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I. Resumen ejecutivo
En el Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo se encuentran localizadas diferentes comunidades
rurales, siendo sus principales actividades económicas la ganadería tradicional, la producción de cera de
candelilla y el turismo. 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, resulta difícil realizar un manejo
adecuado de estos residuos, 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 APFF Ocampo.
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 capacitar tanto a 2 guardaparques de CONANP como a un grupo de
promotoras ambientales de la comunidad de San Miguel, Municipio de Ocampo, Coahuila -APFF
Ocampo- en el manejo de los residuos sólidos. Fortalecer el marco de planificación para el manejo de
residuos sólidos a corto y mediano plazo en la APFF Ocampo.
El primer día del taller se realizó un diagnóstico del estado del manejo de los residuos sólidos y el
segundo día se llevaron a cabo actividades de educación ambiental con la finalidad de educar y formar
guardaparques y promotores(as) ambientales en el manejo de residuos sólidos.
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II.

Miércoles 5 de agosto

1) Presentación/Bienvenida
El personal de Fuego Verde S.C. dio la bienvenida a los asistentes. 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.

2) Diagnóstico y ficha técnica para el diagnóstico de los residuos sólidos en el APFF Maderas del Carmen
Para iniciar el diagnóstico del manejo de residuos sólidos en la comunidad, los facilitadores, previa
reunión con los técnicos de CONANP, realizaron una breve encuesta (Anexo I). Se dividió al grupo en
dos equipos, cada equipo contestó en un rotafolio las preguntas de dicha encuesta.

Además, se procedió a llenar una tabla con datos individuales de las participantes. La información
recabada es necesaria para la realización del diagnóstico final.
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Después de recabar la información, como complemento para el diagnóstico es necesario que las
asistentes separen los residuos sólidos en sus respectivos hogares y los pesen. Así podremos tener una
mejor idea de los desechos que más se generan y las alternativas que podremos darles para su manejo.
A cada señora se le entregó una tabla (Anexo II) en la que realizarán las anotaciones necesarias por
casilla a lo largo de al menos una semana de separación de residuos. Esta información será recabada
por el personal de CONANP en la comunidad y enviado a los consultores para su análisis.

3) Percepción de los habitantes hacia su comunidad
Con la finalidad de conocer la percepción de las asistentes al taller acerca de su comunidad, se llevó a
cabo una lluvia de ideas participativa sobre lo que me gusta, no me gusta y lo que cambiaría de mi
comunidad.
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4) Identificación de la problemática de la comunidad
Posterior a conocer la percepción de las señoras, se identificó la problemática en la comunidad por
medio de una lluvia de ideas. Se obtuvo la siguiente tabla:
¿Cuál es el problema?
No hay un tirader0
comunitario.
Hay riña entre vecinos y
depositan la basura en la
casa del vecino.
Solamente se toma en
cuenta a los ejidatarios para
tomar decisiones y no a
toda la comunidad.
La basura está dispersa por
las personas que la tiran.

¿Por qué lo tenemos?

¿Qué hemos hecho para resolverlo?
Cada familia tiene su propio tiradero.
La comunidad no se organiza.
Se han hecho tiraderos comunitarios
pero no se respetan.
Por diferencias en el reparto de Se han organizado las mujeres para
tierras. Mala comunicación en
traer a las autoridades para el caso de
la comunidad.
remover maestros.
Porque lo que hay en la
comunidad es de los
No se ha hecho nada por temor a los
ejidatarios. No se respetan los
conflictos.
reglamentos.
Formaron un grupo y han separado la
Porque no inculcamos a los
basura, pero los demás no participan
hijos y familias sobre la
porque no forman parte del proyecto
limpieza.
y no reciben jornal. Por 11 años han
hecho campañas de limpieza.

