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Presentación 

El presente trabajo es tan solo una reflexión sobre una linea dentro del 

proyecto "'México: Las regiones socia/es en el siglo xxr (Pro-regiones), que 

inicia en 2005 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El 

proyecto pretende que las ciencias sociales y demás disciplinas que se 

desarrollan en la UNAM y demás universidades e institutos de Investigación dei 

pals, se vinculen y acompañen a los aclores locales en los distintos problemas 

que enfrentan las regiones que conforman el territorio nacional. 

Este proyecto, propone ver cómo nuestra sociedad se integra a partir de 

regiooes sociales medias, en donde lo esencial es la organización social de los 

actores locales territorializados, quienes pueden acompañarse con distintos 

actores extemos, como las universidades, para enfrentar las distintas 

problemáticas (económicas, productivas, ambientales) a partir de la generación 

de estrategias que mejoren las condiciones sociales de la vida. 

Cuando inicié la maestrla tenia en mente presentar el proceso de organización 

frente al problema ambiental que se vive en la cuenca del Atoyac, Guerrero. 

Con el paso del tiempo, del trabajo de campo y de la reflexión sobre el tema de 

la basura, la investigación dio un giro, ¡)O(que me di cuenta que el problema de 

contaminación ambiental y en especial la generación de la basura, (mezcla de 

los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos) se ha convertido en un problema 

social, que se vive no sólo en las zonas urbanas donde parece ser más visible, 

sino que también se encuentra en las comunidades rurales. La basura la 

vemos en las calles, en las carreteras, en las barrancas, en los cuerpos de 

agua como los rlos, lagos y hasta en los océanos, teniendo un impacto 

negativo sobre los recursos naturales que son medio de vida de mujeres y 

hombres que habitamos este mundo. 

Otro punto de reflexión a partir del problema de la generación de la basura, fue 

el tema de la transformación del mundo de vida social que se presenta a partir 

de la transformación de la producción y el consumo. Ya que la sociedad 

mexicana por distintos factores disminuyó su producción alimenticia y en 
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consecuencia empezó a adquirir en mayor o menor medida los productos que 
ofrece el mercado mundial. En olras palabras, el problema de conlaminación 
ambienlal no es sólo el lema de la basura, sino que también es la 
transformación del consumo, y en el fondo Implica una transformación del 
mundo de vida de la gran mayoría de los mexicanos del siglo XXI. 

Para llegar al tema de contaminaclón ambiental partl de la reflelOón sobre los 
impactos que trae consigo ta relación social que se da a partir del modelo que 
rige en la actualidad de desarrollo, producción, consumo y desecho. Este 
modelo tiene una consecuencia ambiental en dos dimensiones; una, la 
extracción desmedida de recursos naturales y dos, la excesiva generación de 
desechos que se convierten en basura, que es depositada en distintos puntos 
de la naturaleza. 

El tema de la contaminación ambiental por el manejo inadecuado y generación 
de los residuos sólidos era un tema desconocido para mi hasta 2005, fecha en 
que llegué a la cuenca corno integrante det equipo Pro-regiones UNAM. A 
nuestra llegada empecé a conocer la cuenca por los recorridos que realizamos 
a lo largo de la misma. El tema me interesó un poco más cuando participé en el 
estudio de generación de residuos sólidos, que realizamos junto con habitantes 
de la cuenca e ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con 
quienes mantuve largas charlas y discusiones. Estos elementos y la revisión 
bibliográfica sobre el tema hicieron danne cuenta que el problema de la basura, 
es un problema social que afecta a la humanidad, en sus comunidades y 
regiones, dicho problema puede verse desde distintos puntos, desde lo 
econÓmlco-productivo, pasandO por la salud, lo polltico y el paisaje. 

El tema de educación ambiental, también era algo ajeno para mi. los distintos 
talleres y eventos sobre educación ambiental a los que tuve la oportunidad de 
asistir, junto con mis compai'ieros de Pro-regiones, me iniciaron y al mismo 
tiempo se generó una inquietud por conocer un poco más sobre el tema, otro 
punto importante sobre la educación ambiental fue el conocer y visitar algunas 
experiencias de este tipo que se están llevando a cabo en algunas regiones de 
nuestro país. 
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El impacto de contaminación en la cuenca lo conocl a partir de la 
comunicación, convivencia y plática que mantuve en distintos momentos con 
los jóvenes, niños y adullos que asistieron y participaron en distintas 
actividades realizadas en la cuenca. 

