
INTRODUCCIÓN     

El municipio de Etzatlán pertenece a la Región Valles del estado de Jalisco y genera alrededor de 19 toneladas diarias de

residuos sólidos urbanos (RSU). En el Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 2018-2021 del
municipio de Etzatlán, se establecen los objetivos y lineamientos para implementar estrategias, que de manera general,

permitan minimizar el impacto ambiental ocasionado por el depósito de residuos en el sitio de disposición final, favorezcan el

aprovechamiento del componente orgánico (48%) y faciliten la valorización de residuos inorgánicos reciclables. Para lograr una

gestión sustentable de los RSU, es necesario establecer acciones de educación para consolidar una cultura ambiental y la

participación ciudadana en el municipio.

La educación ambiental es un proceso formativo en el que se construyen conocimientos y se desarrollan capacidades,
actitudes y valores que permiten la comprensión de la realidad ambiental y sociocultural. Actualmente, se puede considerar

como una educación para “cambiar la sociedad” que permite a los individuos interpretar, comprender y conocer la

complejidad y globalidad de los problemas ambientales, mediante conocimientos, actitudes y comportamientos que fomenten

una forma de vida sostenible. Por lo anterior, en Etzatlán se desarrolló un Programa de Educación Ambiental (PEA), cuyo objetivo
principal es sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la problemática ambiental ocasionada por una inadecuada gestión

de residuos y promover una relación responsable con el medio ambiente, invitándolos a separar sus residuos para que puedan

ser reincorporados al ciclo de materiales, específicamente, para la revalorización del componente orgánico en una planta de

compostaje.

General

• Destacar la importancia de la educación ambiental

para la Gestión Integral de Residuos.

Específicos

• Compartir y analizar las experiencias de educación

ambiental, y la importancia de la participación

ciudadana para para lograr los objetivos del

PMPGIRSU.

• Enunciar las estrategias y enfoques pedagógicos

utilizados para el diseño de las actividades de

educación ambiental desarrolladas en el municipio de

Etzatlán.

• Exponer el proceso metodológico y los resultados del

Programa de Educación Ambiental.

Se realizaron 10 talleres y/o capacitaciones teniendo un alcance de 413 asistentes, de los

cuales 325 fueron niños de entre 4 y 12 años, 3 funcionarios municipales, 30 estudiantes de

preparatoria y 55 adultos que participaron como voluntarios, entre el periodo de julio a

noviembre de 2019. La estructura de los talleres consistió en cuatro ejes: pertenezco, aprendo,
reflexiono y me comprometo.

Tabla 1. Actividades de EA en el municipio.

kn

Capacitación de actores clave

Se capacitó al GPL junto con algunos funcionarios del ayuntamiento, con el objetivo de recibir

una preparación que les brinde las herramientas necesarias para comprender y compartir

conocimientos con otros ciudadanos, desde niños, hasta adultos mayores.

Su capacitación consistió en 5 talleres de diversas temáticas, entre ellas, la antropología de la

basura, elaboración de composta, separación de residuos y habilidades pedagógicas para la

educación ambiental. El GPL ha participado activamente realizando charlas y talleres con los

habitantes de la colonia Los Colonos, y en las otras colonias en las que se ha expandido la ruta

de recolección diferenciada, así como en planteles educativos, esto con la finalidad de

explicarles el programa, el tipo de separación y la importancia de su participación.

Planteles educativos

La educación básica es un factor clave para la generación de actitudes, habilidades y

compromisos que nos lleven a tomar acciones para cuidar el medio ambiente. A través de las

encuestas, se obtuvo que 14 planteles ya realizan separación de residuos y que 13 están

dispuestos a implementar acciones de acopio de reciclables. Por lo que se considera que sí hay

esfuerzos por capacitar y promover una nueva cultura ambiental en el manejo de residuos. Sin

embargo, los esfuerzos no están articulados y hay una oportunidad para reforzarlos. Se

realizaron talleres de educación ambiental en las escuelas que se encuentran en la ruta piloto

de recolección separada, Los Colonos. Se espera que a medida que se amplíe la ruta de

recolección, el GPL pueda continuar impartiendo talleres en las escuelas que se encuentren

dentro de las colonias donde se realizará la separación. Se sugiere que los grados escolares más

altos también sean multiplicadores de la información y funjan el papel de promotores

ambientales con los grados más pequeños.

Comunicación y difusión
Para lograr el alcance esperado del Plan de Recolección Separada es la difusión de sus

objetivos a través de medios como radiodifusión, perifoneo, redes sociales, y en eventos

públicos. Así como la comunicación constante con los habitantes de las colonias donde se

expanda la ruta de recolección. Se recomendó informar los avances y mejoras del sitio de

composteo y del Sitio de Disposición Final, con el fin de motivar a la comunidad a seguir

participando en la separación de residuos.

La respuesta en todas las actividades realizadas fue buena, las personas tuvieron una

participación activa en todo el proceso y se vio reflejado en el primer día de la recolección

separada, ya que al menos el 50% de los hogares entregaron sus residuos separados

correctamente. Dicho porcentaje ha ido aumentando con el paso del tiempo.
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El componente de Educación Ambiental es crucial para impulsar la Gestión Integral de

Residuos; puesto que las actividades se diseñaron con la finalidad de transmitir conocimientos

para la comprensión de la problemática ambiental, promover la participación desde un

contexto local hacia uno global y desarrollar actitudes y valores que fomenten el compromiso

social.

