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GLOSARIO 

 

Área de Valor Ambiental. Provee funciones importantes para el medioambiente; 

sin embargo, ha sido modificada por la actividad humana. Se otorga dicha 

categoría para su conservación; se clasifican en bosques urbanos y barrancas. 

 
Área Natural Protegida. Área que en menor medida se ha visto impactada por la 

actividad humana; no obstante, es necesario que se conserve por la flora y fauna 

que en ella habita y por las funciones que lleva a cabo. Pueden ser de 

competencia federal y local. 

 
Basura cero. Sigue la lógica de las 3R´s reducir, reutilizar y reciclar (Secretaría de 

Medio Ambiente [SEDEMA], 2019f). 

 
Centro de acopio. Se entiende como un establecimiento mercantil, ya que en 

éste se desarrollan actividades relativas a la intermediación, compraventa de 

residuos. 

 
Consumo responsable. Consumo reflexivo, evita el desperdicio de alimentos y 

promueve medidas de reducción y reúso (Corvellec y Czarniawska, 2016). 

 
Crisis ambiental. Se refiere al conjunto de condiciones que disminuyen, 

deterioran o destruyen al medioambiente (Calixto, Herrera y Hernández, 2006). 

 
Economía circular. Postula reincorporar cierto tipo de materiales de los residuos 

como insumos, a ciclos productivos; además enfatiza en la reutilización. 

 
Economía lineal. Se refiere a la extracción, transformación, producción, consumo 

y disposición final o desecho. 

 
Estación de transferencia. Tiene como propósito reducir los tiempos de recorrido 

de los camiones recolectores. 

 
Evitación estricta. Es una medida de prevención de residuos, consiste en evitar 

estrictamente la generación de desechos; ejemplos de este tipo de acciones son la 

prohibición de cierto tipo de materiales por su impacto negativo ambiental, eliminar 

embalaje (Organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE, 

2000:38). 

 
Generación. Se refiere a la producción de residuos, sea por producir o consumir 

(Ley general de prevención y gestión integral de residuos, 2003, art. 5). 
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Gestión Integral de Residuos. Comprende tanto el manejo integral, como las 

acciones ampliadas en relación con los residuos; es decir, aspectos técnicos y 

educativos, sociales, entre otros. (Ley general de prevención y gestión integral de 

residuos, 2003, art. 5). 

 
Manejo integral. Abarca las etapas de barrido y recolección, separación, traslado 

a las estaciones de transferencia, tratamiento y aprovechamiento, y disposición 

final de residuos (Ley general de prevención y gestión integral de residuos, 2003, 

art. 5). 

 
Manejo tradicional. Recolectar, transportar y disponer los residuos (Jiménez, 

2015:38). 

 
Minimización. Incluye prevención estricta, reducción en la fuente, reutilización, 

reciclaje, mejoras en la calidad de los residuos generados -como reducción del 

peligro- (Zorpas y Lasaridi, 2013); recolección de alimentos y el compostaje 

comercial. 

 
Planta de selección. Lugar donde se reciben los residuos que son recogidos por 

el camión recolector; en la planta existen cintas transportadoras o plataformas 

donde se separan de forma manual los residuos. 

 
Planta de composta. Instalación adecuada y autorizada para la producción de 

composta. 

 
Prevención de residuos. Abarca las medidas de evitación estricta, reducción en 

la fuente y reutilización (Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico OCDE, 2000:39). 

 
Reciclaje. Aplica para cierta cantidad y tipo de materiales, los cuales se emplean 

en la producción de nuevos productos; requiere un proceso industrial, por lo que 

implica el uso de energía. 

 
Recuperación. Se realiza, sobre todo, de manera manual; en los camiones 

recolectores, en contenedores o en los sitios de disposición final; con la finalidad 

de extraer los materiales valorizables. 

 
Reducción de residuos. Disminuir ya sea en la producción o el consumo, el uso 

de materiales que tienen un mayor impacto ambiental; mediante la eliminación de 

envases (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2000:39). 

 
Relleno sanitario. Sitio autorizado o que cumple con las medidas sanitarias y 

ambientales, para el depósito de residuos. 
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Residuos sólidos urbanos. Son aquellos con características propias de ser 

generados en los domicilios, aunque también en la calle; como resultado de 

actividades de consumo de productos. (Ley general de prevención y gestión 

integral de residuos, 2003, art. 5). 

 
Reúso / reutilización. Usar varias veces un producto o material, ya sea para lo 

que fue hecho o para otro uso (OCDE, 2000:39). Tiene como finalidad extender la 

vida útil de un producto. 

 
Separación. Puede ser primaria o secundaria, primaria refiere a la segregación 

entre residuos orgánicos e inorgánicos; un siguiente paso, es la separación 

secundaria, la cual se entiende como distinguir entre tipos de materiales. 

 
Sustentabilidad. Deriva de la traducción al español de sustainable development y 

existe una discusión en torno a su definición. Para los fines de este trabajo, 

considera dos posturas: la débil y la fuerte, según criterios económicos, ecológicos, 

éticos, etc. (Gudynas, 2011). 

 
Tiradero a cielo abierto. Práctica común de disposición final de residuos sólidos; 

se depositan directamente al suelo sin cubrirlos con tierra. 

 
Tiradero clandestino. Arrojar basura a la calle en lugares no indicados para ello, 

lo que genera que ésta se acumule; ocasionando mala imagen y problemas de 

salud pública. 

 
Tratamiento y aprovechamiento. Forma parte del manejo de residuos; requiere 

infraestructura, comprende reciclaje, composta. 

 
Valorización de residuos. Forma de gestionar los residuos para obtener 

beneficios; puede ser energética (por la incineración) o material (reciclaje). En la 

valorización material los materiales pueden ser papel y cartón, vidrio o materia 

orgánica (mediante compostaje). 
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RESUMEN 

 
Los volúmenes de residuos sólidos urbanos siguen aumentando y su composición 

se ha vuelto cada vez más compleja. La respuesta que se ha dado a esta 

problemática ha sido la gestión integral de residuos sólidos urbanos, la cual se 

ocupa del destino del residuo. Sin embargo, los gobiernos locales de países en 

desarrollo han enfrentado diversas limitaciones y dificultades para alcanzar una 

gestión integral de residuos sólidos urbanos. De ahí la necesidad de orientar los 

esfuerzos hacia la prevención de residuos. La cual tiene como objetivo disminuir el 

volumen de residuos sólidos urbanos, tanto en cantidad como en calidad de los 

materiales (contenido peligroso). La presente investigación tiene como objetivo 

general analizar la problemática del alcance en la implementación de la gestión 

integral de residuos sólidos urbanos e identificar medidas de prevención de 

residuos sólidos urbanos en Álvaro Obregón, con la finalidad de hacer propuestas 

que promuevan esta última. El diseño es un estudio de caso, es una investigación 

de naturaleza cualitativa; las técnicas e instrumentos de recopilación de 

información son la revisión documental, las entrevistas en profundidad y la 

observación directa-participante. Para la revisión documental se recurre a fuentes 

oficiales, así como a solicitudes de acceso a la información pública; para la 

elaboración de mapas se usa el software ArcMap 10.5. El procesamiento y análisis 

cualitativo a partir de entrevistas, se realiza mediante la codificación abierta y el 

software Atlas.ti. 8.4.24. Se encontró que Álvaro Obregón presenta un manejo 

tradicional de residuos sólidos urbanos; el programa de manejo en áreas 

administrativas presenta algunas medidas de prevención de residuos; sin embargo, 

los programas están dirigidos a la separación y no se tiene alcance en domicilios ni 

escuelas. Organizaciones no gubernamentales llevan a cabo educación ambiental 

no formal en relación con residuos sólidos urbanos, incluyendo medidas de 

prevención y teniendo mayor alcance. Se propone un programa local de 

prevención de residuos, con medidas concretas, existentes o potenciales, en 

Álvaro Obregón. 

Palabras clave: gestión integral de residuos sólidos urbanos, prevención de 

residuos. 
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ABSTRACT 

 
The volumes of urban solid waste continue to increase and their composition has 

become increasingly complex. The response to this problem has been the integral 

management of solid urban waste, which deals with the destination of the waste. 

However, local governments in developing countries have faced various limitations 

and difficulties in achieving integral management of solid urban waste. Hence the 

need to focus efforts on waste prevention. The objective is to reduce the volume of 

solid urban waste, both in terms of quantity and quality of materials (hazardous 

content). The general objective of this research is to analyze the scope of the 

implementation of the integral management of urban solid waste and to identify 

waste prevention measures in Álvaro Obregón in order to make proposals that 

promote the latter. The design is a case study, it is research of a qualitative nature; 

the techniques and instruments for gathering information are document review, in- 

depth interviews and direct participant observation. For the documentary review, 

official sources are used, as well as requests for access to public information; 

ArcMap 10.5 software is used for the elaboration of maps. The processing and 

qualitative analysis from interviews is carried out using open coding and Atlas.ti 

software. 8.4.24. It was found that Álvaro Obregón has a traditional management  

of urban solid waste; the management program in administrative areas presents 

some waste prevention measures; however, the programs are aimed at separation 

and there is no outreach in homes or schools. Non-governmental organizations 

carry out non-formal environmental education regarding municipal solid waste, 

including prevention measures and having a broader scope. A local waste 

prevention program with concrete measures, existing or potential, is proposed in 

Álvaro Obregón 

Keywords: integral management of urban solid waste, waste prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se encuentra 

en la agenda pública global, debido a su acelerado incremento, diversa 

composición, deficiencias en su manejo, escaso aprovechamiento y tratamiento, e 

igualmente por representar retos en materia medioambiental. De acuerdo con el 

Banco Mundial (2018:3), en 2016 se generaron a nivel global 2 010 millones de 

toneladas de residuos y para 2050 crecerá hasta 3 400 millones de toneladas. 

Las causas del aumento en la generación de RSU son multifactoriales; 

entre otros, el aumento de la población, la industrialización, la forma de consumir, 

etc. Su incremento representa desafíos para los gobiernos locales; en ocasiones, 

éstos se encuentran rebasados para manejarlos adecuadamente (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2017:5). Además del 

problema del plástico, es decir, del excesivo uso de embalajes, envases y 

productos de un solo uso (Higueras, 2010:25). Los factores culturales también 

influyen en la generación de RSU, como los hábitos alimenticios, el desperdicio, el 

consumismo, así como la idea de usar y tirar (Tejada, 2013). 

El incremento en la generación de RSU trae consigo consecuencias 

ambientales, porque son causantes de la contaminación del suelo, del aire y del 

agua; de igual manera ocasiona problemas a la salud (Ríos, 2009). No obstante, 

en relación con el manejo de RSU, en países en desarrollo se sigue el modelo 

tradicional de recolectar y disponer (Jiménez, 2015:38). Asimismo, la disposición 

final no se realiza de manera adecuada, trayendo impactos negativos por la 

generación de gases de efecto invernadero (SEMARNAT, 2012:116); a su  vez, 

esto contribuye al cambio climático (Banco Mundial, 2018). 

La tendencia de crecimiento de las ciudades también representa retos, 

como la contaminación atmosférica y la gestión de la basura (OCDE, 2012). De 

acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (United 

Nations, 2019:1), en 2018 el 55% de la población vivía en zonas urbanas; para 

2050 será del 68%; para este último año, en América Latina y el Caribe será de 

88%, y para el caso de México será similar. 
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Por lo tanto, es importante promover la Prevención de Residuos Sólidos 

Urbanos (PR); ya que se ocupa de las causas y no solo de los efectos, mejorando 

el uso de los recursos y reduciendo los problemas relacionados con la generación 

de RSU (Directiva 2018/851, 2018; Esquer, 2009). La inmensa mayoría de las 

ciudades se encuentra conformada por varios gobiernos locales, y es a éstos a 

quienes corresponde la responsabilidad de la PR y de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Es esencial analizar cómo pueden llevar a 

cabo esta labor de manera eficaz. 

 
Problemática nacional de RSU 

En la región latinoamericana, México es el país que más desechos produce con 

1.16 kg al día per cápita (ONU México, 2018); lo cual tiene que ver con el factor 

poblacional. No obstante, supera la tasa media de la región de 0.87 kg y el 

promedio global de 0.74 kg (Banco Mundial, 2018:3). En México, según la 

SEMARNAT (2015a:434) en 2015 el promedio fue de 1.2 kg por persona por día. 

Además, en 2015 se generaron 53.1 millones de toneladas de RSU, aumentando 

en 61.2% respecto a 2003 (SEMARNAT, 2015a:434). 

En la composición de los RSU intervienen aspectos culturales y económicos, 

tales como hábitos de consumo y nivel socioeconómico (Esquer, 2009; Marshall y 

Farahbakhsh, 2013; SEMARNAT, 2014). La SEMARNAT (2020:12) en su reciente 

diagnóstico básico de residuos señaló que el 46.42% son residuos orgánicos, 

31.55% tienen potencial de reciclaje y 22.03% corresponde a residuos no 

valorizables. Lo anterior, es muestra del área de oportunidad que tiene el 

compostaje y el reciclaje (SEMARNAT, 2017:11). Sin embargo, el reciclaje se 

estima cercano al 9% (SEMARNAT, 2017:7). En palabras de Rodríguez (2008:6) 

“la mayor parte de los residuos no se aprovechan (separación, reciclaje, reúso), 

sino que se envían a disposición final”. 

Ante la falta de rellenos sanitarios, la práctica más común sigue siendo los 

tiraderos a cielo abierto (SEMARNAT, 2019b). Según la SEMARNAT (2017:7) el 

79% de la generación total es enviada a disposición final; es decir, no se lleva un 
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tratamiento ni aprovechamiento de RSU, con las consecuencias de manejo y 

ambientales que ello implica. 

A pesar de que México cuenta con un marco normativo en la materia, no se 

ha podido consolidar una gestión integral de residuos sólidos, en la realidad existe 

poca aplicación de la ley (Jiménez, 2015). De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía INEGI (2016:40), “al cierre de 2016, […] 90.2% de 

municipios y delegaciones contaron con recolección y disposición final de 

residuos”. Sin embargo, dicho porcentaje no incluye el tratamiento. Además, un 

bajo porcentaje de municipios cuenta con un programa de prevención y gestión 

integral de residuos sólidos urbanos. 

 
GIRSU y Prevención de RSU 

La gestión de los residuos surgió a partir del setenta, con una visión técnica e 

ingenieril, dejando de lado las cuestiones sociales (Jiménez, 2015:31; Marshall y 

Farahbakhsh, 2013:996). En el noventa surgió la GIRSU, a partir del cambio de 

política de carga a los vertederos y el impulso de una perspectiva más amplia 

(Marshall y Farahbakhsh, 2013:991). A la fecha, la problemática de los residuos se 

ha tratado de resolver mediante la GIRSU. Se trata de un modelo que se ha visto 

como el camino a seguir; se ha difundido a nivel planetario (Jiménez, 2015:31). No 

obstante, de acuerdo con Jiménez (2016:40), la GIRSU estandariza la 

problemática y ofrece una sola respuesta para todos los casos: infraestructura. Su 

implementación a nivel mundial sigue siendo un desafío (Jiménez, 2015:31). 

Según Jiménez (2015:45), en México la implementación de la GIRSU se 

ubica en la década del noventa, cuando se crean las primeras instituciones 

encargadas de la materia ambiental, y éstas crean sus primeros instrumentos. Así, 

en 1994 se crea lo que hoy se conoce como la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (antes incluía pesca); la cual incorporaba al Instituto Nacional 

de Ecología (ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático). Sin 

embargo, al igual que a nivel global, en el país no se ha podido implementar la 

GIRSU; debido a condiciones de debilidad institucional, de infraestructura 

deficitaria, etc. (Bernache, 2015; Jiménez, 2015). 
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En uno de sus primeros documentos, la SEMARNAT (2002:17) incluyó la 

jerarquía de residuos, señalando en primer lugar a la prevención; entendida como 

reducción de origen o en la fuente. No obstante, se dejó como opción entre otras 

etapas, dependiendo de los contextos locales. Cabe mencionar que la 

SEMARNAT (2002:21) señala que la prevención es anterior al manejo de residuos. 

De igual manera, la OCDE (2000:39) afirma “si bien es importante incluir la PR 

como el primer paso preferente en la política de residuos, también es necesario 

reconocer que difiere significativamente de las otras actividades relacionadas con 

los residuos”. 

Berrón (2002:54) apunta que en la GIRSU no se da importancia a la 

reducción ni reutilización, sino que se centra en el resto de las etapas de manejo. 

Acerca del reciclaje, si bien es importante no es suficiente; Rosas y Gámez 

(2019:10) refieren “se dio mayor importancia al reciclaje, a través de la GIRS, (…) 

dejando a la PR marginada en cuanto a su contenido y soporte teórico. Ésta se 

consideró únicamente un mecanismo complementario a la GIRS”. Bortoleto 

(2015:5) menciona que aunque la prevención está posicionada en primer lugar, en 

la realidad hay un tramo por recorrer para que se lleve a la práctica. 

En los países desarrollados tiene relativamente pocos años que se ha 

reconocido la importancia de la PR y en los países en desarrollo tiene muy poco 

que se está considerando (Bortoleto, 2015); por lo que las experiencias se 

encuentran, sobre todo, en estados miembros de la Unión Europea1. Zorpas y 

Lasaridi (2013:1) señalan “en el Reino Unido, el gobierno ha financiado un amplio 

programa de investigación sobre la [PR], que ha consolidado gran parte de los 

conocimientos dispersos sobre la cuestión; ha mejorado [su] comprensión y dado 

lugar a investigaciones y prácticas pertinentes”. Además de que aquel país posee 

experiencias exitosas en la PR domésticos y metodología para medirla. El 

contexto en el que surge la PR en los países desarrollados, es que a pesar de 

contar con altos porcentajes de reciclaje, los residuos siguen aumentando y esta 

es la tendencia (Comisión de las Comunidades Europeas [CCE], 2005). De igual 

 
 

1 La Directiva 2008/98/CE (2008) en el artículo 29 menciona la obligación de los estados miembros, 

a elaborar programas de prevención de residuos e introducirlos a más tardar finales de 2013. 
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manera, la composición de los residuos es cada vez más compleja (Jing y Keith, 

2016); constituyendo un problema medioambiental. 

A lo anterior hay que sumar el crecimiento poblacional y lo que ello implica 

en cuanto a la demanda de recursos naturales. Asimismo, cabe señalar los 

actuales hábitos de consumo: “el consumo intensivo de hoy está creando grandes 

volúmenes de residuos” (Corvellec et al. 2018:7). Rosas y Gámez (2019:7) afirman 

que el problema del incremento constante en la cantidad de residuos tiene como 

consecuencia el déficit ecológico, generado a partir del crecimiento en el consumo. 

Lo ideal en cuanto a generación, es prevenirla (Rodríguez, Londoño y Herrera, 

2008); con mayor razón si se toman en cuenta los recursos que se utilizan para 

producir un bien. 

Una de las características de la PR refiere a las medidas que se toman 

antes de que un producto o material se identifique como residuo (OCDE, 2000:39); 

por tanto, su enfoque es preconsumo: “implica repensar concepciones culturales 

sobre el consumo” (Téllez, 2012:62). Ante el deterioro ambiental y los problemas 

del cambio climático, popularmente se dice que el mejor residuo es el que no se 

genera. La PR está en primer lugar en la jerarquía de residuos; precede a la 

separación y al reciclaje; es una alternativa en sí misma y no se considera parte  

de la GIRSU. 

 
Educación en la GIRSU y en la prevención de RSU 

La GIRSU en un sentido amplio considera acciones educativas (André y Cerdá, 

2006). En efecto, se considera que la separación requiere información (Asociación 

Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental [AIDIS], 2006:18); en América 

Latina y el Caribe, en la práctica los programas de educación ambiental se han 

orientado hacia ello. En México, para la publicación de la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal en 2003, -que estableció la separación en fracciones orgánica 

e inorgánica-, se llevó a cabo un programa de educación ambiental; el cual 

buscaba promover, tanto la recolección selectiva, como la segregación en  el 

origen (Robles, Gasca, Quintanilla, Guillén y Escofet, 2010:46). 
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En México, a nivel nacional en materia de gestión de residuos la visión es la 

de basura cero (SEMARNAT, 2019a); la cual comprende reducir el consumo de 

productos y hacer que duren más, además de reintegrar los residuos al ciclo 

productivo, ello en el modelo de la economía circular. En la Ciudad de México 

(CDMX) el programa basura cero tiene entre sus estrategias reducir residuos; un 

ejemplo de este tipo de iniciativas fue la prohibición de bolsas de plástico y 

productos de un solo uso (Secretaría de Medio Ambiente, 2019f). No obstante, la 

educación en la GIRSU está dirigida a la separación desde el origen, para 

posibilitar el reúso y el reciclaje; por tanto, tiene un enfoque posconsumo. Por el 

contrario, la educación en la PR cuestiona la manera de consumir, los hábitos 

alimenticios, etc., para lograr disminuir los RSU; no solo en cantidad sino en la 

calidad de su composición. Los programas relacionados con RSU deben lograr 

cuestionarse el consumo (Téllez, 2012:62). 

La PR comprende muchas pequeñas acciones, por lo que es necesario 

enseñar a la población qué es lo que puede hacer para reducir la generación de 

residuos. Sintetizando, posee un enfoque preconsumo, ya que pretende actuar 

antes de que se convierta en residuo. Comprende estrategias de sensibilización y 

educación que fomentan la concienciación; de acuerdo con Corvellec et al. 

(2018:18) “es acercarse a la producción y al consumo de una manera más 

reflexiva, eficaz y responsable”. Considera un aspecto ético, Corvellec et al. 

(2018:16) afirma: 

Prevención de residuos es en última instancia una cuestión de ética, y la 

responsabilidad por el impacto de los residuos en varias cuestiones 

medioambientales, como el cambio climático, emisiones tóxicas y la reducción de la 

biodiversidad. La producción de los residuos debe convertirse en una falta ética e 

inaceptable, al igual que tirar basura. 

 

Problemática municipal de RSU 

Los gobiernos locales enfrentan retos en el incremento de RSU, debido al costo 

que representa su manejo; igualmente, si se toma en cuenta la falta de recursos 

económicos, de infraestructura, etc., que presentan la mayoría de los municipios 

mexicanos (Esquer, 2009; SEMARNAT, 2017; Bernache, 2015). Sin embargo, 
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Rodríguez (2008:142) afirma “los ayuntamientos no tienden a promover que se 

evite y minimice la generación de los residuos, o su valorización y 

aprovechamiento”. 

Las causas de la problemática relacionada con RSU es multifactorial, 

debido a que los municipios presentan deficiencias en otras áreas que repercuten 

en la GIRSU; como es la obtención y manejo de la información para conocer la 

situación de sus residuos (Jiménez, 2015:32). Según el INEGI (2014:sp), en 2014 

únicamente 109 municipios contaban con estudios de generación de RSU. Cabe 

mencionar, a pesar del énfasis que se hace en la literatura acerca de la falta u 

obsolescencia de la infraestructura, para Tejada (2013:26) “influyen factores 

institucionales de carácter administrativo y socioculturales”. Los primeros, para 

Rodríguez (2008:5) son “instrumentos legales, organización administrativa (perfil 

de funcionarios y coordinación), recursos financieros y participación ciudadana”. 

En relación con esto último, Bernache (2015:73) indica “la escasa 

participación social en los procesos de gestión, particularmente en lo que se 

refiere a minimizar la producción y separar los residuos”; aunque también se 

puede agregar la falta de compromiso y responsabilidad para llevar los materiales 

a centros de acopio, para que puedan reciclarse. Efectivamente, a nivel estatal y 

municipal no se han generado espacios de participación. Para Wilson (2007:201), 

es la conciencia pública la que lleva a cambios de comportamiento en relación con 

los residuos, así como la sensibilización y educación. De ahí la importancia de 

ésta última, y la reflexión en el binomio consumo – desecho; esto es, de los 

impactos que tiene el consumismo en la biocapacidad del planeta (lo que éste 

puede soportar, tanto para asimilar los desechos, como para regenerarse). 

Finalmente a nivel municipal, los efectos del aumento de los RSU también se 

reflejan en problemas en su manejo, por la disposición inadecuada, consecuencias 

en la salud y deterioro del espacio público (Rosario, 2016:12). 

Una de las causas en el acrecentamiento de RSU es el aumento 

demográfico. Entre 1997 y 2012, de acuerdo con SEMARNAT (2012:437), “las 

ciudades pequeñas fueron las que, en términos porcentuales, incrementaron 

mayormente sus volúmenes de generación de residuos en 84%; seguidas por las 
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zonas metropolitanas con 61% y las ciudades medias en 34%”. En su reciente 

diagnóstico básico para la gestión de los residuos, la SEMARNAT (2020:18) 

apuntó “el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco generan 28.5% de los 

residuos totales del país, y los estados de Baja California Sur, Colima y Campeche 

representan en conjunto apenas un 2.3% del total nacional”. Como se puede 

apreciar, la generación de residuos también está relacionada con el proceso de 

urbanización (SEMARNAT, 2012:437). 

En la CDMX, la SEDEMA (2019c:18) refiere “la generación de residuos por 

alcaldía varía en función de las características sociales, económicas y ambientales 

que presenta cada una”. Las que generan más RSU son Iztapalapa, Gustavo A. 

Madero y Cuauhtémoc, debido a que concentran el 40% de la población total de la 

ciudad (SEDEMA, 2019c:18). Las que generan menos son Milpa Alta, Cuajimalpa 

de Morelos y la Magdalena Contreras, con el 6% de los habitantes de la capital 

(SEDEMA, 2019c:18). La SEDEMA (2019c) apunta que en la generación de 

desechos influyen: el nivel socioeconómico; la población flotante de la CDMX; las 

actividades económicas de las alcaldías; la presencia de suelo de conservación en 

las alcaldías y la actividad turística de la CDMX. Asimismo, la generación per 

cápita por alcaldía varía. Entre 2012 y 2018, la mayoría oscilaba entre 1.0 y 1.5 

kg/hab/día; salvo en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, que 

superan los 2 kg/hab/día; mientras que alcaldías como Milpa Alta, Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa de Morelos y la Magdalena Contreras generan menos de 1.0 

kg/hab/día (SEDEMA, 2019c). 

Por su parte, Álvaro Obregón (ÁO) (2018b:78) considera “uno de los 

problemas dentro de la alcaldía, es la elevada generación de los residuos sólidos. 

Actualmente producimos cerca del 5.3% de los residuos totales de la Ciudad”. Si 

bien la generación de residuos en esta alcaldía es baja en comparación con el 

resto, presenta problemas relacionados con la inadecuada disposición de RSU y 

de cascajo, así como la presencia de tiraderos clandestinos. En su Programa 

Provisional de Gobierno 2019 – 2020 (ÁO, 2018b:78), señala “gran parte de la 

ciudadanía al verse exigida en la separación opta por arrojarla a la vía pública, 

hecho que provoca que hoy se cuente con un gran número de tiraderos 
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clandestinos”. La SEDEMA (2019c:78) ha identificado 83 tiraderos clandestinos, 

los cuales afectan alrededor de 47 colonias donde se ubican; además de derivar 

en problemas de contaminación del suelo, agua y salud pública. Igualmente, los 

RSU de las colonias por las que atraviesan los ríos Tacubaya y el Becerra, van a 

parar a estas aguas; provocando desviaciones y deslaves (ÁO, 2018a). 

En la cuestión ambiental, ÁO cuenta con riqueza natural, entre la que 

destacan las Áreas de Valor Ambiental (ÁVA), en su categoría de barrancas; ya 

que éstas realizan importantes funciones para el medioambiente, como es la 

filtración del agua, pero también por la biodiversidad. Sin embargo, las trece 

barrancas de la alcaldía presentan problemas relacionados con residuos sólidos, 

tanto de la construcción como domiciliarios (ÁO, 2018b:75). 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo se orienta al análisis de la PR en 

el marco del limitado alcance de la GIRSU, en ÁO. Por tanto, la pregunta que guía 

la investigación es la siguiente: ¿Existen estrategias en el marco de la 

prevención de residuos que puedan impactar en la disminución del volumen 

de RSU en la alcaldía Álvaro Obregón? El objetivo general es analizar la 

problemática del alcance en la implementación de la GIRSU e identificar medidas 

de prevención de residuos sólidos urbanos en la alcaldía Álvaro Obregón, con la 

finalidad de hacer propuestas que promuevan esta última. Los objetivos 

particulares son: 

1. Construir un marco teórico de referencia de la prevención de 

residuos, desde la Economía Ecológica y la sustentabilidad; así como 

analizar el marco teórico de la Economía Ambiental y su respectiva 

sustentabilidad, en el que se sustenta la GIRSU; para comprender las 

posibilidades y limitaciones en sus alcances, respectivamente. Como eje 

transversal, se incluye la educación ambiental desde la perspectiva de la 

sustentabilidad y su modalidad de educación no formal. 

2. Revisar el marco jurídico y los instrumentos de política en materia de 

RSU, con la finalidad de aportar consideraciones que incentiven la PR; así 

como revisar dichos instrumentos en los distintos ámbitos de gobierno, 
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centrándose en las atribuciones de ÁO; con el propósito de conocer su 

alcance. 

3. Realizar un diagnóstico de los principales aspectos relacionados con 

la PR, en el contexto ambiental, socioeconómico de ÁO; asimismo, de las 

etapas del manejo integral de la gestión de residuos sólidos en ÁO, dentro 

del Servicio Público de Limpia de la CDMX; las acciones ampliadas de 

GIRSU. Lo anterior para conocer el alcance de ésta y las posibilidades de la 

PR. 

4. Presentar resultados correspondientes al trabajo de campo - 

entrevistas en profundidad y observación directa participante-; de las 

percepciones, tanto de los funcionarios como representantes de ONG 

locales ambientalistas de ÁO, con la finalidad de analizar e identificar los 

factores que influyen en el desarrollo de la PR y GIRSU; su disposición a la 

adopción de estrategias de PR y sus posibilidades desde las ONG. 

 

5. Elaborar la propuesta de prevención de residuos que incorpore, tanto 

el marco legal como la realidad de la problemática, en torno a la generación 

y gestión de residuos de ÁO. 

 

El presente trabajo se justifica debido al incremento en la generación de 

RSU y composición cada vez más compleja, por los impactos y las afectaciones al 

medioambiente, en la contaminación del suelo, el aire y el agua, y sus efectos en el 

cambio climático. Igualmente, por los costos de operación que requiere el manejo 

de los residuos. Pretende contribuir al estudio del tema desde el enfoque de la PR, 

el cual se impulsa actualmente en Europa, debido a las limitaciones que ha 

presentado el de GIRSU. Aporta a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Agenda 2030 (ONU, 2015), específicamente el ODS 12: “Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles” (ONU, 2015:26); en la meta 5 

menciona “De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización” (ONU, 

2015:26). 
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Para esta investigación se utilizó el estudio de caso, pues no solo interesa 

tener una visión general de la problemática en relación con los RSU; sino analizar 

con mayor detalle lo que sucede en el caso de ÁO. El estudio de caso se utiliza en 

las ciencias sociales (Coller, 2000; Díaz de Salas, S., Mendoza, V y Porras, C., 

2011); según Arzaluz (2005) ha sido muy utilizado sobre todo en estudios urbanos 

y municipales. Su objetivo es hacer una investigación profunda para tratar de 

comprender determinado proceso, conservando la visión total del fenómeno 

(Arzaluz, 2005; Martínez, P., 2006). Según Arzaluz (2005:113) “incorpora un 

elemento muy importante, que es la unidad de análisis como el eje en torno al cual 

girará la investigación”. Las proposiciones ayudan a identificar la información de la 

unidad de análisis, es decir, las variables que interesa analizar (Yin, 1994); en 

investigación cualitativa dichas variables se denominan categorías. 