Una vez que se contestaron las preguntas, se prosiguió con la pregunta de ¿qué podemos hacer al
respecto de estos problemas? Siendo éstas las respuestas:
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5) Conociendo la ubicación de los vertederos a cielo abierto y el sistema de aseo comunitario.
En esta dinámica, se les pidió a las participantes que se dividieran en dos equipos con igual número de
integrantes. Un equipo elaboró un mapa comunitario orientado a la ubicación de tiraderos
comunitarios en San Miguel. Las señoras mencionaron que los principales tiraderos de basura eran
ambos arroyos que atraviesan la comunidad y el tiradero existente en la carretera que va en dirección a
Piedritas. Las participantes mencionaron que al depositar la basura en los arroyos, al bajar el agua
acarrea la basura hasta el manantial, donde éste se llena de desechos y el agua se pone verde y
hedionda. También mencionaron que en todas las casas de la comunidad se quema basura.
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La otra mitad del grupo trabajó en la elaboración de un diagrama participativo del sistema del aseo
comunitario. A la izquierda el ideal y a la derecha el elaborado por las señoras de San Miguel.
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Ambos equipos pasaron al frente con sus rotafolios y complementaron la información. Luego los
narradores de cada equipo pasaron al frente y expusieron sus trabajos.
Finalmente, las capacitadoras Barbara y Oriana les presentaron a las asistentes la pirámide de la
jerarquía del manejo de los residuos sólidos. Esta pirámide comienza por el simple hecho de rechazar
los productos que no nos son necesarios o que generan un exceso de basura. Posteriormente reducir el
consumo, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo separable para tal efecto, dar tratamiento al resto de los
residuos hasta llegar a la disposición final. Se hizo mención de la importancia de separar la basura
orgánica de la inorgánica para efecto de dejar de generar basura (residuos orgánicos e inorgánicos
mezclados) y comenzar a hacer una separación y mejor manejo de sus residuos sólidos.
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6) Establecimiento del objetivo de los talleres de educación en manejo de residuos sólidos
Los facilitadores de Fuego Verde hicieron 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, hicimos una lluvia de ideas 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 de residuos sólidos para promotores
ambientales" (Anexo III) con 6 dinámicas lúdicas. Se les comentó a las participantes, tanto
guardaparques como señoras de la comunidad, que el segundo día de taller los facilitadores realizarán
las 6 dinámicas del manual para capacitarlas y que ellas, una vez viendo cómo se llevan a cabo las
dinámicas, sean capaces de hacerlas.
El primer día de taller finalizó con una breve evaluación.
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III.

Jueves 6 de agosto

El segundo día de taller comenzamos con un breve repaso de lo visto el día anterior, se repasaron las
reglas de convivencia y se procedió a la ejecución de las 6 dinámicas del manual.
1) Basura palabras graves
En esta dinámica las señoras 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.
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2) La basura nos daña a todos
En esta 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.

3) El Sr. Tlacuache
Los participantes escucharán una canción y analizarán los usos que se pueden hacer de objetos que se
consideran basura y cómo cambian los hábitos y costumbres con el tiempo respecto al consumo.
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4) ¿De dónde viene y a dónde va?
Por medio de un análisis e investigación de envolturas y productos, las señoras conocieron el origen de
los productos, su proceso de producción, los efectos en el ambiente de la producción y consumos de
los mismos en el ambiente.

5) 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.
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6) 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.

7) Acuerdos
Al finalizar el taller, se llegaron a acuerdos entre la CONANP y las señoras de San Miguel derivados de
esta capacitación.
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El taller finalizó con una evaluación del mismo.
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ANEXO I.
Encuesta para Manejo de Residuos Sólidos del Área de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen
Nombre:_____________________________________
Localidad: ____________________________________
Ocupación: ___________________________________
Escolaridad:___________________________________
Género: ______________________________________

1.

Qué hace con la basura
A) La Quema
B) La Entierra

C) La quema y la
entierra

D) La recoge el
camión de la
basura

F) Se tira en el
tiradero

2.

Reutiliza algún material de desecho:
a) Plástico b) papel c) vidrio d) vidrio y plástico d) otros ¿cuál?:
3. Recicla algún material
A) aluminio b) fierro c)plástico d)carton d) otros
4. ¿La comunidad cuenta con el servicio de recolección de basura?
a) si
b) no
5.

Opciones sugeridas para la solución al problema de la basura
a) Disminuir el número de tiraderos clandestinos b) recolección frecuente del camión de la basura c)quemarla y
enterrarla d)organización comunitaria

6.

Propiedad de la vivienda
a) Propia b)rentada c) prestada

7.

Condiciones de la vivienda
a) Material en buen estado b)material deteriorado c) madera y/o adobe en buen estado d) madera y/o adobe
deteriorado

8.

Bienes y servicios con los que cuenta
a) luz, agua, gas, drenaje b) luz, agua, gas c) luz y agua

9.

Cuántas personas viven en su casa
a) 1-3 b) 4-7 c)8-10

10. Desde cuándo viven en este lugar
a) Toda la vida b) más de 10 años c) menos de 10 años
11. Cuánto pagaron el último mes por electricidad, agua potable, gas
12. Gastos promedio por alimentación al mes
13. Último nivel de estudios de los adultos del hogar
a)

Primaria b) secundaria c) preparatoria d) universidad e) ninguno

16

ANEXO II.
Ficha técnica para el diagnóstico de los residuos sólidos en el APFF Maderas del Carmen
Comunidad: ___________________________________________
Número de personas viviendo en la casa: ________
Día
Tipo de basura

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

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

Facilitador: Fuego Verde A.C.

