertilizante en sus huertas. El resto de los encuestados únicamente la sacan a las
calles para que se la lleve el servicio de limpia pública.

Considera que el servicio de impia pública
es:
8%

17%
Bueno
Regular

75%

Malo

Figura 29. Opinión de la eficiencia del servicio de limpia pública.

El camión recolector de basura pasa dos veces a la semana, eso quiere decir que es
un buen servicio en comparación con otros municipios que sólo pasa una vez o
simplemente en algunas comunidades no hay este tipo de servicios. Es por eso que
solamente el 8 % considera que es malo y el 75 % que es regular, su inconformidad
es porque el H. Ayuntamiento no manda a ninguna persona a barrer las calles. Y
esto es debido a que esta administración no tiene suficiente personal y ha invitado a
las personas a que barran sus frentes (figura 29).
Al preguntar si estarían dispuestos a participar en un programa de separación
de residuos el 83 % de los encuestados están dispuestos a colaborar en este
proyecto de separación y sugieren que se comience por las escuelas y se pongan
contenedores separadores en lugares estratégicos. Por otra parte el 17 %
argumenta que no tiene tiempo para ayudar en la separación de la basura.
Una vez analizada esta encuesta se prosiguió a trabajar en la campaña de
separación de residuos en la cabecera municipal de Acatlán.
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Trabajar en estas comunidades de diferentes municipios nos da un panorama
del problema de la basura que afecta a la microrregión y región, entendida como; un
conjunto de acciones para el aprovechamiento justo, equitativo, ordenado y
organizado con base en los recursos propios de una determinada zona.
Ya que su mal manejo, ha ocasionado la incineración de la basura, los
tiraderos a cielo abierto y la producción de lixiviados junto con la misma basura, que
van a dar a los cuerpos de agua, de donde se surten los poblados altitudinalmente
más debajo de ellos, por una parte y por otra las afectaciones a los suelos ya que se
trata de regiones agrícolas y ganaderas.
En ese sentido el Desarrollo Regional Sustentable, se ve afectado ya que el
basurero de Acatlán impacta definitivamente al poblado de Tepetlán ya que todos los
residuos que se queman o la basura que no se alcanza a quemar en la ladera
impacta al cuerpo de agua que les llega; y así la utilizan para todas sus actividades.
Por ello atender problemas de esta naturaleza contribuye a mejorar las posibilidades
de desarrollo sustentable regional.
El mismo caso sucede en Alto Lucero. Una micro región que va desde las altas
montañas hasta el mar. Rica en cultivos, ganadería, áreas medianamente
conservadas, manantiales, riachuelos y a nivel del mar el desove de la tortuga. Todo
esto fuertemente impactado, porque en el mismo municipio existen además de la
práctica de la incineración de la basura y cuatro tiraderos a cielo abierto grandes y
muchos más temporales que se sitúan en las muchas laderas ya que el municipio
presenta una topografía muy accidentada.
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10. Conclusión
En las escuelas que se ha dado continuidad desde el proyecto Alto Lucero Recicla
del municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios ha sido fundamental la permanencia
de los directivos y maestros en estos años, ya que este tema ha sido de su interés y
ellos mismo desarrollaron y se empoderaron de estrategias que les han funcionado
para continuar con la separación de los RS.
De esta manera han obtenido recursos económicos, que aunque son pocos
sirvieron para comprar materiales necesarios para las escuelas. Gastos que ya no
han salido del bolsillo de los padres de familia, ni esperado a que las autoridades los
apoyen para poder tenerlos.
También estás estrategias han permitido la sensibilización de alumnos de
diferentes generaciones que han adoptado la separación de residuos en sus
escuelas, con la finalidad de contribuir a la disminución del problema de la
producción de la basura.
En estos años de trabajo en diferentes escuelas con el manejo de los RS, se
ha notado que los maestros que son originarios de las comunidades dónde dan
clases o bien que lleven años viviendo o trabajando en el lugar, muestran más
interés y compromiso en estas actividades en comparación con los docentes que
tienen poco tiempo de trabajar allí o bien viajan todos los días; pareciera que esta
situación los lleva a que se involucren muy poco con la comunidad.
Aunque los alumnos estuvieron atentos en la aplicación de los talleres, en
algunos casos hubo alumnos que distraían al grupo o hacían comentarios fuera de
lugar, por este motivo fue necesario que los docentes participaran todo el tiempo
imponiendo orden y así prestaran mayor atención en la e xplicación del tema sin
distracción.
En este proyecto fue notorio que se sumaron más fácilmente escuelas
telesecundarias y telebachilleratos,

que escuelas primarias o preescolares;