En investigación cualitativa se señala que este método es transferible -en 

lugar de emplear generalización-, por ser aplicable incluso en otros contextos. En 

esto consiste la contribución del estudio de caso, en que puede aportar pautas o 

direcciones de posibles soluciones en otros ambientes (López, 2013; Díaz de 

Salas, S., Mendoza, V y Porras, C., 2011; Mendoza y Llaxacondor, 2015). 

De acuerdo con Díaz de Salas, Mendoza y Porras (2011) los pasos por 

seguir en el caso de estudio son: contextualizar el problema y describir la unidad 

de análisis; determinar el método de análisis (técnicas e instrumentos); organizar 

la información de tal manera que se observen las relaciones entre las subunidades 

y la unidad de análisis; establecer alternativas. 

Para la validez y confiabilidad del método, se recomienda la triangulación 

de datos y de métodos; la de datos consiste en recolectar información con un 

mismo método, por diferentes fuentes de información (Arzaluz, 2005; Coller, 2000; 

Martínez, M., 2006; Villareal y Landeta, 2010). La triangulación de métodos se 

refiere a usar diferentes métodos para obtener información; por ejemplo, realizar 

entrevistas y revisar documentos (Mendoza y Llaxacondor, 2015:167). Una más es 

la triangulación teórica, a partir de las principales perspectivas y enfoques teóricos 

utilizados, contrastar con lo encontrado en el estudio de caso (Villareal y Landeta, 

2010). 
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Una vez que se identificaron las características del caso de estudio, 

conviene precisar para el presente trabajo (véase ANEXO 1). Es una investigación 

de naturaleza cualitativa; explicativa o analítica, ya que se analiza a partir del 

planteamiento del problema y del marco teórico. Es instrumental, porque interesa 

no el caso en sí, sino la centralidad está en la pregunta de investigación (Stake 

1995; CLACSO TV, 2020). Su objeto de estudio es la PR en ÁO, y la vinculación 

de ésta con actores sociales como son las ONG. Las fronteras del objeto de 

estudio son las unidades administrativas correspondientes y ONG. 

Se seleccionó ÁO porque ofrece una mayor oportunidad de aprendizaje 

(Stake, 1995; Mendoza y Llaxacondor, 2015); es apropiado a la pertinencia teórica 

(Eisenhardt, 1989); el “caso escogido debe tener un referente teórico y ser 

relevante para responder las cuestiones que dirigen la investigación” (Coller, 

2000:76). En este sentido, ÁO es parte del sistema del servicio público de limpia 

del gobierno de la ciudad de México (GCDMX), el cual se concibe como un 

modelo de GIRSU. De igual manera, se selecciona el caso para extender la teoría 

emergente (Eisenhardt, 1989); debido a que la PR es un campo de investigación 

que ha tomado relevancia en la última década (Wilson et al. 2012). 

Según el número de casos, el diseño es único dado que abarca una 

demarcación territorial. Igualmente, porque “han sido poco estudiados por las 

ciencias sociales, aunque han existido durante tiempo” (Coller, 2000:37);  así, la PR 

ha estado presente desde hace tiempo, pero los estudios en torno al tema son 

recientes. Según el cruce de las unidades de análisis es inclusivo o incrustado (Yin, 

1994); considera el estudio de subunidades, las cuales están relacionados con la 

unidad de análisis (López, 2013), lo que permite comprender la complejidad del 

caso estudiado (Arzaluz, 2005), abordarlo desde diferentes perspectivas (Martínez, 

2006). Una subunidad la constituyen las unidades administrativas que tienen 

atribuciones en prevención y GIRSU; otra subunidad son las ONG locales 

ambientalistas, las cuales tienen incidencia en la población a través de programas 

relacionados con RSU. El análisis del fenómeno se centra en eventos 

contemporáneos en su contexto de la vida real; tiene lugar en el momento en que 

se desarrolla la investigación (Yin, 1981 y 1994; Coller, 2000). 



30  

Se recurre a diferentes técnicas de recopilación de información, tales como 

la revisión documental, la entrevista en profundidad y la observación directa– 

participante (véase cuadro 1). Para la revisión documental se recurre a 

documentos oficiales (indicadores, planes, entre otros) emitidos por organismos de 

diferentes niveles de gobierno (fuentes oficiales), tales como INEGI, SEDEMA y la 

propia ÁO. Las entrevistas y la observación directa-participante se realiza 

mediante fuentes primarias; esto es, por contacto directo (con la persona y lugar). 

 

Cuadro 1. Técnicas de recopilación de información 
 

Técnica Instrumento/ 

Recurso 

Apartado Fuente 

Revisión 

documental 

Informes, elaboración de 

gráficas y tablas; ArcGIS 

para elaboración de mapas 

Contexto 

socioeconómico, 

ambiental 

INEGI, CONAPO, 

CONEVAL, CONANP, 

INECC 

 Solicitud 

pública 

de información Aspectos 

técnicos 

operativos de 

GIRSU 

 

 
la 

ÁO, SEDEMA y 

SOBSE (GCDMX) 

Entrevista en 

profundidad 

Cuaderno 

equipo 

grabación 

de notas y 

móvil  para 

Contexto 

ambiental 

social; GIRSU 

 
y 

ÁO y ONG 

Observación 

directa - 

participante 

Cuaderno de notas, equipo 

móvil para fotografías y 

grabación 

GIRSU, PR ÁO y ONG 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Con la revisión documental se obtienen archivos para realizar los mapas en 

el territorio; indicadores socioeconómicos; datos específicos de las etapas del 

manejo de residuos, a través del Inventario de Residuos Sólidos de la CDMX 2018, 

que emite la Secretaría de Medio Ambiente, entre otros. Con el trabajo de campo, 

es decir, las entrevistas y la observación directa-participante se espera conocer las 

percepciones de los actores e informantes clave, obstáculos y estrategias acerca 

del problema de investigación. 
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La investigación consta de cuatro capítulos. En el capítulo I se analizan las 

teorías de la Economía Ambiental (EA) y Economía Ecológica (EE), sus visiones 

de sustentabilidad y relación con los RSU. La EA propone la GIRSU y su 

reinserción al ciclo productivo, ésta última ligada a la economía circular. A la PR se 

le enmarca en la EE por su enfoque preconsumo y por el principio de precaución. 

Como eje transversal, se incluye a la educación ambiental desde la perspectiva de 

sustentabilidad y en el ámbito no formal; debido a las posibilidades que brinda a la 

PR. En el capítulo II se revisa el marco jurídico y de planeación de la PR y la 

GIRSU, para posicionar a la primera y ubicar las atribuciones de la alcaldía Álvaro 

Obregón dentro del servicio público de limpia de la CDMX. En el capítulo III se 

muestran los resultados de la revisión documental referente al contexto 

socioeconómico y ambiental de ÁO, y el diagnóstico de la gestión integral de RSU. 

En el capítulo IV se presenta el análisis cualitativo de los ejes centrales de la 

investigación, como resultados del trabajo de campo de las entrevistas en 

profundidad y observación directa-participante. Finalmente, se aportan propuestas 

y conclusiones generales. 
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CAPÍTULO I. Prevención de residuos en el marco de la economía ecológica y 

de la educación ambiental desde la perspectiva de sustentabilidad 

 
Este capítulo tiene como propósito construir un marco teórico de referencia de la 

Prevención de Residuos (PR), desde la Economía Ecológica (EE) y la 

sustentabilidad; así como analizar el marco teórico de la Economía Ambiental (EA) 

y su respectiva sustentabilidad, en el que se sustenta la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU); para comprender las posibilidades y 

limitaciones en sus alcances de uno y otro enfoque. Como eje transversal y, por 

las implicaciones de la PR en el cambio de comportamiento, se incluye a la 

Educación Ambiental desde la perspectiva de la Sustentabilidad (EAPS) y su 

modalidad de Educación Ambiental no Formal (EANF). 

En primer lugar, se abordarán las diferencias teóricas presentes entre la EA 

y la EE, su perspectiva de sustentabilidad, y en relación con los RSU. A partir del 

término de desarrollo sostenible, en el conocido informe Bruntland de 1987, cuyos 

componentes son económico, social y ambiental; surgen posiciones encontradas e 

incluso contrapuestas (Gudynas, 2011), respecto al término de sustentabilidad. 

Para los fines de este trabajo, se consideran dos posturas: la débil y la fuerte; 

según criterios económicos, ecológicos, éticos, etc. (Gudynas, 2011). La  GIRSU 

se sustenta en la EA, tiene un enfoque posconsumo incentiva el reciclaje; 

correspondiendo a una sustentabilidad débil. Por su parte, la PR es un enfoque 

preconsumo; la EE señala límites al reciclaje, por lo que en este marco se puede 

postular la PR y corresponde a una sustentabilidad fuerte. 

En segundo lugar, se definirá qué se va a entender por PR, sus 

características y diferencias respecto a la GIRSU, su importancia, alcances y las 

barreras que presenta. Posteriormente, se aborda el tema de la educación 

ambiental, los enfoques, el contexto en el que surge y las limitaciones que ello 

conlleva; después se revisa la educación no formal en el tema. Más adelante, se 

hará énfasis en la educación ambiental desde la perspectiva de sustentabilidad, 

con la finalidad de identificar los elementos que habrán de servir para el análisis 
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de la información y propuesta de programa de PR. Enseguida, se presentan los 

alcances de la PR, tanto en el consumidor como desde los productores. 

 
1.1 Economía Ambiental y GIRSU 

La Economía Ambiental (EA) deriva de la economía neoclásica, su enfoque es 

meramente económico; su ética es antropocéntrica, ya que considera que los 

servicios que ofrece el medioambiente han estado y están al servicio del hombre 

(Riera, García, Kristrom y Brannlund, 2016). Concibe a los recursos como escasos 

y centra su análisis en mecanismos para integrarlos al mercado para que su uso 

se regule por los precios; los recursos se deben conservar, no por el valor que 

tienen en sí mismos sino por el beneficio económico que representan; además de 

que es posible su reemplazo a través del uso de tecnología. La política ambiental 

vigente se sustenta en la EA y concibe el problema de los RSU como un circuito 

cerrado (véase figura 1), en el cual las empresas toman del medioambiente los 

recursos naturales como materia prima, que transforman para proveer a las 

familias los productos que necesitan y que las empresas utilizan para producir 

alimentos. Así, Correa (2006:27) afirma “el agotamiento de los recursos o 

degradación del ambiente, son meramente definidas como externalidades, que se 

ubican fuera del circuito económico”. 

 
 

Figura 1. La economía como un sistema cerrado 
 

 

Fuente: extraída de Riera et al. 2016, p. 13. 
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En la EA se hace referencia al principio físico de equilibrio natural, en el cual 

hay un equilibrio entre lo que se toma del entorno y lo que a él se devuelve gracias 

al reciclaje (Riera et al. 2016). Derivada de la EA, está la Economía Circular EC, la 

cual postula transitar la economía lineal basada en producir, consumir y desechar, 

por una economía que “recupere y restaure productos, componentes y materiales 

mediante estrategias de reutilización, reparación remanufactura o (en última 

instancia) reciclaje” (Ellen MacArthur Foundation, 2019:sp). A pesar de posicionar 

el reciclaje al final, la EC centra su práctica en el mismo. 

En el marco de la EA, se encuentra el modelo de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU); refiere a los aspectos técnicos y las acciones 

normativas, operativas, financieras, sociales, educativas, del manejo de residuos 

(André y Cerdá, 2006). Abarca tres dimensiones en sus propósitos: beneficios 

ambientales, optimización económica y aceptación social (Marshall y Farahbakhsh, 

2013). Dentro de la GIRSU está el manejo en sí, para Calva y Rojas (2014:62) 

“incluye la generación, almacenamiento, barrido, recolección, traslado, tratamiento, 

aprovechamiento de materiales y disposición final”. 

En la generación y composición de los residuos influyen aspectos culturales 

-tales como los hábitos-, educativos, el nivel socioeconómico, etc. Las etapas de 

separación, tratamiento y aprovechamiento van de la mano; la separación en el 

origen consiste en distinguir los residuos orgánicos de los inorgánicos para que 

sean aprovechados mediante composta (doméstica o industrial) y reciclaje 

respectivamente. La separación en el origen conlleva un incentivo económico a 

través de la valorización. No obstante, es muy bajo el porcentaje de RSU que se 

recupera; además de que se requiere infraestructura tal como centros de acopio, 

estaciones de transferencia y plantas de composta (Bartl, 2014). 

La recolección y el traslado  requieren  una  gran  inversión  de  recursos. 

De acuerdo con André y Cerdá (2006:73) “el tratamiento incluye las operaciones 

encaminadas a la eliminación o al aprovechamiento de los materiales”. Los más 

utilizados son los tiraderos a cielo abierto, la incineración, el reciclaje, el 

compostaje y los rellenos sanitarios. No obstante, André y Cerdá (2006:74) 
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señalan “todos los métodos de tratamiento generan subproductos que no pueden 

ser eliminados por completo”. 

De las prácticas más comunes están los tiraderos a cielo abierto, los cuales 

no tienen ningún tipo de control y deberían considerarse como último recurso. La 

incineración es la quema de RSU en hornos o a cielo abierto, la falta de espacios 

para depositar los residuos ha propiciado la incineración sin supervisión o 

regulación alguna; sin embargo, aun cuando exista tecnología implica riesgos para 

el ambiente por la liberación de gases a la atmósfera. 

El reciclaje es de los métodos de tratamiento más populares, se refiere a la 

transformación de residuos en nuevos productos, bien sea para los fines originales 

o de otro tipo (Bartl, 2014); se le atribuyen beneficios ambientales y económicos, 

debido a que permite ahorrar materia prima. Sin embargo, a pesar del incremento 

del reciclaje, el flujo de materiales vírgenes al ciclo productivo sigue siendo 

extremadamente alto (Rosas y Gámez, 2019). Para André y Cerdá (2006:77) 

“permite recuperar determinados materiales, pero hay otros que no se pueden 

reciclar ni recuperar y otros cuyo reciclaje es tan costoso que no resulta rentable”. 

Por su parte, el compostaje consiste en el tratamiento asociado a la 

descomposición natural de los residuos, pero al igual que con el reciclaje no todos 

los residuos aplican para este proceso. Los rellenos sanitarios consisten en áreas 

definidas para depositar los residuos, deben estar bajo control debido a los gases 

que se liberan durante el proceso de degradación. André y Cerdá (2006:76) 

afirman: “se suele hablar de otras dos prácticas que no son propiamente métodos 

de tratamiento pero sí resultan determinantes para la gestión de los mismos: la 

reutilización y la reducción en origen”. 

En resumen, la GIRSU implica recolectar, aprovechar y disponer 

adecuadamente; conlleva una perspectiva de valorización. No considera los 

costos de transacción entre los agentes en cada etapa del manejo; por ejemplo, 

en la producción y la comercialización no se toman en cuenta las consecuencias 

en cuanto al volumen ni composición de los productos (André y Cerdá, 2006:73). 

Involucra distintos actores en cada etapa (pepenadores, recicladores, etc.); los 

que por cierto, resultan beneficiados con los residuos; ya que según Bartl (2014) el 
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sector de gestión de residuos es un gran negocio. Las acciones ampliadas 

educativas están orientadas hacia la capacitación en la separación de residuos, 

para posibilitar el reciclaje, dado que la GIRSU se ha considerado más bien una 

cuestión técnica. 

De la EA deriva la EC, la cual postula entre sus estrategias cerrar los 

circuitos de materiales mediante el reciclado y la reutilización; no obstante, en la 

práctica el reciclaje sigue siendo la estrategia más extendida (Haas, Krausmann, 

Wiedenhofer y Heinz, 2015). La EC señala que los recursos son finitos, por ello, se 

hace necesario que todo residuo se reinserte al ciclo productivo: se considera el 

residuo como recurso (Kalambura, Racz y Kalambura, 2015). Afirma que a través 

de la tecnología se pueden compensar los recursos naturales que se extraen; así 

los materiales reciclados permiten ahorrar recursos naturales escasos (André y 

Cerdá, 2006). Si bien en algunos materiales el reciclaje ya está muy avanzado 

(metales, papel, vidrio), no en todos los casos el reciclado conduce a una 

reducción efectiva del uso de materiales; debido a que se requiere gran consumo 

de energía (Haas et al. 2015). 

El marco de la GIRSU es un enfoque posconsumo (André y Cerdá, 

2006:73); pues desde la EA no se cuestiona el estilo de vida (Riera et al. 2016). La 

perspectiva tanto de la EA, como de la EC, corresponden a una sustentabilidad 

débil. A continuación, se explicarán las características que tiene la EA, de acuerdo 

con criterios económicos, ecológicos, éticos, políticos, etc., que considera la 

sustentabilidad, haciendo referencia a Gudynas (2011). 

La EA acepta que hay crisis ambiental, aunque “se debe a fallas de 

mercado y a variables exógenas a la economía” (Rosas, 2017:81). El desarrollo 

responde directamente al crecimiento económico, el cual es ilimitado -aunque 

reconocen que los recursos son finitos-; así como la mercantilización de la 

naturaleza, aplicando innovaciones científico-técnicas (Gudynas, 2011). Se 

justifica el crecimiento económico debido a que supone el aumento del empleo, 

que trae consigo mayor poder adquisitivo, con el consecuente aumento del 

consumo, identificado como bienestar. Esta relación tiene un incremento en el 

consumo, lo que trae a su vez una mayor extracción de recursos naturales (El 
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Colegio Nacional de México, 2018). No obstante, el agotamiento del capital natural 

no representa ningún problema para la posibilidad del aumento en el consumo, 

gracias al progreso técnico: se puede sustituir el capital natural por capital físico. 

La EA da un valor a los recursos naturales de manera indirecta, es decir, en 

función de sí son útiles al ser humano (Belausteguigoitia, 2019). 

Es necesario trascender la perspectiva de la EA, concientizar sobre el 

impacto que tiene la mala disposición de residuos, por una visión de no generarlos. 

Ya que como va a plantear la EE, no todos los residuos son aprovechables, 

además de que existen recursos no renovables; igualmente, el costo de energía 

que representa el reciclar es alto en comparación con la extracción de nuevos 

recursos, y éstos tienen un valor en sí mismos. 

 
1.2 Economía Ecológica y prevención de RSU 

La EE surgió como respuesta a la EA, e intenta integrar otras disciplinas aparte de 

la economía, como la biología y la ecología. Posee una ética ecocéntrica donde la 

naturaleza se sitúa en el centro. Georgescu Roegen, principal exponente de la EE 

basado en la 2da. Ley de la termodinámica referida al flujo entrópico, propone un 

flujo abierto de materia y energía (véase figura 2) frente al flujo cerrado de la EA; 

en el cual en el intercambio de factores de producción que proporcionan las 

familias a las empresas y, éstas a su vez, ofrecen bienes y servicios a las familias, 

agrega una entrada principal y fuente de energía que es el sol, y salidas 

representada por residuos materiales y el calor disipado o energía degradada 

(Martínez y Roca, 2013, Correa, 2006). 
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Figura 2. La economía como sistema abierto 
 

 
Fuente: extraída de Martínez y Roca, 2013, sp. 

 

 
Los residuos materiales son aquellos que mediante el reciclaje pueden 

volver a ser parcialmente utilizados; mientras que la energía degradada es aquella 

que pierde su forma o estructura para volver a ser utilizada (Martínez y Roca, 

2013:sp). El ciclo de la EE distingue entre recursos asimilables -que se pueden 

reciclar mediante ciclos biogeoquímicos- y los acumulativos -que no se pueden 

reciclar-; a la diferencia cualitativa entre recursos materiales y acumulativos se le 

conoce como entropía. La entropía hace referencia a la segunda ley de la 

termodinámica, la cual señala la propiedad de irreversibilidad, esto es, un material 

que ya ha sido usado pierde sus características originales; por lo que es difícil que 

pueda volver a convertirse en materia prima a través del reciclaje (Correa, 2006). 

De ahí que, la EE apunta a que el reciclaje si bien ayuda, no es la solución, ya que 

el reciclaje tiene límites: solo aplica para algunos materiales y no es posible 

alcanzar una tasa 100% de recuperación de materiales (Bartl, 2014). Además de 

que el reciclaje requiere nuevamente el uso de energía para ser reincorporado 

como insumo en el proceso productivo (Correa, 2006). 

La EE refiere que lo que al medioambiente se devuelve es cualitativamente 

distinto de lo que de él se extrae, debido a que hay residuos que no se pueden 
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degradar y que quedan como contaminación, con lo que la reinserción de todos 

los materiales no es posible. Además de que el reciclaje resulta en algunos casos 

más costosos que extraer recursos naturales debido a la imposibilidad física o 

tecnológica (Correa, 2006), es decir, a la cantidad de energía que requiere el 

reciclaje (alta o baja entropía). Martínez Allier (2015) afirma que la economía no es 

circular sino entrópica y que la generación de residuos acumulativos sería 

incompatible con la sustentabilidad (Martínez y Roca 2013). 

A la anterior perspectiva se le conoce como sustentabilidad fuerte, donde 

los límites del crecimiento económico se encuentran con barreras de orden físico 

como el agotamiento de recursos, la contaminación y degradación ambiental 

(Correa, 2006). Los límites del crecimiento están relacionados con la biocapacidad 

y la resiliencia de los ecosistemas; la biocapacidad es la capacidad de carga de la 

tierra para proveer recursos y absorber los residuos, así como la capacidad para 

regenerar lo que se toma de ella (Gutiérrez, 2014). Para Leff (1986:75) “la 

resiliencia de un ecosistema es su capacidad para mantenerse en un estado 

similar a las condiciones de equilibrio estable”. 

Esta capacidad de carga derivada del consumo está siendo rebasada, en 

efecto, existe una deuda ecológica (Rosas, 2017). Un mayor consumo representa 

mayor extracción y depredación de recursos naturales; sin embargo, actualmente 

existen desenfrenados patrones de consumo (Carabias, 2019). Por ello, la EE va a 

distinguir entre consumo para satisfacer necesidades y consumo suntuario, el 

primero estaría cubierto con alimentación, abrigo y vivienda; fuera de eso se 

considera consumo suntuario (Rosas, 2012). No obstante, lo anterior presenta 

limitaciones en sus alcances debido a factores culturales, sociales y económicos; 

tales como hábitos de consumo, la influencia de los medios de comunicación, 

entre otros. 

Asimismo, otro tipo de condiciones ambientales que no se pueden sustituir 

son los servicios ecosistémicos, de los cuales depende la vida sobre el planeta. 

No es posible la sustitución del patrimonio natural por capital físico a través de la 

tecnología; el valor de los recursos naturales no se restringe a su valor económico, 

sino que poseen un valor intrínseco (Belausteguigoitia, 2019). 
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La EE apunta que el reciclaje, si bien ayuda, no es la solución, porque no 

aborda las causas, sino los efectos (Bartl, 2014); además de que el ser humano 

tiene otros incentivos que van a influir sus comportamientos y decisiones, y no 

solo el aspecto económico. La Prevención de Residuos (PR) se encuentra en el 

marco de la EE; debido a que excluye el reciclaje, por requerir un alto consumo de 

energía. También, por el “principio de precaución” (Riechmann, 1995:13), el cual 

se refiere a anticiparse a los impactos por daños ambientales que pueden 

ocasionar cierto tipo de materiales, como el tiempo de degradación. Por último, la 

perspectiva de repensar el consumo, ya que existe una relación entre la demanda 

de recursos naturales y la generación de desechos. La PR abarca actividades que 

reducen tanto la cantidad como el carácter peligroso de los residuos en: a) la 

evitación estricta, b) la reducción en la fuente y c) la reutilización del producto 

(OCDE, 2000:39). Esta definición excluye todas las formas de reciclaje -incluida la 

recolección de alimentos y compostaje comercial y remanufactura- (Cox et al. 

2010), ya que estos son incluidos en la definición de minimización; aunque cabe 

mencionar que, existen diferentes posturas con respecto a la PR, ya que algunas 

incluyen reciclaje. 

De acuerdo con la OCDE (2000:38) “la evitación estricta implica la 

prevención completa de la generación de residuos, mediante la eliminación virtual 

de sustancias peligrosas o reduciendo la intensidad material o energética en la 

producción, consumo y distribución”. Por ejemplo, consumir productos que 

generen menos residuos, como la eliminación de envases. Igualmente, la OCDE 

(2000:39) refiere “la reducción en la fuente implica minimizar el uso de sustancias 

tóxicas o peligrosas y/o minimizar el consumo de materiales o energía”. Por último, 

la OCDE (2000:39) apunta “la reutilización de un producto implica el uso múltiple 

de un producto en su forma original, para su propósito original o para uno 

alternativo, con o sin reacondicionamiento”; con la finalidad de extender la vida útil 

del mismo. Un ejemplo de reúso son los envases reutilizables; con 

reacondicionamiento incluye la reparación; reúso sin reacondicionamiento es 

hacer uso de las bolsas de plástico más de una vez, lo que va a depender de la 

calidad del plástico. 
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Según la normativa marco de residuos de la Unión Europea, la Directiva 

2018/851 (2018, art. 3) define prevención: 

Medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se haya 

convertido en residuo, para reducir: a) la cantidad de residuo, incluso mediante la 

reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos; b) los 

impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la generación de 

residuos, o el contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos. 

La OCDE (2002:12) señala “la prevención de residuos tiene por objeto 

reducir la cantidad, el carácter de peligro o contenido energético de los productos 

o materiales antes de que ingresen a la corriente de residuos”. Por otro lado, los 

beneficios de la PR son varios y de distinto tipo: en primer lugar, beneficios 

económicos, es decir, que si se previniera se dejaría de invertir en lo que se 

destina a la gestión de los residuos, incluida la infraestructura. En segundo lugar, 

beneficios de tipo ambiental, al evitar que el residuo llegue a la disposición final, se 

combate el problema del creciente volumen de residuos, reduciendo los problemas 

por la acumulación y disposición final (Zorpas y Lasaridi, 2013). Los beneficios en 

cadena representan una menor extracción de recursos naturales necesarios para 

producir, la mitigación de los gases de efecto invernadero, entre otros. Las 

acciones de PR promueven principalmente la sensibilización sobre la necesidad 

de prevenir los residuos, el aumento de la eficiencia material (reducir y eliminar el 

desperdicio) y el desarrollo del consumo sostenible (Corvellec y Czarniawska, 

2016). 

 
1.2.1 Prevención de RSU en el consumidor 

Aunque la responsabilidad de prevenir los RSU compete tanto a productores como 

a consumidores, se ha otorgado mayor responsabilidad a los consumidores 

(Corvellec et al. 2018:12); esto debido a que no se obliga a los productores de 

ciertos artículos a mejorar los procesos de diseño, retirar los residuos generados 

por sus productos, así como cumplir metas de recolección y recuperación. 

De ahí la importancia de que como consumidores se elijan productos con 

un menor impacto ambiental (Martínez y Roca, 2013; Riera et al. 2016). Ello es 
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posible mediante una educación ambiental que reflexione sobre el consumo, para 

concienciar desde la fuente de origen, acerca de la generación de residuos. Lo 

anterior, conlleva cambiar el estilo de vida y la forma de consumir, a su vez, 

implica cambiar comportamientos, hábitos, actitudes y voluntad (Cox et al. 2010) 

(véase cuadro 2). 

No obstante, si bien es cierto que los consumidores determinan los 

impactos ambientales por la demanda de ciertos productos y que pueden 

presionar a favor de una política ambiental (lo que se ha nombrado soberanía del 

consumidor), ésta presenta limitaciones. Pues intervienen otros factores, tales 

como el poder adquisitivo que determina la compra, la información que se tenga 

para poder tomar decisiones (Martínez y Roca, 2013); la influencia del entorno y 

de los medios de comunicación (López, 2004). Por ello, se requiere educación 

para empoderar al consumidor, acerca de las acciones que puede realizar (Cox et 

al. 2010); ya que las medidas de PR pueden ser muchas y de diverso nivel de 

esfuerzo, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro 2. Comportamientos de prevención de residuos desde el consumidor 

Fuente: elaboración propia, con información de Cox et al. 2010; Sharp et al. 2010. 

 
 

Muchos de los comportamientos de PR implican repensar el consumo, -aún 

más suponen disminuirlo (Bartl, 2014)-; esto es, reorientarlo hacia productos más 

amigables con el medioambiente (El Colegio Nacional de México, 2018). Una 

estrategia de PR de este tipo estaría enfocada en la educación en el consumo o 
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consumo responsable. Por ejemplo, mediante acciones como promoción de 

alimentos frescos y bienes de segunda mano, evitar el desperdicio, usar envases 

reutilizables, reparar, etc. (Corvellec y Czarniawska, 2016). 

Es necesario que la PR sea parte de una estrategia más amplia de 

desarrollo; como en el caso de Inglaterra, que identificó un marco para el cambio 

de comportamiento en los consumidores. Dicho marco abarca acciones de motivar, 

involucrar, habilitar, ejemplificar, comprometer. De manera general, motivar implica 

sensibilizar; involucrar trae consigo la creación de redes y la acción comunitaria; 

habilitar se refiere a poner a disposición opciones e infraestructura; ejemplificar, 

desde la autoridad local; comprometer, conlleva incentivos, premios, etc. 

(Department for Environment, Food and Rural Affairs [Defra], 2005). 

Las estrategias de PR incluyen información, promoción y regulación, son 

complementarias e implican diferentes niveles de participación de las autoridades 

de gobierno (European Commission Directorate-General Environment [EC], 2012). 

Las informativas incluyen campañas de sensibilización, información sobre técnicas, 

capacitación para autoridades, ecoetiquetado. Las de promoción fomentan la 

reutilización y reparación; mientras que las regulatorias corresponden al nivel 

nacional, abarcan impuestos, incentivos, responsabilidad extendida del productor, 

entre otros. La PR es un área transversal de la formulación de políticas, que 

involucra autoridades en diferentes niveles y sectores, tanto del medioambiente 

como de la educación (EC, 2012). Es necesario que los consumidores tengan la 

información necesaria, pero también, mayor consciencia para la toma de 

decisiones, que conlleve menores impactos ambientales y de salud (Arias, Arias, 

Arias, Ortiz y Peña, A. 2017). 

 
1.2.2 Prevención de RSU en la empresa 

Se utiliza el término de empresa para hacer referencia a la parte de la producción, 

y no para referirse a algún sector en específico o tipo de empresa. Se habla de 

responsabilidad compartida en la cual todos somos parte del problema, por tanto, 

de la solución; esto desvía la atención de la responsabilidad diferenciada, es decir, 

los productores tienen mayor alcance y responsabilidad en comparación con los 
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consumidores (González, 2003). Los productores deberían asumir mayor 

responsabilidad en la gestión del impacto ambiental de sus productos a lo largo de 

su ciclo de vida, y de la recogida, reciclaje y eliminación segura; lo que también se 

conoce como responsabilidad extendida de los productores (Wilson, 2007). Para 

ello, existen instrumentos ambientales o económicos por parte del gobierno, con el 

propósito de impulsar cambios en la gestión de los residuos (Wilson, 2007); por 

ejemplo, el etiquetado de residuos. Sin embargo, tales instrumentos han tenido 

mayor alcance en Europa. 

