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I. Resumen ejecutivo
En el Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional
de Riego 004 Don Martín se encuentran localizadas diferentes comunidades rurales. El aumento de
la población y sus necesidades básicas, así como la adquisición de productos básicos derivados de
una gran mercadotecnia, han generado el aumento, diversificación y acumulación de residuos sólidos
en diferentes sitios de cada comunidad. En este sentido y dada la lejanía de las comunidades con
respecto a la cabecera municipal, realizar un manejo adecuado de estos residuos se convierte en un
reto, además de la falta de cultura en el manejo de los mismos.
Dado lo anterior, es necesario identificar y seleccionar entre los pobladores: hombres, mujeres y
niños; aquellos que muestren interés en los temas de conservación de los recursos naturales e
impulsar la participación y coordinación de los mismos como promotores ambientales del APRN
Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín.
Ante tal situación, es necesario iniciar con un proceso de gestión, y organización y equidad de los (las)
promotores(as) ambientales, e involucrarlos(as) y capacitarlos en temas y actividades relacionadas
con la conservación de los recursos naturales y la sustentabilidad; con énfasis en el manejo,
separación y recolección de los residuos sólidos, lo cual permitirá establecer las acciones a seguir
como ANP, para ordenar y mitigar los impactos generados por los mismos, sobre la salud de los
ecosistemas y el bienestar de los pobladores de las comunidades rurales. Así como fortalecer el
marco de planificación a mediano plazo para la atención de este importante tema.
El objetivo de la consultoría fue mejorar las capacidades y formar promotores ambientales
encaminados a la implementación de una estrategia de manejo adecuado de los residuos sólidos en
el ejido Morelos. Además, se capacitó a 2 guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) como facilitadores de reuniones e instructores de dinámicas de educación para
la conservación.
El primer día del taller se realizó una reunión únicamente con el personal encargado de la línea
estratégica de manejo de residuos sólidos del Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca
Alimentadora del Distrito Nacional de Riego (APRN CANDR) 004 Don Martín. Se trabajó con el Biol.
Ricardo Olivo en la elaboración una línea del tiempo enfocada en el manejo de residuos sólidos
comunitarios a partir del 2016, posteriormente se llevó a cabo una revisión de la ruta crítica planteada
para el manejo adecuado de residuos en el área protegida. El segundo día de taller ya con la presencia
de la comunidad, se llevó a cabo un diagnóstico de la percepción comunitaria de estado del manejo
de los residuos sólidos, la problemática comunitaria en torno a la basura, además se generaron mapas
comunitarios de la localidad y se identificaron los sitios de disposición de residuos. El tercer y último
día se llevaron a cabo ocho actividades de educación ambiental con la finalidad de educar y formar
promotores(as) ambientales en el manejo de residuos sólidos, finalmente se establecieron acuerdos
y compromisos por parte tanto de la comunidad como de la CONANP.
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II. Jueves 2 de junio
1) Reunión con personal de CONANP – APRN CADNR 004 Don Martín

Por la tarde del viernes 27 de mayo, el personal de Fuego Verde S.C. se reunió con el Biol. Ricardo
Olivo (líder de la estrategia en manejo de residuos sólidos) en la oficina del APRN Cuenca
Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín en Sabinas, Coahuila. El objetivo de la
reunión fue elaborar la ruta crítica para la estrategia de manejo de residuos sólidos en el ANP que
inicie en 2016. Los resultados fueron los siguientes:

Socializar el
proyecto

Aceptación
del
proyecto
por parte
de la
comunidad

Identificar al
consultor

Acercarse con el
municipio o dentro de
la comunidad para
establecer un centro
de acopio

Las promotoras llevan a
cabo talleres en sus
comunidades con
presencia de la
autoridad municipal
(encargado del manejo
de la basura)

METAS:
1) La comunidad de Morelos
maneje su centro de acopio.
2) Toda la comuniad lleva a
cabo un buen manejo de
residuos e informa al
visitante.
3) Las promotoras difunden la
información a toda la
comunidad y se vuelven un
ejemplo para llas demás
comunidades.