Actividades sobre el manejo
responsable de residuos sólidos
para promotores(as) ambientales
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Introducción
El presente documento fue elaborado con el propósito de otorgar herramientas a los lectores para
abordar un tema de gran impacto en las comunidades rurales y urbanas: el manejo inadecuado de los
residuos sólidos. Este manual pretende afrontar el tema tan complicado del manejo de residuos de una
forma amable y amena, de tal forma que las actividades que de aquí se deriven, sean realizadas de
forma agradable en las comunidades.
El manual está dirigido principalmente a las amas de casa y estudiantes preparatorianos interesados en
el tema del manejo de residuos sólidos. Aunque esto no significa que sea excluyente, ya que las
actividades que aquí se presentan, son fáciles de comprender y aplicar. Esto considerando que la
generación de residuos sólidos es responsabilidad de todos los sectores sociales, de tal forma que es
necesario tratar el tema con el mayor número de actores sociales.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de la dirección del Área de Protección de
Flora y Fauna Maderas del Carmen, en colaboración con el Asociación civil Fuego Verde, buscan unir
esfuerzos para que la población adquieran una actitud consiente y responsable sobre el cuidado del
medio ambiente. Es importante reconocer que las actividades que aquí presentamos son un esfuerzo
de trabajo en campo en el Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénagas, por lo cual hacemos un
reconocimiento al personal de aquella Área Natural Protegida.
El objetivo de este manual es tener una herramienta de campo para los promotores ambientales. Esto
les permitirá hablar sobre el manejo de los residuos sólidos desde un punto de vista práctico y
didáctico. Cada promotor ambiental que utilice este manual de forma adecuada, podrá multiplicar el
conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos y medio ambiente. Al final, lo que se pretende con
este esfuerzo, es que las comunidades del APFF Maderas del Carmen, comprendan la importancia del
manejo de residuos sólidos y lo realicen habitualmente en su vida.
Al mismo tiempo, la presentación de este manual a los promotores ambientales nos permitirá generar
un equipo de trabajo uniforme, con la misma visión, que permita la consolidación de su trabajo en las
comunidades.
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1. Basura ¡Palabras graves!
Panorama General. Los alumnos harán una lista de palabras para mencionar diferentes tipos de
desechos sólidos y separarán las palabras de acuerdo a su acentuación.
Objetivo. Los alumnos reconocerán los diferentes tipos de desechos sólidos que se generan en su
comunidad.
Materiales. Papel, lápices, pizarrón o Rotafolio y marcadores.
Tiempo de duración. 30 minutos aproximadamente.
Procedimiento
A. ¿Qué es basura?
1. Pregunte a sus alumnos qué es basura y de qué otra forma se le llama a la basura.
2. Permítales que comenten y discutan sus definiciones.
3. Escriba las ideas en el pizarrón.
B. Palabras de basura
1. Forme equipos de 4 alumnos o más alumnos y pida que escriban en el papel las palabras que
entre todos van a ir dictando. Cada niño puede participar libremente dictando palabras al resto
del grupo.
2. Pida a sus alumnos que hagan una lluvia de palabras para mencionar todo lo que ellos conocen
como basura. Permita que la lista sea tan grande como puedan. Por ejemplo:
 Plástico
 Pelusa
 Cartón
 Fierro
 Comida
 Botellas
 Vidrio
 Bolsas
 Cáscaras
 Papel
 Ropa vieja
1. Haga un cuadro dividido en tres columnas para separar las palabras agudas graves y esdrújulas.
2. Explique a sus alumnos cuales son las reglas de acentuación y pídales que en equipo acomoden
las palabras en la columna que les corresponde, no olvide explicar que hay palabras que no
llevan el acento escrito. De tiempo para que trabajen en grupo.
3. Como trabajo en grupo haga que cada equipo participe escribiendo algunas de las palabras en el
cuadro que ha hecho en el pizarrón.
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4. Corrija errores de ortografía y que los equipos hagan lo mismo en sus cuadros.
Agudas
Cartón

Graves
Árbol (hojas de)

Esdrújulas
Plásticos
Cáscara

C. Tipos de basura
1. Ahora revisen la lista con sus alumnos y pídales que la escriban nuevamente todas las palabras
ya escritas correctamente en forma vertical.
2. Haga un nuevo cuadro, con dos columnas.
3. En una columna van a escribir la palabra Orgánica y en la otra Inorgánica.
4. En la primer lista de orgánica van a escribir todas las palabras que se refieren a basura de origen
animal o vegetal, como papel, cartón, cáscaras, hojarasca, comida, etcétera.
5. En la segunda las de origen inorgánico, es decir aquellas derivadas de minerales o petróleo,
como plástico, fierro, latas, bolsas, etcétera.
6. Para terminar la actividad puede pedir que recorten ejemplos de las palabras y las peguen en la
lista o que hagan dibujos.
Orgánica
Cascara de fruta y verdura
Asientos de café de grano
Papel
Cartón.