La PR en las empresas tiene un enorme potencial en beneficios financieros, 

por la eficiencia de los recursos, como el ahorro de energía, agua y residuos; 

aunque cabe señalar que la medición en este aspecto es compleja, por ejemplo en 

el ahorro de emisiones de carbono. No obstante, las intervenciones para promover 

la PR son de distinto tipo: normas, etiquetado, incentivos, compromisos y  

acuerdos voluntarios, entre otros (Defra, 2012). Para Wilson et al. (2012) las 

medidas que puede adoptar una empresa para la PR tienen varios enfoques, ya 

sea que se concentre en los procesos o en el producto; también representan 

cambios incrementales o radicales. Las incrementales incluirían minimización 

(reciclaje, ecodiseño, “mejoras de calidad” en peso ligero -reduciendo el impacto 

en la manufactura, distribución-, etc.). Las radicales comprenden operaciones 

limpias, productos ecológicos, innovación producto-servicio; transforman el 

proceso de fabricación o la base de prestación de servicios. Sin embargo, Wilson 

et al. (2012), señalan que la evidencia muestra que las medidas incrementales son 

más frecuentes que las radicales; ya que éstas últimas requieren enfoques más 

complejos. La evidencia también sugiere que estos últimos enfoques requieren 

intervenciones educativas para inspirar e informar a la actual y próxima generación 

de personal empresarial; de ahí que estudios de PR en empresas aborden las 

actitudes y comportamientos de las mismas (Wilson et al. 2012; Parker, 2012). 

 
1.3 Prevención de RSU y GIRSU 

Existe confusión en los términos acerca de la prevención, la minimización y el 

reciclaje (Zorpas y Lasaridi, 2013). La PR en origen se refiere a la evitación 
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estricta de la generación de residuos, la reducción cualitativa y cuantitativa en la 

fuente, y la reutilización de los productos; para desviarlos de la corriente de 

residuos. No incluye el reciclaje comercial y la remanufactura (Zorpas y Lasaridi, 

2013). 

Es necesario difundir la PR para normalizar sus medidas entre la población, 

ya que se encuentra menos extendida que la minimización y el reciclaje. Aunque 

no existe una definición estricta, la minimización se considera más amplia que la 

PR (véase figura 3); abarca las medidas de PR, reciclaje, (si se considera 

apropiado) la incineración con recuperación de energía, mejoras de calidad de los 

residuos generados (European Environment Agency, 2002). Por su parte, el 

reciclaje es la utilización de materiales de residuos en la fabricación de otros 

productos de naturaleza idéntica o similar (OCDE, 2000), e implica un proceso 

industrial para la transformación de residuos en nuevos productos. 

 
 

Figura 3. Representación gráfica de la minimización de residuos 

 

Fuente: extraída de Zorpas y Lasaridi, 2013, p. 3. 

 

 

A la PR y a la GIRSU se les suele considerar juntas -o a la prevención como 

parte de la GIRSU-; sin embargo, son distintas. Una característica de la PR es que 

son todas las medidas adoptadas antes de que un producto se convierta en 

residuo, por lo que difiere de otras actividades relacionadas con residuos 
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(Directiva 2018/851, 2018). Además, aunque la GIRSU puede incluir reducir en la 

fuente, no considera el elemento principal de la PR: la estricta evitación de la 

generación de residuos. 

La jerarquía de residuos (véase figura 4) va a señalar un orden de prioridad 

en el manejo de los RSU: es preferible prevenir que minimizar, reusar, reciclar, 

valorizar y por último disponer; lo anterior considerando los impactos ambientales 

que se tienen tanto en las etapas como en las técnicas (Marshall y Farahbakhsh, 

2013). 

 
 

Figura 4. Jerarquía de Residuos 
 

Fuente: elaboración propia con información de Corvellec et al. 2018 

 

 
La PR y la GIRSU tienen distintos alcances en relación con el consumo 

(véase cuadro 3). La GIRSU tiene un enfoque posconsumo (André y Cerda, 

2006:73), se ocupa de dar destino al residuo una vez que ya se ha generado; 

mientras que la PR se orienta hacia el preconsumo, esto es, antes de que se 

convierta en residuo. El alcance de uno y otro modelo se puede apreciar abajo. 



47  

 
 

Cuadro 3. Diferencias entre prevención de residuos y gestión integral 
 

Prevención de Residuos Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Preconsumo: antes de que se genere el 

residuo 

Posconsumo: se ocupa de dar destino al residuo 

(una vez que ya se generó) 

Evitación estricta, reducción en la fuente, 

reutilización de productos 

Recolectar, aprovechar y disponer 

Reducir la cantidad y la calidad de los 

residuos, esto es, volumen y carácter 

peligroso 

Etapas del manejo integral o aspectos técnicos 

Fuente: elaboración propia con información de André y Cerdá, 2006; Cox et al. 2010, y Zorpas y 

Lasaridi, 2013. 

 

El contexto en el que surge la PR es que a pesar de que se ha 

incrementado el reciclaje, el volumen de los residuos a nivel mundial sigue 

creciendo y esta es la tendencia (CCE, 2005). El reciclaje y la tecnología no son 

suficientes para abatir el problema del volumen y de los impactos de los residuos: 

no todos los materiales se pueden reciclar, además de que se requiere un alto 

consumo de energía. Por tanto, el reciclaje es limitado y no se alcanzará una tasa 

del 100% (Bartl, 2014). 

Finalmente, “reducir la generación de residuos depende de la existencia de 

productos alternativos o de técnicas de producción menos intensivas en residuos, 

así como de la disposición de los empresarios y los consumidores a alterar sus 

hábitos de producción y consumo” (André y Cerdá, 2006:76). De igual modo, se 

necesita educar a la gente acerca de las acciones específicas que pueden hacer 

en materia de PR (Cox et al. 2010). 

A diferencia de la GIRSU que se da de arriba a abajo, desde la autoridad 

gubernamental o empresa; la PR surge de abajo hacia arriba, ya que involucra 

nuevos actores (Corvellec et al. 2018). Muchas soluciones para la PR se 

encuentran en los movimientos sociales, como es el tercer sector y sociedad civil 

organizada. Éstos pueden desviarse más fácilmente de lo convencional y 
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cuestionar los patrones de producción y consumo que se dan por sentados. La PR 

se puede potenciar mediante la creación y articulación en redes entre actores, y la 

colaboración (Corvellec et al. 2018). 

 
1.4 Definición educación ambiental 

La cuestión ambiental se empezó a considerar a principios de 1970, cuando se 

comprobó la estrecha relación entre deterioro ambiental y crecimiento económico. 

El informe Meadows auspiciado por el Club de Roma alertó sobre la crisis 

ecológica con su informe “Los límites del crecimiento” (Barbarán, s.f.). A raíz de 

este documento, se llevó a cabo la Conferencia de Estocolmo en 1972, donde se 

generaliza la preocupación por el medio (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006) y se 

reconoce que el desarrollo económico requiere de una dimensión ambiental 

(Gutiérrez, 2008); por ello la Declaración de Estocolmo señala la necesidad de la 

educación en cuestiones ambientales. 

En 1975, la Carta de Belgrado va a desarrollar la educación ambiental, 

mencionando sus metas y objetivos. En 1977 la Conferencia de Tiblisi hace 

énfasis en los conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades. A finales de la 

década de los ochenta con el informe Brundtland, ante los altos niveles de 

degradación del medioambiente y como una crítica al desarrollo económico 

(Gutiérrez, 2008), surge la propuesta de desarrollo sostenible o sustentable; 

entendida como garantizar que los recursos que se utilicen hoy no comprometan a 

las generaciones futuras, abarcando las dimensiones económica, social y 

ambiental. Cabe mencionar que el término del desarrollo sostenible surgió 

posterior a la educación ambiental, de ahí que a ésta le correspondió incorporar 

las dimensiones del desarrollo sostenible; no obstante, se ha considerado 

meramente ambiental (Gutiérrez et al. 2006), esto es, dejando de lado la parte 

social. 

Los documentos base de la educación ambiental si bien facilitan el 

consenso acerca de los fines de la educación ambiental (Gutiérrez et al., 2006) y 

de la idea de sustentabilidad, en el marco del nuevo orden neoliberal son 

necesarias y funcionales al crecimiento económico; es decir, que la idea de 
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conservación de los recursos naturales es necesaria para mantener ese 

crecimiento (Gudynas, 2011; Sauvé, 1999). 

La Declaración de Estocolmo como la Carta de Belgrado ponen sobre la 

mesa la polarización entre los países desarrollados y en desarrollo: señalan a la 

pobreza y el subdesarrollo como causantes de la degradación ambiental; perciben 

estos problemas en torno a alcanzar un crecimiento económico y así poder brindar 

servicios que satisfagan necesidades sociales; igualmente, ven en la ciencia y la 

tecnología la solución a los problemas (González y Arias, 2009). 

Se precisa de la educación ambiental para promover una conducta de 

responsabilidad entre la población. Esta visión del desarrollo en la que surgió la 

educación ambiental va a tener implicaciones en sus alcances, puesto que no va a 

cuestionar el modelo de desarrollo actual, sino que lo postula. Esta visión de 

educación ambiental sigue presente incluso entre los educadores ambientales, al 

considerar a los pobres como causante de la crisis ambiental, argumentando el 

mal manejo que hacen de los recursos naturales. El alcance de la educación 

ambiental dependerá del cuestionamiento de la realidad, es decir, de un análisis 

crítico en tiempos de globalización neoliberal (González y Arias, 2009). 

Por otro lado, “la educación ambiental es básicamente nuestra relación con 

el ambiente” (Sauvé 2002:1); no obstante, el espacio de la educación ambiental 

está estrechamente ligado con las esferas personal y de interacción con los otros; 

se interrelaciona “para el desarrollo completo de la persona y del grupo social con 

el que se relaciona” (Sauvé, 1999:sp). Su fin es la formación de una consciencia 

sobre los problemas y la puesta en práctica de acciones que contribuyan a la 

solución de estos problemas (Calixto, 2013). 

La importancia de la educación recae en crear consciencia en las personas, 

para que puedan entender la relación de dependencia que los humanos tenemos 

con la naturaleza; así como de los peligros que la situación social y económica 

crea para la humanidad (Ribas, 2013). No obstante, hace falta una consciencia 

colectiva (El Colegio Nacional de México, 2018). Conlleva la construcción de una 

ética, es decir, de valores, actitudes, hábitos y comportamientos. 
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Existen muchos modelos de educación ambiental, sin embargo, “el 

problema no es la existencia de un amplio rango de concepciones de la educación 

ambiental sino el hecho de que muchas de esas concepciones conducen a una 

práctica reducida” (Sauvé, 1999:8). Por ello, los enfoques más representativos son 

el instrumental y el crítico (Caride y Meira 1998), en los que se pueden englobar 

otros. 

 
1.4.1 La educación ambiental desde el enfoque instrumental de RSU 

El enfoque instrumental, también conocido como conservacionista, cumple 

propósitos de protección, conservación y preservación de la naturaleza (Caride y 

Meira, 1998); considerando las formas de vida desde el punto de vista del 

beneficio y la ganancia inmediatos (Terrón, 2017). En otras palabras, se protege 

no porque la existencia de la vida dependa de que existan condiciones adecuadas 

en el medioambiente, sino por lo que de él se obtiene. 

Esta visión instrumentalista corresponde a la utilitaria de la EA, en la cual la 

naturaleza debe asignarse a usos que reporten las máximas ganancias 

económicas, es decir, que se realiza un análisis costo – beneficio que reporta la 

naturaleza, independientemente de las funciones de equilibrio ecológico (Rosas, 

2017). Por tanto, no va a cuestionar el sistema predominante ni sus impactos: 

concibe la crisis ambiental como el resultado del crecimiento de la población de los 

países del tercer mundo, así como el mal manejo que hacen los pobres de los 

recursos naturales; por lo que no va a contribuir a la PR o eliminación del 

problema desde sus causas (Terrón, 2017). 

Según Sauvé (1999:11) “la educación ambiental ha sido sobre todo 

vinculada con la adquisición de conocimientos sobre el ambiente, dando muy poco 

espacio al desarrollo de competencias éticas, críticas y estratégicas”. Por tanto, 

sus acciones están encaminadas al conocimiento de los recursos naturales, 

buscan reparar las condiciones del medioambiente; un ejemplo son las campañas 

de reforestación y las campañas de limpieza. “La educación ambiental ha sido 

reducida a una educación para la naturaleza o se ha limitado a considerar el 

manejo de desechos en una perspectiva de educación cívica” (Sauvé, 1999:11). 
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Los programas en relación con el tema de los RSU son informativos, se 

promueve la separación en la fuente y el reciclaje (Maldonado, 2018). Por lo que 

este enfoque estaría más orientado a la GIRSU, más que a una visión preventiva. 

 
1.4.2 La educación ambiental desde el enfoque crítico de RSU 

El enfoque crítico de la educación ambiental señala la interrelación entre el 

medioambiente y los impactos del desarrollo, entendido como crecimiento 

económico (Caride y Meira, 1998). Considera necesaria la transformación de los 

patrones de consumo y de desarrollo (Calixto, 2013; Ramírez, 2015). De ahí que 

se identifica con la EE y su correspondiente sustentabilidad fuerte. Con base en 

dicho enfoque crítico, se propone la Educación Ambiental desde la Perspectiva de 

Sustentabilidad (EAPS), como eje transversal para contribuir a la PR. 

Sus características principales son las siguientes: 

 Parte de una comprensión del problema ambiental, a través de 

conocer sus causas y consecuencias (Maldonado, 2018; Gutiérrez, 2019), 

generando una reflexión más profunda o crítica de la realidad; 

 “Búsqueda de alternativas a la cultura y el sistema económico 

predominante” (Reyes y Castro, 2018:4); 

 Base social participativa. 

En otras palabras, promueve y estimula “procesos de sensibilización social 

que apoyen a la formación de una cultura ambiental traducida en conciencia, 

conocimiento, comportamientos y aptitudes” (SEMARNAT, 2015b:28). En relación 

con los residuos fomenta “el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y establece un compromiso social por construir controles apropiados a 

las emisiones y generación de residuos” (Maldonado, 2018:17); identificándose 

con la PR. 

 
1.5 Educación ambiental no formal 

La educación como proceso educativo tiene ámbitos de actuación que se 

interrelacionan y complementan entre sí: la educación formal EF, no formal ENF y 

la informal (Novo, 2005). La educación formal es la que se imparte a través del 
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sistema escolarizado; la no formal se refiere a “los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se realizan al margen del sistema educativo formal” (Mariño y 

Cendales, 2004:9); que no por ello se encuentra de forma desordenada, sino que 

no está regida ni estructurada legalmente (Cabalé y Rodríguez, 2017); mientras 

que la informal es un proceso que dura toda la vida, se adquiere a través de 

experiencias y de la vida diaria; no está dirigida a lo educativo sino a otros 

procesos sociales (Luque, 1997; Cabalé y Rodríguez, 2017). 

La EA surgió orientada a la escolarización y la ciencia, sobre todo en los 

niveles básicos (González y Arias, 2009; Gutiérrez, 2019); por lo que “la EF es la 

que tradicionalmente ha sido la base principal de la Educación Ambiental” (Tilbury, 

2001:68). Una EA que se limita al espacio formal, es una visión reducida de su 

ámbito de actuación; de ahí “la necesidad de fortalecer y compartir la 

responsabilidad de educar para estilos de vida sustentables entre un amplio 

abanico de grupos sociales” (Tilbury, 2001:67). 

Así, “la iniciativa parte de las autoridades municipales (…) y las acciones 

específicas que se pueden llevar a cabo se relacionan con la capacidad 

organizativa de y entre la escuela, la familia, la comunidad y la autoridad 

municipal” (Alba, 1997:54). Para los fines de este trabajo, se hará énfasis en la 

educación no formal, por los alcances y áreas de oportunidad que presenta para la 

PR. 

La ENF surgió en un intento de dar respuesta a una gran variedad de temas, 

ante las limitaciones que presenta la educación formal; tales como el costo, rigidez 

y la necesidad de crear otros entornos educativos (Luque, 1997). La educación 

meramente escolar o formal se ha ampliado a otros contextos y temáticas; entre 

otros, lo ambiental (Gil, 2019). Benítez (2009: sp) afirma que “la esencia de la 

educación ambiental está en la práctica de compromiso y responsabilidad con el 

medioambiente y por ello resulta altamente convocante y detonadora de espacios y 

estrategias”. La educación no formal tiene un campo de acción más amplio que la 

formal (véase cuadro 4), porque intervienen otros actores (Otero, 1998; Tilbury, 

2001); presenta gran diversidad de destinatarios y espacios; aunque este tipo de 
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espacios se da más en el ámbito urbano2. Para Follari (1999:28) “se sitúa en la 

actuación de instituciones y agrupaciones sociales, de organizaciones no 

gubernamentales especializadas y aún en partidos políticos y movimientos 

ecologistas”. Entre sus ventajas (véase cuadro 4) está que puede responder al 

contexto local; existe mayor oportunidad de vinculación con distintos actores; es 

versátil en cuanto a su formato y flexible en el tiempo; puede ser participativa y no 

participativa. 

 

Cuadro 4. Características de la educación formal y no formal 
 

 Educación formal Educación no formal 

Espacio Aula de clase Parques, zoológico, museo, casa de la 

cultura, etc. 

Formatos Currícula escolar Material audiovisual, carteles, 

conferencias, etc. 

Actores Directores, 

profesores, alumnos 

Vinculación entre gobierno, sociedad civil, 

instituciones educativas, sector privado 

Participación social Lineal Participativa 

Fuente: elaboración propia con información de autores. 

 

 
A pesar de las ventajas que presenta la educación no formal, se ha dado 

mayor importancia a la educación formal dejando de lado otros ámbitos (Luque, 

1997). Los esfuerzos en la educación formal se han dirigido a incorporar lo 

ambiental en las asignaturas -aunque de manera fragmentada-; por su parte, en la 

educación no formal, no se han hecho muchos esfuerzos, al igual que hay pocos 

resultados. 

No obstante, el gobierno local tiene un área de oportunidad importante en la 

educación no formal, aprovechando los espacios públicos e infraestructura urbana 

 

 
2 En el ámbito de lo rural se tienen otras experiencias de educación ambiental no formal, en 

estrecha relación con las prácticas sustentables de las comunidades. 
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de la que dispone, recursos (financieros, humanos) y la vinculación con otros 

actores sociales. 

 
1.5.1 Educación ambiental no formal en la prevención de RSU 

Un tema frecuente de estudio -tanto en la educación formal como no formal- ha 

sido el de los RSU. Según González (2003), en la educación formal los programas 

de este tipo se han dirigido a incentivar la competencia entre las escuelas para ver 

quién acopia más residuos reciclables, con lo que no se abordan las causas del 

problema sino los efectos. En el ámbito no formal su objetivo es promover la 

adecuada disposición final, la separación, el reúso, así como el reciclaje. 

A nivel de la autoridad gubernamental, los programas en relación con RSU 

promueven acciones que tienen como objetivo dar destino al residuo; ya sea 

mediante la parte técnica en su manejo, o de remediación, por ejemplo, a través 

de campañas de limpieza. Abajo se presentan iniciativas de RSU en el ámbito no 

formal, según el enfoque de educación ambiental. 

 
 

Figura 5. Niveles de educación ambiental en los RSU 

 

Fuente: elaboración propia con información de Reyes y Castro, 2018. 
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La gran mayoría de los programas en relación con los RSU, aunque pueden 

involucrar algunas medidas de PR, generalmente están dirigidos a promover la 

correcta separación y el reciclaje; es decir, se ubican en el nivel 4 o alcanzan el 

nivel 3, de la figura de arriba. Por tanto, no conllevan una reflexión acerca de la 

necesidad de reducir, mucho menos de evitar la generación de residuos; por lo  

que no logran impactar el cambio del estilo de vida y las formas de consumo de la 

población a la que van dirigidos. 

Las medidas de PR estarían más cercanas a los niveles 1 y 2 de educación 

ambiental de la figura 5; particularmente con el nivel 1. Ya que promueven el 

análisis del uso de recursos naturales, la reflexión acerca del consumo y la huella 

ecológica 3 ; con lo cual se pretende sensibilizar en que a mayor consumo y 

producción, mayor demanda de recursos naturales y generación de residuos; de 

los impactos negativos ambientales y de los costos económicos del manejo y 

disposición final de los RSU. 

 
1.5.2 Elementos de la educación ambiental desde la sustentabilidad en un 

programa de prevención de RSU 

Una propuesta de un programa de PR se sustenta en la EE y su respectiva 

sustentabilidad fuerte. Retoma el flujo abierto de materia y energía, en el cual los 

residuos que se devuelven al medioambiente difieren en su composición de lo que 

se extrajo; además de que no todos los materiales se pueden recuperar, dejando 

residuos contaminantes. Identifica la rebasada capacidad del planeta  para 

soportar la demanda de consumo y para absorber los residuos; por lo que propone 

considerar la huella ecológica y el consumo responsable. 

El enfoque crítico de la Educación Ambiental desde la Perspectiva de 

Sustentabilidad (EAPS), ayuda a generar una reflexión acerca de las causas y 

consecuencias de la problemática de los RSU; lo que puede contribuir a la 

sensibilización y toma de conciencia. Lo anterior, puede llevar a cambios de 

comportamiento, contribuyendo a la PR; contrario al enfoque instrumental de la 

 

3 Fue propuesta por Wackernagel y Rees para medir la demanda de recursos naturales que tiene 
una determinada sociedad a partir del consumo y su impacto en el medioambiente (Gutiérrez, 
2014). 
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GIRSU. Sintetizando, una propuesta de un programa local de prevención de 

residuos considera los siguientes elementos. 

 

Cuadro 5. Elementos de EAPS para la PR, respecto a la GIRSU 
 

Característica Prevención de residuos Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos 

1. Marco teórico 

 
 

 
Eje transversal 

Economía ecológica, 

sustentabilidad fuerte 

Educación ambiental crítica 

Economía ambiental, 

economía  circular; 

sustentabilidad   débil. 

Educación ambiental 

instrumental 

2. Causas y posible solución 

por los impactos 

ambientales negativos de los 

RSU 

Enfoque preconsumo 

 
Reflexión en torno al 

consumo y alternativas en 

bienes y servicios 

Enfoque posconsumo 

 
Remediación (campañas de 

limpieza), acciones 

correctivas 

3. Énfasis Análisis del uso de 

recursos naturales y 

consecuente  huella 

ecológica. Evitación 

estricta, reducción y reúso 

Aprovechamiento de RSU, 

mediante la separación y el 

reciclaje: valorización de 

materiales 

4. Participación social Nuevos actores (ONG), 

creación de espacios de 

educación no formal, 

articulación de redes 

Actores tradicionales 

(gobierno, empresa) 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Conclusiones 

La economía ambiental y, particularmente la economía circular, se centran en que 

los residuos se reintegren al ciclo productivo a través del reciclaje; sin embargo, 

hay materiales que no se pueden reciclar y el proceso del reciclaje requiere un alto 

contenido energético. Asimismo, la economía circular no responde a la grave crisis 

ecológica en la que nos encontramos; es necesario superar esta visión por una 
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mucho más ambiciosa, enmarcada en la economía ecológica, específicamente la 

PR. 

Si bien en el marco de la GIRSU se menciona a la prevención junto con la 

gestión integral, al manejo integral es al que se le ha dado mayor importancia; es 

decir, al aspecto técnico. No obstante, este enfoque es posconsumo: se ocupa de 

la adecuada disposición del residuo una vez que ya se generó. Por el contrario, la 

PR es un enfoque preconsumo, anticipándose a los impactos negativos 

ambientales que ocasionan los residuos. Por lo que, es necesario que se difunda y 

promueva. A nivel del productor, se debe devolver la responsabilidad a las 

empresas por el manejo de los residuos que derivan de sus productos. 

Se debe educar a la gente para reconocerse como parte de la naturaleza y 

reconectar con ella, en el sentido de que ésta hace posible la existencia de la vida 

sobre el planeta; este es el potencial que tiene la educación ambiental desde el 

enfoque crítico. También es necesario educar en relación con lo que se puede 

hacer, específicamente en las medidas de PR. La educación ambiental no formal 

presenta ventajas respecto a la formal y por tanto, áreas de oportunidad para 

contribuir a la PR. Finalmente, la educación ambiental desde la perspectiva de 

sustentabilidad ofrece elementos para formar ciudadanos más críticos, respecto a 

la problemática ambiental; que lleve a proponer alternativas a la forma actual de 

consumir y producir. 
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CAPÍTULO II. Marco jurídico y de planeación de la prevención y gestión 

integral de residuos sólidos urbanos 

 
En México existe un marco jurídico de RSU y la política nacional en la materia se 

coordina entre las entidades federativas y los municipios, mediante instrumentos 

de política de prevención y gestión integral de los residuos. Jiménez (2016) refiere 

que las dimensiones de dicha política son: normativas, de planeación y 

administrativas; las normativas tienen que ver con el cuerpo legislativo, las de 

planeación con los planes, programas y estrategias, y las administrativas con las 

instituciones encargadas. Por lo que, este capítulo tiene como propósito revisar el 

marco jurídico y los instrumentos de política en materia de RSU, con la finalidad  

de aportar consideraciones que incentiven la PR; así como revisar dichos 

instrumentos en los distintos ámbitos de gobierno, centrándose en las atribuciones 

de ÁO; con el propósito de conocer su alcance. 

Para la construcción del marco jurídico, en primer lugar, se aborda de 

manera breve el referente internacional; haciendo énfasis en la Directiva Marco 

sobre Residuos Sólidos de la Unión Europea UE, con el objetivo de ubicar los 

alcances de la PR. Posteriormente y siguiendo un orden cronológico, se presentan 

los instrumentos jurídicos y de planeación en relación con los RSU en México, a 

nivel federal, de la Ciudad de México y de ÁO. Finalmente, se muestran las 

autoridades responsables de la operación del servicio público de limpia de la 

CDMX. 

 
2.1 Nivel Internacional 

La política ambiental de un país está sujeta a condiciones internacionales, de ahí 

que interese abordar brevemente este contexto en relación con la PR. En el tema 

medioambiental los principios que rigen son la prevención, precaución y 

sustentabilidad ambiental; cuyo objetivo es ejercer el derecho a un medioambiente 

sano, con lo cual es posible la vida humana; así como el goce y disfrute de los 

valores de libertad y dignidad inherentes a ésta. 
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México se ha adherido a organismos y suscrito a programas internacionales. 

De acuerdo con Cortinas (2001:48) la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, “Persigue apoyar a los países que lo constituyen a lograr el 

desarrollo sustentable a través de la cooperación, sentando las bases para 

desarrollar nuevas políticas (…) incluyendo las relativas a la gestión integral (…) y 

a los residuos”. Promueve que se prevenga la contaminación, para ello emite 

recomendaciones (Cortinas, 2001). 

Por su parte, la ONU aprobó en 2015 la resolución Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, mejor conocida como 

Agenda 2030. A la cual México se suscribió en septiembre de 2015; sus bases 

normativas parten de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, hasta las 

conferencias y convenciones de la ONU aprobadas a la fecha (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020). 

De acuerdo con la SEMARNAT (2020) el manejo de residuos se vincula con 

el ODS 12 de la Agenda 2030 (ONU, 2015), el cual se refiere a los modelos de 

producción y consumo; es su meta 12.5 señala la necesidad de reducir la 

generación de residuos, mediante actividades de prevención, reducción y 

reutilización (ONU, 2015:26). Cabe señalar que la Agenda 2030, al igual que la 

Directiva marco de la UE 2018/851 (2018), tienen como finalidad romper el vínculo 

entre el crecimiento económico y las afectaciones al medio ambiente. 

En la Unión Europea en 2018 se publica la Directiva 2018/851 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, la cual modificó a la Directiva 2008/98/CE 

(2008); y tiene por objeto la prevención o la reducción de la generación de 

residuos, para poder transitar hacia una economía circular. Define prevención 

como las “medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se 

haya convertido en residuo” (Directiva 2018/851, 2018, art. 3, inciso 12). Con lo 

anterior, se busca reducir la cantidad de residuos, así como los impactos negativos 

y el contenido peligroso de los mismos. De igual manera, esta Directiva (2018, art. 

29) determina que los estados miembros deben elaborar programas de prevención 

de residuos; qué incluyen las medidas de prevención y cómo medir su avance (art. 
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9). Además, proporciona ejemplos para incentivar mediante instrumentos 

económicos la jerarquía de residuos (Directiva 2018/851, 2018, anexo IV bis). 

 
2.2 Nivel federal 

2.2.1 Revisión Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM (1917), 

establece el derecho humano a un medioambiente sano (art. 4); garantizar tal 

derecho compete a todos los ámbitos de gobierno. Una dimensión del 

medioambiente sano es el manejo de residuos. La Constitución (1917) también 

señala que es el gobierno local, es decir, los municipios quienes deben prestar el 

servicio público de limpia (CPEUM, 1917, art. 115). Para el caso de la CDMX, por 

tratarse de alcaldías se remite a la constitución local (CPEUM, 1917, art. 122). 

 
2.2.2 Revisión Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), al igual 

que su Reglamento, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 

1988. Señala que los municipios serán responsables de formular su política 

ambiental (LGEEPA, 1988, art. 8, fracción I); en relación con los RSU establece 

que a aquéllos les corresponde “la prevención y el control por (sus) efectos en el 

ambiente” (LGEEPA, 1988, art. 8, fracción IV). Para el caso de la CDMX, señala 

que son los municipios los encargados del servicio de limpia (LGEEPA, 1988, art. 

137). 

 
2.2.3 Revisión Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos LGPyGIR 

se publicó en 2003. De acuerdo con Jiménez (2018) la LGPyGIR formula una 

clasificación básica para los residuos, determina responsabilidades en la 

regulación de los mismos y fomenta la implementación del modelo de gestión 

integral. La Ley va a definir la generación como el resultado de los procesos de 

producción y consumo (LGPyGIR, 2003, art. 5, fracción XXXIII); más no señala 
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qué va a entender por prevención de residuos. Establece que a los municipios les 

corresponde elaborar programas de prevención y gestión integral, al igual que a 

las alcaldías para el caso de la Ciudad de México (LGPyGIR, 2003, art. 10 y 11). 

Entre las acciones que deben llevar a cabo están: elaborar estudios acerca de la 

situación de los RSU, prevenir la generación de residuos, separar, reciclar, etc. 

(LGPyGIR, art. 96). 

Con el objetivo de mostrar algunas áreas de oportunidad al marco jurídico  

en relación con la PR, en el cuadro 6 se compara el alcance de la LGPyGIR (2003) 

con la Directiva de la UE 2018/851 (2018); ya que la prevención es un concepto 

más extendido en aquella región. 

 
Cuadro 6. Comparación de instrumentos normativos sobre PR, México y la UE 

 

Ley general de 

prevención y gestión 

integral de residuos 

(2003) 

 
Directiva 2018/851 del parlamento europeo 

y del consejo (2018) 

Define qué va a entender 

por manejo y gestión 

integral (art. 5) 

Los municipios elaborarán 

programas de prevención y 

gestión integral de 

residuos; éstos incluirán la 

situación de los RSU, 

objetivos, estrategias y 

plazos de cumplimiento 

(art. 26) 

Define qué va a entender por prevención de residuos (art. 

3, inciso 12); y el contenido mínimo de las medidas de 

prevención (art. 9) 

Establece la elaboración de programas de prevención a 

nivel nacional (art. 29 apartado 1). Ya sea que se 

encuentren en los planes de gestión; deben señalarse 

claramente las medidas de prevención (art. 29, apartado 1, 

párrafo segundo). Asimismo, deberán de contemplar 

programas específicos que tengan que ver con evitar el 

desperdicio de alimentos (art. 29, 2 bis). Deben indicar 

cómo medir el avance de los objetivos cualitativos o 

cuantitativos (art. 28) 

Fuente: elaboración propia, con información de legislación. 
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2.2.4 Revisión Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión 

Integral de Residuos 

El reglamento de la LGPyGIR se publicó en el DOF en 2006. En el diagnóstico 

básico de residuos 2020, la SEMARNAT (2020:253) refirió que las modificaciones 

realizadas a la LGPyGIR (2003) desde el 2013, aún no han sido integradas en 

este documento. 