pensamos que esto es porque los alumnos por ser un poco mayores y por contar
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con los conocimientos previos manifiestan a los docentes su deseo por contribuir en
la solución de los problemas ambientales.
Hacer una revisión previa de los contenidos de los programas en temas
ambientales en las materias, desde el nivel preescolar hasta el telebachillerato,
permitió que los docentes y alumnos del telebachillerato de Acatlán apoyaran la
campaña de sensibilización; ya que por ejemplo en el nivel telebachillerato, se
relacionan muy estrechamente con materias como: Geografía, Ecología y Medio
Ambiente, entre otras. Esto a su vez, nutrió el conocimiento y promovió la
participación de los alumnos de esta escuela y parte de la evaluación de algunos
bloques de las materias antes citadas, dependió precisamente de la participación de
ellos en el proyecto de la separación y manejo de la basura en Acatlán.
En un primer acercamiento con la población de Acatlán, las personas
expresaron estar inconformes con esta administración por no tener personal que
barra las calles como las anteriores autoridades municipales, sin embargo al iniciar
la campaña de separación primaria, la perspectiva de la población cambió, debido a
que esta iniciativa despertó el interés de los habitantes y comprendieron que no es
responsabilidad del Ayuntamiento únicamente mantener limpio el municipio, sino que
es compromiso de todos y sobre todo que lo más importante es reducir el consumo
de residuos que no son necesarios.
En ese mismo municipio desde el inicio del proyecto, las autoridades
municipales mostraron mucha disposición, eso fue fundamental para el éxito del
proyecto, puesto que contar con el respaldo de las autoridades locales, permite más
credibilidad ante la población y también unir esfuerzos con los actores clave del
lugar, como sucedió en la campaña de separación primaria y el taller para integrar el
Programa Municipal de Educación Ambiental de Acatlán, que definitivamente dio
paso a la colaboración de las autoridades municipales, educativas y la ciudadanía
lográndose los resultados esperados.
Las diversas reuniones con actores claves de la comunidad de Acatlán,
permitió que ellos mismos generaran propuestas para la implementación de la
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campaña de separación. Mismas que se enriquecieron gracias a los conceptos
aprendidos en los cursos de Percepción, Psicología y Educación Ambiental.
Las estrategias de Comunicación Ambiental utilizadas en la campaña de
separación primaria (Carteles y audios) fueron muy útiles en esta comunidad, ya que
hay muchas personas que no saben leer, pero al escuchar estos audios y ver los
carteles llamativos y con imágenes atractivas es fácil que se involucren a pesar de
esta dificultad.
Y sin duda que habiéndose logrado involucrar a todos los actores pensamos
que no obstante cambie la administración, se ha sembrado la semilla para que si
algunas de las personas lo propone más adelante, puede tener continuidad y éxito
para el futuro.
En ambos municipios, tanto Acatlán en toda la población, como en Alto Lucero
a través de las escuelas se están realizando acciones pertinentes y tendientes hacia
la sustentabilidad. Y en ese sentido se fortalece el desarrollo local y regional, al
evitar contribuir a la generación de más basura por una parte y por otra el que
aprendan el ahorro municipal que puede representar el manejo de la basura, el
potencial que les representa los residuos orgánicos para compostas y las ganancias
aunque sean mínimas por la venta de residuos. Municipios tan pequeños como
Acatlán tienen un presupuesto muy pequeño y cualquier ahorro le es significativo.
Otro aspecto importante es el ambiental, ya que el reducir la generación de
basura se reducen las cantidades de ésta y que además de que son mal colocadas
en diferentes áreas de laderas, cercanas a cuerpos de agua, etc. Son
verdaderamente un problema de contaminación de agua, suelo y aire que por la
topografía de los lugares, tiende a diseminarse y las poblaciones de mayor altitud,
afectan a las poblaciones que reciben por arrastre basura, lixiviados o bien el agua
contaminada por la presencia de basura.
Finalmente considero que este proyecto es una pequeña contribución que se
suma a muchos otros esfuerzos referentes a la separación y correcto manejo de la
basura y ahora sólo le apostamos al posicionamiento que logramos en los dos
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municipios y que esperemos que a través de las personas y escuelas tenga
continuidad no obstante el cambio del ejercicio municipal que próximamente se dé.

11. Recomendaciones
En definitiva lo más recomendable es prevenir la generación de residuos en las
escuelas, hogares, etc., y que se adopten hábitos de disminución, por ello en los
talleres de sensibilización se hace hincapié a la reducción de la generación, sin
embargo la gestión de este Proyecto Integrador va más dirigida a la separación de
residuos. Por tal motivo y en vista de la experiencia previa, las situaciones vividas en
los municipios de Acatlán, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Tepetlán se hacen las
siguientes recomendaciones.
Para iniciar un proyecto de manejo de residuos sólidos en escuelas ubicadas
en comunidades, se deben identificar a los maestros que son originarios de estas
localidades o bien que lleven años viviendo, por lo que se menciona en el apartado
anterior.
Involucrar y hacer la sensibilización en las escuelas sobre la separación al
iniciar el ciclo escolar; que es cuando aún no tienen tantas actividades y esto permite
tener más apoyo por parte de los maestros, así cuando llegue el periodo de
exámenes la separación ya se esté trabajando y no se vea interrumpida por éstos.
Buscar un centro de acopio cercano para que ellos vayan por los residuos
separados cada determinado tiempo a las instituciones educativas o bien que las
autoridades municipales se comprometan a designar un vehículo que pase por ellos.
Es indispensable para que proyectos de esta índole funcionen, haya un vínculo
entre autoridades municipales, maestros, alumnos y población, y es necesario que el
ayuntamiento asigne una área para vigilar el seguimiento de las actividades, pero
sobre todo que el encargado esté interesado y preparado para realizar proyectos de
separación de residuos.
Por lo que considero que ante tantos problemas ambientales, en todos los
municipios por pequeños que sean, debe de existir un departamento de Ecología y
un Biólogo o Ingeniero Ambiental estén a la cabeza, ya que son de las profesiones
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que más están sensibilizadas y capacitadas para la atención a estas situaciones y
resolución de problemas.
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13. Anexos
Anexo 1. Talleres
Introducción al Manejo de los Residuos Sólidos
Antes de comenzar el taller se reproduce el video Preservemos el Planeta (al
terminar se les pide a los participantes del taller hacer comentarios sobre el video).
¿Qué son los residuos?
Los residuos son cualquier material generado en los procesos de extracción,
beneficio, transformación, consumo, utilización, control o cuya calidad no permita
usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
Objetivos del taller


Sensibilizar a la población estudiantil, maestros y padres de familia sobre la
problemática de los residuos sólidos.



Implementar la separación de los residuos sólidos en escuelas.