La aceptación del programa y el cumplimiento de los objetivos del PMPGIRSU en materia de

recolección diferenciada y separación de residuos se debe en parte, a las actividades de EA y

a la participación e interés de distintos actores sociales, entre ellos, funcionarios públicos, el GPL,

estudiantes y directores de escuelas. Los integrantes del GPL al desempeñarse como

educadores ambientales, juegan un papel fundamental en la promoción de la educación y

cultura ambiental. Al ser habitantes de la localidad, se facilita la comprensión de la dinámica

social y la transmisión de actitudes y valores como la empatía, motivación, respeto y

responsabilidad, los cuales propician una participación ciudadana más activa.

Esta experiencia es un ejemplo de la educación ambiental proyectada hacia la comunidad,

donde el factor clave para solucionar problemas medioambientales locales son las actividades

voluntarias y el cambio de políticas municipales.

CONCLUSIONES

Para el desarrollo del Programa de Educación Ambiental y las actividades realizadas en la

comunidad, se realizó un diagnóstico del manejo de residuos en el municipio utilizando un

método etnográfico, el cual incluye un exhaustivo trabajo de campo y bibliográfico.

Dentro del material bibliográfico recopilado, se consultaron algunos documentos de los que se

extrajeron datos generales del municipio, junto con datos sobre la generación y gestión de

residuos en los últimos años.

En lo que concierne al trabajo de campo, se realizó una selección de actores clave con base

en el papel que juegan en la ejecución de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos

en Etzatlán. Se trabajó con cada uno de ellos haciendo uso de herramientas como entrevistas,

encuestas, grupos focales, etc., con la finalidad de recabar información que permitiera dar

inicio al componente de Educación Ambiental.

Se entrevistaron a los directores de Aseo Público, Educación, y Ecología y Medio Ambiente; se

hicieron encuestas a la población para conocer su percepción en cuanto al manejo de

residuos; se compartieron experiencias con el grupo de voluntariado (VOEMA), al cual

llamaremos Grupo Promotor Local (GPL); se organizaron grupos focales con la cuadrilla de

barrenderos y los trabajadores del servicio de recolección del municipio; y finalmente, se habló

con algunos pepenadores y acopiadores para conocer su opinión sobre la propuesta y el

trabajo en conjunto.

Posteriormente, con base en las edades, colonias, etapas del proyecto, recursos disponibles y el

grado de apoyo de los actores clave, se identificaron cuatro grupos y espacios de mayor

importancia para iniciar con el componente de Educación Ambiental en el municipio: 1. cursos

de verano, 2. capacitación de actores clave, 3. comunicación y difusión del PMPGIRS y 4.

instituciones educativas.

Una vez identificados los principales grupos y espacios a atender, se definieron la estrategia

pedagógica, el enfoque didáctico y el contenido temático, buscando lograr los siguientes

objetivos:

• Transmitir conocimientos para la comprensión de la problemática ambiental y el desarrollo

de un pensamiento y opinión críticos (Aprendizaje). Se utiliza un enfoque combinado dado

que las actividades planteadas transmiten información incorporando la sensibilización visual,

emocional y experiencial. Se busca fortalecer el sentido de pertenencia de los participantes

hacia el entorno.

• Promover la participación y reflexión desde un contexto local hacia uno global, ya que el

medio ambiente es una responsabilidad compartida (Participación y Reflexión).

• Que el individuo desarrolle valores, conductas y acciones apropiadas con relación a su

entorno, fomentando el compromiso social (Acción).

APRENDIZAJE      REFLEXIÓN      ACCIÓN

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Nombre del taller/capacitación Asistentes

La antropología de la basura 21 personas del GPL

Taller de composta 26 personas del GPL
Taller separación de plásticos 26 personas del GPL
Capacitación de educación 
ambiental para niños y jóvenes

16 personas staff 
curso de verano 
Daniel Parra

Taller curso de verano Casa de la 
Cultura

100 niños

Taller educación ambiental. 2 
sesiones curso de verano

200 niños del curso 
de verano de Daniel 
Parra

Capacitación habilidades 
pedagógicas para la educación 
ambiental. 2 sesiones.

13 personas del GPL

Capacitación unidad de 
composteo municipal. 2 sesiones

3 funcionarios

Taller de separación de residuos 
en la Escuela Preparatoria 
Regional de Etzatlán (EPRE)

30 estudiantes

Taller de educación ambiental y 
separación de residuos en el 
grupo de catequesis de la capilla 
San Felipe

25 niños

Resultados por componente

Cursos de verano
Se sensibilizaron 300 niños y jóvenes mediante

actividades al aire libre, juegos y dinámicas; esto

favoreció el entusiasmo de los participantes y

fomentó su sentido de pertenencia al entorno

natural. Se habló sobre el impacto negativo de

los residuos en el medio natural, la importancia

de reducir su generación y el valor de su

participación en la separación primaria y
secundaria desde sus casas.

Fotografía 4. Taller de EA en el curso de verano

Fotografía 5. Capacitación en 

educación ambiental  al GPL

Fotografía 6. Taller separación 

de residuos  impartido por el 

GPL.

Fotografía 1. Entrevista a Director 

de Aseo Público
Fotografía 2. Grupo focal con 
barrenderos

Fotografía 3. Taller con niños de 

catequesis