Trabajar
con los
dueños de
los sitios de
recreación

Emplear a
las
promotoras
para pasar
el mensaje
en sitios
recreativos

Llevar a cabo
un
intercambio
de
experiencias

El centro de
acopio
opera sin
presencia
de la
CONANP

Se le hizo saber al guardaparque que los procesos de evaluación y retroalimentación no se
contemplaron en su ruta crítica y que su implementación es fundamental en el éxito del proyecto.
También se le mencionó que el proceso de seguimiento tanto a los proyectos comunitarios como al
ejercicio de planeación determinarán el avance y éxito de la estrategia.
III. Viernes 3 de junio
1) Bienvenida y presentación de participantes

El personal de Fuego Verde S.C. dio la bienvenida a los asistentes y presentó al resto de los
facilitadores del taller. El día inició con una dinámica lúdica de presentación de los asistentes.
Posteriormente explicó el propósito, los objetivos y se establecieron las reglas de convivencia para
el taller.
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2) Diagnostico de manejo y monitoreo de residuos sólidos

Para iniciar el diagnóstico del manejo de residuos sólidos en la comunidad, las facilitadoras realizaron
una breve encuesta (Anexo I). La información recabada fue de mucha utilidad para el estudio
posterior.
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3) Identificación de la problemática de la comunidad

Posterior a conocer la percepción de los asistentes, se identificó la problemática en la comunidad por
medio de una lluvia de ideas. Se obtuvo la siguiente tabla:
¿Cuál es el problema?

¿Por qué lo tenemos?
Porque a los visitantes no
les importa tirar la basura.

Los visitantes (parientes o
amigos de los locales) van al
río y tiran basura.

Los visitantes queman la
basura al lado del río y cerca
de los arboles
incendiándolos.

Los niños de la secundaria
que son de fuera (mayoría
de Múzquiz) tiran basura
por toda la comunidad.

El ganado se come las
bolsas de basura en la
sequía (aprox. 10 al año)

La comunidad lo permite y
no les dice nada para no
tener problema.
Aproximadamente 5
árboles, 2 en el 2015.
Además, los han
macheteado y talado.
No son de aquí y no les
importa
Los padres de familia y los
maestros no les inculcan los
buenos hábitos.
La escuela vende refrescos
y golosinas

Los visitantes
(principalmente los indios
Kikapoo) tiran la basura a
orilla de carretera.

¿Qué hemos hecho para
resolverlo?
Han puesto carteles a la
orilla del río (proyecto
CONANP 2015).
Por más de 10 años han
informado al visitante y no
les hacen caso.
Por más de 10 años han
realizado limpiezas a la
orilla del río una vez al mes.

¿Qué podemos hacer?
Multarlos para que no
tiren basura.
Prohibir el acceso.
Colocar tambos de
basura.

Se han realizado jornadas
de limpieza con los niños.
El profesor ha hablado con
ellos y los ha reprendido.

Colocar cestos de basura
en la escuela.

El doctor de la clínica ha
dado pláticas sobre el daño
de la basura

Implementar un
programa juvenil que los
motive (premios) a juntar
la basura

Jornadas de limpieza a la
orilla de carretera una vez
al mes
Se les ha llamado la
atención

4) Conociendo el sistema de aseo comunitario

El grupo trabajó en la elaboración de un diagrama participativo del sistema del aseo comunitario.
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Todos los hogares en el ejido Morelos queman su basura en un pozo en su casa. En algunos casos
separan residuos para su venta.
5) Conociendo la ubicación de los vertederos a cielo abierto.

Para conocer los sitios de disposición final de la basura, el grupo focal realizó un mapa comunitario
en donde marcaron las áreas donde frecuentemente se acumulan desechos y que fueron
identificadas como problemáticas y señaladas en rojo.
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6) Establecimiento del objetivo de los talleres de educación en manejo de residuos sólidos

Las facilitadoras dieron una breve exposición sobre la importancia de la formación, capacitación y
participación de los promotores ambientales en la solución del problema del manejo de residuos
sólidos. Seguido de la exposición y para que quedara claro qué es un promotor ambiental y sus
características, los participantes elaboraron un dibujo en torno a ¿qué es (o qué hace) un promotor
ambiental? y sus características.
7) Presentación de las dinámicas del manual de manejo de los residuos sólidos

Una vez que las asistentes al taller tuvieron claridad en qué es y qué hace un promotor ambiental, les
presentamos el manual "Actividades sobre el manejo responsable de residuos sólidos para
promotores ambientales". Se les comentó a los participantes que el siguiente día se dedicaría a la
ejecución de las dinámicas contenidas en el manual.
El día finalizó con una breve evaluación escrita del taller.