Material


Proyecto o pantalla de plasma



Computadora



Bocinas para audio

Clasificación de los residuos
La Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos (LGPGIR),
clasifica a los residuos en residuos peligrosos, residuos de manejo especial y
residuos sólidos urbanos:
Residuos Peligrosos; son aquellos que poseen alguna característica de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes
infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes
y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de
conformidad con lo que se establece en esta ley.
Residuos de Manejo especial; son aquellos generados en los procesos productivos,
que no reúnen las características para considerarlos como peligrosos o como
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residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores (producen
más de 10 toneladas al año) de residuos sólidos urbanos.
Residuos sólidos urbanos son los generados en las casas habitación, que resultan
de la eliminación de materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los
productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos
que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en vías
pública que genera residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la
limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta
ley como residuos de otra índole.
(Para explicar que son los RSU a padres de familia es más factible la siguiente
definición)
Los Residuos sólidos urbanos, no son otra cosa que los residuos generados en
nuestras casas como resultado de las actividades domésticas y de los productos que
consumimos. Entre ellos están los desechos orgánicos que resultan de los
alimentos, así como papel, cartón, vidrio, tela y plástico, entre otros materiales, que
ya no utilizamos y no queremos más en nuestros hogares. E ntre este conjunto de
residuos también se incluyen los generados en restaurantes y centros comerciales,
así como en la vía pública (SEMARNAT, 2007)
Problemática de los RSU


Generación

Las cifras sobre la generación de RSU a nivel nacional que se han reportado en los
últimos años presentan limitaciones importantes, básicamente porque no se trata de
mediciones directas, sino de estimaciones.
Comentario: En el 2005, los mexicanos produjimos cerca de 35 millones de
toneladas (cerca de 350 veces el peso del conc reto empleado en la construcción del
Estadio Azteca).
La cantidad y tipo de residuos que se generan en nuestros hogares no son siempre
los mismos. Depende de nuestros hábitos de consumo y del poder adquisitivo que
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se tenga. Los grupos sociales de mayores ingresos generan más residuos que
aquellos que no tienen los mismos niveles de ingreso.


Actividad

Para que los participantes del taller tengan una mejor idea de la generación, se elige
a uno de ellos y se reflexiona sobre las actividades que realiza en un día entre
semana. Se enumeran cada uno de los residuos que se generan como
consecuencia de cada actividad que se haya realizado.
Tabla 1. Composición de RSU en México para el 2011, SEMARNAT.
Vidrios, 5.90% Aluminio, 1.70
%
Plásticos, 10.90
%

Metales no
ferrosos, 0.10%

Metales
ferrosos
, 1.10%

Residuos de
comida, jardine
s y materiales
orgánicos
similares
, 52.40%

Otro tipo de
basura, 12.10%

Papel, cartón y
productos de
papel, 13.80%



Lixiviados

La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNA T -2003 y la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en su artículo 5 fracción
XVI, definen a los lixiviados como el “líquido que se forma por la reacción,
arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contiene
en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los
suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que
puede

dar

lugar

a

la contaminación

del

suelo

y de

cuerpos de agua,
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provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y
de los demás organismos vivos” 29.


Degradación
Tabla 2. Degradación de residuos.
En: http://www.comparendo-ambiental.com/wp-content/uploads/2013/04/modulo31.png

Tiempo de degradación

Residuos

3-4 semanas

Desechos Orgánicos

3-4 meses

Boletos de eventos y propaganda
impresa que se arroja al piso

1 año

Papel compuesto básicamente por
celulosa, no genera daños a la
naturaleza

porque

integra

sus

componentes al suelo, la lluvia
ayuda a degradarlo, pero lo ideal es
reciclarlo.
1 a 2 años

Colillas de cigarro, bajo los rayos
del sol tardan hasta dos años en
descomponerse, pero si caen en
agua se desintegran más rápido,
pero contaminan más.

10 años

Latas de gaseosa o cerveza, DCs y
vasos desechables.

30 años

Chapitas de botellas.

100 años

Encendedores hechos de acero y

29

Najera, H., Lixiviados. En:
http://www.unicach.edu.mx/_/ambiental/descargar/Gaceta4/Lixiviados.pdf
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plástico.
Acero: Expuestos al aire empiezan
a

dañarse

y

ponerse

mohoso

después de diez años. Plástico: En
10 años ni siquiera ha perdido su
color.
Componentes:

son

altamente

contaminantes y no se degradan
con facilidad. Contiene mercurio,
pueden tener zinc, cromo, arsénico,
plomo o cadmio que se separan
luego de 50 años.
Más de 100 años

Corchos de plástico, hechos de
polipropileno, el mismo material de
los de Yogurt.

150 años

Bolsas de plástico.

200 años

Los

zapatos,

compuestos

por

cuero, tela, goma y algunos casos
espumas sintéticas. Tienen varias
etapas de degradación. Lo primero
que desaparece son las partes de
cuero o tela.
300 años

Muñecos de plástico.

100 a 1000 años

Botellas de plástico que pierden su
tonicidad al aire libre, fragmentan y
se

dispersan,

mientras

que

enterradas duran más tiempo. Los
diskettes

son

formados

por

plásticos y material en su exterior, y
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su

interior

tiene

una

película

magnética muy delgada.
Más de 1000 años

Pilas. Estas durante este tiempo
contaminan el suelo y el agua, por
lo que se consideran residuos
peligrosos.

4000 años

Las botellas de vidrio. Para los
componentes naturales del suelo
resultan

una

tarea

titánica

transformarlos. El vidrio formado
por arena, carbonato de sodio y
calcio es reciclable en un 100 %.

¿Qué se puede hacer?
Para contribuir en la solución del problema de los residuos es aplicar la ley de las
tres R: Reducir, Reutilizar, Reciclar
Reducir: Primero el consumismo o bien realizar un consumo responsable. Disminuir
y hasta evitar el uso de desechables y si se compran preferir los biodegradables de
cartón rígido o encerado, lavar y reutilizar en vez de tirar.
Reutilizar: Volver a utilizar envases o empaques de algún produc to y utilizarse
tantas veces como sea necesario hasta desgastarlo para evitar adquirir otro. Si
tomamos agua embotellada, llevemos un envase para llenarlo, y así estamos
dejando de consumir más envases que se suman a más basura, otro ejemplo de
reutilización puede ser donar zapatos y ropa.
Reciclar: Después de reutilizar el producto y ya no nos sirve lo guardamos en una
bolsa, caja o costal, para hacerlo llegar a un centro de acopio y así mandarlo a una
industria que lo transforme en otro producto, ejemplo: las botellas de plástico se
funden y se produce el polietileno y así con éste se produce ropa de buena calidad,
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cada uno de los residuos tiene un destino final para procesarse y no extraer sin
medida los recursos naturales que le quedan al planeta (Utrera, 2011).
Separación de residuos sólidos
Para poder enviar los residuos a reciclar, es necesario primeramente separarlos y
para facilitar la separación se han diseñado etiquetas para contenedores.
La siguiente etiqueta es para plástico, metal y vidrio (debido que la separación se
hará en escuelas y en éstas se generara muy poco metal y vidrio, es que se han
puesto en una misma pero para su almacenaje se aclara que debe hacerse una
segunda separación).
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Anexo 2. Segundo Taller
Contaminando sinónimo de…destruyendo
Antes de comenzar el taller se reproduce el video sostenibilidad, progreso y medio
ambiente (al terminar se les pide a los participantes del taller hacer comentarios
sobre el video).
¿Qué es la contaminación?
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente define como
contaminación: la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de
cualquier combinación de ellos que cause deterioro ecológico.
Contaminantes: son clases de materia o forma de energía, en cualquiera de sus
estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo,
flora, fauna o cualquier elemento natural, altera y modifica su composición y
condición natural.
Objetivos del taller


