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SUSTENTABILIDAD EN Y DESDE LA INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LAS IES DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO Y SU CONTEXTO



Pensemos global y actuemos local

(Paul McCartney)

Las actividades sin medidas en las industrias 
del transporte, petrolera, agrícola y en la 
minería de carbón, así como la quema de 
cultivos y bosques, la fertilización, los 
vertederos de basura y principalmente la 
ganadería han ocasionado el sobre- 
calentamiento de nuestro planeta. A medida 
que aumenta la concentración de CO2 (dióxido 
de carbono), queda atrapada una mayor parte 
de la radiación infrarroja saliente. 

Trastocar la generación de gases de efecto 
invernadero altera las temperaturas, lo que 
provoca inundaciones, más tormentas, más 
sequías y más incendios. Los desastres 
naturales y desastres medioambientales 
repercuten en diferentes ecosistemas, como la 
contaminación del aire, mar o ríos que resultan 
del consumo indiscriminado e irresponsable.
Entonces, ¿debemos cambiar? Sí. ¿Podemos 

cambiar? Por supuesto. ¿Qué debemos hacer? 
Las soluciones las tenemos a la mano. Hoy en 
día, ya hay alternativas para comenzar a 
practicar y ser congruentes y responsables 
como generadores de residuos. ¿Qué falta 

hacer? Falta trabajar con más energía y 
contagiar a más jóvenes y adultos. Iniciamos en 
2017 en centros educativos de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, México, pretendiendo 

emprender este proyecto codo a  codo  no sólo  
para dar resultados a una fuente financiera, 
sino porque era un proyecto de vida, 
¿resultaría?

Afortunadamente, no estábamos solos en esta 
batalla, nos dimos cuenta de que varias 
personas habían comenzado a realizar 
actividades para tratar de revertir los daños 
ocasionados por el ser humano. En 2019 
hicimos recorridos por los distintos centros, 
nos encontramos a jóvenes, familias, escuelas, 
universidades, organizaciones civiles e incluso 
algunas instancias de gobierno que han 
comenzado a involucrarse más profunda- 
mente, realizando distintas actividades al 
respecto, cada quién desde su trinchera. 

Sabemos que el gobierno juega un papel en esta 
historia, que la industria juega otro papel y 
nosotros también jugamos otro papel como 
sociedad; ¿cuál sería ese papel y cómo 
comenzar? Estas preguntas nos hicieron varios 
estudiantes y personas de algunos barrios. La 
respuesta fue sencilla, hay que tener mejores 
hábitos, mejores decisiones para impactar de 
forma positiva al planeta y, para ello, era 
importante comenzar en nuestro entorno más 
cercano: casa, escuela, lugar de trabajo, barrio.
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Residuos sólidos urbanos y su gestión

Cuando se quiere algo, se pone atención en ello 
y a la par toda nuestra energía para lograrlo; si 
queremos participar en este proceso de cambio 
habría que enfocarse en lo que se puede hacer 
para conseguirlo. Basado en lo anterior, saltó la 
pregunta: ¿Se quiere o no actuar diferente para 

que nuestro planeta siga con condiciones 

estables y todas las personas podamos seguir 

gozando de la hermosa diversidad que nos 

brinda la naturaleza? La respuesta fue positiva y 
con eso comenzamos por aclarar algunos 
puntos.

Primer punto: ¿Cuáles son los residuos sólidos 

urbanos (RSU)? “Son los materiales de desecho 
que se producen en las casas y en aquellos 
establecimientos que la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos no considera como grandes 
generadores”(1). Se dividen en orgánicos e 
inorgánicos. Lo orgánico es todo desecho que 
se degrada biológicamente y que proviene de 
un ser vivo: vegetal, animal y hongo; 
normalmente son restos de comida y jardinería 
(ramas, pasto y hojarasca). Lo inorgánico es 
todo lo que no viene de un ser vivo. 

México genera poco más de 42 millones de 
toneladas de residuos sólidos al año, con un 
promedio diario de 1 kg por persona. De éstos, 
los residuos orgánicos constituyen poco más 
del 38 %(2). 

Son cifras impresionantes, aún más si nos 
fijamos que los residuos inorgánicos 
constituyen el 62% del total y que algunos 
tardan en degradarse cientos de años y otros 
miles de años. Lo peor de todo es que la gran 
mayoría de estos residuos terminan en 
tiraderos, rellenos sanitarios o incluso en ríos y 
mares, cuando se pudieran recuperar y reciclar 
o reutilizar.

Saber clasificar puede reducir hasta en 90% la 
cantidad de residuos que se van al tiradero o 
relleno sanitario, además de que evitaría gases 
de efecto invernadero(1). 
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Clasificando los residuos. Fuente: Jesús Carmona.
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Ya se sabe cuáles son los residuos orgánicos e 
inorgánicos, ¿cómo clasificar estos últimos? 
Los inorgánicos se pueden clasificar en 
distintos contenedores para poder ser 
reciclados o reutilizados, por ejemplo: cartón, 
PET, vidrio, papel, plásticos, metales y latas. Si 
hacemos esta clasificación, estaremos 
colaborando un poco más a la sustentabilidad y 
al cuidado del ambiente en general. A este 
conjunto de operaciones que se realizan con los 
residuos inorgánicos, desde que se generan 
hasta la última fase en su tratamiento, es lo que 
denominamos gestión de residuos. 

En el camino a la sustentabilidad

En nuestras visitas a doce centros educativos 
nos pudimos dar cuenta de que, comparado 
con 2017, año en el que se hizo un estudio, hay 
más escuelas que separan los residuos. La 
mayoría separa el residuo orgánico del 
inorgánico y el PET; también ahora hay 
quienes separan botellas de vidrio, tetrabrik y 
cartón.

También tienen compostas y huertos, donde 
aprenden, básicamente, a sembrar, cuidar y 
cosechar, aunque también se apoyan en el 
huerto para el aprendizaje de varias materias o 
cursos. 

El profesorado de preescolar y primaria enseña 
a sus estudiantes la importancia de separar los 
residuos, reutilizan algunos materiales, 
reciclan el papel y les enseñan técnicas para la 
elaboración de uno nuevo. También realizan 
actividades manuales con frascos, tetrabrik, 
rollitos de papel de baño y PET, entre otros, y 
en los barrios los frascos les sirven para los 
curtidos, salsas o mermeladas que las mismas 
familias preparan.

En algunas asociaciones civiles y centros 
escolares utilizan el PET como macetas (a 
diferencia de 2017, esta actividad se incrementó 
por mucho) y en las camas de los huertos, lo 
mismo que las botellas, que también les han
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Comparativo entre escuelas en 2017 y 2019. Fuente: Elaboración propia



servido como vitrales. El tetrabrik también les 
sirve para sembrar. En una asociación civil que 
atiende a personas con discapacidad, 
levantaron su cafetería con envases de PET y 
adobe.

Además de apreciar estos avances, realizamos 
distintos eventos en torno a la sustentabilidad, 
así como talleres dirigidos a profesores, 
estudiantes y público en general. En ellos, les 
animamos a seguir adelante y a invitar a más 
personas a realizar este tipo de actividades, 
pero sobre todo a no desanimarse. Les decimos 
que no están solos en el camino, pero que se 
requiere paciencia y constancia, además de la 
importancia de formar redes para hacer de este 
esfuerzo algo más grande, porque entre todas 
las personas podemos lograr mucho, aunque 
parezca que hacemos poco.
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