IV. Sábado 4 de junio
El día comenzó con un breve repaso de lo visto el día anterior, se repasaron las reglas de convivencia
y se procedió a la ejecución de las 8 dinámicas del manual por parte del personal de Fuego Verde S.C.
8) La basura nos daña a todos

En la primera dinámica las señoras, divididas en 2 equipos, elaboraron un acróstico con el título de la
dinámica haciendo oraciones de cómo la basura daña a las personas y al ambiente.
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9) Basura se escribe con "R".

Por medio de un juego de palabras los participantes conocen y analizan diferentes maneras para
solucionar el problema de basura. Esta dinámica la llevó a cabo el Biol. Ricardo Olivo de CONANP.
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10) Basura palabras graves

En esta dinámica los participantes enlistaron diferentes tipos de desechos sólidos, aprendieron a
separar la basura en orgánico e inorgánico y además identificaron las palabras de acuerdo a su
acentuación. Esta dinámica la llevó a cabo la guardaparque del APFF Maderas del Carmen, Cinthia
Hernández.

11) Reduce, reusa y recicla

En esta dinámica, los participantes aprendieron a separar la basura en diferentes contenedores
(plástico, papel, vidrio, etc.). También identificaron qué desechos son los más frecuentes en su basura
y qué alternativas existen para reducir el consumo, reutilización de material y cuáles pueden ser aptos
para reciclaje.
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Una vez que recibieron la capacitación acerca de la separación de la basura y de los residuos sólidos
resultantes, como complemento para el estudio se pidió a los asistentes que separaran los residuos
sólidos en sus respectivos hogares por 7 días consecutivos. Además de separar los residuos, se les
pidió que registraran el peso de cada material en una tabla que se les proporcionó (Anexo II). Así
podremos tener una mejor idea de los desechos que más se generan en la comunidad y las
alternativas que podremos darles para su manejo. Esta información fue recabada por el personal de
CONANP en la comunidad y enviado a los consultores para su análisis.
12) ¿De dónde viene y a dónde va?

Por medio de un análisis e investigación de envolturas y productos, los participantes conocieron el
origen de los productos, su proceso de producción y los efectos en el ambiente de la producción y
consumo.
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13) Tirando el dinero a la basura

Por medio de sumas y multiplicaciones las señoras calcularon cuánto dinero gastan en productos y
envases que se van a la basura. Además, analizaron en qué tipo de alimentos gastan su dinero y si
existen alternativas más saludables y menos dañinas para el ambiente.

14) Un vistazo a las envolturas

En esta dinámica, los participantes contestan las siguientes preguntas acerca de un producto
alimenticio que se les otorga: 1) nombre del producto, 2) ¿Para qué lo usan? 3) ¿De que esta hecho el
envase? (material primas que utilizan), 4) Si es de plástico ¿qué tipo de plástico es? 5) ¿Qué nutrientes
aportan para tu crecimiento? 6) ¿Contiene alguna sustancia como sal, azúcar, colorantes o
saborizantes artificiales, conservadores? 7) ¿Dónde está hecho el producto? 8) ¿Cuántos y cuáles
símbolos hay en el empaque? ¿Sabes lo que significan? y 9) ¿Se puede reciclar? Los participantes
aprendieron a leer los símbolos en las envolturas de diversos productos y su significado. También
conocieron la importancia acerca del contenido nutricional plasmado en las envolturas, así como la
posibilidad de reciclar la envoltura o envase contenedor.

12

15) Semáforo de los alimentos

La última dinámica realizada tiene como objetivo orientar a la población sobre el consumo moderado
de alimentos con la finalidad de crear una cultura del autocuidado de la salud. Con base en la dieta de
los participantes, se catalogaron los alimentos según el semáforo de los alimentos y se ofrecieron
alternativas saludables para llevar una mejor alimentación. Esta dinámica la llevó a cabo Oriana del
Ángel del equipo Fuego Verde S.C. y el Dr. Octavio Castillo, médico de la clínica local.

16) Acuerdos

Para llevar a cabo la estrategia de manejo integral de los residuos sólidos comunitarios se plasmaron
acuerdos participativamente contestando preguntas como:
13

¿Qué vamos hacer?
Dar platicas y difundir
información.
En temporadas de alta
visitación brindar
información al visitante
respecto a la basura.
Contar con un centro de
acopio.