Sensibilizar a la población estudiantil, maestros y padres de familia sobre la
contaminación.



Reforzar mediante la reflexión de este taller, la separación de los residuos
como acción para contribuir en la minimización de la problemática ambiental.

Material


Proyecto o pantalla de plasma



Computadora



Bocinas para audio

Origen y fuentes
La contaminación puede ser de origen natural o antropogénico. Un volcán por
ejemplo genera grandes cantidades de material particulado en suspensión que
puede ser contaminante porque entra en los pulmones de los homb res y daña su
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sistema respiratorio. El hombre no tuvo nada que ver en la erupción de ese volcán
por lo cual decimos que tiene un origen natural.
Sería antropogénico aquello que es generado por el hombre. Por ejemplo, en la
explotación minera también se genera material particulado en suspensión. Los
efectos en la salud de la población y el ambiente pueden ser similares pero en este
caso el origen de contaminación es provocado por el hombre.
Los tipos de contaminación más importantes son los que afectan a los recursos
naturales básicos: el aire, los suelos y el agua. Algunas de las alteraciones
ambientales más graves relacionadas con los fenómenos de contaminación son los
escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de
la capa de ozono, la eutrofización de las aguas, el calentamiento global o las mareas
negras. La contaminación presupone un costo que muchas veces no se tiene en
cuenta y es muy grave para la humanidad:


Pérdida de los recursos: Al contaminarse los recursos ya no pueden volver
a ser utilizados. Un lago o un río altamente contaminado ya no podrán
proporcionar para riego ni usarse para el consumo humano.



Costo para suprimir y controlar la contaminación: Hay que pensar
simplemente en cuanto se debe gastar para recuperar un ambiente
contaminado, como un río o un lago, incluso preguntarnos ¿se podrá
recuperar?



Costos de salud: Este es el aspecto que hace reaccionar más rápidamente
a la población. Ya que estos costos significan gastos médicos para el país, la
familia y gastos por pérdida de horas de trabajo.

Antes de comenzar el taller se reproduce el video Calentamiento Global (al terminar
se les pide a los participantes del taller hacer comentarios sobre el video).
Cada uno de nosotros podemos realizar acciones sencillas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a mitigar el calentamiento
global, algunas acciones son:


Apagar las luces de las habitaciones que no se ocupen. Diles a tu familia que
utilicen lámparas ahorradoras de ene rgía eléctrica.
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Si no se están usando, apaga y desconecta la televisión, radio. Computadora,
microondas y DVD.



No dejes abierta la puerta del refrigerador.



Siembra arboles alrededor de la casa para reducir el uso de acondicionadores
de aire.



Cuando sea posible camina, anda en bicicleta o utiliza el transporte público en
lugar del automóvil.



Cuando cocinen en tu casa recuérdales que tapen las ollas. Así se ahorra
energía y dinero, por el consumo de gas o leña.



Adquiere productos con menor número de empaque o embalaje.



Resaltar la importancia del reciclaje.

(Este taller es adaptado del Cuadernillo de actividades de la 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, Alto Lucero, Ver)
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Anexo 3. Encuesta

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad
Encuesta sobre residuos en la cabecera municipal de Alto Lucero, Ver.
Datos Generales
Fecha__________ Sexo________ Edad_______
Grado de estudio
( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Preparatoria ( ) Licenciatura ( ) Otro

1.- Mencione tres problemas que afecten al medio ambiente:

2.- ¿Cree qué la basura es un problema? ¿Por qué?
3.- ¿Sabe diferenciar los residuos (basura) orgánicos de los inorgánicos?

Mencione ejemplos de ellos:
Orgánica

Inorgánica

4.- ¿Le da algún aprovechamiento a sus residuos (basura)? ¿Cuál?
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5.- ¿Cuántas veces a la semana pasa el camión recolector de basura por su calle?

6.- ¿Sabe cuál es el destino final de los residuos (basura) que genera?

7.- Considera que el servicio de limpia pública es:
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )

8.- ¿Estaría dispuesta(o) a colaborar en un programa de separación de residuos
(basura) en esta localidad?

9.- ¿Qué recomendaciones haría para realizar el programa de separación?
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Anexo 4. Programa de Educación Ambiental del
Municipio de Acatlán