Como sabemos el tema de la basura es de enorme complejidad y rebasa las 
acciones realizadas hasta este momento en la cuenca, por ello debo decir que 
el trabajo realizado es el inicio de un camino por recorrer que no es fácil pero 
que se puede enfrentar desde las pequeí'ias acciones individuales, en casa, en 
el trabajo, en el campo, en la vida misma y de las acciones colectivas de una 
sociedad como la de la cuenca del Atoyac que ha demostrado que se puede 
generar un cambio. 

En tiempos como los que estamos viviendo, en los que los habitantes de las 
localidades son hechos a un lado, olvidados, excluidos, por un sistema mundial 
globalizante, que sólo le Interesa la parte de mayor provecho, la ganancia, los 
numeros y no las personas, es cuando se tienen que recuperar y mostrar las 
experiencias, como la que se presenta en la cuenca del Atoyac, que nos 
muestran cómo la gente, las personas, los actores sociales, se organizan, se 
vinculan y se acompañan con distintos sectores de la sociedad, se densifican 
para hacer frente a los problemas que ellos ven, viven y enfrentan en su 
entamo, en sus comunidades, localidades y regiones. Porque al fin y al cabo 
quien da vida a un espacio geográfico- social, no es sólo la relación económica , 
también es la Interacción entre la naturaleza y las personas, y la relaciones 
entre los sujetos sociales que conviven, producen, trabajan, aman, discuten, se 
organizan, y que se identifican y pertenecen a un territorio, a una reglón, en la 
que comparten una historia . 
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Introducción 

Como consecuencia de la idea que parte de la "etema" búsqueda de estadios 

siempre mejores, superiores, en donde se dice que el fin es avanzar en una 

sola dirección y mejorar para el bienestar del individuo y las comunidades, hoy 

nos encontramos en un sistema mundo en el que la sociedad se separa cada 

vez más del medio ambiente. 

En este sistema mundo las relaciones sociales entre los individuos, 

comunidades, Estados y bloques económicos genera sociedades de sujetos 

an6micos, enajenados, excluidos, individualistas, que su lema pudiera ser 

¡sálvese quién pueda! Este modelo globalizante tiene un gran Impacto en 

nuestro pais, trae consigo una crisis social que trastoca las esferas económica, 

política, social, cultural y ambiental; dicha crisis la vemos a lo largo y ancho de 

la República Mexicana y se vive directamente en las distintas regiones rurales y 

urbanas que la conforman. 

Aunque la crisis social la venimos sintiendo desde ya hace un tiempo , no 

podemos dejar de mencionar que en los últimos meses del año 2008 y el 

2009, entramos en una etapa aitica a nivel mundial, hagamos un pequeño 

repaso. En septiembre de 2006) se discutla sobre el tema de la crisis 

alimentaria; Armando Bartra (2006) nos mencionaba que "el fantasma del 

hambre recorre ef mundo" , uno de los temas en el fondo de la discusión es la 

producción de alimentos para el consumo de los millones de habitantes del 

planeta o producir para crear energía alternativa. 

No terminaba la discusión alimentaria y amaneclamos, en la segunda quincena 

de septiembre de 2006, con la noticia económica: las bolsas del mundo se 

desbarrancaban. lo que pasó con la economia mundial no fue una simple 

calda de las bolsas del mercado (este problema económico se ha comparado 

con la crisis económica de 1929 del siglo pasado), sino que fue un 

desbarranque económico que arrastró a lo social sin poder imaginar el fonda, 

1 Armando Barba en su trabajo titulado ' Fin de la fiesta. El fantasma del hambre recorre en 
mundo". Publicado en 2008, debate sobre el problema mundial del I"Iambre. 
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pues todo el año 2009 e inicios del 2010, lodavra vemos el comportamiento 

irregular del mercado financiero, con caldas y recuperaciones, que generan un 

ambiente de inestabilidad económica que se resiente hasta el último rincón del 

mundo. En el momento en el que se presenta la crisis económico- social, el 

mundo entero sufre las consecuencias de una inestabilidad econ6mica, que 

apenas está comenzando a tener sus efectos, el quiebre de bancos y su 

consecuente rescate, la crisis de la producción Industrial se refleja en el cierre 

de fábricas o la suspensión de la producción, el despido masivo de 

trabajadores (de distintas ramas productivas y hasta de instituciones 

gubernamentales), que no cuentan con el apoyo o rescate económico como el 

de los bancos y de otros Instituciones que requieren de diferentes capitales 

para mantenerse. 