Inorgánica
Plásticos
Fierro
Latas
Vidrio

2. La basura nos daña a todos
Panorama general. Los alumnos elaborarán un acróstico haciendo oraciones de cómo la basura daña a
las personas y al ambiente.
Objetivo. Los alumnos analizarán las diferentes formas en que la basura puede afectar la salud de las
personas y el ambiente.
Materiales. Papel, lápiz, pizarrón o Rotafolio.
Tiempo de duración. 30 minutos aproximadamente.
Procedimiento
A. Cómo nos daña la basura.
1. Pida a sus alumnos que piensen por un momento como nos daña la basura a las personas y al
ambiente.
2. Pida a sus alumnos que comenten lo que han pensado.
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3. Si no tienen suficiente información, pídales que hagan consultas en libros, periódicos o con
familiares.
4. Oriente sus comentarios si es necesario y motívelos a que participen.
B. La basura nos daña a todos
1. Escriba en el pizarrón de forma vertical letra por letra la frase La basura nos daña a todos.
2. Pida a sus alumnos que copien en su cuaderno la frase.
3. Ahora trate de buscar una oración para cada letra que diga como daña la basura. Por ejemplo:

Los insectos como moscas y cucarachas viven en la basura
Algunos animales como ratas también, después se van a nuestras casas.
Botellas de vidrio y plástico se acumulan en grandes cantidades
Afectando el paisaje, al suelo y al hábitat de animales
4. Puede hacer el trabajo individualmente o hacerlo en equipos o grupos.
5. Lean los acrósticos y comenten las formas en que daña la basura al medio ambiente.
6. Puede presentar los acrósticos en periódicos murales de la escuela y compartirlos con el resto
de la escuela.

3. El Señor Tlacuache
Panorama general. Los alumnos escucharán una canción y analizarán los usos que se pueden hacer de
objetos que se consideran basura y cómo cambian los hábitos y costumbres con el tiempo respecto al
consumo.
Objetivo. 1. Los alumnos comprenderán que algunas cosas que se consideran basura pueden tener
otros usos. 2. Los alumnos comprenderán como cambian los hábitos de consumo en el tiempo.
Materiales. Grabadora, canción del Ropavejero de Francisco Gabilondo Soler, papel, lápices, colores y
copia del dibujo del tlacuache.
Tiempo de Duración. 30 minutos aproximadamente.
Procedimiento.
A. Quien conoce al tlacuache
1. Pregunte a sus alumnos quién de ellos conoce a los pepenadores o ropavejeros.
2. Tal vez ellos nunca se han percatado de que existen personas que se dedican a juntar objetos
viejos o usados que ya no son útiles para algunas personas, pero ellos los pueden vender para
que sean reutilizados o reciclados.
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3. Si alguno de sus alumnos sabe que es un ropavejero o pepenador, pídales que expliquen a sus
compañeros que hacen estas personas.
B. La canción de Cri- Cri
1. Pida a sus alumnos que se pongan cómodos y que escuchen muy atentos la canción del
Ropavejero de Francisco Gabilondo Soler.
2. Ponga la canción una vez y déjelos que disfruten la canción.
3. Puede repetir la canción una o más veces para que sus alumnos entiendan el mensaje.
C. Que hacia el señor tlacuache
1. Pregunte a sus alumnos que hacia el señor tlacuache.
R. El señor tlacuache juntaba, comparaba y cambiaba cosas que no servían a unas personas y se
las vendía o cambiaba a otras.
2. Qué cosas compraba, vendía o cambiaba.
R. Zapatos usados, pantalones remendados, papeles, etcétera.
3. Qué cosas juntan ahora los señores tlacuache o pepenadores.
R. Cartón, papel periódico, aluminio, vidrio blanco, fierros viejos.
4. Qué cosas no pueden ser útiles a los señores tlacuache.
R. Algunos plásticos, vidrio de colores.
5. En qué casos las cosas que pueden ser útiles dejan de serlo.
R. Cuando están sucias, mezcladas con residuos orgánicos
6. Explíqueles que el tipo de productos que se venden han cambiado mucho con el tiempo. Puede
hablar de cómo hace algunos años no había tantos tipos de juguetes y golosinas, que la gente
no compraba ni consumía tanta comida chatarra ni artículos de lujo.
7. Pida a sus alumnos que hagan una investigación con sus abuelos o gente mayor sobre las cosas
que comparaban cuando eran niños como dulces y juguetes, que pregunten de que estaban
hechos y cada cuando compraban.
Extensión
1. Explique a sus alumnos que la canción del señor Tlacuache ya es muy vieja y que desde que se
escribió esa canción las cosas han cambiado mucho.
2. Pregunte a sus alumnos porqué creen que Cri- Cri llamó al pepenador o ropavejero señor
tlacuache.
3. Permítales que den sus respuestas.
4. Explíqueles que existe un animal mamífero marsupial (que tiene una bolsa para transportar a sus
crías como los canguros) que tiene aspecto de una gran rata. Este animal como muchos otros
animales en la naturaleza tiene una alimentación muy variada, puede comer frutas, carne,
hierbas, huevos, raíces o insectos, además se adapta a vivir en condiciones difíciles, por lo que
ha sobrevivido a vivir en las ciudades, alimentándose en los basureros, cuando sus fuentes de
alimentación natural han sido modificadas. Algunas personas tienen mucho miedo a los
tlacuaches y los matan, pues los confunden con grandes ratas, estos animalitos si no son
molestados difícilmente atacan o causan daño, pues son de hábitos nocturnos
5. Probablemente por esta razón Cri-Cri puso este nombre a su personaje, considerando que este
animalito aprovecha los desperdicios.
23