 
2.2.5 Normas Oficiales Mexicanas 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son emitidas por la SEMARNAT y son 

obligatorias. La NOM-083-SEMARNAT-2003 se publicó en el DOF en 2004; se 

refiere a los requerimientos que debe cumplir u observar el sitio de disposición 

final de RSU. Para Bernache (2015) que se cumpla esta norma, garantizaría que 

aquella etapa del manejo de RSU se lleve a cabo bajo procedimientos 

ambientalmente seguros. La NOM-098-SEMARNAT-2002 se publicó en el DOF en 

2004 y refiere a la protección ambiental mediante la regulación de las  

instalaciones de la incineración de residuos. 

 
2.2.6 Normas Mexicanas 

Contrario a las NOM, las Normas Mexicanas (NMX) son de aplicación voluntaria. 

Según Jiménez (2016), en relación con la GIRSU está la NMX-AA-015-1985 

(1985), la cual establece un método de cuarteo de RSU; la NMX-AA-019-1985 

(1985) acerca del peso volumétrico in situ; la NMX-AA-022-1985 (1985) de la 

composición física; y la NMX-AA-61-1985 (1985). Esta última refiere a la 

determinación de la generación de los RSU, a partir de una muestra (NMX-AA-61- 

1985, 1985). 

 
2.2.7 Revisión Visión nacional hacia una gestión sustentable: Cero residuos 

Esta visión es la que presenta el gobierno federal de México 2018-2024, fue 

establecida por la SEMARNAT (2019). Establece que “Para atender el problema 

que representan los residuos (…) se requiere trabajar integralmente y con una 

visión de economía circular, donde el aprovechamiento de las materias primas sea 
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prioritario en todas las etapas del ciclo de vida de un producto” (SEMARNAT, 

2019:10). Señala que la prevención y la minimización se anteponen a la 

disposición final; no obstante, todo el documento está basado en la EC. Entre sus 

principios transversales está la educación ambiental para la sustentabilidad, 

considerando espacios formales e informales; así como la capacitación a los 

servidores públicos. 

 
2.3 Ciudad de México 

La CDMX es de las entidades federativas que resalta por sus iniciativas locales en 

la materia (Ugalde, 2013); es decir, se puede considerar de las más avanzadas, 

tanto en la práctica como en su normatividad aplicable a los RSU (SEMARNAT, 

2020). 

 
2.3.1 Revisión Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal  

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF) se 

publicó en el 2000 y rige la política ambiental de la CDMX. A las alcaldías les 

corresponde fomentar la participación ciudadana, mediante la realización de 

campañas que den a conocer a la población la importancia del cuidado del 

medioambiente (LAPTDF, 2000, art. 10). Acerca de los RSU, éstos son causantes 

de contaminación del suelo; por ello va a mencionar la necesidad de prevenir su 

generación (LAPTDF, 2000, art. 163). 

 
2.3.2 Revisión Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 

La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (LRSDF) se publicó en 2003; 

propició la separación, ya que hizo obligatorio para los habitantes del entonces 

Distrito Federal, separar sus residuos desde sus propias casas, en orgánicos e 

inorgánicos. La LRSDF (2003, art. 10) indica las facultades que corresponden a 

las alcaldías, entre otras, están: elaborar el programa delegacional de prestación 

del servicio público de limpia; estar a cargo del mismo, durante las primeras fases 

del manejo; eliminar los depósitos de RSU. Asimismo, “Orientar a la población 
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sobre las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, separación en la fuente y 

aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos” (LRSDF, art. 10). 

Por otro lado, son recientes las reformas a la LRSDF (2003, art. 25), para la 

prohibición de bolsas de plástico en la CDMX; la cual entró en vigor en 2020; así 

como de los productos de un solo uso, a partir del 2021. Finalmente, le 

corresponde a la SEDEMA regular lo referente a la producción y el consumo de 

plásticos (LRSDF, 2003, art. 6). 

 
2.3.3 Revisión Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 

El Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (RLRSDF) se 

publicó en 2008; refiere a los instrumentos de planeación en materia de RSU que 

deberán elaborar las distintas autoridades, tanto a nivel del GCDMX como de las 

alcaldías; los cuales estarán alineados y guiarán el servicio público de limpia 

(RLRSDF, art. 7). Los programas se someterán a revisión y modificación por lo 

menos cada 5 años (RLRSDF, art. 8). 

 
2.3.4 Revisión Constitución Política de la Ciudad de México 

Se trata de la primera Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), 

fue publicada en 2017. Las alcaldías son nivel de gobierno, con competencia en 

servicios públicos -limpia y recolección de basura-, así como en la protección al 

medioambiente (CPCDMX, art. 53). Menciona la necesidad de prevenir y reducir la 

generación de RSU; además de eliminar de manera gradual, cierto tipo de 

residuos por su repercusión en el ambiente (CPCDMX, art. 16). 

 
2.3.5 Revisión Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT- 

2013 

La Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013 se publicó en 

2015; sin embargo, entró en vigor hasta mediados de 2017. Dicha Norma señala 

la clasificación para la separación de residuos sólidos en 4 categorías: orgánicos y 

poda, (contenedor identificado con color verde); inorgánicos que se pueden 
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reciclar (contenedor gris); inorgánicos que difícilmente se pueden aprovechar 

(contenedor naranja); y de manejo especial y voluminoso (contenedor café). 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las leyes en materia de 

RSU, que rigen en la CDMX. 

 

Cuadro 7. Marco jurídico de residuos de la CDMX 
 

Año Instrumento jurídico Elementos 

2000 Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra en el Distrito Federal 

Política ambiental. Contaminación del suelo por 

RSU. Necesidad de prevenir y reducir los 

desechos 

2003 Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal 

Obligación de la separación en la fuente, en 

orgánicos e inorgánicos 

2008 Reglamento de la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito 

Federal 

Instrumentos de planeación de las distintas 

autoridades 

2015 Norma NADF-024-AMBT- 

2013 

Señala la clasificación de los RSU en 4 

categorías 

2017 Constitución Política de la 

Ciudad de México 

Servicios públicos y protección al 

medioambiente es competencia de las alcaldías 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
2.3.6 Revisión Programa Basura Cero de la Ciudad de México 

La SEDEMA (2019f) cuenta con el programa “Basura Cero”, el cual está alineado 

a la “Visión Nacional de Cero Residuos” (SEMARNAT, 2019a). Dicho programa se 

enmarca en el modelo de la economía circular. Entre sus estrategias está la 

reducción de desechos, para la cual se requiere trabajar en conjunto con la 

iniciativa privada, para la promoción del consumo responsable. Ello a través del 

etiquetado, la reducción del embalaje en los productos, la prohibición de bolsas de 

plástico y de productos de un solo uso. Este último elemento forma parte de las 

medidas de prevención de residuos, ya que al impactar la producción de plástico, 

evita la generación de desechos. El programa también comprende campañas de 

difusión, con el propósito de fomentar entre la población una cultura ambiental. 
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2.4 Instrumentos de planeación y autoridades en el servicio de limpia 

En el servicio público de limpia de la CDMX participan distintas autoridades de 

diferentes niveles de gobierno (véase cuadro 8); interesa centrarse en las 

atribuciones de las instancias operativas de la gestión de residuos, particularmente 

de ÁO. De acuerdo con la literatura revisada (Jiménez, 2016; Lámbarri, Rivas, 

Trujillo y Martínez, 2015; SEMARNAT, 2020), la existencia de múltiples autoridades 

y por ende, responsabilidades, requiere de mayor coordinación entre aquellas; lo 

que vuelve complejo y difícil la GIRSU. Además de que es fundamental el 

fortalecimiento institucional de las dependencias gubernamentales (SEDEMA, 

2016b). 

 
2.4.1 Revisión Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2016 – 2020 fue 

elaborado por la SEDEMA (2016b), en coordinación con la Secretaría de Obras y 

Servicios, y con la participación de las alcaldías. Éstas elaborarán, a su vez y 

alineadas al PGIRS, sus programas para la prestación del servicio público de 

limpia; los cuales contienen estrategias, directrices y políticas. La SEDEMA 

retroalimenta y aprueba dichos programas para que puedan ser publicados. Hasta 

el momento, Miguel Hidalgo es la única que ha publicado su programa; asimismo, 

está en revisión y modificación el programa de ÁO (SEDEMA, 2019c:146). 

 
2.4.2 Secretaría de Obras y Servicios 

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) del GCDMX está a cargo de la 

infraestructura requerida en las etapas de tratamiento y aprovechamiento, y 

disposición final del manejo de RSU; esto es, opera las estaciones de 

transferencia, las plantas de selección, las plantas de composta y los sitios de 

disposición final. 
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2.4.3 Secretaría de Medio Ambiente 

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), en coordinación con las alcaldías, 

tiene entre sus facultades la autorización de establecimientos mercantiles, tales 

como centros de acopio de compra - venta de RSU (SEDEMA, 2018) ubicados en 

ÁO. 

 
2.4.4 Alcaldía Álvaro Obregón 

Las alcaldías de la CDMX -incluida ÁO- se encargan del servicio público de limpia, 

en las primeras etapas del manejo de residuos: barrido y recolección, y el traslado 

de los RSU a las estaciones de transferencia; además, en caso de contar con una 

planta de composta, son responsables de su mantenimiento y funcionamiento. 

 
 

Cuadro 8. Autoridades del servicio de limpia de la CDMX 
 

Autoridad A cargo de: 

 
Alcaldías 

1. Recolección y barrido 

2. Traslado a estaciones de transferencia 

3. Funcionamiento y mantenimiento en caso de contar con plantas de composta 

 
SOBSE 

1. Barrido: mecánico y en vialidades primarias 

2. Infraestructura para el tratamiento y aprovechamiento de los RSU 

3. Sitios de disposición final 

SEDEMA 1. Programas, regulación y vigilancia en materia de residuos 

Fuente: elaboración propia con información de SEDEMA, 2019c. 

 

 

2.4.4.1 Revisión Reglamento de limpia 

Una de las facultades que tienen los municipios es la elaboración de reglamentos, 

para el caso de las alcaldías de la CDMX también aplica dicha facultad (Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 2018, art. 29). No obstante, ÁO 

remite al Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 

(2008); por lo que no cuenta con un reglamento de limpia. 
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2.4.4.2 Revisión Programa Provisional de Gobierno 2019 – 2020 

El Programa Provisional de Gobierno PPG 2019 – 2020 de ÁO (2018b) señala la 

falta de una cultura ambiental entre la población como causa de la incorrecta 

disposición de residuos. En el eje de sustentabilidad establece los siguientes 

objetivos: aumentar la separación y mejorar la infraestructura para el manejo 

integral. Pretende sensibilizar a la ciudadanía, aunque considera imponer multas a 

quienes tiren basura en la calle. Como se puede apreciar, el PPG (ÁO, 2018b) no 

comprende la PR, vista desde el preconsumo. 

 
2.4.4.3 Manual Administrativo 

El Manual Administrativo fue emitido por ÁO en 2015, establece la estructura 

orgánica, e informa las funciones de cada unidad administrativa; la última fecha de 

modificación fue el 31 de diciembre de 2015. Según el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal (2000, art. 127), a la Dirección General 

de Servicios Urbanos (DGSU) de las alcaldías, les corresponde prestar el servicio 

de limpia, específicamente el barrido y la recolección de residuos sólidos. En la 

actual Administración Pública 2018 – 2021 de ÁO, adscrita a la DGSU está la 

Dirección de Operaciones y Servicios (DOyS); donde se encuentra la 

Coordinación de Servicios de Limpia (véase figura 6), la cual es esencialmente 

operativa. 

Figura 6. ÁO: Estructura orgánica (específica) de la DGSU 

Fuente: Álvaro Obregón, 2019. 
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El Manual Administrativo (ÁO, 2015) establece que adscrita a la Dirección 

General de Sustentabilidad y Cambio Climático (DGSyCC) (antes Dirección de 

Preservación y Conservación del Medio Ambiente 4 ), está la Dirección de 

Sustentabilidad (véase figura 7); la cual tiene entre sus funciones dar continuidad 

a programas de educación ambiental. 

El plan de trabajo de la DGSyCC aún no está aprobado y, por tanto, no es 

público -se aprueba por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Movilidad del 

Concejo de ÁO-. No obstante, según solicitud de información pública (ÁO UTIP, 

2019b), dentro de sus objetivos está el “Impulso a una Cultura Ambiental”; cuya 

estrategia es promover como eje principal el enfoque de educación ambiental, que 

está planteada de manera transversal a través de todos los programas y líneas de 

acción. 

 

Figura 7. ÁO: Estructura orgánica de la DGSyCC 

Fuente: Álvaro Obregón, 2019. 

 

 
Conclusiones 

Ante el deterioro ambiental y los problemas del cambio climático, los desafíos que 

representa la GIRSU, la tendencia del incremento en el volumen de residuos y su 

compleja composición; es necesario que el nivel de gobierno más cercano a las 

necesidades de la población, vaya más allá del servicio de limpia y recolección; 

4 Según el Manual Administrativo 2015 en la administración pasada, ésta estaba adscrita a la 
DGSU. 



70  

que plantee estrategias alternativas que reduzcan la generación de residuos, esto 

a través de la PR. 

Acerca del cuerpo legislativo, si bien México cuenta con un marco jurídico 

sobre GIRSU, a la PR se le ha incluido en las acciones de aquélla; por tanto, se 

pierden las oportunidades que se derivan de ésta para los gobiernos locales. La 

ley en la materia (LGPyGIR) menciona a la prevención en el título, acompañada 

de la gestión; sin embargo, el contenido de la ley se orienta hacia la GIRSU. Es 

necesario que se defina qué es prevención, sus medidas de evitación estricta, 

reducción en la fuente y el reúso, así como que se establezcan indicadores 

cualitativos o cuantitativos. Lo anterior, ya sea incluyendo a la PR en los 

programas de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos o por 

separado. 

En relación con la dimensión administrativa de la política de gestión de 

residuos, se corrobora la fragmentación institucional; ya que en el servicio público 

de limpia de la CDMX participan varias dependencias, habiendo dispersión en las 

competencias y responsabilidades. A nivel de ÁO es necesario que se fortalezcan 

sus instituciones y capacidades; ya que tiene pocas funciones y atribuciones 

dentro del sistema de gestión integral de residuos, reduciéndose al barrido y a la 

recolección, y al ingreso a la estación de transferencia, a pesar de ser su 

competencia los RSU. Puesto que el gobierno central -como se le denomina al 

GCDMX- posee mayores funciones en el tema. Cabe mencionar que la reforma 

política de la CDMX es reciente, sin embargo, es necesario que se siga reforzando 

la descentralización administrativa de las alcaldías, con el objetivo de dotarlas 

cada vez de mayor autonomía. 
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CAPÍTULO III. Contexto socioeconómico, ambiental y gestión integral de 

residuos sólidos urbanos en Álvaro Obregón 

 
Como se revisó en el planteamiento del problema, la generación y composición de 

los RSU está en función de las características socioeconómicas, culturales y 

ambientales (Marshall y Farahbakhsh, 2013). De ahí que, el objetivo de este 

capítulo es realizar un diagnóstico de los principales aspectos relacionados con la 

PR, en el contexto ambiental, socioeconómico de ÁO; asimismo, de las etapas del 

manejo integral de la gestión de residuos sólidos, dentro del servicio público de 

limpia de la CDMX; las acciones ampliadas de GIRSU. Lo anterior para conocer el 

alcance de ésta y las posibilidades de la PR. 

Para la construcción del diagnóstico se recurre a la revisión documental, 

mediante fuentes oficiales como INEGI, SEDEMA y la propia ÁO, ésta última 

mediante planes y oficios de solicitud de acceso a la información pública. Para la 

elaboración de los mapas se utilizó el software ArcMap 10.5. Por ello, en un primer 

apartado se tomó en cuenta el contexto geográfico, socioeconómico y ambiental 

de ÁO. En segundo lugar se presenta la información correspondiente a las etapas 

del manejo integral de la gestión de RSU en ÁO; tomando como base, sobre todo, 

el Inventario de Residuos Sólidos de la CDMX 2018, que emite la SEDEMA 

(2019c); así como las acciones ampliadas de la GIRSU. 

 
3.1 Contexto de la alcaldía Álvaro Obregón 

 

3.1.1 Contexto geográfico 

ÁO se encuentra al poniente de la CDMX; colinda al norte con la alcaldía Miguel 

Hidalgo, al oriente con Benito Juárez y Coyoacán, al sur con Magdalena Contreras 

y Tlalpan, al poniente con Cuajimalpa. Representa el 5.5% de superficie del 

territorio de la CDMX (SEDEMA, 2019c).5 

 
 

5 El porcentaje del territorio de la CDMX se considera de acuerdo con el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, 2000. 
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Mapa 1. ÁO: Localización 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, 2010b. 

 
 
 

3.1.2 Contexto socioeconómico 

Un factor a tener en cuenta en la generación de residuos es la urbanización 

(Marshall y Farahbakhsh, 2013). En el territorio de ÁO, a partir de la década de los 

sesenta se da un proceso de urbanización; para finales de los ochenta la dinámica 

de crecimiento de la ciudad presionó por rehabilitar inclusive espacios donde 

había rellenos y depósitos de basura (la zona de los tiraderos de Santa Fe)6 para 

desarrollar nuevos espacios urbanos de vivienda y comerciales (Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2007). Marshall y Farahbakhsh 

(2013) afirman que la rápida y creciente urbanización ocasiona problemas en la 

planificación del uso del suelo e infraestructura, representando retos para la 

capacidad de los gobiernos; debido a la presión para aumentar los niveles de 

servicio del sistema de gestión de residuos. 

Otra de las causas en el aumento y composición de los RSU está 

relacionada con el crecimiento y concentración de la población, así como con el 

 
 

6 Según Maya (2017) el tiradero de Santa Fe funcionó desde 1950 hasta 1987 cuando se inició su 

clausura. 
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consumo per cápita (SEMARNAT, 2017; Jiménez, 2016 y Corvellec et al. 2018:7). 

La tendencia es el crecimiento de las ciudades, lo cual representa desafíos como 

la contaminación atmosférica y la gestión de la basura (OCDE, 2012). En el caso 

de ÁO de acuerdo con el INEGI (2019b), al 2015 contaba con 749,982 habitantes, 

para 2030 se estima una proyección de 729,742 (Consejo Nacional de Población 

[CONAPO], 2019) (véase gráfica 1). Según su tamaño poblacional ocupa el 3er 

lugar de las demarcaciones territoriales de la CDMX7; representando el 8.4% de la 

población de la entidad (INEGI, 2015). 

 

Gráfica 1. ÁO: Crecimiento demográfico 1950 – 2030 

Fuente: elaboración propia con datos de INECC, 2018; INEGI 2010 y CONAPO, 2019. 

 
 

La generación y composición de los residuos responde al nivel 

socioeconómico de la localidad (Esquer, 2009; Marshall y Farahbakhsh, 2013; 

SEMARNAT, 2014). No obstante, la forma en que estos factores afectan a la 

cantidad y el tipo de RSU depende de los hábitos culturales y consumo de cada 

país, y de sus ciudades en particular (Vazquez, Barragán, Castillo y Barbosa, 

(2020). 

Se presentan algunos indicadores socioeconómicos disponibles para ÁO. El 

INEGI (2015) indica que la población de 15 años y más, en relación con las 

características educativas, se encuentra distribuida de la siguiente manera: 42.6% 

tiene nivel de escolaridad básica, 30.1% superior, 24.3% media superior, 2.2% sin 

7 En los primeros lugares están Iztapalapa y Gustavo A. Madero. 
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escolaridad y 0.8% no especificado. Su grado promedio de escolaridad al 2015 fue 

de 10.7, respecto a 9.9 en 2010 (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo [PNUD], 2019). Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) pasó de 0.8506 

en 2005 a 0.836 en 2015, esto es muy alto8; el promedio para la CDMX para ese 

año fue de 0.844 (PNUD, 2019). Su grado de marginación, que mide las carencias 

y privaciones de la población en espacios urbanos9 , es muy bajo (CONAPO, 

2016a). Igualmente, el Índice de Rezago Social de ÁO es muy bajo10 (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2016). 

No obstante, las alcaldías más urbanizadas presentan niveles de 

marginación más bajos, pero a escala intraurbana se observan condiciones de 

desigualdad y marginación (CONAPO, 2016b). ÁO “es una de las delegaciones 

que presenta los mayores contrastes sociales, al tener zonas residenciales muy 

exclusivas como Lomas de Santa Fe, (…) y, al mismo tiempo, áreas con un alto 

índice de delincuencia y marginación como son el Pueblo de Santa Fe o el 

Cuernito” (Hurtado, 2008:sp). En el mapa 2, en color rojo se muestran las Áreas 

Geoestadísticas Básicas11 (AGEB) que tienen índice de marginación alto (INEGI, 

2010a); cabe mencionar que éste índice abarca indicadores socioeconómicos de 

salud, educación, vivienda e ingresos por trabajo. De igual manera, colonias como 

La Mexicana 2ª ampliación y El Pirul están entre las de mayor marginación (ÁO, 

2011); éstas se encuentran cercanas a los ríos y barrancas de Tacubaya y Becerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  De acuerdo con el PNUD el IDH considerado muy alto comprende un índice que va de 0.800 a 1. 

9 El Índice de Marginación Urbana 2010, al igual que otros indicadores socioeconómicos, considera 

las dimensiones de salud, educación, vivienda y los ingresos por trabajo, e incorpora el género. 
10 Según el CONEVAL (2016), el Índice de Rezago Social considera indicadores de carencias 
sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda). 
11 Una AGEB urbana es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente 

delimitadas por calles, avenidas, etc. (CONEVAL. 2016). 
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Mapa 2. ÁO: Grado de marginación por AGEB urbana 2010 

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO, 2016a. 

 

 
El desarrollo industrial, la distribución y proporción de las actividades 

económicas también representan otro factor en la generación de residuos 

(SEMARNAT, 2017 y 2019c). La participación de la CDMX en el Producto Interno 

Bruto (PIB) en 2016 representó el 17% y ocupa el primer lugar entre las entidades; 

donde las actividades terciarias aportaron el 89.6% al PIB estatal (INEGI, 2019c). 

De acuerdo con el PNUD, las alcaldías con ingresos más altos son Benito Juárez, 

Miguel Hidalgo, Cuajimalpa de Morelos y Coyoacán (Alcaldes de México, 2015). 

En ÁO, al igual que en la CDMX, la mayoría de las unidades económicas en el 

territorio pertenecen al sector servicios (INEGI, 2019a) (véase gráfica 2). Prueba 

de ello es que se ubica Santa Fe, que se ha convertido en el centro financiero más 

importante de la CDMX (Maya, 2017). 
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Gráfica 2. ÁO: Unidades económicas por sector, 2019 

Fuente: elaboración propia con datos de Directorio Económico Nacional de Unidades Económicas 

DENUE, INEGI, 2019a. 

 
El porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, en ÁO 

para 2015, fue de 97%; compuesta por 41.6% por mujeres y 58.4% por hombres 

(INEGI, 2015). 

 

3.1.3 Contexto ambiental 

Es importante incluir un contexto ambiental de ÁO debido a los impactos negativos 

de los RSU en el medioambiente. “El suelo de conservación, se refiere a zonas 

que, por sus características ecológicas, proveen servicios ambientales necesarios 

para el mantenimiento de la calidad de vida” (Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del D.F. [PAOT], 2015:sp). En la CDMX el suelo de 

conservación se localiza principalmente al sur y sur poniente (véase mapa 3). En 

ÁO se distribuye el 3.1% del suelo de conservación de la CDMX (PAOT, 2015:sp). 
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Mapa 3. CDMX: Suelo de conservación, 2019 

Fuente: elaboración propia con información de GCDMX, 2019a. 

 

 
Mapa 4. ÁO: Uso de suelo y vegetación, 2017 

 

Fuente: elaboración propia con información de uso del suelo y vegetación, INEGI, 2017. 
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“El 75.59% (6,133.04 ha) de la superficie de ÁO corresponde a suelo 

urbano y el 24.41% (1,980.97 ha) a suelo de conservación” (ÁO, 2016:7), (véase 

mapa 4). ÁO cuenta con una gran riqueza natural, tanto por Áreas de Valor 

Ambiental ÁVA, Áreas Naturales Protegidas ANP, y Suelo de Conservación de la 

Biodiversidad; las cuales proveen servicios ecosistémicos para la población. No 

obstante, todas ellas y sus servicios ecosistémicos presentan problemáticas en 

relación con los RSU (ÁO, 2018b), debido a la contaminación. 

 Áreas de Valor Ambiental 

En la alcaldía se ubican siete sistemas de barrancas con 142 km de 

extensión (ÁO, 2016). Las ÁVA con categoría de barranca proporcionan servicios 

ecosistémicos; además de la importante función para la captura de agua y 

posterior infiltración a los mantos acuíferos, que -junto con el suelo de 

conservación- es crucial para el equilibrio hidráulico de la CDMX (SEDEMA, 

2019b). Sin embargo, “las trece barrancas de la demarcación12 presentan una 

compleja problemática, […] las principales causas [están] los depósitos de 

residuos sólidos, de la construcción y domiciliarios” (ÁO, 2018b:75). Otra 

problemática es la presencia de asentamientos humanos irregulares en lomas y 

barrancas. Marshall y Farahbakhsh (2013) plantean que la recolección de residuos 

no se puede llevar a cabo en asentamientos no planificados debido a la falta de 

espacio para contenedores de basura, caminos estrechos, pendientes 

pronunciadas y carreteras sin pavimento que los vehículos de recolección no 

pueden gestionar. 

 Áreas Naturales Protegidas 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) (2019), ÁO cuenta con dos Áreas Naturales Protegidas (ÁNP) 13 : 

 

12 Las 13 barrancas son: barranca Atzoyapan, barranca Río Becerra Tepecuache, barranca Becerra 
sección La Loma, barranca del Moral, barranca Guadalupe, barranca Jalapa, barranca Magdalena- 
Eslava, barranca Mixcoac, barranca San Borja, barranca Tacubaya, barranca Tarango, barranca 
Texcalatlaco, barranca Volta y Koch. 
13 Las ÁNP tienen como principal función la “protección y conservación de recursos naturales de 
importancia especial, ya sea fauna o flora que se encuentran en riesgo” (SEDEMA, 2019a:sp). La 
CONANP (2019) divide en 9 direcciones regionales al país; en la región centro y eje neovolcánico 
se ubica ÁO, que cuenta con 2 ANP con categoría de parques nacionales, competencia federal. 
Desierto de los Leones abarca una superficie de 1,529 ha, se decretó el 27/11/17. Lomas de 
Padierna cuenta con una superficie de 1,161.21 ha, su fecha del decreto es del 22/04/38. 
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Desierto de los Leones y Lomas de Padierna; ambas son parques nacionales de 

valor ambiental por su estructura y función para la preservación de la biodiversidad 

y de los servicios ambientales (SEDEMA, 2019a). Su superficie se extiende por 

otras alcaldías (véase mapa 5). 

 

Mapa 5. ÁO: Áreas Naturales Protegidas, 2019 

 

Fuente: elaboración propia con información de GCMDX, 2019. 

 

 
Es importante resaltar las características naturales del territorio para 

conocer los impactos negativos que ha traído la generación e inadecuada 

disposición final de RSU. En ÁO algunos de los principales ríos y barrancas se 

localizan en el suelo urbano (véase mapa 6), por lo que atraviesan las colonias; lo 

que ha traído el depósito clandestino de residuos. Los RSU de las colonias por las 

que atraviesan los ríos Tacubaya y el Becerra rellenan sus cauces, lo que provoca 

desviaciones y deslaves (ÁO, 2018a). 
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Mapa 6. ÁO: Topografía, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con información INEGI, 2018. 

 
 

3.2 Manejo Integral de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

La GIRSU comprende todas las acciones en torno a los residuos. Según André y 

Cerdá (2006) es la combinación de diferentes métodos articulados e 

interrelacionados que incluye acciones normativas, operativas, financieras, 

sociales, educativas, entre otras; para el manejo de residuos, desde su generación 

hasta la disposición final. El manejo es la parte técnica de la GIRSU, e incluye 

“generación, almacenamiento, barrido, recolección, traslado, tratamiento, 

aprovechamiento de materiales y disposición final” (Calva y Rojas, 2014:62); de 

manera separada o en conjunto. También se le suele llamar manejo integral. 

La GIRSU presenta problemas debido al aumento en la generación de 

residuos, por los costos que implica su manejo, así como los impactos en el 

medioambiente (Bernache, 2015). Para Jiménez (2015:49) la GIRSU no es 

homogénea y ha traído desigualdad territorial en el país, puesto que su 

implementación privilegia a las grandes ciudades. Además, se cuestiona lo integral 

de la gestión, por ejemplo, cuando una autoridad lleva a cabo la recolección de 
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residuos y otra se ocupa de la eliminación; ninguna autoridad tiene el control de 

todo el sistema (Marshall y Farahbakhsh, 2013:997). 

En México prevalece el manejo básico o la visión tradicional de recolectar, 

transportar y disponer los residuos (Jiménez, 2015:38). “El 87% de los tiraderos de 

basura son a cielo abierto y solo el 13% son rellenos sanitarios” (SEMARNAT, 

2019b:sp), los cuales en varios casos no operan de forma eficiente. Así, “el 

manejo de los RSU continúa siendo una tarea pendiente para la mayoría de los 

municipios” (Jiménez, 2015:42). Rosas y Gámez (2019:15) indican que en 2016, 

de los 2 458 municipios en el país, 92.47% tenía servicio de recolección de 

residuos; pero de éstos solo el 7.24% contaba con un programa de GIRSU. Para 

el caso de las alcaldías de la CDMX, solo Miguel Hidalgo presentó su Programa 

Delegacional para la Prestación del Servicio Público de Limpia (SEDEMA, 2019c). 

En el caso de ÁO, se rige por el Programa de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016 – 2020, el cual se expidió por la 

SEDEMA en 2016. Ya que forma parte del servicio público de limpia de la CDMX; 

en el cual participan distintas autoridades de diferentes niveles de gobierno; 

además de actores como los trabajadores del servicio de limpia y voluntarios 

(Robles et al. 2010:47). Contrario a estos actores tradicionales, la PR comprende 

la participación de nuevos actores sociales (Corvellec et al. 2018; EC, 2012); su 

éxito depende de formas innovadoras de cooperación (Corvellec et al. 2018). 

 
3.2.1 Generación y composición de RSU 

En la generación y composición de los RSU influyen factores culturales, 

económicos y ambientales (Marshall y Farahbakhsh, 2013:992). Culturales, tales 

como la conciencia y las actitudes públicas; los hábitos de cocina y alimentación; 

entre otros. Económicos, como la urbanización, el tamaño de la localidad, las 

actividades económicas, el crecimiento económico, el desarrollo industrial, el nivel 

de ingresos, el nivel de consumo, etc. (Jiménez, 2015; Rosas y Gámez, 2019; 

SEMARNAT, 2015a y 2017). En la CDMX el promedio de residuos por habitante 

por día es de 1.38 kg; entre el año 2014 y 2018, la generación de residuos ha 



82  

tenido un incremento anual promedio de 45 toneladas al día (SEDEMA, 2019c) 

(véase gráfica 3). 