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN, VER.
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I. INTRODUCCIÓN
El municipio de Acatlán posee una gran biodiversidad, sin embargo, en los últimos
años, se ha notado un aumento en la contaminación que afecta al suelo y a los
cuerpos de agua; el aumento en la generación de basura, la pérdida de cubierta
vegetal, y el cambio de uso del suelo, están afectando la riqueza biológica de este
territorio. Esta situación no es exclusiva de este municipio, pues la mayoría del
territorio veracruzano presenta problemas ambientales.
Actualmente, las autoridades municipales han emprendido acciones para atender la
situación ambiental del municipio, entre las cuales destaca el diseño del presente
Programa de Educación Ambiental para el Municipio de Acatlán, Ver., a través del
cual se integran estrategias para que en conjunto las autoridades municipales y la
población

emprendan acciones conjuntan que contribuyan a la solución de los

problemas ambientales y a la conservación de la biodiversidad de este municipio.
Para la integración de este Programa Municipal de Educación Ambiental, se
realizaron diagnósticos participativos, e n los cuales participaron representantes de
diversos sectores de la población del municipio. Así en conjunto, profesores,
ganaderos, trabajadores de limpia pública, funcionarios municipales, representantes
de la sociedad, concentraron sus opiniones en relación a la situación ambiental del
municipio, así como las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo para
atender los problemas ambientales y conservar los recursos naturales. A través de
proyectos enmarcados en líneas estratégicas se emiten las acciones a realizar en
conjunto por representantes de instituciones educativas, dependencias de la
administración pública y sociedad.
En este sentido la Educación Ambiental (EA) juega un papel fundamental, esta
educación es definida como: un proceso necesario que busca la sensibilización de la
sociedad, mediante la reflexión de emociones, experiencias y prácticas para
trasformar y/o fortalecer actitudes proambientales y así poder incidir en conductas
que favorezcan la conservación de nuestro entorno.
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II. Marco Conceptual
a. Contexto internacional
Otra definición interesante de la EA surgió en el Congreso Internacional de
Educación y Formación sobre Medio Ambiente 1987, definida como un proceso
permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su
medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y,
también, la determinación de problemas ambientales presentes y futuros.
Se considera que la primera Conferencia sobre protección de la Naturaleza se
celebró en 1913 en la ciudad de Berna con el propósito de crear los Organismos
pertinentes para una adecuada coordinación de las intenciones conservacionistas a
nivel internacional.

Años después, en 1928 entra en funcionamiento la Oficina

Internacional para la Protección de la Naturaleza. En el año 1946 tendría lugar en la
ciudad de Suiza de Basilea una nueva Conferencia para la protección de la
Naturaleza.
En el año 1948 tras la reunión celebrada en Fonteneblau - París por el gobierno
francés y las Asociaciones Conservacionistas de Suiza bajo los auspicios de la
UNESCO, se funda la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza. Ésta
pasará a denominarse posteriormente en el año 1957 Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales.
Varios autores coinciden en afirmar que fue en la reunión fundacional de la UICN
donde se utilizó por primera vez y en un encuentro internacional, la expresión
"Educación Ambiental" para hacer referencia a una síntesis formativa entre las
Ciencias Naturales y las Sociales 30.
Sin embargo el origen de la EA se remonta principalmente a los años 60, cuando
surge la necesidad de hacer frente a las consecuencias negativas que sobre el

30

Alonso, B. 2010. Historia de la Educación Ambiental. La Educación Ambiental en el siglo XX. Asociación Española de
Educación Ambiental.
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medio ambiente tenía el modelo de desarrollo económico existente, como respuesta
educativa a la crisis ambiental.
Las principales reuniones y acuerdos internacionales en materia de medio ambiente
y educación ambiental fueron:
Conferencia de la Biosfera (París, 1968).
En 1971 se celebra en Founex (Suiza), bajo propuesta de las Naciones Unidas, una
reunión de expertos en torno a la problemática ambiental a que se enfrenta la
humanidad. En los debates, que servirían de reflexión preparatoria para la inminente
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se sugiere, en el
llamado informe Founex, la necesidad de que las Naciones Unidas establezcan
algún órgano central que impulse y coordine las actividades de educación relativas
al medio ambiente. Se introduce como soporte básico para la EA el principio de que
el ritmo de crecimiento no es siempre equiparable al progreso 31.
A continuación algunos eventos internacionales importantes:
Convención relativa a los humedades de importancia internacional especialmente
como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 1971).
Conferencia de las naciones unidas sobre el medio humano (Estocolmo, 1972).
Convenio sobre comercio internacional de especies de fauna y flora salvaje
amenazadas (CITES) (Washington, 1973).
Coloquio Internacional sobre educación relativa al medio ambiente (Belgrado, 1975).
Una de las reuniones que marca la evolución de la EA, es sin duda, la “Conferencia
Intergubernamental de Educación Ambiental”, Tbilisi 1977, donde se ratifica su
carácter transversal, la importancia de su base ética, el que debe ser impartida en
31

Moreno, F. 2008. Origen, Concepto y Evolución de la Educación Ambiental. En:

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/FRANCISCO_MORENO_1.pdf
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modalidades escolarizadas y no escolarizadas, y a lo largo de toda la vida. En esta
reunión, además, se definió la estrategia internacional de EA y se establecieron los
criterios y las directrices que habrían de inspirar todo el desarrollo de este
movimiento educativo en las décadas siguientes 32.
Congreso internacional de educación y formación sobre medio ambiente (1987).
Protocolo de Montreal relativo a sustancias agotadoras de la capa de ozono
(Montreal, 1987).
Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC)
(Nueva York, 1992).
Cumbre de la tierra. Conferencia mundial sobre medio ambiente y desarrollo (Río de
Janeiro, 1992).
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (Río de
Janeiro, República Federativa del Brasil, (1992).
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992).
Protocolo de Kioto sobre el cambio climático (Kioto, 1997).
Convenio internacional sobre medio ambiente y desarrollo (Cuba, 2013) 33.

32

Macedo, B., Salgado, C. 2007. Educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible en América Latina.