6. Entregue la copia del señor tlacuache para que la iluminen.
7. Pueden hacer un personaje de un pepenador o ropavejero utilizando las características del
animalito.
Canción El Ropavejero
De Francisco Gabilondo Soler (Cri Cri)

Ahí viene el Tlacuache
cargando un tambache
por todas las calles
de la gran ciudad.
El señor Tlacuache
compra cachivaches,
y para comprarlos
suele pregonar.

Ahí viene el Tlacuache
cargando un tambache
por todas las calles
de la gran ciudad.
El señor Tlacuache
compra cachivaches,
y para comprarlos
suele pregonar.

¡Botellas que vendan!
zapatos usados!
¡Sombreros estropeados,
pantalones remendados!
Cambio, vendo y compro por igual!

¡Papeles que vendan!
¡Periódicos viejos!
¡Tiliches chamuscados
y trevejos cuatrapeados!
¡Cambio, vendo y compro por igual!

¡Chamacos malcriados!
¡Miedosos que vendan!
¡Y niños que acostumbren
dar chillidos o gritar!
¡Cambio, vendo y compro por igual!

¡Comadres chismosas!
¡Cotorras latosas!
¡Y viejas regañonas
pa' meter en mi costal!
¡Cambio, vendo y compro!
¡Compro, vendo y cambio!
¡Cambio, vendo y compro por igual!
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4. ¿De dónde viene y a dónde va?
Panorama general. Por medio de un análisis e investigación de envolturas y productos, los alumnos
conocerán el origen de los productos, su proceso de producción, los efectos en el ambiente de la
producción y consumos de los mismos en el ambiente.
Objetivo. Los alumnos analizarán los productos que consumen y las consecuencias ambientales de la
producción y uso de estos productos.
Materiales. Papel y bolígrafos, colores, cartoncillo, algunos empaques de productos que los alumnos
acostumbran a comprar para comer en la escuela.
Tiempo de Duración. 30 minutos aproximadamente.
Procedimiento
A. Dime que compras y te dire…
1. Pregunte a sus alumnos si saben de qué están hechos los empaques de las golosinas que compran.
2. Pregunte si saben cómo se prepara ese producto.
3. Pregunte si saben que recursos se aprovechan
4. Déjelos pensar en esta situación.
B. ¿Sabes qué compras?
1. Forme equipos de cinco alumnos.
2. Entregue uno de los productos que seleccionó para la actividad a cada equipo.
3. Entregue la hoja de preguntas, papel cartoncillo u hojas para dibujar.
4. Pídales que lea un alumno de cada equipo la información que contiene el producto, para el resto de
su equipo, en voz baja pero que escuchen los del equipo.
Pídales que contesten el cuestionario de preguntas.
C. Un proceso muy largo…
1. Ahora que saben cómo está hecho el producto y de que materias primas, pídales que investiguen más
información sobre los daños al ambiente que se hacen cuando se obtienen las materias primas para
hacer el producto y el envase. Pueden investigar con familiares, buscando en libros, o en internet.
2. Pídales que ilustren o escriban en pedazos de papel cartón o papel para dibujar todo el
procedimiento, desde que se hace el envase del producto, el producto hasta que el envase vacío va a
dar al basurero, carretera o terreno baldío.
3. Cada equipo debe de mostrar sus dibujos o redacciones al resto del grupo.
4. pregunte a sus alumnos ¿qué pasa si ya no consumen el producto?
- Se beneficia la economía de su casa.
- Pierden empleo algunas personas.
- Se deja de contaminar
- Mejora su salud
- No suben de peso, ni se les pican los dientes
- Se evita que se destruyan recursos naturales
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5. Pregunte a sus alumnos que otro producto que no dañe el ambiente o su salud pueden consumir.
6. Pida a sus alumnos que escriban una idea para dejar de consumir esos productos.