 
 

Gráfica 3. CDMX: Cantidad de RSU generados 

 
Fuente: elaboración propia con información de SEDEMA, 2019c. 

 

 
Según la SEDEMA (2019c:18) en el IRS de la CDMX 2018, “la generación 

de residuos por alcaldía varía en función de las características sociales, 

económicas y ambientales que presenta cada una”. 

 
Figura 8. CDMX: Generación de residuos sólidos per cápita (kg/hab/día), 2018 

 

 

Fuente: extraída de IRS 2018, SEDEMA, 2019c, p. 150. 
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Como se observa en la figura 8, a pesar de que la generación de residuos 

se encuentra por debajo de la media nacional, ÁO en su Programa Provisional de 

Gobierno 2019 – 2020 (2018b:78) considera que: 

Uno de los problemas dentro de la alcaldía, es la elevada generación de residuos 

sólidos. Estos necesitan un manejo integral, desde la fuente de origen, recolección, 

la transferencia, el procesamiento y la disposición final. (…) Actualmente 

producimos cerca del 5.3% de los residuos totales de la Ciudad. 

El promedio de RSU por persona es de 0.91 kg/día (SEDEMA, 2019c:150). 

De acuerdo con el IRS 2018 de la CDMX, la estimación de generación de residuos 

en la alcaldía para ese año fue de 681 toneladas de residuos sólidos por día14 

(SEDEMA, 2019c). Según la Dirección de Operación y Servicios de ÁO (UTIP 

2019a), la cantidad de RSU generados del año 2014 al 201815 se muestra en la 

gráfica 4. El promedio anual de crecimiento del volumen de generación de RSU al 

2018 es de 3%. 

 

Gráfica 4. ÁO: Cantidad de RSU generados 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ÁO UTIP, 2019a. 

 
 

 
14 Según la SEDEMA (2016b:5) “SOBSE realiza anualmente una estimación de la generación de 

residuos […], utilizando índices para la generación de residuos en domicilios, establecimientos 
mercantiles y de servicios, así como otras fuentes de generación, calculados con base en estudios 
realizados con anterioridad”. 
15 La información proporcionada es a partir del año 2014 al 2018, por ser los datos con los que 
cuenta la Dirección de Operaciones y Servicios, adscrita a la DGSU de ÁO; según solicitud de 
información pública. 
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A través de solicitud de acceso a la información pública (ÁO UTIP, 2019a:3), 

la Dirección de Operación y Servicios (DOyS) de ÁO, respondió que las medidas 

de prevención en la generación de RSU que están implementando, conllevan las 

siguientes acciones correctivas: el incremento de la frecuencia del servicio de 

recolección domiciliaria, la recolección diaria de los tiraderos clandestinos, y 

jornadas de limpieza y tequios. Según la DOyS estas acciones evitan que los 

ciudadanos tiren sus desechos en lugares inadecuados (vía pública, parques y 

jardines, barrancas o ríos). Igualmente, refiere que en coordinación con la 

SEDEMA, se llevará a cabo una campaña de difusión, con el propósito de 

concientizar a la ciudadanía a fin de implementar acciones consistentes en la 

separación de residuos en orgánicos e inorgánicos, promoviendo así la 

reutilización, el reciclaje y la reducción. 

ÁO reconoce que las medidas de prevención en la generación de RSU son 

correctivas, es decir, una vez que el residuo ya se generó; asimismo, señala que el 

propósito de concientizar a la ciudadanía es con el fin de implementar acciones 

consistentes en la separación de los residuos. De ahí que Berrón (2002:54) refiere 

“el enfoque y tratamiento que se le ha dado al tema de la gestión de los RSU, ha 

sido […] que la solución pasa por implementar las estrategias e instrumentos 

tradicionales centrados en los aspectos correctivos (principalmente de carácter 

técnico”. 

De acuerdo con la SEDEMA (2019c:20)16 “como en años anteriores, se 

identificó para 2018, que (en la CDMX) la principal fuente generadora de residuos 

sólidos es la domiciliaria, seguida de los comercios y en menor porcentaje los 

servicios, controlados, diversos y la central de abasto”; esto es, a nivel domiciliario 

se generan 6,274 toneladas por día. 

En relación con la composición de los RSU, la SEMARNAT (2020:23) 

señala “46.42% son orgánicos, el 31.55% son susceptibles de reciclaje y el 

22.03% otros”; éstos últimos corresponden a inorgánicos no valorizables. Lo 

anterior, confirma que “existe gran potencial para reincorporar a cadenas 

 
16 Para mayor información de la clasificación de estos grupos, véase el IRS de la CDMX 2016 

(SEDEMA, 2016a). 
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productivas un volumen significativo de residuos, ya sea a través del reciclaje, 

compostaje, biodigestión con generación de energía, reúso o co-procesamiento” 

(SEMARNAT, 2017:11). Sin embargo, también cabe preguntarse ¿Por qué el 

22.03% de los residuos no se puede aprovechar? Si esto tiene que ver con los 

materiales que se utilizan en su producción, de ser así, sí es necesario establecer 

estrategias de regulación. 

 

3.2.2 Separación de RSU 

En cuanto a la separación, aunque se multiplican las iniciativas locales, destaca la 

CDMX (Ugalde, 2013:144); en donde ésta se considera desde la fuente: en 

orgánicos e inorgánicos. La importancia de la separación de los RSU radica en 

que maximiza el reciclaje, fomenta la creación de mercados de acopio y la 

producción de composta: “es posible aumentar la cantidad y la calidad de los 

materiales reciclables; […] los que se recuperan a partir de residuos no separados 

tienden […] a estar contaminados, lo que reduce su valor en el mercado y su 

posible reciclaje” (SEMARNAT, 2015a:441). No obstante, gran parte de la 

separación la realizan los trabajadores del servicio de limpia y voluntarios, éstos 

últimos realizan “pepena en el camión antes de llegar a las plantas de 

transferencia” (Robles, et al. 2010:48). 

Para conocer la calidad del servicio de recolección selectiva y a través de la 

cantidad de residuos que ingresan por alcaldía a las estaciones de transferencia, 

la SOBSE estima anualmente la eficiencia en la recolección de residuos orgánicos 

(SEDEMA, 2019c:21). Otro elemento de la eficiencia en la recolección es el 

número de rutas establecidas por alcaldía. En 2018 la eficiencia en la recolección 

de orgánicos para ÁO fue del 15%, respecto a 22% en 2017, y al 42% de 

eficiencia promedio en la CDMX para 2018 (SEDEMA, 2019c). Por lo que, ÁO 

presentó una disminución del 7% en su eficiencia en la recolección de orgánicos 

respecto del año anterior; además de que presenta la eficiencia más baja en 

comparación con el resto de las alcaldías. Para ÁO (2018b:78) “se torna 

importante la cultura ambiental de la ciudadanía, toda vez que para mejorar la 

separación primaria de los residuos o incrementar el reúso y reciclaje de los 

mismos, se necesita el apoyo desde la fuente de origen”. 
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3.2.3 Recolección y barrido de RSU 

La recolección es un servicio público y tiene una relevancia fundamental en la 

salud pública y el ambiente; ya que los residuos que se recogen pueden ser 

recuperados o dispuestos adecuadamente (SEMARNAT, 2015a:439). Esta etapa 

del manejo integral de residuos comprende tanto el barrido manual como el 

mecánico. El barrido manual consiste en mantener limpias las calles y avenidas 

principales; por lo que se realiza el barrido manual a través de las rutas y 

barrenderos. En 2018 ÁO contó con 350 rutas, 359 barrenderos y 14 supervisores 

(SEDEMA, 2019c). El barrido mecánico considera el equipo de barredoras para la 

limpieza de las vialidades; el número de barredoras varía en función de las 

características y necesidades de la alcaldía. ÁO cuenta con 9 barredoras; 

dependiendo de la antigüedad del modelo, las condiciones en las que éstas se 

encuentran son: 5 en buenas condiciones, 3 regular y 1 mala (SEDEMA, 2019c). 

En 2012, ÁO contaba con 150 rutas de recolección, actualmente cuenta con 

147 para la recolección en 249 colonias (SEDEMA, 2019c). Las 147 rutas son de 

recolección selectiva, esto es que se recogen los residuos en orgánicos e 

inorgánicos en una sola recogida, sin necesidad de alternar días. La CDMX tiene 

“una cobertura de recolección de residuos generados del 100%” (SEMARNAT, 

2020:30); no obstante, declara SEDEMA (2017c:156) “no se cuenta con 

información suficiente para evaluar sí las rutas cubren en su totalidad a las 

colonias y puntos específicos de recolección”. 

Para facilitar la recolección selectiva en 2018 la alcaldía contó con 40 

vehículos de doble compartimiento, mientras que 87 vehículos recolectores fueron 

de carga trasera; aunque también el resto de los vehículos17 han sido adaptados. 

Por el contrario, “los residuos que no se recolectan pueden permanecer en 

los sitios de generación o diseminarse, ocasionando efectos negativos” 

(SEMARNAT, 2015a:439), tales como contaminación del agua, del suelo; 

enfermedades, etc. En ÁO los tiraderos clandestinos tienen una “afectación directa 

en 47 colonias” (ÁO, 2018b); que deriva en problemas de contaminación del suelo, 

 

17 La recolección por vehículo se realiza mediante diferentes tipos de vehículos, dependiendo su 
capacidad y modelo; así la flota de vehículos para ÁO está integrada por 87 de carga trasera, 40 
de doble compartimiento, 7 rectangular, 1 tubular, 55 de volteo, 0 de carga frontal y 19 de otro tipo. 
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agua y salud pública (Ríos, 2009; Rosario, 2016). Al cierre de 2017 se tenían 

identificados 77 tiraderos clandestinos; al terminar 2018 se tenían identificados 83 

(SEDEMA, 2019c). 

 

Mapa 7. ÁO: AGEB urbana 2010 y tiraderos clandestinos 2017 

 
Fuente: elaboración propia con información de INEGI, 2010a y GCDMX, 2019a. 

 
3.2.4 Ingreso a estaciones de transferencia 

En la CDMX las estaciones de transferencia tienen como propósito que los 

residuos sean depositados en vehículos de mayor capacidad, para que puedan ser 

trasladados a instalaciones de tratamiento, aprovechamiento o disposición final. La 

Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) es la encargada del transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final. Los residuos recolectados por los 

vehículos de ÁO son trasladados a la estación de transferencia que se ubica en la 

misma alcaldía; esta estación de transferencia también recibe los residuos de 

Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. 

En 2018 el destino de los residuos ingresados en transferencia en la CDMX 

correspondió en un 60% a disposición final, 20% a planta de composta Bordo 
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Poniente, 16% plantas compactadoras18 y 4% a plantas de selección (SEDEMA, 

2019c). Lo anterior significa que apenas del 4% es el porcentaje de 

aprovechamiento, a través del reciclaje; lo que impacta en el tiempo de vida útil del 

relleno sanitario (SEMARNAT, 2017:13). “El reúso y el reciclaje de materiales son 

fundamentales para reducir la presión sobre los ecosistemas y otras fuentes de 

recursos de las que se extraen; disminuye el uso de energía y de agua que se 

requiere para su procesamiento” (SEMARNAT, 2015a:439). 

 
3.2.5 Tratamiento y aprovechamiento 

Esta etapa del tratamiento, de acuerdo con la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México (2018) la prestan las alcaldías en coordinación con el GCDMX. 

En las plantas de selección los residuos inorgánicos reciclables son dispuestos en 

plataformas, en donde se lleva a cabo su recuperación manual. La CDMX tiene 

dos plantas de selección: Santa Catarina y San Juan de Aragón. 

Los residuos que rechazan las plantas de selección se trasladan a las 

plantas compactadoras y de composta. Las plantas de composta transforman los 

residuos orgánicos en abono que sirve para los suelos agrícolas o áreas verdes.  

A ÁO le pertenece una planta de composta, con capacidad instalada de 2,100 

toneladas por año. No obstante, la alcaldía ingresa sus residuos orgánicos a la 

planta de composta del Bordo Poniente, la cual es operada por la SOBSE; y cuyo 

porcentaje de ingreso de la alcaldía representa el 8.5% (SEDEMA, 2019c). 

De acuerdo con SEMARNAT (2020:82) “una de las fortalezas del 

aprovechamiento de residuos lo constituye el reciclaje, ya que [...] se registran 

cifras a la altura de los países desarrollados en materiales como el PET, aluminio, 

papel y cartón”. Se estima que la principal fuente de recuperación es la pepena 

(SEDEMA, 2020). En México y en “los países de América Latina y el Caribe, en 

general no se cuentan con políticas […] de reciclaje que formalicen la actividad […] 

en la mayoría de estos países el reciclaje informal es una práctica generalizada” 

(SEMARNAT, 2017:8). “La recuperación promedio de los RSU por la actividad 

18 Las plantas compactadoras disminuyen el volumen de los residuos, permitiendo con ello,  
manejar un tonelaje superior y destinarlo a ser valorizado o enviado a disposición final; fuente 
SEDEMA, 2019c. 
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informal es de 4.07% de la generación total a nivel nacional” (SEMARNAT, 

2017:16). 

Para 2017 en la CDMX había 423 centros de acopio (SEMARNAT, 2020). 

En ÁO existen 160 centros de acopio -tanto autorizados como no autorizados-, a 

los cuales los generadores pueden acudir a entregar sus RSU inorgánicos 

reciclables. Alrededor de 1200 personas se dedican y viven de esta actividad 

(ElBidData, 2019). 

Como se revisó en el capítulo II, en coordinación con las alcaldías, la 

SEDEMA regula los centros de acopio de residuos de competencia local. En ÁO 

en enero de 2020 se firmó un convenio de colaboración con el gremio de 

recicladores, con la finalidad de regularizar su operación y mejorar el desempeño 

de estos centros; el convenio incluye capacitación en protección civil, 

sustentabilidad para los recicladores, obtención de escrituras. Sin embargo, cabe 

señalar que en ÁO el porcentaje recuperado es muy bajo; tan solo en 2010 fue de 

1 a 2% (SEMARNAT, 2017:16). A continuación, algunos centros autorizados. 

 
 

Cuadro 9. ÁO: Centros de acopio de residuos urbanos 
 

Nombre Tipo de residuo 

Lexmark International de 

México S. de R. L. de C.V. 

Cartuchos de tóner 

Constructores y Mineros, S.A. 

de C.V. 

Cascajo y residuos de la construcción 

Amigos del Medio Ambiente Electrónicos, papel y cartón, metales, fierro y 

chatarra; acumuladores y baterías, reciclables 

diversos (plástico PET, vidrio, tetrapack) 

Materiales reciclables Electrónicos, papel y cartón, metales, pilas y baterías 

usadas, reciclables diversos 

Ingeniería y Arquitectura MAPA, 

S.A. de C.V. 

Recolección y transporte de residuos de jardinería y 

poda 

Fuente: elaboración propia con información de SEDEMA. Nota: autorizados por SEDEMA. 
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3.2.6 Disposición final 

El resto de los residuos que no recibieron algún tratamiento o no pudieron ser 

valorizados se va a la disposición final (SEMARNAT, 2015a:444). Según la 

SEMARNAT (2020:82) es “la principal debilidad del sistema de manejo, debido al 

escaso número de sitios que cumplen con la normatividad en la materia”. 

En la CDMX la disposición final se realiza en cinco rellenos sanitarios19; de 

los cuales, cuatro están en el Estado de México (se envía el 98%) y uno en 

Morelos (se envía el 2%) (SEDEMA, 2019c). La estación de transferencia de ÁO 

ingresa los residuos de rechazo al relleno sanitario Bicentenario en Cuautitlán, 

Estado de México. En 2018 en la CDMX el 60% de los residuos recolectados se 

enviaron a disposición final (SEDEMA, 2019c). Este alto porcentaje de residuos 

tiene costos ambientales y económicos. Económicos, debido a los costos de 

operación del relleno sanitario (véase cuadro 10). “El costo promedio de $121.58 

por tonelada depositada [...] incluye el salario de los trabajadores que laboran en 

el sitio y el combustible de la maquinaria [no incluye el arrendamiento del predio ni 

la depreciación de la maquinaria]” (SEMARNAT, 2020:78). Otro costo tiene que ver 

con el impacto en la vida útil de los rellenos sanitarios (SEMARNAT, 2015a:438 y 

2017:13). Además, “con el crecimiento urbano cada vez resulta más difícil 

encontrar sitios apropiados para la construcción de éstos” (SEMARNAT, 2017:15). 

 

Cuadro 10. Cantidad de RSU y costo anual por disposición final, 2018 
 

Relleno Sanitario Ton/día Costo por Ton Costo anual 

(millones de 

pesos) 

Bicentenario 681 $192.62 $47,878,590.3 

Fuente: elaboración propia con información de SEDEMA, 2019c. Nota: no incluye IVA. 

 
 
 
 
 

 
19 Los sitios de Cañada, Chicoloapan, Bicentenario en Cuautitlán y Milagro corresponden al Estado 

de México; y Perseverancia en Cuautla a Morelos. 
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Dichos costos no solo son para la CDMX, sino también para el estado de 

México que los recibe. “Entre los impactos ambientales negativos, se deben 

considerar, los costos energéticos del transporte de los residuos, el deterioro 

ambiental en los sitios de disposición final y la contribución de gases de efecto 

invernadero en diferentes etapas de su manejo” (SEDEMA, 2019c:164). Por ello, 

es necesario “recuperar aquellos que son residuos valorizables” (SEMARNAT, 

2017:15), para desviarlos de los sitios de disposición final; pero esto no es 

suficiente, es indispensable reducir los RSU desde su generación. 

 

3.3 Acciones ampliadas de GIRSU 
 

3.3.1 Acciones educativas 

En la CDMX existen actores de distintos niveles (véase cuadro 11), los cuales 

promueven la educación ambiental. La SEDEMA tiene entre sus facultades 

“implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y 

promoción de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, 

reutilización y reciclaje, en los que participen los sectores industriales y 

comerciales” (LRSDF, 2003, art. 6). Igualmente, el sector academia realiza 

actividades de educación ambiental relacionadas con RSU; un ejemplo es la 

Universidad Iberoamericana IBERO que acoge el Reciclatrón, programa 

organizado por SEDEMA. Mediante solicitud de información pública (ÁO UTIP, 

2019a) se obtuvo el dato de que la Universidad Autónoma Metropolitana UAM se 

encuentra en gestiones administrativas con la Dirección General de 

Sustentabilidad y Cambio Climático de ÁO, para la elaboración de un estudio 

específico en materia de PR en barrancas. 
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Cuadro 11. Programas de educación ambiental, 2019 
 

Nivel de 

autoridad 

Programa o actividades Objetivo/Descripción 

 
 
 
 
 

SEDEMA 

Jornada de limpieza de residuos y Bazar 

de Productos Locales 

Jornada: retirar RSU. Bazar: que la comunidad pueda conocer 

artículos ecológicos tradicionales locales, que ayuden a la 

disminución de residuos sólidos 

Jornadas Culturales en las ANP Se realizan en las ANP; incluyen talleres como “ÁNP, Residuos 

Sólidos y Consumo Responsable 

Reciclatrón Adecuado manejo de residuos electrónicos y eléctricos 

Mercado del Trueque Reciclaje y consumo local 

ÁO 

Dirección de 

Operaciones y 

Servicio 
 

 

_ 

 
 
 
 

Dirección de 

Sustentabilidad 

Jornada de limpieza de residuos y bazar 

de productos locales, organizados por 

SEDEMA 

Jornada: retirar RSU. Bazar: que la comunidad pueda conocer 

artículos ecológicos tradicionales locales, que ayuden a la 

disminución de residuos sólidos 

Programa Fuera Triques Retirar RS voluminosos 

Huertos urbanos Aprender a cosechar hortalizas para autoconsumo 

Árbol por árbol Intercambio de árbol de navidad por plantas de ornato o por bolsa 
de composta; los árboles se hacen composta 

MercAO Actividad solidaria y sustentable que apoya a la producción 

agroecológica 

Campaña de recolección de residuos 

electrónicos 

Dar una adecuada disposición final a residuos electrónicos 

Centro de Acopio Demostrativo Programa de Manejo de RSU en áreas administrativas 

ONG Limpieza de residuos y bazar de 

productos, organizados por SEDEMA 

Ríos Tarango, A.C.; Enchúlame el Río; Estudio Abierto; Colibrí; ECOCE, 

A. C; Tierra Permanente; Ríos Limpios; AJUVES 
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3.3.2 Acciones sociales 

La GIRSU considera acciones ampliadas, tales como aspectos sociales (André y 

Cerdá, 2006). ÁO participa en actividades organizadas por SEDEMA (2019d); 

como las jornadas de limpieza de residuos. Cabe mencionar que en dichos 

eventos también participa el sector privado, ONG locales ambientalistas y la 

comunidad. Del sector privado participan empresas como NESTLE y Ectágono; de 

ONG que participan está Ríos Tarango. Sin embargo, este tipo de acciones es 

correctiva, más que preventiva; ya que trata de reparar las condiciones por el 

impacto ambiental negativo de los residuos. 

 

3.3.3 Acciones financieras 

El aumento en la generación de RSU ejerce presión en su manejo (Ríos, 2009); 

más aún, la GIRSU, en particular el manejo integral, requiere de una partida 

importante en el presupuesto (Bernache, 2015). Así, “fortalecer las condiciones 

para la prestación del servicio público de limpia” (GCDMX, 2019b:7), implica 

costos de operación y de personal. Si bien los costos económicos del manejo 

repercuten en la infraestructura, también se debería considerar financiación para 

“implementar programas de sensibilización de la población y de educación 

ambiental, estructurar el sistema de información” (AIDIS, 2006:102). 

En la Ciudad de México, Mora (2004: sp) afirma que “no se sabe o no se 

quiere decir con exactitud cuánto gastan las dependencias de gobierno”; ya que la 

información es escasa y poco accesible al público, por ejemplo por concepto de 

combustibles, mantenimiento y reparación de los camiones recolectores. Además, 

del desembolso del GCDMX para desazolvar presas y redes de drenaje, debido a 

que la basura obstruye las coladeras; sin embargo, no se gasta en prevención 

(Canedo, 2007). Por ejemplo, para la puesta en marcha de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal publicada en 2003, “fue necesario postergar la 

aplicación de sanciones […] debido a la ausencia de un presupuesto […] que 

permitiera difundir y educar a la ciudadanía […] y renovar o cambiar la 

infraestructura de recolección a camiones con dos compartimentos” (Robles et al. 

2010:49). 
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En el cuadro 12 se muestran los recursos económicos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la recolección de residuos sólidos de ÁO, 

así como del manejo integral a cargo de la SOBSE; se aprecia un monto muy 

superior por parte de esta última, debido a que ahí recae toda la infraestructura 

para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos. 

 

Cuadro 12. Programa Operativo Anual en relación con los RSU 
 

Nivel Meta 
Física 

Meta 
Financiera 

Servicios 
Personales 

Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Alcaldía 
Álvaro 
Obregón 

 

400,000.000 
 

16,160,000 
 

- 
 

11,910,000 
 

4,250,000 

Recolección de Residuos Sólidos 

Secretaría 
de Obras 
y 
Servicios 

 
9,589,454.000 

 
1,778,287,417 

 
265,640,717 

 
6,695,010 

 
1,505,951,690 

Manejo Integral de RSU 
Fuente: GCDMX, 2019b. 

 

SEDEMA (2017:18) refiere “las instituciones financieras, como Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y el Banco de Desarrollo de 

América del Norte (BDAN), y el sector privado participan en el financiamiento del 

manejo de residuos (…), pero se considera poca”. Marshall y Farahbakhsh 

(2013:994) analizan que si bien este tipo de instituciones internacionales son 

cruciales para sostener sistemas de gestión de residuos, sus enfoques no siempre 

son apropiados para el contexto particular donde se aplican; debido a la debilidad 

institucional y de gobernanza. Contrario a la GIRSU, la PR presenta beneficios 

financieros debido al ahorro de recursos económicos que se invertirían en el 

manejo de los RSU (Zorpas y Lasaridi, 2013). 
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Conclusiones 
 

Como se apuntó en el planteamiento del problema y dentro de este capítulo, ÁO 

presenta problemáticas relacionadas con la elevada generación de RSU, en la 

cual influyen factores socioeconómicos, culturales, etc.; tanto en su contexto 

ambiental como en la gestión integral; debido a la inadecuada disposición de 

residuos, lo cual ocasiona contaminación de suelo y agua. De igual manera, se 

encontró que ÁO, a pesar de formar parte del servicio público de limpia de la 

CDMX, lleva a cabo un manejo tradicional de residuos; el cual consiste en 

recolectar y termina en el ingreso a la estación de transferencia. Además, cuenta 

con bajos porcentajes en la recolección separada de residuos, en orgánicos e 

inorgánicos. 
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CAPÍTULO IV. Análisis cualitativo de prevención y gestión integral de 

residuos sólidos urbanos 

 

 
En el presente capítulo se muestran los resultados del análisis cualitativo, 

correspondiente al trabajo de campo de las entrevistas en profundidad y de la 

observación directa-participante. A continuación se hará mención del diseño 

metodológico de estas herramientas. 

Se utiliza la entrevista en profundidad “cuando se busca acceder a la 

perspectiva de los actores, para conocer cómo ellos interpretan sus experiencias 

en sus propios términos” (Piovani, 2007:271). Entre las ventajas de su uso, 

permite obtener una gran cantidad de información, pero sobre todo riqueza en la 

misma y de las propias palabras de los actores. Precisamente, esto último se ha 

visto como una desventaja: la sistematización de la información; es decir, la 

complejidad en el procesamiento y análisis. Por ello, es recomendable el uso de 

programas para análisis cualitativo. 

La selección de los sujetos a entrevistar toma en cuenta quiénes tienen la 

información relevante para la investigación, quienes son más accesibles física y 

socialmente, entre otros (Piovani, 2007). En la selección de la muestra una 

estrategia es de tipo intencional o teórico, es decir, que se seleccionan a los 

entrevistados de acuerdo con una serie de criterios; tal como cuestiones que 

permiten diferenciar a los entrevistados de acuerdo con el objeto de estudio. 

Para el caso de estudio, el tipo de entrevista en profundidad es personal 

(cara a cara), individual, abierta. El objetivo de las entrevistas es conocer la 

información, perspectivas y alternativas que poseen tanto funcionarios como ONG 

locales ambientalistas; en relación con la situación actual de la gestión de ÁO, en 

la PR y la GIRSU. Los ejes temáticos son: GIRSU, PR, Educación Ambiental 

desde la Perspectiva de la Sustentabilidad EAPS, y Educación Ambiental No 

Formal EANF. 

Las entrevistas se realizaron a actores e informantes clave; considerando 

como informantes clave a servidores públicos, por contar con información, 

conocimiento y experiencia, y con base en las funciones que realizan en relación 
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con los RSU. Igualmente, se recurrió a actores representantes de ONG locales 

ambientalistas, debido a la función social que realizan y en relación con PR. 

Por tanto, los entrevistados provienen tanto del ámbito gubernamental como 

social; del gubernamental pertenecen a unidades administrativas adscritas a la 

Dirección General de Servicios Urbanos y la Dirección General de Sustentabilidad 

y Cambio Climático de ÁO (véanse estructuras orgánicas en figuras 6 y 7, capítulo 

II). Del ámbito social, corresponden a personal encargado de proyectos de 

educación ambiental y RSU, pertenecientes a ONG ambientalistas locales. 

Los informantes clave son: 

 
Ámbito gubernamental de ÁO (gobierno 2018 – 2021): 

1. Directora de Sustentabilidad (DS) 

2. Coordinadora del Servicio de Limpia (CSL) 

Los actores son: 

Ámbito social ONG locales ambientalistas de ÁO: 

 
1. Ríos Tarango, A.C., y Ectágono, S.A.P.I. 

2. Centro Ernesto Meneses, A.C. 

 
Para la realización de las entrevistas se entregaron cartas de presentación, 

dirigidas a las direcciones de las unidades administrativas a donde se adscriben los 

funcionarios informantes clave; así como por correo electrónico para el resto de los 

actores. Se realizaron de manera presencial, con una duración de entre hora y 

media, y dos horas; durante los meses de septiembre de 2019 a marzo de 2020. 

Para el registro de las entrevistas, se tomaron notas de campo, además de que 

fueron grabadas con la autorización de los entrevistados. Al respecto,  Martínez M. 

(2006) señala que utilizar medios técnicos como grabaciones de audio, otorga 

confiabilidad a la información y permite su transcripción textual. 

Para el procesamiento y análisis de la información recopilada durante las 

entrevistas se recurrió a la codificación abierta, se tomó como referencia a Cohen 

y Gómez Rojas (2019) y se utilizó el programa para análisis cualitativo Atlas.ti 

8.4.24. 
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A continuación, se explica el procesamiento y análisis de la codificación 

abierta. Cohen y Gómez Rojas (2019) afirman que en las investigaciones 

cualitativas la codificación requiere de la categorización, y en la codificación 

abierta “las categorías no están predefinidas, sino que se elaboran en el propio 

análisis” (Cohen y Gómez Rojas, 2019:209); por lo que corresponde a una 

perspectiva inductiva. 

La codificación abierta supone la revisión cuidadosa y detallada de los 

registros; “discernir detenidamente [los] significados potenciales de lo que dicen 

los entrevistados, la búsqueda de las denominaciones más adecuados para 

conceptualizar los fenómenos a los que refieren y la clasificación de los 

fragmentos textuales mediante la asignación de códigos” (Cohen y Gómez Rojas, 

2019:216). Su contribución “consiste en otorgar significado, conceptualizar los 

hechos registrados como palabras y, en comenzar a ordenar estos hechos 

mediante categorías conceptualmente construidas” (Cohen y Gómez Rojas, 

2019:216). El programa Atlas.ti 8.4.24 facilita la codificación abierta. 

Una vez que se cuenta con las transcripciones de las entrevistas, se 

procedió a su relectura hasta conocerlos a detalle. Se segmentaron “los 

fragmentos textuales de las entrevistas según criterios” (Cohen y Gómez Rojas, 

2019:205), que son los ejes temáticos. Se realizó un análisis de palabra, frase u 

oración; para identificar algún fenómeno relevante y se otorgó una etiqueta o 

código. Al cual, se añadieron comentarios de las características que definen el 

concepto, cuándo debe usarse y cuándo no, ejemplos de su uso. Las oraciones 

que cubran tales aspectos, tendrán el mismo código; de lo contrario, se refinará o 

generarán nuevos códigos (Cohen y Gómez Rojas, 2019:209). Un mismo 

fragmento puede tener varios códigos, lo que mantiene los múltiples puntos de 

vista (Stake, 1995). 

A medida que avanza el análisis, se cuenta con una creciente cantidad de 

códigos. Por ello, se agrupan en categorías. De este modo los códigos elaborados 

comienzan a ordenarse y permiten identificar variantes en los registros disponibles. 

Para visualizar, clarificar y resumir los vínculos entre conceptos se empleó el uso 
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de diagramas (Cohen y Gómez Rojas, 2019:226), en este caso, de esquemas; los 

cuales constituyen un recurso simple pero muy valioso. 

La última etapa de presentación de los resultados, tal como propone Yin 

(1981) se organiza en torno a los temas sustantivos del estudio de caso, en este 

caso los ejes centrales; integrándose evidencia a partir de los fragmentos de la 

entrevista que se identificaron. De igual manera, se anota la referencia de los 

fragmentos y la página donde se encuentra la transcripción; lo cual mantiene una 

cadena de evidencia que permita a otros investigadores reconstruir el caso 

(Mendoza y Llaxacondor, 2015:164). Lo anterior, “ayuda a triangular las 

observaciones e interpretaciones del investigador” (Stake, 1995:100). 