Por si los problemas alimentario y económico fueran pocos, al mismo tiempo se 

presentan las consecuencias de una crisis ambiental de largo alcance que se 

refleja en un calentamiento global y un cambio climático. Como consecuencia 

del cambio climático, la naturaleza muestra su fuerza y se presentan huracanes 

que destruyen todo a su paso, en México, en el mes de septiembre de 2008 

varios estados y sus habitantes fueron afectados por la fuerza del agua2• En 

enero del 2010 el mundo entero sufrió una de las heladas más fuertes de la 

historia, el exceso de nieve paralizando algunas actividades econ6micas y de 

transporte (aéreo y ferroviario) a nivel mundial. En febrero de 2010, distintas 

localidades (principalmente el Distrito Federal y el Estado de México), sufrieron 

las consecuencias de frentes frios que trajeron consigo una oleada de fuertes 

lluvias que inundaron las calles y que desbordaron Mas, dejando en la calle y 

sin nada a un gran número de famil ias mexicanas. 

Ante este panorama de crisis alimentaria, económica y ambiental como la que 

vivimos hoy, surge la siguiente la pregunta ¿acaso estos acontecimientos son 

resultado de un modelo de desarrollo econ6mico gastado o en reconfiguración, 

que está mostrando su fuerza -destructiva- o debilidad? Sea la respuesta que 

sea, lo cierto es que en medio de todo eso, están millones de hombres y 

~ Pira una mayor informctd6n se pueden ver los periódicos del mes de septiembre de 2008. 
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mujeres y su entamo ambiental, quienes viven las consecuencias de un modelo 

económico global inestable, que Impacta en su vida cotidiana. 

la crisis social a la que se enfrentan los habitantes que viven en las distintas 

reglones de nuestro pals la podemos ver reflejada desde diferentes aspectos, 

por ejemplo: 

a) la pobreza por la inequitativa distribución de la riqueza, por la falla de 

empleos medianamente remunerados y por la escasa oportunidad de 

producción para el autoconsumo: la falta de Infraestructura y de personal de 

servicios públicos (salud, vivienda, educación, etcétera~ 

b) la migración interna y extema es otro problema, ésta afecta al núcleo 

de la sociedad, la familia, cuyos integrantes de éstas en su lucha por mejorar 

sus condiciones de pobreza se disgregan o dispersan, por salir de sus 

comunidades a trabajar al'ios o meses para obtener el sustento de sus familias. 

Con la salida y búsqueda de oportunidades fuera de la comunidad la identidad 

y el arraigo a la comunidad disminuye, aunque para algunos migrantes siempre 

existirá el deseo de regresar a su tierra, anhelando el eterno retorno a la 

comunidad que los vio nacer. Pero ahora, con la propuesta de la construcción 

de un muro divisorio entre nuestro pals y el del norte, aunado a la crisis 

económica y su consecuente calda de empleos, hace más dificil que se piense 

en regresar ¿cuántos mexicanos no pueden venir a ver a sus familiares 

enfermos o moribundos por el miedo al no poder regresar a su trabajo en los 

campos o ciudades del pals vecino? 

e) la transformación de tradiciones, costumbres, festividades, lenguajes, 

vestimentas, etcétera, son también el resultado o Influencia de un modus 

vivendi de una sociedad totalmente -modernizada-, en la que impera una moda 

con tendencia hegemónica, extraña, ajena a los habitantes en sus 

comunidades. Aunque parezca extraño, son los mismos habitantes de las 

comunidades, los que transforman esas tradiciones, usos y costumbres, pues 

en ese vaivén de una comunidad a otra, o en una jornada laboral, se aproplan 

de distintos gustos y modas completamente ajenas a sus lugares de origen, por 

lo que al regresar a sus comunidades visten, hablan y actúan de f()(ma distinta. 
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No podemos dejar de mencionar que en la calle, en el transporte y hasta en 

casa vemos y escuchamos cómo debemos vivir, mediante el constante 

golpeteo de mensajes que nos dicen cuál es el estilo de vida y de consumo (de 

mercanclas que ofrece el mercado), para alcanzar el "nivel de vida" propia de la 

"modernidad". Para la difusión y promoción de ese "nivel de vida" se utilizan los 

medios masivos y universales de comunicación como el Internet, la televisión y 

la radio, que dicho sea de paso, en la mayorla de los hogares del mundo (y 

nuestro pals no es la excepción) existe por lo menos un aparato electrónico en 

el que nos ofrecen el mundo de vida moderno. 