Hoja de actividad
Contesta las siguientes preguntas.
1. Nombre del producto
2. ¿Para qué lo usas?
3. ¿Cómo es o son sus empaques?
4. ¿De qué está hecho el envase? (materias primas que se utilizan)5. ¿De qué está hecho el producto?
Materias primas que se emplean.
6. ¿Qué nutrientes te aporta para tu crecimiento?
7. ¿Contiene alguna sustancia como sal, azúcar, colorantes o saborizantes artificiales, conservadores?
8. ¿Qué tipo?
9. ¿Consideras que esos productos pueden hacer daño a tu salud? ¿Por qué?
10. ¿Dónde está hecho el producto?
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11. ¿Qué haces con el empaque cuando terminas el producto?
12. ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse el o los empaques?

5. Basura se escribe con letra R
Panorama General. Por medio de un juego de palabras los estudiantes conocerán y analizarán
diferentes maneras para solucionar el problema de basura.
Objetivo. Los alumnos analizarán y conocerán diferentes soluciones al problema de basura en su
comunidad.
Materiales. Cuaderno, copias de las situaciones y lápiz.
Tiempo de duración. 45 minutos aproximadamente.
Procedimiento
A. ¿Quién sabe cómo?
1. Pida a sus alumnos que piensen en todas las posibles acciones que pueden ayudar a solucionar
el problema de basura. Permítales que piensen por un momento en silencio.
2. Forme equipos de 5 alumnos para que trabajen durante esta actividad.
3. Dígales que tienen que escribir en su cuaderno las acciones que ellos consideran que pueden
mejorar el problema de la basura en su comunidad.
4. tienen que escribir por lo menos 3 acciones por equipo.
5. Permítales trabajar por 10 minutos.
6. Cuando están listos cada equipo debe leer sus acciones propuestas. Escriba en rotafolio o
pizarrón las actividades que sean diferentes.
B. Las letras R
1. Explique a los alumnos que hay una letra que se considera muy importante para solucionar el
problema de basura, pregúnteles si la conocen.
2. Esta letra es la “R” y van a hacer un juego con esa letra.
3. En equipos van a leer en voz baja las tarjetas de las cinco soluciones para encontrar las palabras
R.
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4. Cuando terminen de leer van a jugar todo el grupo a cinco ahorcados para encontrar las cinco
palabras con R.
5. En el pizarrón dibuje los cinco ahorcados con las líneas para las letras.
6. En orden cada niño puede dar una letra para encontrar cada palabra.
C. ¿Se puede o no?
1. Lea en voz alta para todos la lista de actividades recomendadas por sus alumnos.
2. Algunas propuestas como quemar la basura, enterrarla, o dejarla a cielo abierto son actividades
que afectan más al medio ambiente y que están consideradas como ilícitas.
3. De acuerdo a las letras R cuales soluciones que ofrecieron primero se parecen o coinciden.
4. Déjelos trabajar en equipo por un tiempo considerable.
5. Cuando terminen, dígales que ahora van a seleccionar las acciones que propusieron que sí se
pueden desarrollar.
6. Regresando a la lista del pizarrón descarte las actividades que no corresponden.
7.