Posteriormente, se realiza un ejercicio de análisis, contextualizando los 

fragmentos e interpretando su significado. Para la validación se realiza 

triangulación de métodos; se refiere a usar diferentes métodos para obtener 

información; también se conoce como análisis cruzado con la información de 

distintas fuentes, tal como datos arrojados durante la revisión documental. 

(Martínez, P. 2006; Izcara, 2014). Así se contrastan los hechos por varios métodos 

de recopilación (entrevista, observación directa - participante, revisión documental) 

(Mendoza y Llaxacondor, 2015:167). 

Para la validez interna se contrasta la información recopilada durante las 

entrevistas, con la información de otros. La muestra deba integrar, en la medida de 

lo posible, diferentes posiciones respecto a lo que se está estudiando, para evitar 

sesgos (Martínez, M., 2006). En efecto, durante el análisis de las entrevistas se 

realizan comparaciones y contrastes entre los informantes clave, ya que los 

funcionarios pertenecen a distintas unidades administrativas. Luego, entre el 

ámbito gubernamental y el social, representado este último por las ONG. 

Para la validación teórica se retoman los conceptos que se identificaron en 

la literatura con la finalidad de confrontar con el caso de estudio (Martínez, P. 2006; 

Izcara, 2014); también se le conoce como triangulación teórica, a partir de las 

principales perspectivas y enfoques teóricos utilizados, se contrasta con lo 

encontrado en el estudio de caso (Villareal y Landeta, 2010). Para interrumpir el 

análisis de los datos, se identifica que el objetivo de la saturación es con respecto 
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a los ejes centrales; por lo que se recurre a la saturación teórica (Saunders et al. 

2018; Hennink, Kaiser y Marconi, 2017). 

Por otra parte, se utilizó la técnica de la observación directa; refiere Stake 

(1995:60) “Las observaciones conducen al investigador hacia una mejor 

comprensión del caso”. Se incluye la variación de la observación participante a 

través de la interacción activa entre el investigador y la situación por él observada 

(Villareal y Landeta, 2010). En el caso ÁO la observación directa - participante 

tuvo el propósito de evidenciar, mediante el recurso fotográfico, la problemática 

relacionada con RSU identificada por los actores; así como algunas de las 

actividades de los programas que están implementando los informantes clave; 

para contar con un panorama más amplio e información acerca del alcance de la 

GIRSU y las medidas de PR. Por lo que se participó de recorridos y eventos; al 

respecto, Martínez M. (2006:sp) afirma que cuando la investigación se realiza en 

donde ocurren los hechos eso le confiere validez. 

Para el registro de la observación directa – participante se recurrió al 

recurso del cuaderno, es decir, las notas que se realizaron durante el trabajo de 

campo; igualmente, se tomaron fotografías -con el permiso de la autoridad 

correspondiente, las cuales forman parte de la evidencia de este capítulo. Según 

Martínez, M. (2006) mediante este tipo de materiales, quienes leen la 

investigación, aunque no estuvieron presentes en el lugar en que ocurrió un 

suceso, pueden recurrir a la observación, otorgando confiabilidad al trabajo. 

 

4.1 Análisis cualitativo sobre GIRSU 
 

ÁO para el cumplimiento de las etapas del manejo integral de RSU, es decir, de la 

separación, el barrido y la recolección, el tratamiento y aprovechamiento, y 

disposición final; así como para las acciones que comprenden aspectos 

educativos, financieros y sociales (André y Cerdá, 2006); basa su actuación en las 

atribuciones y funciones que le confiere el marco normativo. Es decir, de qué se 

encarga cada quién, tanto la Directora de Sustentabilidad (DS) y la Coordinadora 

del Servicio de Limpia (CSL). Al respecto, la DS refirió que existe un acuerdo con 

la CSL en el cual se establece que a la DS le corresponden oficinas, domicilios y 
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escuelas (desde el nivel básico hasta superior); mientras que a la CSL mercados y 

empresas. Tal como afirman Marshall y Farahbakhsh (2013) los sistemas de 

gestión de residuos no consideran el ciclo completo: desde la prevención hasta la 

disposición final. Al respecto, la CSL declaró: 

Todo lo que sería la parte de educación ambiental, en cuanto a la información que 

se brinde sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos debería de ser 

Sustentabilidad. En la parte que a mí me toca es solamente recolectar (Entrevista 

CSL, 2019). 

Por otro lado, para conocer la operación y funcionamiento del servicio 

público de limpia de la CDMX, la CSL refirió la importancia de la consulta de la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal (2003), el Inventario de Residuos Sólidos 

2019 (SEDEMA, 2019c) y el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

2016 – 2020 (SEDEMA, 2016b); todos estos documentos son emitidos por el 

GCDMX. 

La CSL comentó que trabajan de manera alineada con la SEDEMA; la cual 

se coordina con las alcaldías para realizar, entre otros, jornadas de limpieza de 

RSU en barrancas; en las cuales participa ÁO, mediante una cuadrilla de barrido 

de la CSL, ONG locales ambientalistas y sector privado. La SEDEMA también se 

encarga de regular los ingresos por parte de centros generadores (programa 

autogeneradores). 

De igual manera, en acciones educativas SEDEMA encabeza el programa 

Basura Cero; según la CSL dicho programa está orientado a unificar el trabajo en 

las alcaldías: 

Nada de que Álvaro Obregón trae la bandera verde, Cuajimalpa trae la bandera rosa 

(…) La misma campaña va a ser para todos. Va a ser una campaña universal. En 

donde sea el mismo mensaje para todos. De ahí que esa publicidad, ese material 

(…) Se va a implementar la misma campaña para todas las alcaldías desde 

SEDEMA (Entrevista CSL, 2019). 

Asimismo, la CSL comentó que para los establecimientos mercantiles, 

SEDEMA según está aplicando los planes de manejo para los grandes 

generadores; esto es, los que generan más de 50 kilos/día, los cuales hacen su 

pago por recolección y disposición. 
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De las etapas del manejo integral (véase esquema 1), la CSL considera que 

lleva la primera etapa: el barrido y la recolección. Previo al barrido y la recolección 

está la separación en origen; aunque ésta es obligatoria en la CDMX, según la 

CSL la gente dice que no separa su basura porque el personal de limpia revuelve. 

Al respecto, la CSL sostuvo que lo que hace el personal de limpia es una 

recolección, separación o segregación del producto; porque no todo lo que se 

desecha tiene una recuperación. 

Posterior al barrido y la recolección, la CSL explicó que a ÁO le 

corresponde entregar sus RSU a la estación de transferencia que se encuentra en 

la misma alcaldía; lo mismo le toca a Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel 

Hidalgo. La estación de transferencia está a cargo de la Secretaría de Obras y 

Servicios SOBSE del GCDMX; éstas funcionan de la siguiente manera: cada 

estación tiene distintas plataformas, dependiendo del tipo de residuo que 

contengan (poda, residuos sólidos domiciliarios permanentes, planta de selección, 

disposición final); se reciben los residuos de acuerdo con un horario. Por lo que la 

CSL señaló que existe una preselección. 

Del traslado a las estaciones de transferencia, la siguiente etapa es el 

tratamiento y aprovechamiento. De acuerdo con Bartl (2014), las plantas de 

selección, junto con plantas de composta y centros de acopio son parte de la 

infraestructura que requiere esta etapa de la GIRSU; la cual posibilita el reciclaje y 

el compostaje comercial. 

De la estación de transferencia de ÁO sigue el traslado a la planta de 

selección; la cual es operada también por SOBSE. En la planta de selección se 

hace una recuperación manual de los residuos. Los residuos orgánicos se envían 

a planta de composta, para la degradación biológica de los mismos. Los centros 

de acopio son otra alternativa para la recuperación de los materiales; sin embargo, 

la DS reveló que el problema es que éstos no cumplen el procedimiento, ni los 

requisitos; además de que ÁO no es competente para sancionar, puesto que le 

corresponde a SEDEMA. 

Aunque a ÁO le pertenece una planta de composta, tanto la CSL y la DS, 

declararon que ésta no cuenta con la capacidad para recibir residuos orgánicos 
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domiciliarios; únicamente recibe poda, pasto y hojarasca; y residuos orgánicos de 

edificios públicos. 

Por otra parte, la CSL reveló que en la planta de selección, los de plataforma 

ya saben cuáles son las colonias que tienen la mejor calidad de basura; esto es, el 

personal que trabaja en plataformas sabe qué colonias separa y cuáles no. Sin 

embargo, esta información de poco sirve, debido a que el manejo de la estación de 

transferencia está a cargo de SOBSE; pero principalmente, porque ÁO no cuenta 

con un programa para la prestación del servicio público de limpia, el cual mejoraría 

el servicio de recolección y manejo de RSU. 

La última etapa de la GIRSU es la disposición final. Como explicó la CSL, 

en la estación de transferencia existe una plataforma que recibe lo que va a 

disposición final; la cual es llevada a la planta de selección. Por tanto, lo que 

rechaza la planta de selección va a parar al estado de México; su traslado está a 

cargo de SOBSE. 

Con lo anterior se confirma lo que Marshall y Farahbakhsh (2013:997), 

cuestionan en relación con la falta de un enfoque sistémico de la GIRSU; es decir, 

de lo integral de la gestión. Mencionan que cuando una autoridad lleva a cabo la 

recolección de residuos y otra se ocupa de la eliminación, ninguna autoridad tiene 

el control de todo el sistema. Igualmente, la SEMARNAT (2020:247) refiere “la 

duplicidad en funciones de los órganos de la administración pública entorpece la 

correcta aplicación de las mismas”; por lo que se debería clarificar qué le 

corresponde al ámbito estatal y qué al municipal. 

Sintetizando, en la categoría de GIRSU, se encontró que ÁO no está 

llevando a cabo una gestión integral, incluso ni un manejo integral; ya que se 

queda en la parte del manejo tradicional. Este último se refiere al barrido, 

recolección y disposición final; ÁO entrega sus residuos a la estación de 

transferencia, como última etapa de sus atribuciones y funciones; correspondiendo 

el resto de las etapas del manejo integral al GCDMX. Con lo anterior se confirma 

lo que señalan Marshall y Farahbakhsh (2013) acerca de que los aspectos 

institucionales influyen en la gestión de residuos y han creado desafíos a nivel 

local en los países en desarrollo; entre otros, los “aspectos institucionales incluyen 
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el grado de descentralización, es decir, distribución de la autoridad, las funciones y 

las responsabilidades entre las instituciones gubernamentales centrales y locales; 

la estructura de los sistemas institucionales y la forma en que interactúan con otros 

sectores” (Marshall y Farahbakhsh, 2013:994). Cabe señalar que, aunque es 

reciente la reforma política en la CDMX, es necesario que se siga reforzando la 

descentralización administrativa de las alcaldías, con la finalidad de que tengan un 

rol más activo en el servicio público de limpia. Asimismo, aunque a ÁO le 

pertenece una planta de composta, ésta no tiene capacidad para recibir residuos 

orgánicos domiciliarios; lo que limita su alcance. 
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Esquema 1. Análisis cualitativo sobre la GIRSU 
 

 

Fuente: elaboración propia con apoyo de programa Atlas.ti 8.4.2 
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4.1.1 Análisis cualitativo de programas de RSU en marco de GIRSU 

De las atribuciones y funciones de las unidades administrativas, se desprenden 

programas en relación con los RSU. La DS lleva a cabo el “Programa de manejo 

de RSU en áreas administrativas en la AAO”, en lo sucesivo programa de manejo 

en oficinas. Por su parte, la CSL implementa el “Programa de separación en 

concentraciones, mercados públicos, tianguis y mercado sobre ruedas” (véase 

esquema 2). 

Respecto a este último, la CSL comentó: “Yo estoy manejando la 

implementación de programas de separación de residuos sólidos en 

concentraciones, mercados públicos, tianguis y mercado sobre ruedas. Apenas 

estamos en mercados públicos” (Entrevista CSL, 2019). Puesto que se maneja por 

etapas, apenas están en la primera de tres. 

La CSL manifestó que el principal problema para llevar a cabo este programa 

es el recurso económico, refiriéndose a la infraestructura y el equipo (véase 

esquema 2); sin embargo, comentó que con lo que tienen están acabando: “en 

este contenedor, lo que estamos haciendo es, en una línea imaginaria, pones el 

orgánico acá y el inorgánico acá; para que cuando vayas a tirar, tires primero esta 

parte” (Entrevista CSL, 2019). En general, el recurso económico es una limitante 

que se identifica en los gobiernos locales (Rosas y Gámez, 2019). 

El problema más grande es el recurso. Pero no puede ser una limitante, se tiene que 

hacer; lo ideal es que tuviera contenedores, para orgánico y para inorgánico. Pero 

sin embargo no lo tengo. La misma gente de limpia lleva una bolsa para depositar 

los residuos orgánicos (Entrevista CSL, 2019). 

Por otro parte, la DS está llevando a cabo el programa de manejo de RSU 

en oficinas, primer programa de manejo; el cual tiene como objetivo: reducir el uso 

de unicel y de plástico. Este programa se concretó a través de un Centro de 

Acopio Demostrativo CAD. 

El CAD está ubicado en un espacio en las instalaciones de ÁO; a partir del 

9 de junio de 2019 que comenzó, a la fecha de la entrevista, tenía alrededor de 

dos meses de haberse implementado. Como se puede ver en la figura 9, durante 

el recorrido de campo guiado por la DS, se pudo apreciar el acopio de residuos en 

distintas clasificaciones: botellas de plástico, tapitas, cartón, etc. 
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Figura 9. ÁO: Centro de Acopio Demostrativo 

Nota: fotografía tomada durante recorrido con DS. 

 

 
Para la puesta en marcha del programa de manejo, la DS mencionó que se 

requirió una mínima infraestructura para operar; se destinó un espacio dentro de 

las instalaciones de ÁO, el cual antes era utilizado como bodega. En recorrido por 

el CAD se corroboró que el espacio es pequeño y que contaba con básculas y 

material de oficina, principalmente (véanse figuras 9 y 10). 

Igualmente, la DS declaró que se requirió personal para operar. Sin 

embargo, al no contar con personal dentro del área, éste se tomó del programa 

federal jóvenes construyendo el futuro; a la fecha de la entrevista se contaba con 6 

jóvenes (véase figura 10). Además, estudiantes que prestan servicio social están 

apoyando el programa. 

Para la implementación del programa de manejo de RSU en oficinas se 

tomó el modelo del Programa de Separación de Residuos Sólidos de Azcapotzalco, 

gobierno 2003 – 2006; del cual, la DS resaltó los altos porcentajes obtenidos de 
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separación20; “en zonas populares era del 70 - 75%, en las zonas de nivel alto era 

de 80 - 85%” (Entrevista DS, 2019). Cabe mencionar que dicho programa fue 

aplicado a toda la alcaldía y no solo a nivel de oficinas, como en el caso de ÁO. 

La DS refirió que las etapas para la implementación del programa en ÁO 

son: la difusión, el monitoreo y la sanción. Para la etapa de difusión se designaron 

enlaces por oficina administrativa, se realizaron reuniones informativas con todas 

las áreas para explicar el funcionamiento del programa. 

De la etapa de monitoreo, la DS afirmó que, en un principio, el estudio de 

caracterización de RSU lo mandó a hacer con una empresa, mencionando que por 

cierto lo hizo incompleto; por ello, la DS está llevando a cabo el monitoreo, con la 

finalidad de determinar la cantidad y la calidad de los RSU. Como se revisó en el 

capítulo II de marco jurídico, a la SEDEMA le corresponde elaborar y mantener 

actualizado “un inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, en 

coordinación con la SOBSE y las delegaciones” (LRSDF, 2003, art. 6). Sin 

embargo, ÁO no cuenta con un programa delegacional de prestación del servicio 

público de limpia, en donde se establezcan sus estrategias, directrices y políticas; 

por lo que, se corrobora lo que Jiménez (2018) señala como la falta de 

capacidades para realizar dichos estudios. Afirma SEMARNAT (2020) que esto 

constituye una limitación importante del sistema de manejo de residuos, por la 

carencia de información confiable que permita la toma de decisiones. 

El monitoreo lo llevan a cabo los jóvenes del programa federal y estudiantes 

que realizan su servicio social; éstos son asignados a las áreas administrativas; en 

las cuales se nombra un enlace, para que se coordine con el monitor. Los 

monitores reciben la bolsa de RSU y la llevan al CAD; donde la pesan y revisan 

(véase figura 10). Si cumple con la correcta separación, la bolsa entra al CAD; si 

no, ésta va al depósito general. Los monitores otorgan una nota al área 

administrativa, que va de regular a bueno; entre los criterios que consideran está 

el tiempo y la calidad de la separación. Posteriormente, en el CAD los jóvenes 

clasifican los RSU. 

 

20 Según Hurtado (2008) este programa tuvo como antecedente la obligatoriedad de la separación 
con la LRSDF publicada en 2003; se diseñó para operar en dos etapas: la difusión y la recolección. 
Cabe mencionar que el programa recibió el Premio Gobierno y Gestión Local, edición 2005. 
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La DS mencionó que, desde que comenzó el programa a la fecha de la 

entrevista, estuvieron dos meses acompañando; después de esto ya venía la 

etapa de sanción; la cual considera llamadas de atención para las áreas que no 

entreguen en tiempo y forma sus RSU. 

 
 

Figura 10. ÁO: Monitoreo de residuos, CAD 

Nota: fotografía tomada durante recorrido con DS. 

 

 
La GIRSU considera acciones ampliadas, entre éstas los aspectos 

educativos (André y Cerdá, 2006). De igual manera, ÁO (2015) entre sus 

atribuciones y funciones tiene elaborar y dar seguimiento a programas en materia 

de desarrollo, capacitación y educación ambiental; la DS declaró que, en el 

programa de manejo de RSU en oficinas no se consideró una capacitación como 

tal, sino que se dio prioridad a la operatividad (véase esquema 2). 

Yo no he manejado una capacitación como tal, porque yo no tenía el espectro 

completo, yo lo que hice fue inducir, por ejemplo, terminamos una primera propuesta 

y dije esta es la operatividad, mejor que la operatividad me diga qué necesitan y 

entonces ya estructuro un curso, pero que sea lo que realmente van a requerir 

(Entrevista DS 2019). 

La DS justificó que a ÁO ha ido personal de SEDEMA a dar capacitaciones, 

pero no es lo que realmente necesitan; por ello, “ahorita estamos empezando al 
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revés, se diseña, ya tenemos una primera propuesta del programa, sobre de esto, 

dijimos a ver qué se requiere” (Entrevista DS, 2019). 

Contrario a lo que manifestó la DS, la CSL destacó que algo novedoso que 

está haciendo es la formación de promotores ambientales en el manejo de RSU 

(véase esquema 2); específicamente a 20 jóvenes del programa federal jóvenes 

construyendo el futuro. Aunque señaló que no les toca, pero alguien lo tiene que 

hacer. 

La capacitación es vista como un factor de viabilidad para la 

implementación de la GIRSU (AIDIS, 2006:18). Por lo que resulta indispensable 

que, para la implementación de los programas en ÁO, se incluya capacitación; con 

mayor razón teniendo en cuenta que en el programa de manejo intervienen varios 

actores: servidores públicos, personal de limpia, jóvenes del programa federal, 

estudiantes de servicio social. Con lo anterior, se esperaría que mejorara la 

participación de dichos actores en el programa. 

En cuanto al alcance del programa, la DS indicó que el CAD ha acopiado 

poco más de 200 kilos de residuos inorgánicos en dos meses (de que empezó en 

junio, a la fecha de la entrevista); de residuos orgánicos se acopió poco más de la 

mitad de tonelada. Se está implementando la primera fase, la cual incluye la 

colocación de contenedores por color (figura 11); considera 9 módulos de la 

Dirección de Obras (sin incluir campamentos). Aún no está validado, pero se 

pretende extenderlo al resto de las unidades administrativas, hasta 50 módulos. 

 
 

Figura 11. Programa de Manejo de RSU en áreas administrativas en ÁO 

Nota: fotografía tomada durante recorrido con DS. 
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Una limitación del programa de manejo de RSU en oficinas responde a un 

factor externo-; es que de no continuar con el programa federal jóvenes 

construyendo el futuro, se pone en riesgo su seguimiento; debido a la falta de 

personal con el que cuenta la DS (véase esquema 2). Un ejemplo, es que la DS 

detalló que existe un área que no tiene gente de servicio, por tanto, la misma área 

tendría que encargarse de llevar sus residuos al CAD. Otra limitante del programa 

de manejo de RSU en oficinas es la infraestructura y equipo (véase esquema 2) - 

como lo es el espacio físico del CAD y la capacidad de la planta de composta-; ya 

que se pretende extender a más módulos. 

Una limitación más del programa de manejo es la colaboración al interior de 

la unidad administrativa, entre éstas y el GCDMX (véase esquema 2). Al interior de 

la unidad administrativa, debido a que la DS aludió a que la implementación del 

programa implica una labor de coordinación, de comunicación para que haya una 

mejor logística y se cumplan los objetivos; considerando -como se planteó arriba- 

que el programa involucra diferentes actores. Al respecto, la DS refirió que alguna 

gente de intendencia no quiere hacer sus funciones, pero la mayoría está 

colaborando. 

Respecto a la coordinación intersectorial e intergubernamental, la DS lleva 

todo el proceso del programa de manejo, incluido el destino de los residuos 

acopiados. La DS mencionó que “en un principio había el acuerdo que de eso (de 

darle destino a los residuos) se iba a encargar Servicios Urbanos; pero dicen que 

es tan poquito y que es trabajo de ustedes” (Entrevista DS, 2019). Así pues, la 

CSL sostuvo que la DS se va a encargar del destino de los RSU. 

Eso de captar los materiales para el reciclaje, de llevarlos [a un lugar de 

compraventa]; no, esa parte sí la está llevando ella [DS]. Entonces, ella ya se va a 

coordinar con la SEDEMA por lo menos en electrónicos, para que los lleven con las 

personas que están trabajando con ellos, les des una adecuada disposición y para 

que recuperen lo que se tenga que recuperar. El unicel lo van a trabajar con la 

empresa que se llama RENUEVA y lo que vienen siendo los otros subproductos 

reciclables, los tienen que llevar a un establecimiento para compra de materiales 

(Entrevista CSL, 2019). 
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Por otro lado, la GIRSU también considera acciones ampliadas en aspectos 

financieros (André y Cerdá, 2006). De acuerdo con la DS el programa de manejo 

de RSU en oficinas, mediante el CAD, puede llegar a ser sostenible; se está 

revisando la posibilidad de darle destino a los residuos (véase esquema 2); los 

recursos obtenidos servirían para la supervisión del programa y la capacitación del 

personal operativo. 

En resumen, la DS y la CSL están implementando programas: de manejo 

de RSU en oficinas; y de separación, respectivamente; los cuales consideran 

algunos elementos de minimización; como es la recuperación con fines de 

reciclaje y elaboración de composta. Sin embargo, el alcance de los programas es 

reducido, ya que se queda a nivel de oficinas en las instalaciones de ÁO y 

mercados públicos. 

Para la implementación de estos programas las limitaciones han sido el 

recurso humano; económico -infraestructura y equipo-; así como la coordinación 

institucional -al interior, intersectorial e intergubernamental-. Esto último se 

relaciona con las atribuciones y funciones de ÁO, respecto a las autoridades que 

intervienen en el servicio público de limpia de la CDMX. 
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Esquema 2. Análisis cualitativo de programas de RSU en el marco de la GIRSU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo de programa Atlas.ti 8.4.2 
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4.2 Análisis cualitativo sobre prevención de RSU 

En esta categoría es de interés analizar el enfoque de los programas, iniciativas y 

acciones que realizan la DS y la CSL de ÁO; sí este enfoque se corresponde con 

elementos de PR y su alcance con respecto al manejo integral; así como las 

percepciones que tienen los funcionarios en relación con el reciclaje. 

Mediante entrevista con la DS se obtuvo información acerca del programa de 

manejo de RSU en oficinas, y se constató que el enfoque al que está orientado es 

hacia la separación y la recuperación, a través del reciclaje; ello mediante la 

creación del Centro de Acopio Demostrativo CAD (véase esquema 3). 

Ahorita es meramente una cuestión de inducción al programa de manejo. Mostrarle 

al ciudadano de manera indirecta de que sí él tiene 5 tambitos, no tiene que sacar 

todos los días su basura; sino que a lo mejor la saca cada 6 meses, cada 2 y separa 

el ciudadano; él ya sabe qué se lleva y qué no se lleva, lo saben hacer (Núñez, 

entrevista CSL, 2019). 

Derivado del estudio de composición y monitoreo de RSU en oficinas, la DS 

reveló que los residuos orgánicos no son tan pocos como lo que se esperaba; y 

que se abren otras posibilidades, ya que con los residuos orgánicos de las oficinas 

se está haciendo composta (véase esquema 3). 

Entonces pues nos quedamos cortos, porque se abre otro abanico con el que no 

contabas. Por ejemplo, en realidad el material orgánico resulta que no es tan 

poquito; de 9 módulos, 7 que están poniéndose en la dirección de obras son los que 

más generan material orgánico, porque es el área más grande en la alcaldía; que 

quede claro, no están incluidos campamentos; estamos hablando de personal de 

200 personas (entrevista DS, 2019). 

Lo anterior tiene relación con el alcance del programa, ya que efectivamente 

se pretende extenderlo a más módulos; sin embargo, la DS comentó que es la 

parte que se está revisando con servicios urbanos: “Sí a mí me dicen oye te voy a 

mandar diariamente 50 toneladas, tendría yo que ver –porque tenemos una planta 

de composta- sí tiene la capacidad, la infraestructura, los equipos, para no 

meterme en problemas” (entrevista DS, 2019). 
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Asimismo, con base en los resultados del estudio de composición y 

monitoreo de RSU en oficinas; la DS declaró que el principal problema es el 

plástico, ya que muy pocos tipos de este material se reciclan. 

Ahora traemos un problema ahí, ya con la caracterización ya nos dimos cuenta de la 

realidad, nada que ver con lo que pensábamos. Resulta que el problema es el 

plástico, hay plástico de 65 tipos, nada más son reciclados 5, los otros se van al 

relleno sanitario; es un problema muy fuerte que estamos teniendo. Por lo tanto, no 

hay [un] manejo sustentable en los rellenos por esta situación (entrevista DS, 2019). 

En el capítulo II de marco legal se mencionó que en la CDMX la separación 

de RSU en cuatro fracciones está regulada por la NADF-024-AMBT-2013 (2013); 

la cual también detalla “el plástico tiene diferente valor en función de sus 

características y propiedades por lo que se puede realizar subclasificaciones con 

el fin de aumentar la valorización de cada uno de los residuos” (NADF-024-AMBT- 

2013, 2013:35). Por lo que el plástico, según su potencial de reciclaje 21 , se 

distingue por un número; el cual se ubica en la parte inferior de los productos. De 

éstos, el PET -cuya clasificación corresponde al número 1- es el plástico que más 

se recicla. En este sentido, como afirma SEMARNAT (2020) en reciclaje este 

material registra cifras a la altura de países desarrollados. 

A pesar de que la DS refirió que el programa de manejo de RSU en oficinas 

es meramente una cuestión de inducción al programa de manejo, esto es, con un 

enfoque de separación; también sostuvo que el objetivo del programa es reducir el 

uso del unicel y del plástico: 

Donde se tiene que incidir es en el uso del plástico. Ya se están viendo unas cosas. 

Va a haber una reunión en donde se propuso que ya no se use el unicel; fue una 

propuesta de la coordinadora de enlace, quien fue nombrada por el director general 

(Entrevista DS, 2019). 

Como se planteó en el capítulo I de marco teórico, la PR abarca reducir la 

peligrosidad de los residuos considerados como dañinos (Cox et al. 2010); y una 

sus características es que “ocurre antes de que un producto o material sea 

 

21 Según la NADF-024-AMBT-2013 (2013:36) son 7 los tipos de plásticos con potencial de reciclaje: 
#1 PET Polietileno de tereftalato; #2PEAD o HDPE Polietileno de alta densidad; #3 PVC Policloruro 
de vinilo; #4 PEBD o LDPE Polietileno de baja densidad; #5 PP Polipropileno; #6 PS Poliestireno; 
#7 Otros. 
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identificado o reconocido como residuo” (OCDE, 2000:39). De ahí que, el objetivo 

de reducir el uso del unicel y del plástico, así como la propuesta de que ya no se 

usen, corresponden a medidas de PR: la evitación estricta y la reducción (véase 

esquema 3); debido a que este tipo de materiales tarda muchos años en 

desintegrarse y, dependiendo del tipo de plástico es su potencial de reciclaje. 

La DS manifestó que para la implementación del programa de manejo de 

RSU en oficinas, en su etapa de difusión, se colocaron dialécticas en las 

instalaciones de ÁO. A través de observación directa – participante, en recorrido 

por el CAD guiado por la DS y el recurso fotográfico; se pudo apreciar el enfoque 

de las dialécticas: por un lado, la conducta y por otro, el consumo. Las frases 

relacionadas con la conducta (véase figura 12) son: “reutilizo y le doy nuevo uso a 

los materiales”, “separo los restos de mis alimentos para convertirlos en composta”, 

“coloco mis residuos en el bote que corresponda”. La primera frase considera el 

reúso/reutilización, medida de PR; la segunda y tercera frases se refieren a la 

separación y disposición adecuada, es decir, al manejo de los RSU. 

Las frases relacionadas con el consumo (véase figura 12) son: “prefiero el 

uso de termos y envases retornables”, “elijo los productos con menos empaques”, 

“rechazo el uso del unicel”. Como se mencionó arriba, la PR tiene un enfoque 

preconsumo, ya que comprende todas las medidas antes de que un material se 

convierta en residuo (OCDE, 2000); estas frases al promover el uso de envases 

reutilizables, la compra de menos embalaje y rechazar productos dañinos para el 

medioambiente (Zorpas y Lasaridi, 2013) corresponden a medidas de PR, de 

evitación estricta y reutilización (véase esquema 3). De igual manera, la PR 

implica cambiar comportamientos, hábitos, actitudes y voluntad (Cox et al. 2010). 
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Figura 12. Dialécticas colocadas al interior de ÁO 
 

 

Nota: fotografías tomadas durante recorrido con DS. 
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Asimismo, a través de observación directa – participante en recorrido por el 

CAD, guiado por la DS; se constató que en las instalaciones de ÁO, la DS está 

llevando a cabo talleres de manualidades con bolsas de plástico (véase figura 13); 

con el objetivo de promover su reúso (véase esquema 3). La PR incluye 

reutilización de bolsas destinadas para el acarreo de compras (Zorpas y Lasaridi, 

2013). 

 

Figura 13. Taller de manualidades con material reciclado 

Nota: fotografía tomada durante recorrido con DS. 

 

Por su parte, en entrevista la CSL refirió que el programa de separación que 

está implementando, está dirigido hacia la recolección por el método selectivo; es 

decir, de manera separada en residuos orgánicos e inorgánicos. Confirma lo que 

plantea Berrón (2002:54) “el modelo de política que opera actualmente en México 

está dirigido principalmente al reciclaje, tratamiento y disposición final; no 

incluyendo en él, los dos puntos fundamentales […] la reducción y la reutilización 

de los mismos”. 
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Una vez que se identificó el enfoque y medidas de PR en los programas; 

interesó conocer cuál es la perspectiva de los funcionarios en relación con el 

reciclaje, ya que éste queda excluido en la PR (Cox et al. 2010). En entrevista, la 

CSL manifestó que el reciclaje requiere de ciertos criterios para que pueda llevarse 

a cabo, y que depende de las leyes de oferta y demanda (véase esquema 3). 