d) La crisis y la contaminación ambiental. El modo de producción y 

consumo que hemos mantenido a lo largo de la historia , está acabando con 

nuestra casa. la tierra; un planeta que se ha transformado al pasar de los años 

y que hoy está en peligro por el uso excesivo y contaminación de sus recursos 

naturales. 

Sin restarle Importancia a los demás temas, lo que nos Interesa en este trabajo 

es ver cómo a inicios del siglo XXI la sociedad mundial que vive bajo una idea 

de progreso y desarrollo basado en la producción y la acumulación económica. 

acompañada de un modelo civi lizatorio de avance tecnOlógico', está 

reproduciendo una crisis ambiental que afecta a la sociedad en su medio 

ambiente o como nos lo dice Enrique Leff: "La crisis ambiental no sólo se 

manifiesta en la destrucción del medio flsico y biológico. sino sobre todo en la 

degradación de la calidad de vida. tanto en el ámbito rural como urbano" (Leff. 

1994: 172). 

La degradación y contaminación de los recursos naturales, sea por el proceso 

de extracci6n desmedida y su posterior industrialización para la generación de 

productos O mercancías o por la forma en que consumimos y desechamos 

afecta nuestro entomo ambiental. 

, No podemos negar que el avance científico- tecnológico ha mejorado algunas oondidooes 
sociales un etemPIo es el avance en los medicamentos Y tecnologías par1Ila salud. Pero por 
otro lado la dencia y le teenologia $01'1 elementos que participan en la contaminación alrbientaL 
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Hoy en dla, al consumir un producto y satisfacer una necesidad, desechamos 

uno, dos o tres subproductos, residuos, derrochando con ello recursos 

naturales. Los residuos se están convirtiendo en un problema social, ya que el 

manejo inadecuado de éstos, se convierte en un gran prOblema de 

contaminación ambiental por la generación de basura que tiene efectos nocivos 

en la vida cotidiana de la población. 

La excesiva generación de basura que ha Ido en crecimiento exponencial , 

afecta a todos los sectores de la población, tanto 8 los "incluidos· que son una 

minorla, como a los excluidos, la gran mayorla de la sociedad. Todos por igual 

los del norte y los del sur, los del centro y las periferias, en los espacios 

urbanos y rurales, corremos el riesgo de no contar con la naturaleza para 

sobrevivir al destruirla y contaminarla con la basura. 

Ante la situación de contaminadón ambiental, en sus dos dimensiones, la 

sobre explotación de recursos naturales y la contaminación ambiental por 

basura, distintos grupos sociales se estén organizando en espacios locales

regionales y generan estrategias de reslstencia y cambio. su principal objetivo 

es mejorar de forma colectiva su situación actual. 

El trabajo que se realiza en la cuenca del rlo Atoyac, que aqul se presenta, es 

sólo un ejemplo de esas acciones que se están generando para enfrentar el 

problema de basura, en nuestra sociedad. 

Los habitantes de la cuenca del rlo Atoyac ubicada en la región de la Costa 

Grande de Guerrero, México; viven un problema socio-ambiental por la 

degradaci6n y contaminación ambiental generada por la gran cantidad de 

basura que es depositada en distintos lugares, a tas orillas y en distintos puntos 

a lo largo y ancho del rlo, en barrancas, en espacios baldlos, en las calles y 

carreteras, en distintos espacios privados y publicos, además de otros puntos 

de la cuenca. El problema de la basura afecta, la salud de los habitantes, su 

entorno ambiental, el paisaje, el aire, el agua y se refleja de distintas formas en 

las actividades econ6mlco-productivas de la cuenca. En resumen, la 

generadón de basura afecta la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. 
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Ante esta pmblemática los actores locales, desde los distintos espacios que 

ocupan en la sociedad, acompañados por actores externos, (ingenieros e 

investigadores del equipo de Pro-regiones de la UNAM), conforman espacios 

sociales de organización y participadón social para generar alternativas que 

permitan enfrentar el problema de la basura y disminuir en la medida de lo 

posible la contaminación ambiental y al mismo tiempo que esto se (eneje en su 

calidad de vida. 