¿Cuándo?
Miércoles 8 de junio.

Junio y julio 2016.

5 de junio.

¿Quién (responsable)?
Dani y Erika gestionan,
CONANP apoya.
CONANP mas brigada
Erika, Dani, Maricela,
Lupita, Claudia, Rosario,
María de Jesús y Olga.
Dani pregunta a la
asamblea ejidal.

¿Dónde (lugar)?
Secundaria de la
comunidad Morelos.
Sitios de alta visitación.

Asamblea ejidal.

El taller finalizó con una evaluación del mismo.
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ANEXO I. Resultado de la encuesta para Manejo de Residuos Sólidos en el ejido Morelos
1) ¿Que hace con la basura?
-

La recoge el
camión

-

Se va al tiradero
comunitario

2) ¿Reutiliza algún material de desecho?
1
Vidrio
1
Plástico

-

Papel y cartón

6

Otro: Latas

3) ¿Recicla algún material?
Plástico
6

-

Papel y cartón

9

Otro: lamina

-

Organización
comunitaria

1

De madera y/o
adobe
deteriorado

La entierra

6

La quema

Aluminio

4) ¿La comunidad cuenta con servicio de recolección de basura?
Si
6
No
5) Opciones sugeridas para la solución del problema de la basura
1
Disminuir los
Recolección diaria
Quemarla y
tiraderos
del camión de la
5
enterrarla
clandestinos
basura
6) Propiedad de la vivienda
Prestada
-

Rentada

6

Propia

-

De madera y/o
adobe en buen
estado

-

Luz y agua

7) Condiciones de vivienda
5

De material en
buen estado

-

De material
deteriorado

8) Bienes y servicios con los que cuenta
Luz, agua, gas y
6
Luz, agua y gas
drenaje
9) ¿Cuántas personas viven en su casa?
4
De 1 a 3
2
De 4 a 7

De 8 a 10

10) ¿Desde cuándo vive en su casa?
5

Toda la vida

1

Más de 10 años

11) ¿Cuánto pagaron el último mes por electricidad?
Entre $1,000 y
Más de $1,000
$500
12) Gastos de alimentación por mes
De $2,000 a
6
Más de $2,000
$1,000

2

Menos de 10
años

6

Menos de $500

-

Menos de $1,000

Nada
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Resultado de la encuesta para Manejo de Residuos Sólidos en el ejido El Nacimiento
1) ¿Que hace con la basura?
-

La recoge el
camión

-

Se va al tiradero
comunitario

2) ¿Reutiliza algún material de desecho?
1
Vidrio
2
Plástico

1

Papel y cartón

-

Otro: Latas

3) ¿Recicla algún material?
Plástico
3

1

Papel y cartón

9

Otro: lamina

3

Organización
comunitaria

-

De madera y/o
adobe
deteriorado

La entierra

4

La quema

Aluminio

4) ¿La comunidad cuenta con servicio de recolección de basura?
Si
4
No
5) Opciones sugeridas para la solución del problema de la basura
Disminuir los
Recolección diaria
Quemarla y
tiraderos
1
del camión de la
enterrarla
clandestinos
basura
6) Propiedad de la vivienda
Prestada
-

Rentada

4

Propia

De material
deteriorado

-

De madera y/o
adobe en buen
estado

-

Luz y agua

-

De 8 a 10

-

Menos de 10
años

7) Condiciones de vivienda
4

De material en
buen estado

-

8) Bienes y servicios con los que cuenta
Luz, agua, gas y
4
Luz, agua y gas
drenaje
9) ¿Cuántas personas viven en su casa?
4
De 1 a 3
De 4 a 7
10) ¿Desde cuándo vive en su casa?
3

Toda la vida

1

Más de 10 años

11) ¿Cuánto pagaron el último mes por electricidad y gas?
Entre $1,000 y
Más de $1,000
4
$500
12) Gastos de alimentación por mes
De $2,000 a
4
Más de $2,000
$1,000

-

Menos de $500

Nada

Menos de $1,000
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ANEXO II. Ficha técnica para el diagnóstico de los residuos sólidos
Comunidad: ___________________________________________
Día
Tipo de basura

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Número de personas viviendo en la casa: ________
Viernes