En: http://www.ehu.eus/cdsea/web/revista/numero_1/01_03macedo.pdf
33

WWW.serviiu.es/diagonal/index.php/diagonal/educacionambiental
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b. Contexto nacional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que se debe impartir
educación a todos los mexicanos y mexicanas; y aunque no incluye cuestiones
ambientales, se debe estudiar los elementos naturales y la preservación y
restauración de los equilibrios ecológicos (CPEUM, 1917).
La Ley General de Educación, plantea que el fin de la educación es hacer conciencia
de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la
protección del ambiente (LGE, 1993).
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA) cita
que se debe contribuir a que la educación se constituya como un medio para elevar
la conciencia ecológica de la población, consolidando esquemas de comunicación
que fomenten la iniciativa comunitaria. También se debe promover la incorporación
de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel
básico, así como la formación cultural de la niñez y la juventud. Debe motivarse a
que se desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la
materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos
de los fenómenos ambientales. Se debe fomentar investigaciones científicas y
promoción de programas que permitan abatir la contaminación, propiciar el
aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas. Se deben
plantear la posibilidad de establecer convenios para la realización de estudios e
investigaciones en las áreas relacionadas con la protección ambiental y el necesario
impulso al fortalecimiento de la conciencia ecológica (LGEEPA, 1988).
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la Educación y la Capacitación es una de
las líneas estratégicas fundamentales que orienta las acciones del gobierno federal.
En el apartado Crecimiento con Calidad, en el objetivo rector cinco indica crear
condiciones para un desarrollo sustentable. El crecimiento con calidad sólo es
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posible si se considera responsablemente la necesaria interacción de los ámbitos
económico y social con los recursos naturales (PND 2001-2006)34.
c. Contexto municipal
Cruz 2011, en su tesis; Educación Ambiental para el fortalecimiento de la cultura del
cuidado del agua en el preescolar Ehcatepetl del municipio de Acatlán, Ver., tuvo
como objetivo general la implementación de un programa permanente de Educación
Ambiental para el fortalecer la cultura del cuidado del agua en el nivel preescolar de
Acatlán, llevando a cabo cinco talleres a los tres grados del preescolar; sobre el
conocimiento, uso y cuidado del agua, en primera instancia trabajó con los maestro,
posteriormente con los niños y al final con los padres de familia 35.

34

Montaño, F., Cervantes, A., Meléndrez, J. En: http://vinculando.org/ec ologia/la-educ acion-ambiental-enmexico-ante-la-crisis-ambient al.html
35

Cruz, V. 2011. E ducación Ambiental para el fortalecimiento de la cultura del cuidado del agua en el

preescolar E hcatepetl del municipio de Acatlán, Ver. Tesis de Licenciatura, Fac ultad de Biología de la
Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 50 pág.
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III. Características del municipio de Acatlán
Se encuentra entre los paralelos 19° 40´ y 19° 42´ de latitud norte, los meridianos
96° 49´ y 92° 52´de longitud oeste; altitud entre 1, 400 y 2, 000 m., colinda al norte
con los municipios de Miahuatlán, Landero y Coss y Chinconquiaco, al este con los
municipios de Chiconquiaco y Tepetlán, al sur con los municipios de Tepetlán y
Naolinco, al oeste con los municipios de Naolinco y Miahuatlán (figura 1). Su clima
es semicálido húmedo con lluvias todo el año (87 %) y temperatura húmedo con
abundantes lluvias en verano (13 %), con un rango de temperatura de 16 – 20° C y
rango de precipitación de 1 500 – 2 000 mm 36.

Figura 1. Ubicación del municipio de Acatlán
Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Acatlan.pdf

36

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Acatlan.pdf
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Aspectos ambientales
Hidrología: El municipio se encuentra en la Región hidrológica Papaloapan, la
cuenca R. Jamapa y otros, la subcuenca R. Cedeño y R. Decozalapa y en la
corriente de agua Intermitente de Acatlán.
Edafología: El suelo dominante es el Andosol 37.
Fauna: La fauna es propia de la región con la presencia de algunos animales
silvestres

como

mamíferos,

conejos

(Sylvilaguscuninularis),

armadillos

(Dasypusnovemcinctus), tuzas (Geomysbursarios), zorrillos (Spilogaleangustifrom),
tlacuache (Didelphisvirginaria), ardillas (Scurusvulgaris).
Reptiles: Coralillo (Micruroideseuryxanthus), falso coralillo (Lampropeltistriangulum).
Aves: Paloma (Columba livita), tordo (Molothrussp.), garza (Ardeaherodias), zopilote
(Coragupsatratus) (Cruz, 2011).
Flora:

Se

encuentra

perennifolios; Encino
(Alnusjorulensis),

representada

por

comunidades

(Quercussp.), palo blanco

gasparito

(Erythrina

vegetales:

Bosque

(Sinwrewiaintegerrima), ilite

americana),

helechos

arborescentes

(Cibotiumsp.) Saúco (Sambucusnigra) (Cruz, 2011).
Generación de residuos
El volumen de residuos sólidos urbanos recolectados en miles de toneladas es de
0.7, y se cuenta con sólo un vehículo de motor para la recolección 38.
Principales problemas ambientales
De acuerdo al Diagnóstico Municipal PACMA, el municipio no cuenta con superficies
significativas de bosques o selvas, ni con zonas de manglares ni zonas protegidas y
tampoco cuentan con mecanismos de protección ambiental, por lo que se requiere

37

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Acatlán, Veracruz de Ignacio de la
Llave. 2009. En http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/30/30002.pdf
38

INEGI 2010.
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un programa de sensibilización dirigido a los habitantes de la zona. De igual manera
hay ausencia de plantas potabilizadoras.
También menciona la necesidad de atender a los ríos que están contaminados y que
se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, pero no está en
operación por falta de mantenimiento . Se señala que Acatlán no cuenta con un
relleno sanitario yque por lo tanto la basura es depositada a cielo abierto, a 3
kilómetros de distancia de la cabecera municipal.
Aspectos sociales
En cuanto los aspectos sociales es necesario conocer cómo están distribuidos los
habitantes, de acuerdo al Censo realizado por el INEGI en el año 2010, en el cual se
registró una población 3, 085 habitantes, divididos en 1, 501 hombres y 1, 584
mujeres, distribuidos en una localidad urbana y tres rurales. La comunidad con
mayor número de habitantes es Acatlán con 2, 929, el resto vive en las
congregaciones de Veinticuatro, Plan del Pino y La Gloria 39.
El municipio presenta un porcentaje elevado de pobreza, el 78.6 % de sus
habitantes se encuentra en esta condición, y el 16.4 % en pobreza extrema.
Asimismo, el 37.9 % tienen tres carencias sociales. Entre las más apremiantes
están: la población que vive con ingreso inferior a la línea de bienestar (79.7%), la
población que carece de servicios de salud (48%), la que padece por falta de acceso
a la alimentación (30.6%) y la que se encuentra en rezago educativo (30.7%). Estos
indicadores significan que el municipio está en peores condiciones que la media
nacional 40.