Ponga una palomita a las actividades que coinciden con el Respeto, Reducir, Reincorporar,
Reusar y Reciclar.
Estar conscientes que somos parte de la naturaleza y que todo lo que
usamos es extraído de un recurso natural, que debemos de respetar a
los seres vivos, a las personas y al ambiente que nos rodea.
Consumir lo que realmente necesitamos y no lo superfluo, es decir
comprar solo lo que usaremos y no comprar y usar artículos que
dañen el ambiente, así se reduce la cantidad de basura.
Si somos capaces de usar correctamente algunos productos y sobre
todo cuando ya no son útiles para nosotros podemos entregarlos a
otras personas para que los reutilicen también podemos reutilizar
envases de refrescos y otros productos.
Si juntamos las cáscaras de frutas y verduras, las hojarascas de los
árboles, los cortes de jardín, convertidos en composta o humus, se
reincorporan para fertilizar y abonar el suelo
Si separamos algunos envases de vidrio transparente, aluminio, fierro,
papel u hojalata podemos mandarlos a lugares donde se reciclen y
formen nuevamente materiales para su elaboración.
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6. Tirando el dinero a la basura
Panorama general. Por medio de sumas y multiplicaciones los alumnos harán un cálculo de cuánto
dinero gastan en productos y envases que se van a la basura.
Objetivo. Los alumnos analizarán el gasto económico que representa el adquirir y tirar ciertos
productos.
Materiales. Papel, lápices, algunos artículos como refrescos en varias presentaciones, alimentos
chatarra, o botellas de limpiadores. Los precios de diferentes productos.
Tiempo de duración. 45 minutos aproximadamente.
Procedimiento
A. ¿Qué compras, cuánto usas?
1. Pregunte a sus alumnos que compran durante el recreo y por las tardes. Pídales que lo escriban en
sus cuadernos.
2. Pregúnteles cuánto creen que gastan en un año en esos productos.
3. Pregunte a sus alumnos si saben cuánta basura generan durante un año.
B. Basura + basura = + problemas – dinero
1. Realice con sus alumnos los ejercicios de matemáticas para que hagan el cálculo de cuánto dinero
gastan durante una año y cuántos envases y envolturas se generan.
2. Dicte o escriba en el pizarrón cualquiera de los dos ejercicios o ambos. Pida a sus alumnos que los
contesten.
Ejercicio
Ayúdale a nuestro amiguito a ahorrar muchos pesos y no hacer más basura.
Juanito compra todos los días en la escuela una bolsa de frituras sabor queso, un refresco de naranja y
una paleta enchilada, ayúdanos a hacer las cuentas de lo que gasta y de cuanta basura tira en un año.
Recuerda que asiste a clases 200 días en un ciclo escolar.
El refresco cuesta
$ 2.00
La bolsa de frituras sabor queso
$ 2.50
La paleta enchilada
$.50
Cuánto gasta en refrescos
200 x 2.00= ______
Cuánto gasta en fritos sabor queso
200 x 2.50= ______
Cuánto gasta en paletas enchiladas
200 x .50 =______
Total ______ + ______+ _______ = _____
Elabora un cuadro y en la primera columna escribe cuáles productos compran, en la segunda cuánto
cuestan, en la tercera cuántas veces a la semana los compran y en la cuarta cuántos empaques cubren
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al producto al final llena las líneas, así obtendrás cuánto dinero gastas en un año en comida chatarra.
Sigue el siguiente ejemplo

Producto

Cuánto
cuesta

Cuántas veces lo
compro en una
semana

Cuántos
empaques tiene

Total de
empaques

Total dinero

papitas

$ 3.00

5

1

5

$ 15.00

Pastelito

$ 2.00

3

2

6

$ 6.00

Paletas enchiladas

$ 1.00

8

1

8

$ 8.00

Refrescos

$ 2.50

7

1

7

$17.50

Total
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$46.50

En una semana gasto 46.50 pesos el mes tiene cuatro semanas así que gastó $186 pesos y el año tiene
12 meses así que su gasto fue de $ 2,232 pesos
Total de envases y empaques en una semana 26 en un mes 104 en un año 1248.
Producto

Cuánto cuesta

Cuantas veces lo
compro en una semana

Cuántos empaques
tiene

Total

En una semana gasto ______ pesos el mes tiene cuatro semanas gasto ____ pesos el año tiene 12
meses gasto ______pesos
Total de envases y empaques en una semana___ en un mes ____ en un año.__ ___
3. Pida a sus alumnos que hagan una lista de las cosas que pueden comer, con las que ahorrarían dinero
y comerían mejor.
C. La mujer más limpia del mundo.
1. No basta desarrollar la actividad con los niños, hay que desarrollar la actividad con amas de casa para
que tomen mayor conciencia del problema y de la salud de sus hijos. Invite a los padres de familia y
desarrolle el ejercicio en el pizarrón con ellos.
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2. Pueden analizar los alimentos chatarras y algunos productos que se acostumbran usar en casa como
limpiadores, cloro, desinfectantes, que en general son artículos no indispensables para la limpieza
pero que si contaminan las fuentes de agua y el suelo.
3. Analicen la forma en que los empaques contaminan y el producto en si mismo genera graves
problemas al ambiente como la contaminación del agua, que después se usa para beber.
4. Pregunte a las mujeres como pueden mantener sus casas limpias sin generar tanta basura, gastar
dinero y no contaminar. Permítales que den opciones.
5. Recomiende el uso del Bicarbonato y Vinagre para la limpieza, dándole la siguiente lista de
aplicaciones y usos.
Actividad