No todo lo que tú desechas tiene una recuperación y aquí vamos sobre la oferta y la 

demanda. (…) es un material que no sirve, no sirve la calidad como para poderla 

meter a un proceso para reciclar. Recuerda que para reciclar debes de tener un 60 - 

40; 60 de materia de reciclaje y 40 de materia prima, para que tú puedas obtener un 

mismo producto. Y esto va a depender de la cantidad o de los materiales del 

subproducto que tú vayas a reciclar (Entrevista CSL, 2019). 

En síntesis, se encontró que ÁO a través de la DS con el programa de 

manejo de RSU en oficinas, considera algunas medidas de PR. Evitación estricta y 

reducción, ya que se propuso que no se use el unicel y el plástico, además de que 

reducir estos materiales es el objetivo del programa. Reutilización, mediante 

talleres de elaboración de manualidades con bolsas de plástico. Evitación estricta 

en frases de consumo, en dialécticas que se colocaron en las instalaciones de la 

alcaldía. La CSL declaró que no todo lo que se desecha tiene una recuperación, 

que depende de las leyes de oferta y demanda, y que el reciclaje es un proceso; 

además de que éste requiere ciertos criterios de calidad y cantidad en los 

materiales para que un producto pueda someterse a reciclaje. 
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Esquema 3. Análisis cualitativo sobre PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con apoyo de programa Atlas.ti 8.4.2 
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4.3 Análisis cualitativo sobre educación ambiental desde la perspectiva de 

sustentabilidad 
 

En este eje de Educación Ambiental desde la Perspectiva de Sustentabilidad 

(EAPS) interesó analizar los programas relacionados con RSU de ÁO y, en un 

apartado posterior de las ONG locales ambientalistas; mediante la perspectiva de 

los informantes clave y actores; acerca de los factores que intervienen en el 

desarrollo de la PR y GIRSU, las estrategias que se han tomado, así como las 

posibles soluciones. 

Al comenzar la entrevista, la CSL manifestó que es necesario clarificar y 

partir del concepto de basura y residuo, ya que más que ser basura, es un residuo 

sólido. Asimismo, la CSL al comentarle acerca del factor cultural que influye en la 

problemática de gestión de RSU, afirmó: “Yo estoy en contra de lo que se dice de 

que porque la gente no tiene cultura, tira basura; aquí hay que ver qué parte de la 

cultura. ¿A qué le llamas cultura? ¿Es cultura o falta de información?” (Entrevista 

CSL, 2019). Al comentarle de acciones que se pueden realizar para no generar 

residuos; como tener un consumo más sustentable; la CSL cuestionó sí es una 

falta de cultura o son malos hábitos: 

No es que no tengamos cultura, tenemos cultura; tenemos malos hábitos en el 

manejo de los residuos sólidos. Entonces, esos malos hábitos que tenemos, porque 

la basura -que es basura para ti-, y que son residuos sólidos… En el momento en 

que nosotros informemos a la ciudadanía que tenemos conceptos erróneos es cómo 

vamos a elegir. No es que no tengan cultura, son malos hábitos que se han ido 

formando durante su vida (Entrevista CSL, 2019). 

La CSL afirmó que existe un desconocimiento y que la información es 

complicada, incluso para quienes tienen un poco más de conocimiento. Indicó que 

lo que se está tratando con el tema del medio ambiente es que la información que 

se proporcione al público sea común. Finalmente, sostuvo: 

Entonces, regresando al tema no es que no tengamos una cultura, sino que 

tenemos que tener información para ir modificando hábitos, y que estos hábitos al 

final van a mejorar nuestro concepto que nosotros tengamos del cuidado del medio 

ambiente (Entrevista CSL, 2019). 
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Lo anterior, se aproxima al concepto de educación ambiental; pues ésta 

pretende la reflexión acerca del impacto del actual estilo de vida y de consumo; de 

sus causas y consecuencias en la crisis ambiental; con la finalidad de llevar a 

cambios de comportamiento (Gutiérrez, 2019; Maldonado, 2018). 

Para la CSL el programa de manejo de RSU en oficinas de la DS, es un 

programa ambiental; sin embargo, así como está implementado a través del CAD, 

es más el costo que el beneficio. Ya que, aunque se recupera una remuneración, 

éste se tiene que manejar mediante un programa de autogeneradores a cargo de 

SEDEMA. 

Ahora yo pienso, es un programa ambiental, así como esto, pues es más el esfuerzo 

(…) el costo – beneficio ambiental; el costo es que se recupera una remuneración. 

Porque aparte tendría que manejar la alcaldía un programa de autogeneradores, la 

alcaldía no lo podría hacer así como está. El programa de autogeneradores es un 

programa que está regido por gobierno central, es un dinero que ingresas, que es 

recaudado por tal evento que hay y que es remunerado; pero lo tienes que asignar o 

designar para alguna actividad (Entrevista CSL, 2019). 

Por lo que mediante entrevista a la CSL, se encontró que: la información es 

percibida como un factor que influye en la generación y manejo de los RSU (véase 

esquema 4). La información comprende la definición de conceptos; sin embargo, 

existe desconocimiento o conceptos erróneos; por ejemplo, acerca de qué es 

basura y qué es residuo. Asimismo la información es compleja, incluso para 

quienes tienen un poco más de conocimiento. De igual forma, de proporcionarse 

información común a todas las personas, es cómo se puede posibilitar la elección 

de cambio de hábitos en el manejo de RSU. Respecto al programa de manejo de 

RSU en oficinas, la CSL consideró que es más el costo que el beneficio ambiental.  

Como se revisó en el capítulo II marco legal, la DS tiene entre sus 

atribuciones los programas de educación ambiental (ÁO, 2015). En entrevista la 

DS resaltó las etapas de difusión, monitoreo y sanción (véase esquema 4), del 

programa de manejo de RSU en oficinas; refirió que para este programa se basó 

en el modelo del Programa de Separación de Residuos Sólidos de Azcapotzalco, 

gobierno 2003 – 2006. Al comentarle de medidas de PR que pudieran acompañar 

este tipo de programas dirigidos a las oficinas, argumentó: 
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Yo ya pasé por ahí, esto va más allá de esto. Tenemos como 300 dialécticas. Sí las 

dialécticas no se hubieran acompañado con esto, no hubiera pasado absolutamente 

nada. Yo siempre me apego a la experiencia de Azcapotzalco, ¿cómo le hicieron 

ellos? El éxito no fue poniendo muchos carteles; sí vamos a hablar de 

sustentabilidad también tengo que ver sí este cartel que pongo va a tener un 

objetivo, sino hay que ahorrar recursos. Tiene que ver la difusión, el monitoreo y 

sanciono, ese fue el éxito de Azcapotzalco (Entrevista, CSL, 2019). 

Como se mencionó en la implementación del programa de manejo de RSU 

en oficinas, la etapa de difusión correspondió a la colocación de dialécticas en las 

instalaciones de ÁO. También en el eje de PR se describió que las dialécticas 

incluyen frases relacionadas con el comportamiento y el consumo (véase figura 

12). Contrario a lo que se encontró con la CSL acerca de la información, y a pesar 

de tratarse de un programa ambiental; para la DS sí las dialécticas no se hubieran 

acompañado de las otras etapas (monitoreo y sanción), no hubiera pasado nada. 

Posteriormente, la DS se preguntó: ¿Cómo sancionar a quienes tiran 

basura? Es decir, cómo hacerlos responsables; basándose nuevamente en el 

modelo de Azcapotzalco explicó: 

La primera semana pasaban visitando puerta por puerta en las colonias, se 

señalaban las casas a las que ya se había pasado, no se abandonaba la colonia. 

Trabajaban con brigadas de muchachos de servicio social, se prepararon unos 

formatos tan sencillos y les decían, a ver ¿Cuántos son en tu familia?, ¿Conoce la 

Ley de Residuos?, ¿Usted separa?, ¿Quiere participar? La segunda semana, 

regresaban por los que no encontraban. Ya se tenía el diagnóstico: estos son los 

morosos, estos son sus hábitos, se tenía la lista de personas que iban a echar a 

perder el programa. La lista se pasaba a los de seguridad, ya estaban sobre de ellos, 

se tocaba a las puertas, se pescaron a varios tirando basura, usted es el 

responsable; fue como se incorporaron. 

La DS enfatizó que el modelo del programa de separación de residuos 

sólidos de Azcapotzalco tuvo altos niveles de separación y que: “el éxito fue 

cuando se aplican las sanciones, se les cobraba porque faltaban a la disposición” 

(Entrevista CSL, 2019). Para el programa de manejo de RSU en oficinas, la 

sanción se traduce en una nota; tal como comentó la DS, se asigna una 
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calificación a las áreas, según cumplan o no con la calidad de separación y los 

tiempos establecidos para el monitoreo. 

La DS reveló que en el nivel de separación influye el factor económico, 

particularmente el nivel socioeconómico (véase esquema 4). En el programa de 

Azcapotzalco, resaltó los niveles de separación diferenciando entre zonas: “en 

zonas populares era del 70 – 75%; en las zonas de nivel alto era de 80 – 85% de 

separación de basura” (Entrevista DS, 2019). Igualmente, para la CSL en la 

calidad de separación de las colonias influye el factor económico, específicamente 

el ingreso económico. Así, entre mayores ingresos se tengan, a la gente le cuesta 

más trabajo separar sus RSU; por el contrario, a menores ingresos mayor es la 

separación. 

La basura de Santa Fe, la gente de allá no separa, le cuesta trabajo separar: entre 

más ingresos económicos tengan, la gente es como más renuente: por eso pago 

mis impuestos, por eso estás tú, por eso yo te pago a ti, tú hazlo; ¿cómo crees que 

ellos van a meter las manos? Ellos tienen los ingresos económicos más altos, 

deberían de… No todos, no puedo hacer una generalización, no puedo decir: todos, 

la gente que tiene cierto poder adquisitivo actúa así; no, porque tenemos algunos 

más conscientes. Tenemos San Ángel, hay gente muy ambientalista, que trae un 

rollo de cuidado, de protección y que mete las manos a la basura. Dependiendo de 

la zona… Álvaro Obregón no todo es la Araña. Todo este tipo de materiales, de esas 

colonias (Santa Fe) manda sus residuos a la planta de selección. Los residuos que 

vienen de las colonias como la Araña, ya están muy escogidos, y ya realmente lo 

que estas colonias envían se va a disposición final, la sacas toda. Si tú te das 

cuenta, dentro de la misma alcaldía hay una preclasificación (Entrevista CSL, 2019). 

Con lo anterior, se corrobora que el factor socioeconómico influye no solo  en 

la generación y composición, sino también en el reciclaje y la reutilización; ya que 

afecta la forma en que los grupos sociales valoran los recursos de los residuos, 

que de otra forma entrarían en la corriente de desechos (Wilson, 2007; Marshall y 

Farahbakhsh, 2013). Además de que la recuperación de materiales mediante la 

venta de residuos sigue siendo un factor clave para los pobres (Wilson, 2007). 

Asimismo, se constata la influencia del factor cultural en el manejo de residuos. 

Con base en Wilson (2007), en países en desarrollo la gestión deficiente 
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de los residuos está comenzando a figurar en la agenda pública, mediante la 

sensibilización y conciencia pública, por lo que ésta se considera un impulsor en la 

gestión de residuos. 

En resumen, para la CSL la información es un factor que influye en la 

generación y manejo de los RSU. Sin embargo, existe desconocimiento o 

conceptos erróneos, acerca de qué es basura y qué es residuo. La información es 

compleja, incluso para quienes tienen un poco más de conocimiento. Por tanto, de 

proporcionarse información común a todas las personas, es cómo se puede 

posibilitar la elección de cambio de hábitos en el manejo de RSU. Respecto al 

programa de manejo de RSU en oficinas, la CSL consideró que es más el costo 

que el beneficio ambiental. 

La DS resaltó la importancia de las etapas de difusión, monitoreo y sanción 

en el programa de manejo de RSU en oficinas; hizo énfasis en la sanción para 

incorporar a la gente al programa. Por último, tanto la CSL y la DS indicaron que 

en el nivel y calidad en la separación de RSU influye el nivel socioeconómico; por 

lo que distinguen entre zonas o por colonias. 
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Esquema 4. Análisis cualitativo sobre educación ambiental desde la perspectiva de sustentabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo de programa Atlas.ti 8.4.24 
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4.4 Análisis cualitativo sobre educación ambiental no formal 
 

En esta categoría interesó analizar la cobertura en destinatarios, de los programas 

relacionados con RSU de ÁO y, en un apartado posterior de las ONG locales 

ambientalistas; para conocer la participación social de la EANF. 

En entrevista la DS mencionó que el programa de manejo de RSU en 

oficinas está teniendo un impacto indirecto en la población (véase esquema 5); y 

aunque no se había tomado en cuenta, lo considera muy favorable. Sin embargo, 

indicó que no se tiene el dato estimado de estas personas. 

Sí bien el ciudadano no trae sus residuos está ya viendo algo ahí, que algo está 

pasando (Centro de Acopio Demostrativo). Lo que sí está pasando es que las áreas 

administrativas ya se acercan a preguntar: ¿Nosotros podemos participar?, ¿Cómo? 

(Entrevista Directora Sustentabilidad, 2019). 

Se constata que, en relación con el programa de manejo de RSU en 

oficinas, la DS está teniendo un alcance muy corto, en cobertura de destinatarios; 

por lo que contradice a lo que se refiere Bernache (2015:94) “la sustentabilidad 

implica una gestión ambiental integral de los residuos sólidos que empieza con 

programas de educación ambiental tendientes a promover la participación de la 

ciudadanía”. 

La educación ambiental tiene entre sus características la participación 

social (Tilbury, 2001; Follari, 1999; Alba, 1997); no obstante, la DS sostuvo que no 

se ha entrado a domicilios (véase esquema 5). Afirmó que se va a entrar el 

próximo año, o sea en 2020. Va a ser parecido al programa de manejo de RSU en 

oficinas; es decir, con las etapas de difusión, monitoreo y sanción; pero se va a 

adecuar a barrancas. 

Las colonias cercanas a las barrancas en ÁO, responden a una situación 

particular; por lo que se distinguen del público en general. En este sentido, 

Bernache (2015:73) menciona la importancia de hacer partícipe a la comunidad, 

sobre todo, hablando de un contexto específico; en lo que tiene que ver con 

reducir la generación de residuos, separar, etc. 

Por su parte, en entrevista, la CSL señaló que el programa de separación 

que está implementando, apenas está en la primera etapa de tres; la cual 
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corresponde a mercados públicos (véase esquema 5); ya que también se incluyen 

concentraciones, tianguis y mercado sobre ruedas. 

La CSL reveló que, desafortunadamente, no se han podido establecer 

acuerdos con escuelas (véase esquema 5). Para domicilios se va a unificar la 

misma campaña para todas las alcaldías desde SEDEMA, refiriéndose al 

programa Basura Cero; el cual va dirigido a todo el público. Asimismo, la CSL 

mencionó que para los establecimientos mercantiles, SEDEMA según está 

aplicando los planes de manejo para grandes generadores de residuos. 

Con lo anterior, se constata la escasa e inadecuada participación de la 

población en relación con los RSU (Bernache, 2015:73). Marshall y Farahbakhsh 

(2013:994) postulan que uno de los aspectos institucionales que influyen en un 

sistema de gestión de residuos, es la participación de otros sectores; incluido el 

sector privado y grupos comunitarios, ésta es considerada por dichos autores, 

elemento clave en el éxito de esos programas. Además, de que se evidencia que 

los programas no consideran contextos específicos de los territorios, sino que son 

homogéneos; tal como el programa de educación ambiental que se pretende 

implementar desde SEDEMA para todas las alcaldías. 

En suma, se identificó que mediante el programa de manejo de RSU en 

oficinas, la DS está teniendo un alcance en cobertura de manera directa en áreas 

administrativas; e indirecto en la población. En domicilios no se está teniendo 

ninguna intervención; se pretende que se adecuen las etapas del programa de 

manejo de RSU en oficinas, a barrancas. Por su parte, la CSL manifestó que el 

programa de separación que está implementando apenas está en mercados 

públicos, faltando concentraciones, tianguis y mercado sobre ruedas. De igual 

manera, la CSL reveló no se han podido establecer acuerdos con escuelas; en 

domicilios refirió a que se va a unificar el programa Basura Cero desde SEDEMA. 
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Esquema 5.Análisis cualitativo sobre educación ambiental no formal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con apoyo de programa Atlas.ti 8.4.24 
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4.5 Análisis cualitativo sobre prevención de RSU en ONG locales 

ambientalistas 
 

En el eje de PR, en relación con los actores del ámbito social a los que se recurrió 

en trabajo de campo, fue de interés analizar el enfoque de los programas, que 

realizan las ONG ambientalistas de ÁO; sí este enfoque se corresponde con 

elementos de PR. 

En primer lugar, el Centro Ernesto Meneses, A.C., en lo sucesivo Centro 

Ernesto Meneses, pertenece a la Universidad Iberoamericana, surgió en 2011 y 

busca promover proyectos que contribuyan a la comunidad donde se ubica, en 

este caso, el Pueblo de Santa Fe (Centro Ibero Meneses, 2019). Tiene entre sus 

actividades, las siguientes: talleres de huertos urbanos, alimentación y elaboración 

de composta. 

Acerca de medidas de PR, el Centro Ernesto Meneses en entrevista indicó 

que la SEDEMA tiene Centros de Educación Ambiental y publica material, el cual 

utiliza en los talleres que se imparten en el Centro. Por ejemplo: “sin moño y sin 

bolsita por favor” (véase figura 14). Éste incluye información sobre la basura: 

cuánta se produce, cuáles son los residuos y qué se puede hacer para generar 

menos residuos. Esto último tiene relación con el consumo (véase esquema 6), ya 

que comprende: comprar a granel, comprar productos locales y de temporada, 

preferir productos naturales, comprar solo lo que se necesita. 

 
 

Figura 14. Folleto de educación ambiental, SEDEMA 

Fuente: imagen extraída de SEDEMA, 2019e. 
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En entrevista con Ríos Tarango, A.C., y Ectágono, S.A.P.I., en adelante Ríos 

Tarango y Ectágono, la representante de estas organizaciones hermanas señaló 

que Ríos Tarango nació en 2015, con el objetivo de restaurar el Área de Valor 

Ambiental ÁVA, de la barranca de Tarango, y que Ectágono acoge 

emprendimientos aliados. 

La representante detalló que estas organizaciones, además de participar en 

jornadas de limpieza de barrancas (organizadas por SEDEMA); su programa de 

residuos sólidos inorgánicos incluye pláticas de concientización, dirigidas a las 

colonias en donde intervienen; para que la comunidad se apropie del espacio. 

En relación con PR, por parte de Ectágono explicó que las actividades que 

realizan en las escuelas tienen que ver con medidas para evitar la generación de 

residuos; sobre todo, papel y residuos orgánicos (véase esquema 6). “En el 

CONALEP se implementó un programa de residuos con la finalidad de que las 

escuelas sean sustentables, se lleva sensibilización acerca de la separación, por 

qué se tiene que separar, a dónde se pueden llevar, se puede hacer composta” 

(Entrevista Ríos Tarango y Ectágono, 2020). 

En las escuelas se trabaja por semestres, se ve el inventario de residuos generados, 

de qué tipo; con estos datos podemos tomar acciones. Tal vez hay un residuo que no 

hay manera de que puedas dejar de generar, pero ¿qué puedes hacer para generar 

menos? Se está implementando algo con el papel y los orgánicos. Esto es muy de 

los hábitos (Entrevista Ríos Tarango y Ectágono, 2020). 

De ahí que se puede afirmar lo que postula Corvellec (et al. 2018), acerca de 

que los actores no tradicionales como son los movimientos sociales, presentan 

medidas de PR; por lo que resultan un factor impulsor de la misma. 

Concluyendo, el Centro Ernesto Meneses toma de referencia el material que 

publica SEDEMA para utilizarlo en los talleres que se imparten en el Centro; el 

cual abarca temas para evitar generar residuos, en relación con el consumo. Ríos 

Tarango y Ectágono participan de programas de limpieza de barrancas; llevan 

pláticas de concientización a las colonias cercanas al ÁVA, para que la comunidad 

se apropie del espacio; así como charlas en las escuelas cercanas a sus 

instalaciones, en donde se han implementado medidas para evitar la generación 

de residuos, en materiales como el papel y residuos orgánicos. 
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Esquema 6. Análisis cualitativo sobre PR en ONG locales ambientalistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con apoyo de programa Atlas.ti 8.4.24 
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4.6 Análisis cualitativo sobre EAPS en ONG locales ambientalistas 
 

En el eje de EAPS, se destinó este apartado para las ONG locales ambientalistas, 

con el objetivo de analizar la percepción de estos actores; acerca de problemas 

relacionados con RSU, los factores que intervienen y las posibles soluciones. Para 

lo cual, en primer lugar, se abordó el contexto social y cultural local, 

específicamente de la zona de intervención de las ONG; la cual corresponde a las 

Áreas de Valor Ambiental ÁVA, en su categoría de barrancas en ÁO. 

En entrevista con el Centro Ernesto Meneses indicó que hace algunos años 

hicieron el levantamiento de cuestionarios en las colonias del pueblo de Santa Fe, 

donde tienen intervención; con el objetivo de conocer las representaciones de las 

personas. Se les preguntaba cuáles eran los principales problemas que 

identificaban. En primer lugar, estaban los temas asociados a la vigilancia y la 

seguridad, después los problemas ambientales. Detalló que una de las preguntas 

era ¿dónde compraban su ropa? Indicó que la respuesta fue en el centro 

comercial. Al respecto, la representante de la ONG cuestionó esto, y advirtió que 

es impactante que la gente del pueblo de Santa Fe, desea acceder a aquel mundo 

representado por los centros comerciales. Tal como postula Corvellec et al. 

(2018:10) los movimientos sociales como impulsores de la PR pueden desviarse 

más fácilmente de lo convencional e interrogar los patrones de riqueza material y 

consumo que se dan por sentado. 

En torno a la problemática de RSU, en entrevista con Ríos Tarango y 

Ectágono, la representante de estas organizaciones -refiriéndose a la ÁVA en la 

cual intervienen, la barranca de Tarango-, expresó que está usándose como 

tiradero a cielo abierto; a causa de asentamientos humanos irregulares y a la falta 

de servicios e infraestructura de la que carecen los mismos. Con relación a esto 

último, mencionó el hecho de que las personas que viven en esas colonias tengan 

que subir no sé cuántos escalones para bajar su basura. 

La principal causa de todo esto fue que los asentamientos humanos no llegaron 

siendo regulares, entonces eran paracaidistas, y como ya no los podían sacar pues 

necesitaban regular; no existen como muchos servicios e infraestructura, por eso 
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mismo, los habitantes de repente hacen todas estas prácticas (de tirar su basura) 

(Entrevista Ríos Tarango y Ectágono, 2020). 

El Centro Ernesto Meneses en recorrido guiado por colonias del pueblo de 

Santa Fe, manifestó que la problemática de RSU en las barrancas (véase figura 

15), viene desde hace varias décadas; cuando debido al crecimiento poblacional y 

a la demanda de espacios de vivienda, se fueron ocupando estos espacios 

naturales. Igualmente, indicó: “Nosotros estamos entre dos ríos, el río Tacubaya y 

el Becerra, los cuales están hechos un asco” (Entrevista Centro Ernesto Meneses, 

2019). 

 
 

Figura 15. ÁO: Problemática de RSU en cauces de ríos 

Nota: fotografía tomada durante recorrido guiado por Centro Ernesto Meneses, A.C. 

 

 
Marshall y Farahbakhsh (2013) sostienen a la urbanización como un factor 

que influye en los sistemas de gestión de residuos; ya que debido a la falta de 

planificación e infraestructura, los gobiernos locales enfrentan desafíos en sus 

capacidades, para aumentar los niveles de servicios de GIRSU, al ritmo que se les 

va demandando. 

Otro factor es el cultural, el cual influye en la inadecuada disposición de 

RSU. Ríos Tarango y Ectágono detallaron que el programa de residuos sólidos 

inorgánicos que están implementando incluye pláticas de concientización para 

poder hacer que el espacio lo acoja la comunidad. “Esto sobre todo, por la 

ideología que se tiene de dejar mi basura y ahí se la lleva el viento” (Entrevista 

Ríos Tarango y Ectágono, 2020). Aunque también tienen actividades de limpieza 
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de ríos, éstas no las consideran como problemática de residuos; sino como parte 

de un programa de saneamiento hídrico. 

Como posibles soluciones al problema de RSU, el Centro Ernesto Meneses 

dio a conocer en entrevista, que entre los proyectos que está trabajando están: 

construir un compostero vecinal y la limpieza de ríos. “Estamos viendo la 

posibilidad de construir una composta vecinal, es un proyecto de manejo 

comunitario de RSU en el pueblo de Santa Fe” (Entrevista Centro Ernesto 

Meneses, 2019); para el cual se elegiría una zona y se acompañaría de talleres. 

Por su parte, Ríos Tarango reveló que se tiene planeada una consulta pública 

a la comunidad de estas colonias, para que elijan lo que les gustaría ver; sobre 

todo, enfocado a reforestación forestal. Explicó que por la manera en que se 

trabaja, la propuesta la llevarían SEDEMA y las A.C.; posteriormente, se difunde 

en ÁO, se revisa la viabilidad de las propuestas y se elige para que se lleve a cabo. 

Para el caso de los residuos orgánicos, Ríos Tarango mencionó que están 

evaluando la viabilidad de que Ectágono tenga la concesión de la planta de 

composta, la cual pertenece a ÁO; con la finalidad de procesar los residuos 

orgánicos y que sirvan como abono a las ÁVA. Sin embargo, también señaló que 

lo anterior no se ha logrado por una cuestión administrativa y de incertidumbre 

legal; ya que el predio donde está la planta de composta está muy cerca del ÁVA 

de la barranca de Tarango – la cual es competencia de la SEDEMA-. Otra opción 

es la instalación de biodigestores y camas de lombricomposta en Ectágono, para 

que los residuos orgánicos que vienen de las comunidades sean tratados in situ. 

Sintetizando este apartado, los problemas relacionados con RSU 

identificados por las ONG, fueron la contaminación de ríos y que las ÁVA, en su 

categoría de barrancas, se están utilizando como tiraderos a cielo abierto. Las 

principales causas son los asentamientos humanos irregulares y los deficientes 

servicios e infraestructura; ya que esto representa desafíos a ÁO para el barrido y 

la recolección. Asimismo, influye el factor cultural, sobre todo, por la inadecuada 

disposición de RSU. Las ONG consideran como posibles soluciones: proyectos de 

composta vecinal, limpieza de ríos, valorización in situ, entre otros. 
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4.7 Análisis cualitativo sobre EANF en ONG locales ambientalistas 
 

En este apartado interesó conocer el alcance en la cobertura de los programas 

relacionados con RSU, por parte de ONG ambientalistas de ÁO; entendido como 

los destinatarios de las actividades; así como la colaboración con la(s) 

autoridad(es) y otros sectores, particularmente con ÁO. 

En entrevista con el Centro Ernesto Meneses en sus instalaciones, 

mediante observación directa – participante se pudo ver el mapa de intervención 

con el que trabajan; el cual abarca 13 colonias de ÁO (véase esquema 7); sus 

programas están dirigidos al público en general. 

Por su parte, Ríos Tarango y Ectágono en entrevista indicaron que tienen 

incidencia en los vecinos de las 39 colonias (véase esquema 7), alrededor del 

Área de Valor Ambiental ÁVA, de la barranca de Tarango. Ríos Tarango detalló que 

tiene un convenio de colaboración con ÁO desde octubre de 2019, y con la 

SEDEMA desde 2017; cuyos objetivos están alineados. De lo anterior, se deriva 

un programa de trabajo; con base en las necesidades de ÁO, se elaboró un 

Programa de Gestión de Residuos, el cual se divide en orgánicos e inorgánicos. 

De igual manera, Ectágono tiene un convenio de colaboración desde 2019 

con ÁO; detalló que, a su vez, tienen convenios en las escuelas (véase esquema 7) 

que se encuentran alrededor de sus instalaciones: “Se están buscando estos 

esquemas con escuelas cercanas a Ríos Tarango; sé que se tienen [convenios] en 

el CONALEP I y II que están en ÁO” (Entrevista Ríos Tarango y Ectágono, 2020). 

Asimismo, Ectágono participa en el programa “Ecoguardas”, junto con 

varias ONG involucradas (entre ellas Ríos Tarango, Enchúlame el Río, Ríos 

Limpios), en coordinación con ÁO, la comunidad y sector privado. Ecoguardas 

está dirigido a los niños de las colonias cercanas a las ÁVA. 

Con lo anterior se constata que la EANF brinda espacios de participación 

ciudadana (Reyes y Castro, 2018; Ribas, 2013; SEMARNAT; 2015); así como lo 

que postula Corvellec (et al. 2018:17), acerca de que los movimientos sociales 

pueden desviarse más fácilmente de lo convencional; lo cual es una de las 

muchas caras de la PR, pues se basa en formas innovadoras de colaboración. 
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Por otro lado, al preguntarles a Ríos Tarango y a Ectágono sí había 

colaboración con ÁO, expresaron que la relación con las autoridades es sólida. 

“Tenemos muy buena relación con ambas organizaciones [SEDEMA y ÁO], con la 

autoridad; por lo mismo, porque todas buscamos el bien, la regeneración de la 

barranca de Tarango. Entonces, por trabas no ha habido, la colaboración es 

amistosa” (Entrevista Ríos Tarango y Ectágono, 2020). Aunque no han recibido 

algún tipo de reconocimiento por parte de ÁO, por la labor ambiental que realizan; 

Ríos Tarango expresó: 

Como A.C., existen buenas relaciones en varios sectores del gobierno; son 

relaciones sólidas por toda la versatilidad que tiene Ríos Tarango. Con CONAGUA 

se tiene un título de concesión por los ríos que cruzan; con SEDEMA; con la alcaldía; 

con BANOBRAS y CONABIO. Inclusive nosotros tenemos participación en algunas 

consultas. Tenemos la confianza de que estamos haciendo bien nuestro trabajo y 

estas organizaciones nos están volteando a ver. El reconocimiento no sería en un 

papel, sino que nos encuentran como aliados potenciales (Entrevista Ríos Tarango y 

Ectágono, 2020). 

Dentro de este orden de ideas, se corrobora que la EANF tiene entre sus 

características versatilidad en los actores, espacios y formatos en los que se 

presenta (Benítez, 2009). Precisamente la relación entre estos actores son las 

redes que se pueden crear; y de las cuales dependerá, en gran medida, el alcance 

que se pueda lograr; para Alba (1997:54) “las acciones específicas que se pueden 

llevar a cabo se relacionan con la capacidad organizativa de y entre la escuela, la 

familia, la comunidad y la autoridad municipal”. 