39

Sistema

de

Información

Municipal.

Cuadernillos

Municipales,

2014.

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Acatlan.pdf Fuente: INEGI 2010.
40

Diagnósticos Municipales, PAC MA. 2014-15. Acatlán.
https://pacma.org.mx/demo/files/diagnostico/cuaderno_30166_Acatlan.pdf
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Acatlán

en:

Economía
El sustento económico de aproximadamente 300 familias se encuentra en el ramo de
la agricultura y se refiere concretamente a la producción de granos básicos (maíz,
haba, chícharo, frijol, ejote) y otras actividades propias del campo.
El Municipio de Acatlán cuenta con una superficie aproximada de 20.56 Km2, cifra
que representa un 0.03% total del Estado de las cuales el 10% de su territorio son
tierras cultivables de temporal. Los métodos de cultivo en este caso siguen siendo
los tradicionales ya que no se cuenta con métodos tecnificados.
La producción de granos básicos que es donde se sustenta la economía de los
campesinos del Municipio, está diagnosticada de acuerdo a su prioridad de la
siguiente manera: maíz con 50 hectáreas, otros cultivos nacionales con tan solo 30
hectáreas. Dando un total de solo 80 hectáreas sembradas.
La ganadería se sustenta en la crianza de ganado vacuno, con preponderancia en la
producción de leche, la cual alcanza aproximadamente 20 mil litros diarios.
La micro y pequeña empresa constituye un sector estratégico para el crecimiento y
desarrollo de la economía Municipal en la generación de empleos y producción para
mercados regionales.
En el ramo industrial se cuenta únicamente con empresas dedicadas a la
elaboración de calzado, para consumo propio o venta 41.
El tipo de vegetación para esta zona, corresponde al bosque mesófilo de montaña.
El tipo de suelo es andosol derivado de cenizas volcánicas, con textura franca y
arenas migajosas y un alto contenido de vidrio volcánico. Además son someros o
profundos y limitados por rocas ígneas extrusivas. Estos suelos son ácidos con bajo
contenido de nutrientes, aunque su fertilidad es elevada por la presencia de materia
orgánica.

41

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. Acatlán.

124

El municipio pertenece a la cuenta del río Actopan, irrigado por pequeños ríos y
tributarios del río Sedeño. Los ríos más importantes son el Actopan y el Pájaro
Verde42.

IV. Objetivo
Estructurar el Programa de Educación Ambiental para el municipio de Acatlán,
estableciendo lineamientos que contribuyan a atender los problemas ambientales,
para que el municipio lo ejecute posteriormente.

V. Estrategia Metodológica
Para integrar el presente Programa de Educación Ambiental, se realizaron las
siguientes actividades.
f. Por medio de las autoridades municipales se convocó a representantes de
diversos sectores y localidades así como a directores de escuelas para
participar en el taller para integrar un diagnóstico sobre la situación ambiental
local.
g. Sé Impartió el taller para la integración del Programa Municipal de Educación

Ambiental. En este mismo taller se aplicaron los formatos para identificar los
problemas ambientales de los municipios y las actividades de EA que se han
realizado en los últimos años.
h. Posteriormente se efectuó el análisis e integración de la información obtenida
en el taller y se comparó con los trabajos de EA realizados en este municipio.
i. Se entregó la propuesta del Programa Municipal de Educación Ambiental a
las autoridades municipales para que hagan la revisión correspondiente. Y en
todo caso su aprobación para su continuidad.

42

López, B. 2009. Caracterización de un sistema de ganado en el centro de Veracruz: hacia un balance entr e la
producción y recuperación de la biodiversidad de leñosas. Tesis de maestría, Instituto de Ecolo gía, Xalapa, Ver.
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j. Se realizó la revisión correspondiente por medio del H. Ayuntamiento y
finalmente su entrega.

VI. Resultados
Se realizaron dos talleres para poder integrar el Programa Municipal, el primero el 14
de mayo del 2014, donde asistieron los agentes municipales de las comunidades de
Plan del Pino y de Veinticuatro, la Regidora Segunda, el Director de Fomento
Agropecuario, el Secretario del Ayuntamiento y una maestra de la preparatoria
abierta de la UPAV.

Figura 2. Primer taller para integrar el PMEA de Acatlán

Posteriormente el 30 de septiembre se efectuó un segundo taller al que participaron
los representantes de la Ganadera Municipal, el Secretario Particular y del
Ayuntamiento, la Regidora Segunda, el personal de Limpia Pública, la Asociación de
Padres de Familia del telebachillerato de Acatlán así como del personal docente de
esta escuela.
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Figura 3. Segundo taller para integrar el PMEA de Acatlán.

A. Problemática Ambiental
Percepción de los participantes del taller para integrar el PMEA de Acatlán:
1. Contaminación de ríos por basura y descargas de aguas negras.
2. Disminución de los cuerpos de agua.
3. Uso excesivo de agua para agricultura.
4. Aumento en la generación de basura.
5. Falta de cultura en el correcto manejo de la basura.
6. Deforestación.
7. Caza clandestina.
8. Desertificación por agroquímicos.
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B. Actividades de Educación Ambiental
El Ayuntamiento de Acatlán, Ver., preocupado por el cuidado del agua ha reparado
57 fugas en las redes generales, así como también 38 fugas en calles y colonias
(entre ellas en las escuelas del municipio).
Al detectar que existían descargas de aguas negras en el río que abastece de agua
potable a las calles principales de Acatlán se prosiguió a reparar y desviar esas
descargas a modo que ya no lleguen a este río.
Por otra parte en cuanto manejo de residuos, desde hace ya unos semestres en el
telebachillerato de este municipio los alumnos de quinto semestre se han encargado
de recolectar PET en la comunidad para poder recabar fondos para su clausura y al
mismo tiempo ayudar al planeta. Del mismo modo se han impartido talleres a todos
los grupos sobre el manejo de los residuos y sobre el cuidado de los recursos
naturales. En esta institución educativa se han dado igualmente pláticas sobre la
problemática ambiental local a diferentes sectores de la población así como la
aplicación de proyectos productivos en las instalaciones de la escuela.
En este mismo sentido un grupo de señoras pertenecientes a la comunidad católica
de Acatlán se han organizado para ir a visitar a las personas y pedirles que separen
el plástico y cartón para que lo lleven a un centro de acopio que ellas desi gnaron, el
dinero que se ha recolectado en esta actividad está siendo destinado a arreglar un
altar de la iglesia.
Por su parte en la telesecundaria se han realizado diversas campañas en la
comunidad para la recolección de residuos potencialmente aprovechables así como
sensibilización a todos los grupos de esta institución educativa.
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Figura 4. Campaña Regálame tu Basura