La complejidad del problema de basura en América Latina y en nuestro pais, es 

consecuencia de una mezcla o entrecruce de distintos factores económicos, 

polfticos, técnicos, ambientales, espaciales y sociales, entre otros, que 

dificultan entender, enfrentar y disminuir esa problemática. 

Como se mencionó anteriormente este trabajo presenta la problemática de la 

basura la cuenca del rlo Atoyac, Guerrero, que es al mismo tiempo un espacio 

social delimitado, una región media y un territorio construido históricamente 

por la relación social de sus habitantes. Para enfrentar la problemática de la 

basura en la cuenca se han realizado acciones colectivas y de organización 

social de distintos sectores de la sociedad. 

El presente trabajo está conformado entorno a tres momentos. En el primero, 

veremos la problemática ambiental desde la transformación de la relación 

social entre el hombre y la naturaleza, de la transformación de esta relación. la 

naturaleza se cosifica y se convierte en objeto de explotación. En este 

apartado también se comenta que la extracción desmedida y la 

induslrialización de los recursos naturales, en el actual modelo de desarrollo 

económico de producción y consumo tiene un Impacto negativo en el tejido 

social y en el entamo ambiental . posteriormente. se comenta que la naturaleza 

cumple una doble funciÓn porque es fuente de recursos naturales y al mismo 

tiempo es receptora de los desechos generados de las distintas actividades de 

la sociedad. 

Esos desechos llamados técnicamente residuos, se convierten en un problema 

de generación de basura que es depositada en distintos lugares, no 
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adecuados, esto hace de la basura un problema social, ya que tiene un impacto 

negativo en las distintas actividades y esferas de la sociedad. Este problema es 

más agudo, por la actual composición de la basura, en la que se encuentran 

residuos de plástico, metal, vidrio, unlcel, entre otros, el problema de basura se 

complica porque los residuos lardan cientos de años en degradarse. 

La generación de basura también es consecuencia del cambio en los patrones 

de consumo que responden al consumo masivo de productos que la ciencia y 

tecnologla y el mercado mundial determinan. Con los cambios en los patrones 

de consumo se presenta la transformación del mundo de vida social y en 

especlal el mundo rural que al adaptarse al modo de producción y consumo de 

hoy, transforma su unidad básica, la familia campesina. En este mismo 

apartado se comenta de forma muy general que el problema de la basura no es 

un problema nuevo del siglo XXI , sino que, es un problema que venimos 

arrastrando históricamente, finalmente, en este apartado se presenta un 

panorama de la generación y composiCión de la basura en nuestro pals. 

Aunque aqul se presentan los elementos que explican el problema de la 

basura, cabe resaltar que en el tercer apartado vemos la problemática de la 

basura en la cuenca del rro Atoyac. 

En un segundo momento se presenta la ubicación geográfica de la cuenca del 

río Atoyac que se encuentra en el estado de Guerrero ubicado al sureste de la 

República Mexicana. Guerrero es una entidad con grandes contrastes. PO( un 

lado encontramos una riqueza multícultural producto de la convIvencia de 

distintos grupos indígenas, campesinos y ciudades pequeñas que mantienen 

su modo de vida. El estado es bal'\ado por un gran número de cuerpos de 

agua que dan vida al río Balsas que cruza distintos estados de nuestro pals. En 

Guerrero encontramos diferentes climas que corresponden a los espacios 

geográfICOS oomo la montaña alta, las pequeñas, medianas y grandes ciudades 

y las diferentes playas. en estos espacios encontramos un gran número de 

especies de flora y fauna marina y terrestre. PO( otro lado. Guerrero enfrenta 

problemas sociales derivados de la pobreza, el rezago educativo y por las 

condiciones de migración nacional e internacional. 
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Guerrero está confonnado por 81 municipios organizados en siete regiones y 

una de ellas es la Costa Grande donde se encuentra la cuenca del rfo Atoyac 

confonnada por los municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, que en 

2005 contaba con 72,896 habitantes. La cuenca es un espacio social , 

geográfico-hidrol6gico, delimitado por sus habitantes, el elemento que delimita 

este espacio, es el cauce del rlo Atoyac, que nace en una parte de la montafla 

en donde se encuentra la comunidad El Paralso (localidad de Atoyac), el cauce 

del rlo desciende y pasa por la ciudad de Atoyac y la localidad de San 

Jerónimo, y desemboca en la laguna Paraiso que pertenece al municipio de 

Benito Juárez. Técnicamente la cuenca del Atoyac es una cuenca exorreica 

porque desemboca en la laguna y llega hasta el océano Pacifico. 