Para terminar, se analizó el alcance en la cobertura de los programas de las 

ONG, es decir, los destinatarios; se encontró que éstas tienen intervención tanto 

con la comunidad o población en donde se ubican; en las colonias alrededor del 

ÁVA -barranca de Tarango- y en escuelas. Ríos Tarango y Ectágono tienen 

convenios de colaboración con ÁO, con SEDEMA; pero también participan con 

otras ONG ambientalistas locales, así como con dependencias federales. 
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Esquema 7. Análisis cualitativo sobre EANF, en ONG locales ambientalistas 

 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo de programa Atlas.ti 8.4.2 

 

 
Conclusiones 

 

En este capítulo de análisis cualitativo se revisaron los ejes centrales de GIRSU, 

PR, EAPS y EANF; se presentaron los resultados del trabajo de campo de las 

entrevistas en profundidad a funcionarios y a actores sociales de ONG; asimismo 

se realizó observación directa – participante, mediante recorridos guiados y el 

recurso fotográfico. En la CDMX a pesar de que se cuenta con un servicio público 

de limpia, a nivel de ÁO se sigue un enfoque tradicional de residuos; esto es, 

barrido y recolección, así como traslado a la estación de transferencia. Ya que el 

GCDMX absorbe el resto de las etapas del manejo integral e inclusive, acciones 

ampliadas de la GIRSU. Es necesario que exista mayor descentralización 

administrativa hacia la alcaldía, y por ende fortalecimiento institucional y el 

desarrollo de capacidades. Además de que ÁO está entre las alcaldías con la más 

baja eficiencia en la separación. De igual manera, es necesario que existan 

mecanismos de coordinación entre la CSL y la DS. 
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Al interior de ÁO se implementó un programa cuyo enfoque es la promoción 

del manejo diferenciado, a través de un Centro de Acopio Demostrativo; y el 

programa de separación en su etapa de mercados públicos. El primer programa 

considera algunos elementos de PR; no obstante, la cobertura en destinatarios es 

de alcance reducido, pues se considera indirecto entre la población en general. 

Además de que no se ha llegado a domicilios ni tampoco se tienen acuerdos con 

escuelas. Por su parte, las ONG ambientalistas locales tienen intervención en 

público en general, sobre todo, con la comunidad de las colonias cercanas a sus 

instalaciones; igualmente, tienen convenios con escuelas para llevar pláticas de 

concientización acerca de cómo evitar generar y reducir residuos. También las 

ONG tienen convenios de colaboración con ÁO, con SEDEMA, otras ONG y 

dependencias federales. 
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Propuesta de programa local de prevención de RSU 

 

Una vez que se realizó la revisión de la situación actual de la PR, a través de los 

capítulos III y IV en ÁO; a continuación se presentan prioridades, objetivos y 

acciones como parte de la propuesta de un programa local en la materia. Para la 

elaboración de este apartado se tomó en cuenta la guía de preparación de 

programas de prevención de residuos (EC, 2012), además de la consulta de 

planes y experiencias en la Unión Europea. No obstante, cabe señalar, que la 

propuesta es elaboración propia. 

 
Objetivo general del programa 

El objetivo general del programa local de prevención de residuos es fomentar 

medidas existentes o potenciales concretas de PR en ÁO; con el propósito de qué, 

tanto autoridades como población en general, las conozcan y se promueva su 

aceptación social; mediante la creación de los espacios correspondientes para ello. 

A partir de la información disponible a nivel del gobierno local y, sobre todo, a datos 

emitidos por el GCDMX, se establecieron como prioridades: la sensibilización de 

servidores públicos, el compostaje domiciliario, la promoción de la reducción, el 

reúso y la reparación. De igual manera, se tomó en cuenta uno de los ejes centrales 

de la investigación: la educación ambiental desde la perspectiva de sustentabilidad 

y como subeje, la educación ambiental no formal. 

La propuesta se integra a manera de fichas (elaboración propia), cuya 

estructura es la siguiente. En primer lugar, se señala el nombre con el que se 

identifica el objetivo específico; si éste corresponde a una prioridad, eje o subeje; 

tipo o corriente de residuo al que se pretende impactar; si la iniciativa existe o tiene 

potencial para implementarse. En segundo lugar, se incluye un apartado con la 

situación actual, justificación y, en caso de ser necesario, descripción de algún 

concepto. En tercer lugar, cada objetivo puede contener: una o dos acciones; las 

acciones se componen de medidas; el tipo de estrategia según el marco de los 

cambios de comportamiento en el consumidor (Defra, 2005); responsables, 

involucrados, destinatarios, entre otros. 



141 
 

1. Prevención de residuos 

 
1.1 Sensibilización de servidores públicos Existente o potencial. Potencial Prioridad. 1 

Acción 1. Instalación de filtros para disponer de agua potable 

 
Acción 2. Acopio de artículos usados 

Tipo de residuos A1. Plástico PET 

 
Tipo de residuo A2. Varios 

Objetivo específico. Aumentar la conciencia de los servidores públicos, a través de las medidas de evitar, reducir y reusar. 

 
Justificación. La participación de la autoridad gubernamental local en estrategias de PR, implica información mediante 

campañas de sensibilización, que fomenten la concienciación pública en relación con los residuos. Además de beneficios 

comunitarios y sociales. 

Descripción. Las medidas de PR abarcan: evitar productos desechables; reusar envases y reducir consumo a través de 

las donaciones. Algunas iniciativas ya se están realizando al interior de ÁO; ej.: prohibir el uso de desechables en 

reuniones o actos públicos. 

Acción 1. Instalación de filtros o dispensadores para reducir el uso de agua embotellada, promoviendo los envases 

reutilizables 

 Tipo de estrategia. Ejemplificar comportamientos desde el interior de la administración pública 

 Contenido mínimo. Mantener dialécticas en relación con el consumo. Visibilizar el monitoreo en la calidad del agua 

proveniente de los dispensadores 

 Responsable. ÁO (promotor), dirección general de administración 

 Destinatarios. Funcionarios, visitantes a las instalaciones de la alcaldía 

 Punto de referencia. Disminución de la cantidad en peso de botellas de plástico (PET), recolectadas en el Centro 

de Acopio Demostrativo 
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Acción 2. Acopio de artículos usados (juguetes, libros, cobijas, etc.) en las instalaciones de la alcaldía, para canalizarlos 

mediante la vinculación con asociaciones de beneficencia 

 Tipo de estrategia. Acción comunitaria; habilitar (poner a disposición alternativas) 

 Contenido mínimo. Sensibilizar en extender la vida útil de artículos, promoviendo su reúso mediante la donación 

 Responsable. ÁO (promotor), recursos humanos (coordinador) 

 Destinatarios. Hogares de bajos ingresos 

 Involucrados. Funcionarios, visitantes a las instalaciones de la alcaldía, organizaciones sin fines de lucro 

 Indicador. Número de personas beneficiadas 

1.2 Compostaje domiciliario Existente o potencial. Potencial Prioridad. 1 

Acción 1. Individual y comunitario Tipo de residuo. Alimentario 

Situación actual. En la CDMX los residuos orgánicos representan el 46.42% en la composición de RSU (SEMARNAT, 

2020); además, la principal fuente generadora de RSU es la domiciliaria (SEDEMA, 2019c). 

Justificación. El compostaje domiciliario permite desviar residuos biodegradables de la corriente de residuos. Asimismo, 

las compostas comunitarias pueden superar la barrera de la capacidad limitada de la planta de composta perteneciente a 

ÁO. 

Objetivo específico. Reducir los residuos orgánicos domiciliarios, mediante el compostaje individual o comunitario. 

Acción 1. Fomentar el compostaje individual y comunitario, mediante la entrega de recipientes de abono casero, formación 

y asesoría correspondientes 

 Tipo de estrategia. Habilitar (poner a disposición alternativas e infraestructura) 

 Contenido mínimo. Observar la cantidad de residuos generados en el hogar; sensibilizar acerca de la necesidad 
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de reducir la cantidad de residuos inorgánicos, prefiriendo alimentos frescos y naturales 

 Medida 1. Mantener y acompañar talleres sobre huertos urbanos y elaboración de composta; publicación de guía; 

entrega de recipientes de abono casero, mantener y agilizar las solicitudes para la donación de tierra de composta 

(estructurante para huertos) por parte de la alcaldía 

 Medida 2. Promoción de composteros comunitarios, mediante la firma de convenios de colaboración con ONG 

locales, que promueven la educación ambiental 

 Responsable. Coordinación del servicio de limpia, dirección de sustentabilidad, parques y jardines (coordinadores); 

ONG (promotores) 

 Destinatarios. Ciudadanos, hogares, barrios o colonias 

 Involucrados. Entidad pública, servicio social, prácticas, asesores, ONG, empresas, vecinos, etc. 

 Indicador. Cantidad en kg/día de residuos orgánicos por número de hogares; cantidad en toneladas de residuos 

orgánicos procesados mediante compostaje (evitados), por hogar al año; emisiones de gases de efecto invernadero 

 Otros puntos de referencia. Número de instalaciones de compostaje y cobertura de hogares; número de hogares 

individuales y hogares participantes 

 Ámbitos de aplicación. Para los comunitarios, zonas públicas con parque u otros equipamientos urbanos de la 

alcaldía (casa del adulto mayor, instituto de la juventud, etc.) 

1.3 Promoción de la reducción Existente o potencial. Potencial Prioridad. 1 

Acción 1. Sitio web y talleres o cursos Tipo de residuo. Domiciliarios 

Situación actual. SEDEMA publica un directorio de centros de acopio de residuos urbanos en la CDMX, enfocados a la 

recuperación y reciclaje; no así a la evitación estricta y reducción. Asimismo, ÁO ofrece una serie de talleres y cursos, los 

cuales publica en sus redes sociales y se realizan mediante videoconferencias. 
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Descripción: En la PR el consumo es reflexivo, eficaz y responsable (Corvellec y Czarniawska, 2016); evita el desperdicio 

de alimentos y promueve medidas de reducción y reúso. 

Justificación. Las estrategias de PR promueven acciones de consumo responsable. 

 
Objetivo específico. Ampliar el nivel de reducción, con la finalidad de prevenir residuos domiciliarios; concienciando en el 

consumo. 

Acción 1. Página web actualizada, creación de contenido en redes sociales, talleres o cursos mediante videoconferencias; 

con información acerca de consumo responsable para prevenir residuos alimentarios 

 Contenido mínimo. Informar sobre los problemas relacionados con el volumen y composición de los RSU; 

proporcionar opciones acerca de qué se puede hacer para evitar el desperdicio de alimentos y reducir residuos 

 Medidas. Promoción de artículos ecológicos (pañal de tela, copa menstrual, toallas sanitarias de tela, uso de termo 

y envase reutilizable); estilo de vida basado en experiencias más que consumo material (regalos inmateriales) 

 Tipo de estrategia. Información (campaña de sensibilización) 

 
 Responsable. Dirección de sustentabilidad, Coordinación de limpia 

 Destinatarios. Población en general, usuarios de portal web 

 Punto de referencia. Número de visitas al sitio web, número de participantes en talleres o cursos 

1.4 Promoción del reúso y reparación Existente o potencial. Potencial Prioridad. 1 

Acción 1. Sitio web y talleres o cursos 

 
Acción 2. Instalación de contenedores 

Tipo de residuo A1. Domiciliarios 

 
Tipo de residuo A2. Textil, ropa y calzado 

Situación actual. SEDEMA publica un directorio de centros de acopio de RSU en la CDMX, enfocados a la recuperación y 
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reciclaje; no así de medidas de PR. 

 
Justificación. La participación de la autoridad gubernamental local en estrategias de PR, implica la promoción de la 

reutilización, mediante la oferta de información y fomentar el uso de bienes de segunda mano. De igual manera, la 

reparación hace posible la reutilización; lo que trae beneficios comunitarios y sociales. 

Objetivo específico. Ampliar el nivel de reutilización, con la finalidad de extender la vida útil de los productos. 

Acción 1. Sitio web y talleres o cursos 

 
 Medida 1. Mantener actualizada la página web o redes sociales con mapa de las ubicaciones de los centros e 

instalaciones de reutilización y reparación. Medida 2. Mantener talleres por redes sociales acerca de la reutilización 

(ej.: elaboración de manualidades con bolsas de plástico) y reparación 

 Contenido mínimo. Directorio e información sobre centros, instalaciones, mercados de pulgas (bienes de segunda 

mano), mercados de intercambio, etc., a dónde se pueden llevar artículos reutilizables, de alquiler y para reparar 

(por sector); guías o enlaces a vídeos tutoriales para reparación 

 Tipo de estrategia. Habilitar (informar sobre opciones) 

 Responsable. Dirección de sustentabilidad; área de tecnologías de información y comunicación 

 Destinatarios. Población en general, usuarios de portal web 

 Involucrados. Emprendimientos, asociaciones, fundaciones, talleres, servicio social, prácticas, etc. 

 Punto de referencia. Número de visitas al sitio web, número de asistentes a talleres o cursos 

Acción 2. Instalación de contenedores para depositar textil, ropa y calzado, en instalaciones de la alcaldía (CAD), avenidas 

principales o afuera de entidades públicas (por ejemplo, hospitales); y canalizar lo recolectado mediante la vinculación con 

asociaciones de beneficencia 

 Tipo de estrategia. Habilitar (proporcionar infraestructura) 
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 Contenido mínimo. Sensibilizar en la donación 

 Responsable. Dirección de sustentabilidad 

 Destinatarios. Hogares de bajos ingresos 

 Involucrados. Población en general, voluntarios, asociaciones de beneficencia 

 Indicador. Número de personas beneficiadas 

Acción 3. Promoción de la reparación Existente o potencial. Potencial Prioridad. 2 

Tipo de residuo. Voluminosos (muebles, electrónicos, enseres) 

Situación actual. El programa “Fuera Triques” se aplica en jornadas de limpieza y tequios; recolecta residuos 

voluminosos, lo que evita que sean arrojados a la vía pública. Algunos residuos pueden ser reutilizados, mediante la 

restauración o reparación. 

Justificación. La reparación requiere de mano de obra por lo que, ya sea mediante un centro de reparación operado por el 

gobierno o el apoyo a pequeños negocios; puede traer beneficios ambientales y comunitarios. 

Objetivo específico. Ampliar el nivel de reutilización, con la finalidad de extender la vida útil de los productos. 

 Medida 1. Apoyo técnico o económico a instalaciones de reparación. Medida 2. Operar almacenes de segunda 

mano 

 Tipo de estrategia. Habilitar (proporcionar infraestructura) 

 Contenido mínimo. Sensibilizar en la necesidad de alargar la vida útil de los productos para reducir residuos 

 Responsable. Dirección de operación y servicios (coordinador), pequeñas empresas (promotores) 

 Destinatarios. Comercios, talleres, colectivos, emprendimientos 

 Involucrados. Voluntarios, población en general 

 Punto de referencia. Cantidad de residuos voluminosos recolectados, cantidad de residuos reutilizados 
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1.2 Eje transversal: Educación Ambiental desde la perspectiva de la sustentabilidad 
 
 

1.2.1 Semana de PR Tipo de residuo. NA Eje. EAPS 

Acción 1. Semana o feria de la PR Existente o potencial. Potencial 

Descripción. Se trata de una práctica llevada a cabo a nivel de la Unión Europea, con el propósito de difundir experiencias 

e iniciativas de PR; cada año tiene una temática distinta. 

Objetivo específico. Sensibilizar al público en general, acerca de los problemas que acarrea la generación de residuos y 

difundir la PR. 

Acción 1. Semana o feria de la PR 

 
Tipo de estrategia. Información (campaña de sensibilización) 

 
 Medidas. Compartir diferentes iniciativas de PR; exhibición y compra - venta de artículos ecológicos; muestra de 

cine ambiental o documentales 

 Contenido mínimo. Temática por designar, por ej. reducción de residuos de alimentos, envases, etc., 

presentaciones, exposiciones, etc. Impactos negativos ambientales de los residuos (contaminación) 

 Involucrados. ONG, asociaciones, emprendimientos, empresas, entidades públicas, ciudadanos, voluntarios 

 Responsable. Dirección de sustentabilidad (promotor y coordinador) 

 Indicador. Número de participantes, asistentes 
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1.2.2 Vinculación y colaboración entre actores Eje. EAPS 

Acción 1. Proyectos de investigación en la PR Existente o potencial. Existente 

Situación actual. ÁO está en gestiones administrativas con la Universidad Autónoma Metropolitana para la realización de 

un estudio específico de prevención de residuos en barrancas. 

Justificación. La colaboración entre distintos actores sociales, en este caso gobierno y academia, puede contribuir a la 

investigación en la PR; por ejemplo, acerca de la influencia de los factores socioeconómicos en la generación y 

composición de RSU. 

Objetivo específico. Fortalecer la participación social en la PR, mediante la colaboración y articulación de acciones entre 

actores. 

Acción 1. Vinculación y colaboración con sector academia para incentivar proyectos de investigación en la PR; que sirva a 

la toma de decisiones en la materia 

 Tipo de estrategia. Involucrar (redes de actores) 

 Medidas. Firma de convenios de colaboración 

 Contenido mínimo. Influencia de los factores socioeconómicos (demográficos, ingreso, educación, etc.) en la 

generación y composición de RSU; motivaciones y actitudes en la PR 

 Involucrados. Instituciones académicas 

 Responsable. Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático 

 Indicador. Estudios y proyectos de investigación generados, informe o resumen ejecutivo con resultados 
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1.2.3 Alternativas de consumo responsable Tipo de residuo. Domiciliario (alimentario) Eje. EAPS 

Acción 1. Programas de productos ecológicos Existente o potencial. Existente 

Justificación.    La    PR    involucra    cambios    en    el    comportamiento    en     relación     con     el     consumo.    

Entre sus estrategias a nivel local está el desarrollo del consumo responsable y la promoción del comercio de opciones 

ecológicas. Descripción. En la PR el consumo es reflexivo, eficaz y responsable (Corvellec y Czarniawska, 2016); evita el 

desperdicio de alimentos y promueve medidas de reducción y reúso. Situación actual. ÁO en coordinación con la 

SEDEMA lleva a cabo un bazar de productos locales, para que la población pueda tener acceso a artículos ecológicos 

tradicionales; los cuales contribuyen a reducir residuos sólidos. Igualmente, el MercÁO, es una actividad solidaria y 

sustentable que apoya a la producción agroecológica. Dichos programas posibilitan un consumo responsable; además de 

apoyar de manera directa la economía familiar de productores locales. 

Objetivo específico. Fortalecer programas existentes de bazar de productos locales y MercÁO, vía la integración e 

impulso del tercer sector; con la finalidad de ofrecer alternativas de consumo, mediante artículos ecológicos que ayuden a 

la disminución de RSU. 

Acción 1. Programas de productos ecológicos para reducir residuos 

 
 Tipo de estrategia. Habilitar (poner a disposición alternativas) 

 Medidas. Promoción del comercio de bienes con bajo impacto ambiental y alimentos frescos; convenios de 

colaboración. 

 Contenido mínimo. Compras a granel, alimentos frescos y naturales, fomento de bolsas reutilizables 

 Involucrados. Cooperativas, productores, emprendimientos, etc. 

 Responsable. Dirección de sustentabilidad, áreas relacionadas con el campo y producción agrícola 
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1.3 Sub eje Educación Ambiental no Formal 

 
 

1.3.1 Vinculación y articulación de redes Sub eje. EANF 

Acción 1. Incentivar la acción individual y colectiva 

 
Acción 2. Aprovechar equipamiento urbano disponible 

Existente o potencial. Potencial 

Situación actual. La coordinación del servicio de limpia está capacitando a jóvenes para ser promotores ambientales, 

éstos a su vez, pueden capacitar a otros estudiantes de servicio social o prácticas, con la finalidad de replicar lo aprendido. 

De igual manera, pueden impartir talleres vinculándose con escuelas. 

Justificación. La educación ambiental no formal posibilita la articulación de redes, esto es, la vinculación entre autoridad, 

ONG, sociedad civil y comunidad; gracias a los espacios disponibles en las que se puede expresar la primera. 

Objetivo específico. Vinculación y articulación con actores, con el propósito de aumentar la cobertura y formación en 

educación ambiental en materia de PR. 

Acción 1. Incentivar a personas y organizaciones (públicas y privadas), que se están formando para ser promotores 

ambientales y/o que están generan un impacto ambiental positivo, a través de actividades de PR 

 Tipo de estrategia. Comprometer (incentivar, premiar) 

 Contenido mínimo. La capacitación a promotores debe considerar conocimientos básicos de qué es basura, qué 

es residuo, qué son los RSU, los problemas relacionados con el manejo de RSU; con la finalidad de sensibilizar en 

la necesidad de disminuir los residuos 

 Medida 1. Reconocimiento social, mediante certificados a promotores ambientales formados. Medida 2. Vincular a 

promotores, ya sean individuales o colectivos (ONG), con escuelas mediante la firma de convenios de colaboración 
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1.3.2 Centro de Educación y Cultura Ambiental Sub eje. EANF 

Acción 1. Creación de un Centro de Educación y Cultura Ambiental Existente o potencial. Potencial 

Descripción. Centro de Educación y Cultura Ambiental, CECA son espacios que ofrecen servicios a la población y 

promueven una cultura ambiental; en su organización interna comprenden distintas áreas, tales como infraestructura, 

educación, ambiental, social o de impacto en su comunidad, entre otros (SEMARNAT, 2015b:11). 

Situación actual. En la CDMX existen 8 CECA acreditados por SEMARNAT; de los cuales 3 son administrados por 

SEDEMA: el Centro de Educación Ambiental Acuexcómatl, el Centro de Cultura Ambiental Yautlica y Ecoguardas. 

Justificación. Los CECA pueden ser de varios tipos: zoológicos, museos, parques ecológicos, espacios educativos, etc.; 

para llevar capacitación 

 Indicador. Número de personas formadas, número de organizaciones certificadas, número de convenios de 

colaboración 

 Destinatarios. Ambientalistas, ONG, empresa, entidades públicas, escuelas, servicio social, prácticas, etc. 

Acción 2. Vincular a promotores ambientales con espacios públicos que cuenten con equipamiento urbano, para la 

impartición de actividades sobre PR 

 Medidas. Cursos o talleres, creación de espacio destinado al intercambio de libros y material informativo 

 Contenido mínimo. Consumo responsable y PR alimentarios (planificación de compras, recomendaciones para 

conservar alimentos, etc.) 

 Tipo de estrategia. Habilitar (poner a disposición espacios) 

 Involucrados. Biblioteca pública, faro del saber, instituto de la juventud, casa del adulto mayor 
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por lo que se podría aprovechar el equipamiento urbano con el que ya se cuenta. 

 
Objetivo específico. Contar con un espacio que tenga como propósito sensibilizar, formar, capacitar y difundir la 

educación ambiental, en donde se pueda promover la PR 

Acción 1. Creación de un CECA para fomentar la educación ambiental 

 
 Tipo de estrategia. Habilitar (poner a disposición infraestructura y servicios) 

 Medidas. La SEMARNAT, específicamente el área de educación y capacitación, brinda asesoría a los CECA; por lo 

que se podría solicitar acompañamiento y vinculación con algún CECA existente en la CDMX o a nivel local 

 Contenido mínimo. El programa ambiental de los CECA abarca la gestión de residuos, donde pueden entrar las 

medidas de PR 

 Responsable. Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático (promotor) 

 Involucrados. SEMARNAT, SEDEMA, ÁO, entidad pública o privada 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
 

El objetivo general de esta investigación fue analizar la problemática del alcance 

en la implementación de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, e 

identificar medidas de prevención de residuos en Álvaro Obregón, con la finalidad 

de hacer propuestas que promuevan esta última. En conclusión, la cantidad en 

volumen y composición cada vez más compleja -por el tiempo de degradación- de 

los residuos sólidos urbanos-, es un problema complejo; ya que intervienen 

múltiples aspectos: ambientales, socioeconómicos, culturales, entre otros. La 

respuesta por parte del sector gubernamental ha sido la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos; cuya implementación representa todo un desafío para 

los gobiernos locales, restringiéndose a la recolección y a la disposición final. No 

obstante, la gestión integral tiene un alcance limitado al ocuparse de dar destino a 

los residuos. Por el contrario, la prevención de residuos centra su atención en el 

momento previo a su generación. Los anteriores enfoques perfilan las iniciativas y 

estrategias educativas. Así, en la gestión integral las acciones educativas se 

dirigen a informar y capacitar para la separación y posterior recuperación de 

materiales; mientras que en la prevención de residuos, las estrategias de 

educación y sensibilización orientan el consumo. 

En la Ciudad de México, el servicio público de limpia opera como un 

sistema de gestión integral. Sin embargo, se encuentra ampliamente centralizado, 

debido a que las mayores atribuciones y funciones se encuentran repartidas entre 

distintas dependencias del gobierno central. Por tal motivo, las alcaldías ven 

limitada su actuación a un manejo tradicional -recolección y disposición final- (a 

pesar de ser su competencia los residuos sólidos urbanos). Postular a la 

prevención de residuos desde el ámbito local, en sí misma y no como parte de la 

gestión integral, traería a la larga beneficios por los ahorros financieros que 

representa la inversión destinada al manejo de los desechos. Igualmente, 

beneficios ambientales, por la conservación de los recursos naturales. 

En Álvaro Obregón, la alcaldía como nivel de gobierno, lleva a cabo 

contadas iniciativas en relación con los residuos; limitándose a colaborar en 
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actividades -que buscan la remediación de sitios- organizadas por el gobierno 

central. Entre estas iniciativas se promueve la separación de residuos y, en menor 

medida, se fomentan medidas de prevención de residuos (con muy corto alcance 

en cobertura e implementación). La contribución para el caso de estudio radica en 

que las estrategias de prevención de residuos, atacan las causas y no solo los 

efectos de los mismos. De igual manera, al interior de la alcaldía se encontró falta 

de vinculación entre las áreas administrativas. De ahí la importancia del 

fortalecimiento institucional de Álvaro Obregón, para que pueda responder de 

mejor manera a las necesidades de la población; pero también de la 

sensibilización y educación en el tema, empezando por los servidores públicos. 

Contrario a la gestión integral de residuos sólidos urbanos, cuyos actores 

principales son tradicionales; una política pública orientada hacia la prevención de 

residuos potenciaría las iniciativas que emergen de la sociedad civil organizada y 

de la propia comunidad; donde el ámbito gubernamental fungiría como gestor y 

facilitador. Lo anterior, debido a que los movimientos sociales ambientalistas 

conocen la problemática de residuos que les aqueja y en torno a la cual surgen. 

En el caso que ocupa, se encontró que las ONG llevan a cabo iniciativas de 

prevención de residuos como parte de sus programas de educación ambiental, en 

espacios no formales; están teniendo alcance e impacto en los destinatarios, ya 

que intervienen en escuelas y en la comunidad cercana a sus centros de trabajo. 

Acerca de las teorías que se revisaron en esta investigación y que sirvieron 

para alcanzar el objetivo general, la prevención de residuos se enmarcó en la 

economía ecológica; por la preocupación acerca de los flujos de energía, los 

límites del reciclaje y la anticipación a daños -por el tipo de materiales cada vez 

más complejos, según el tiempo que tardan en degradarse. Como eje transversal 

se abordó la educación ambiental, por los cambios de comportamiento que implica 

repensar el consumo. No obstante, es necesario seguir desarrollando dicho marco 

teórico, con la finalidad de aportar alternativas; e incluso el análisis desde la 

economía social y solidaria, por el papel fundamental del tercer sector al ofrecer 

productos y servicios ecológicos. La revisión de la economía ambiental, donde se 

encuentra la gestión integral, sirvió para comparar sus alcances con respecto a la 
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prevención de residuos. Por su parte, la economía circular, postula reintegrar los 

residuos al ciclo productivo, mediante su aprovechamiento y valorización, 

concretamente a través del reciclaje. 

En la prevención de residuos, las estrategias de sensibilización desde la 

educación ambiental y la sustentabilidad conllevarían a la generación de 

conciencia entre la población, acerca de los impactos ambientales negativos de 

los residuos. En los espacios no formales, en donde intervienen las ONG, se tiene 

un enorme potencial y área de oportunidad; por ejemplo para aprovechar el 

equipamiento urbano con el que ya cuentan los gobiernos locales y llegar así a 

más población. De ahí la necesidad de la cooperación y la vinculación entre el 

gobierno local, la sociedad civil organizada y la comunidad. 

En México el marco jurídico de RSU, a pesar de que menciona a la 

prevención, en la práctica el énfasis está en el manejo de residuos -ni siquiera en 

la gestión integral-. Si bien existen áreas de oportunidad a nivel federal en materia 

de regulación, tales como establecer controles a la disposición final y regular para 

que los productores se hagan cargo por los impactos de sus desechos; ello no es 

suficiente. A nivel local, es fundamental sensibilizar y educar para generar 

conciencia acerca de la problemática en relación con los residuos. Lo anterior, 

contribuiría a normalizar socialmente a la prevención de desechos, esto es, que 

sea una práctica común el evitar, reducir y reusar, al igual que disponer 

correctamente los residuos. 

Respecto al estudio de caso, el análisis cualitativo mediante la codificación 

abierta, fue de utilidad en la búsqueda de significados desde las percepciones de 

los informantes clave y actores, otorgando una gran riqueza de información. 

Finalmente, se deja la línea de investigación abierta para futuros trabajos, la 

influencia de los factores socioeconómicos en la generación y composición de 

RSU (veáse Widyaningsih, Tjiptoherijanto, Widanarko y SSE, 2015; un estudio 

cuantitativo podría servir para la implementación de programas de PR, a nivel de 

colonias con cierto perfil o estrato social. Otra línea de investigación que se deja 

abierta es un estudio acerca de las motivaciones o barreras que influyen en la 

prevención de residuos (veáse Graham-Rowe, Jessop y Sparks, 2014). 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 1. Diseño metodológico para el caso de estudio 

 

Característica Caso de estudio 

Naturaleza de investigación Investigación cualitativa 

Propósito Explicativo: relaciones de asociación entre categorías 

Alcance Instrumental: no es el caso en sí, sino la centralidad en la 

pregunta de investigación (Stake, 1995) 

Análisis del fenómeno Contemporáneo, escenario real (Yin, 1981; Coller, 2000) 

Diseño, según enfoque Único: estudios que han sido poco estudiados, aunque han 

existido durante tiempo (Coller, 2000). La PR está presente 

desde hace tiempo, pero los estudios en torno al tema son 

recientes 

Diseño: según número y cruce de 

unidades de análisis 

Incrustado o inclusivo: considera el estudio de subunidades, 

las cuales están relacionadas con la unidad de análisis 

Diseño: según número de casos Único: abarca una demarcación territorial, alcaldía Álvaro 

Obregón, CDMX 

Objeto de estudio Prevención de residuos 

Unidad de análisis: Ámbito gubernamental ÁO, y social ONG locales 

ambientalistas 

Subunidades de análisis - Unidades administrativas: Dirección de 

Sustentabilidad y Coordinación de Servicio de Limpia 

- ONG: Ríos Tarango, A.C.; Centro Ernesto Meneses, 

A.C., y Ectágono, S.A.P.I. 

Muestra Muestra teórica 

Instrumento y técnicas de 

investigación 

- Revisión documental 

- Entrevistas individuales personales a profundidad 

abiertas 

- Guía de entrevista 

- Observación directa - participante 

Revisión documental Fuentes oficiales: informes, oficios, solicitud de información 

Entrevista individual, presencial, 

a profundidad, abierta 

Informantes clave 

Observación directa - participante Recorrido por Centro de Acopio Demostrativo, guiado por DS 

Recorrido por colonias de ÁO, en área de incidencia de ONG 

y guiado por encargada de educación ambiental del Centro 
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Ernesto Meneses, A.C. 

Análisis cualitativo de entrevistas - Codificación (Cohen y Gómez Rojas, 2019) 

- Saturación teórica 

Validez y fiabilidad metodológica Triangulación: de métodos y teórica 

Transcripción de entrevistas 

Fuente: elaboración propia con formato de Villareal y Landeta, 2010, e información de autores. 
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