Por parte de la Dirección de Fomento Agropecuario se dieron talleres para reforestar
y se ha hecho conciencia a los personas de la importancia de la reforestar.

Figura 5. Reunión con ejidatarios.
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VII. Líneas Estratégicas
Reflexionando los principales problemas ambientales a atender, se recomiendan las
siguientes acciones.
Línea estratégica: Capacitación ambiental
Situaciones a atender:


Aumento en la generación de basura y falta de cultura en el correcto
manejo de la basura.



Deforestación

Acciones:
-Impartir talleres de separación y manejo de residuos sólidos urbanos.
-Capacitación para elaboración de composta.
-Organizar campañas de separación de basura.
-Impartir talleres fomentando las 3 R´s.
-Impartir taller sobre composta.
-Impartir talleres para instalar viveros y cultivar especies endémicas.
-Impartir pláticas sobre instalación de Unidades de Manejo Ambiental y sobre
Pago por servicios ambientales.
Meta:
-Que el 90% de las escuelas implementen la separación y manejo de
residuos sólidos.
-Participación de actores claves en la sensibilización de la separación
primaria.
-Establecer un centro de acopio temporal en el Ayuntamiento.
-El 50% de las escuelas participando con módulos de composta.
-Ejidatarios participando en el programa Pago por servicios ambientales
-Un vivero de especies endémicas instalado.
Responsable: Directores de instituciones educativas, Maestros, Personal de
Limpia Pública, representantes de grupos de la población.
Sector dirigido: Población en general, estudiantes de todos los niveles
educativos, Ejidatarios y comuneros.
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Línea estratégica: Política Ambiental
Situaciones a atender:


Contaminación de ríos por basura y descargas de aguas negras.



Aumento en la generación de basura y falta de cultura ambiental.

Acciones:
- Gestionar en CONAGUA apoyos para evitar las descargas de agua negras.
- Gestionar en CONAGUA el material para instalar la unidad de Cultura del
Agua.
- Gestionar en SEDEMA y Universidad Veracruzana talleres sobre manejo de
residuos sólidos urbanos.
Meta:
-Que el 100% de las escuelas se trabaje sobre la cultura del agua.
-Evitar el 50 % de las descargas de agua residual.
-El 50% de la población participando en la separación de residuos sólidos
urbanos.
Responsable: Presidencia municipal en colaboración con CONAGUA, con
SEDEMA y con la Universidad Veracruzana.

Sector dirigido: Población en general y alumnos de todos los niveles
educativos.
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Línea estratégica: Formación Ambiental
Situaciones a atender:


Deforestación.



Aumento en la generación de basura y manejo inadecuado .

Acciones:
- Gestionar ante dependencias públicas la donación de arboles.
- Gestionar programas de pagos por servicios ambientales.
- Organizar campañas de reforestación.
- Impartir talleres sobre la importancia de las áreas verdes.
- Impartir pláticas sobre los residuos sólidos urbanos.
Meta:
-Plantación de árboles en zonas deforestadas del municipio.
-50% de la población participando en separación de residuos sólidos urbanos.
Responsables:
Dirección de Fomento Agropecuario en coordinación con CONAFOR y
Dirección de Limpia pública.
Sector dirigido: Ejidatarios y comuneros. Directores y profesores de escuelas
de todos los niveles educativos.
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Línea estratégica: Difusión Ambiental
Situaciones a atender:


Caza clandestina.



Aumento en la generación de basura y manejo inadecuado .

Acciones:
- Impartir talleres sobre la importancia de fauna nativa.
- Elaborar carteles sobre la importancia de la fauna nativa.
- Difundir información sobre recolección de residuos inorgánicos y orgánicos.
Meta:
- Informar a la población sobre la importancia de la fauna del lugar.
- 50% de la población participando en separación de residuos sólidos
urbanos.

Responsable:

Ayuntamiento

en

colaboración

con

SEMARNAT

Limpia pública.
Sector al que va dirigido: Población en general.
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y

Línea estratégica: Legislación ambiental
Situaciones a atender


Aumento en la generación de basura y manejo inadecuado .



Deforestación.

Acciones
-Diseñar el Reglamento de Limpia Pública.
-Diseñar el Reglamento de Medio Ambiente.
Meta:
Reglamento de Medio Ambiente integrado.
Reglamento de Limpia pública integrado.

Responsable: Ayuntamiento en colaboración con SEDEMA y Procuraduría
Estatal de Medio Ambiente.
Sector al que va dirigido: Personal del Ayuntamiento.
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VIII. Anexos
Formatos aplicados a los participantes durante el Taller Programa Municipal de
Educación Ambiental.
Formato 1. Escribir los principales problemas ambientales del municipio.
Problema ambiental

Diagnóstico

Contaminación de agua, aire, suelo
Basura
Deforestación
especies

y

pérdida

de

Cambio uso del suelo
Disminución de mantos acuíferos
Otros problemas

Formato 2. Anotar las actividades de Educación Ambiental realizadas en su escuela .
Actividad
de
Educación
Ambiental

Organizada
por:

Participantes

Problema por
atender

Charlas
Talleres
Campañas
Exposiciones
Cursos
Otros (s)

¿Qué actividades de Educación Ambiental considera necesarias realizar en
coordinación con la administración municipal para atender los principales
problemas ambientales?
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