Para limpiar el sarro en los
baños y cocina

Para trapear

Cochambre de estufa

En ropa

Bicarbonato

Vinagre
Vaciar un chorrito en la taza y
Aplicar una cuchara directa tallar con cepillo, enjuagar.
en el sanitario, o diluida en En los azulejos o muebles de
agua para aplicarla en los
cocina, poner vinagre en
azulejos, tallar con cepillo o atomizador y asperjar el área,
fibra y enjuagar.
dejar actuar unos minutos y
enjuagar con trapo y agua.
Verter un cuarto de taza en una
cubeta de 20 litros, utilizar el
No se recomienda
agua para trapear como de
costumbre, en pisos oscuros
evitar el contacto directo.
Se aplica con atomizador sin
Se disuelve una cucharita o
disolver directo sobre el
más en poca agua y se
cochambre se deja actuar y se
utiliza como jabón con
talla con fibra verde, se enjuaga
fibra verde, se enjuaga.
con trapo y agua.
Para ropa blanca muy sucia
se agrega a la lavadora un
poco junto con el
Se agrega al agua un chorrito
detergente que se
para ablandar la mugre.
acostumbra, puede cortar
la espuma pero si limpia
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ANEXO IV. Listas de asistencia
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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. Ha dirigido proyectos turísticos comunitarios en áreas naturales protegidas
federales, estatales y municipales. 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; colabora desarrollando el
Programa de Uso Público de la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco en Torreón,
Coahuila; así como el Programa Sostenible de Desarrollo Turístico de las Dunas de Bilbao, dentro del
Área de Conservación Voluntaria del Ejido Villa de Bilbao, municipio de Viesca, Coahuila.
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. Realizó una estancia
posdoctoral en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en temas de percepción comunitaria de
recursos pesqueros y fortalecimiento de capacidades de cooperativas pesqueras en Sinaloa. 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. Ha colaborado en el diseño e implementación de programas de manejo de residuos sólidos
comunitarios en áreas naturales protegidas. 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 fue voluntaria dentro del Programa
de Voluntarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es instructora de programas
de educación para la conservación. Actualmente es consultora independiente y socia fundadora de
Fuego Verde S. C. Sitio personal: https://sandrapompa.wordpress.com
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Oriana Del Angel Salinas
Oriana estudió biología acuícola en la Facultad de Ciencias del Mar (UAS). Su interés por la
conservación de los recursos naturales se inició en el departamento de educación ambiental de CIAD
Mazatlán durante la preparatoria. A partir de entonces ha participado en varios proyectos locales
como promotora ambiental en limpieza de playas, reforestaciones y exposiciones ambientales. Al
concluir sus estudios universitarios trabajó como técnico operativo de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas supervisando proyectos de conservación enfocados principalmente a huertos
comunitarios, promotoría ambiental y manejo de residuos sólidos. Al concluir su estancia en la
dependencia participó en el monitoreo de especies prioritarias RB El Triunfo. Actualmente colabora
en los talleres de manejo de residuos sólidos para la Sociedad Civil Fuego Verde.
Barbara Nava Cristóbal
Bárbara es pasante de la licenciatura de Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia. Se encuentra realizando su tesis con el tema “El papel de la mujer en las pesquerías de
Teacapán, Sinaloa”. Cursó el proyecto de investigación formativa en etnoecología con los temas de
aprovechamiento forestal comunitario en la comunidad purhépecha de Cherán, Michoacán y del
patrimonio biocultural de los pueblos de Tlaxcala. Bárbara ha realizado diagnósticos y capacitaciones
con perspectiva de género en el manejo de residuos sólidos en las Regiones Prioritarias para la
Conservación (RPC) del sur de Sinaloa. Bárbara trabajó en la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) como técnico del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
(PROCODES) y en el Programa de Maíz Criollo (PROMAC). Además ha impartido talleres de educación
para la conservación en escuelas de nivel primaria y secundaria. Actualmente colaboró con Fuego
Verde Sociedad Civil en los cursos de capacitación en manejo de residuos sólidos en dos áreas
naturales protegidas.
Marco Antonio Granillo Chapa
Marco inició en el manejo y conservación de recursos naturales en el año 1990. Es ingeniero agrónomo
forestal egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila. Marco
colaboró durante 9 años en el diseño y operación de viveros e invernaderos de alta tecnología en
Canadá. Ha colaborado con asociaciones civiles como PRONATURA A.C. Y PROFAUNA A.C. en diversos
proyectos de conservación en el estado de Coahuila y Chihuahua. Ha sido guardaparque en las Área de
Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas y Maderas del Carmen, Coahuila, donde supervisó
proyectos de manejo forestal, monitoreo ambiental, manejo de residuos sólidos y uso de energías
alternativas con grupos de mujeres, específicamente ollas solares y estufas ahorradoras de leña.
Colaboró en la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Coahuila donde fue técnico encargado del
desarrollo de proyectos comunitarios en todo el estado de Coahuila. Cuenta una experiencia de 20 años
como como técnico forestal en diversos ejidos y predios particulares en los estados de Coahuila,
Durango, Campeche y Sinaloa, participando en la evaluación y planeación para el aprovechamiento
forestal y de fauna silvestre. Actualmente es consultor independiente y colabora con Fuego Verde S.C.
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