Sábado

Domingo

Peso Total (en kg)

Peso total generado por día
Restos de comida
Unicel
Plásticos
Vidrio
Papel y cartón
Metal
Tetra Pack
Sanitarios
Aluminio
Otros (como baterías,
madera, etc.)
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ANEXO III. Listas de asistencia
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ANEXO IV. Evaluaciones del taller
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22

23

24

25

26

27

28
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ANEXO V. Biografía de los facilitadores
Ivo García Gutiérrez
Ivo se inicia en el manejo y conservación de recursos naturales como voluntario en PROFAUNA A.C. Es
Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y maestro en
ciencias por la Universidad Autónoma Chapingo donde se especializa en ecología de la recreación.
Actualmente es candidato a doctor en el Instituto de Geografía de la UNAM, donde está evaluando los
impactos sociales y culturales del turismo en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Desde 1997 laboró como
manejador de áreas naturales protegidas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ha
colaborado en las Áreas Protegidas de Maderas del Carmen en Coahuila como técnico operativo y jefe
de departamento, en Mapimí, Durango como subdirector de área, y como director de área en Cuatro
Ciénegas, Coahuila y en Meseta de Cacaxtla en Sinaloa. Dentro de la CONANP ha colaborado como
facilitador de talleres de planeación estratégica en las Regiones Noreste y Sierra Madre Oriental y Norte
y Sierra Madre Occidental. Formó parte del grupo de facilitadores en la estructuración de la “Estrategia
CONANP 2040”. Ha facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y
educación para la conservación, dirigidos al personal de diferentes áreas naturales protegidas del país.
Recientemente participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la National Outdoor
Leadership School (NOLS) y está certificado como instructor del programa No Deje Rastro de campismo
de bajo impacto. Actualmente es consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde Sociedad
Civil http://fuegoverde.org
Sandra Pompa Mansilla
Sandra es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México; especialista en
biología, ecología y conservación de recursos naturales terrestres y marinos. Está por finalizar su
segundo año de estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Trabajó para el
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en el Fondo para Áreas Naturales Protegidas
como asistente técnico y como oficial de programa en el Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal
Mesoamericano. También trabajó para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.
Sandra ha facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, procuración de
fondos y educación para la conservación, dirigidos al personal de varias áreas naturales protegidas del
país y diversas organizaciones de la sociedad civil. Sandra ha impartido cursos a nivel secundaria,
preparatoria, licenciatura y posgrado en varias instituciones educativas del país. Además, participó en
el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la National Outdoor Leadership School (NOLS) y está
certificada como instructora del programa No Deje Rastro de campismo de bajo impacto. Sandra está
por culminar su trabajo con percepción comunitaria de los recursos pesqueros y fortaleciendo las
capacidades de cooperativas pesqueras en Sinaloa. Sandra fue voluntaria dentro del Programa de
Voluntarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y es instructora de
programas de educación para la conservación. Actualmente es consultora independiente y socia
fundadora de Fuego Verde S. C. (http://fuegoverde.org).
Oriana del Ángel Salinas
Oriana es bióloga acuícola por la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Entre los años 2010 y 2012 fue voluntaria en el Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla
(APFFMC), en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Mazatlán Sinaloa, donde apoyó
diversas acciones para la conservación del sitio. Posteriormente, entre 2012 y enero de 2015 fue técnico
operativo en el APFFMC, donde fue instructora de educación ambiental, dirigió proyectos de
conservación enfocados al manejo de residuos sólidos y formó promotores ambientales dentro de las
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comunidades rurales del área natural protegida. Además, coordinó la implementación de 100 estufas
ahorradoras de leña en 5 comunidades rurales. Así mismo, coordinó el establecimiento de huertos
comunitarios y proyectos de captación de agua de lluvia. Recientemente publicó su tesis de licenciatura
en la que estudió la distribución espacial de los nidos de las tortugas marinas en las playas del APFF
Meseta de Cacaxtla. Durante abril y mayo de 2015 participó como voluntaria en el monitoreo de
especies prioritarias Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas. Desde 2015 colabora dentro de Fuego
Verde S.C. dirigiendo programas de capacitación y formación de promotoras ambientales para el
manejo de residuos sólidos. Ha colaborado en la formación de al menos 50 promotoras ambientales en
cuatro comunidades de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y Ocampo en
Coahuila.
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