En este mismo apartado se comenta que et actual modelo de desarrollo 

económico y productivo, está IIansfonnando el espacio social que 

históricamente es construido por las relaciones sociales de sus habitantes. La 

transfonnacl6n espacial, afecta la IdenUdad y el arraigo de millones de mujeres 

y hombres que habitan las regiones del mundo. Son distintos factores 

económicos, productivos, laborales, educativos que influyen en dicha 

transfonnación. Ante esta lransfonnaclón espacial de lo local y regional, se 

propone una organización social a partir de regiones medias (Zenneño ~ en 

esle caso, vemos la cuenca del rlo Atoyac, como una reglón media, un espacio 

social delimitado por sus habitantes, que enfrentan distintas problemáticas, una 

de éstas, es la contaminación ambiental por la generación de basura que está 

afectando la vida cotidiana de sus habitantes. 

Como ejemplos d~ organización social a partir de espacios delimitados, que se 

definen en ese sentido como regiones medias, se comenta la existencia de 

algunas experiencias que están trabajando y muestran en su actuar que existe 

la posibilidad de una organización social en espacios delimitados. Para 

adentramos al lema de la región se hace una revisión teórica sobre el concepto 

y se comenta que una región media es definida por la organización social, la 

densirtcaci6n social , en otras palabras, por la reconstrucción de lo sodaL 
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También se comenta que una región media es al mismo tiempo un territorio por 

lo que se hace una revisión del concepto y se concluye que un territorio es un 

espacio geográfico- social. habitado por sujetos sociales con historias e 

Identidades que producen y reproducen a partir de las relaciones de su vida 

cotidiana. 

Finalmente se presenta una pequeña descripción del Inmenso mundo que 

encierra la cuenca del Atoyac, a partir de su historia y su vida cotidiana 

recuperada en diferentes materiales y de la convivencia durante mi estancia en 

la cuenca . 

En el tercer momento de este trabajo, se presenta cómo impacta el modelo de 

desarrollo económico, productivo de consumo y desecho convertido en basura 

en un espacio concreto, en otras palabras, vemos la problemática social de la 

basura en la cuenca del rlo Atoyac, y al mismo tiempo se presentan las 

acciones que se han realizado para enfrentar dicha cuestión ambiental. 

Para reconocer el problema de la basura en la cuenca, se confOfTTlaron grupos 

de trabajo Integrados por actores locales y externos que realizaron recorridos 

por distintos puntos de la cuenca, desde su parte alta, en la montaña, la parte 

media, es decir, la ciudad de Atoyac y San Jerónimo y la parte baja. en la 

laguna Para Iso. 

Para conocer concretamente la generación y el tipo de basura, se realizó un 

estudio de generación de residuos a partir de una muestra realizada en tres 

puntos de la cuenca. Dicho estudio lo realizaron equipos de trabajo 

confonnados por actoles locales, ingenieros e integrantes del equipo Pro

regiones. DespuéS de los reconidos en la cuenca y del estudio de generación, 

se vio que la problemática de la basura se puede enfrentar desde dos puntos. 

una parte técnica y otra social. Por la parte técnica se cuenta con el estudio de 

generacl6n y se analiza el sistema de recolección de basura, por la parte social 

aunado a los grupos de trabajo. se llevó a cabo una campaña de educación 

ambiental. en donde participan distintos sectores de la población, dentro de 

esta campaña se impartieron talleres de educación ambiental con la 

participación de jóvenes en su gran mayorla. De las actividades realizadas en 
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los talleres se desprendieron acciones concretas como jornadas de limpia en 

las que participan distintos sectores de la población. y la réplica de talleres 

realizados por los jóvenes que han participado anteriormente en éstos. 

PO( último, en este trabajo se presentan las conclusiones a partir de los 

distintos temas analizados, acompañados por la bibliografla revisada. 

Como todo trabajo de Investigación considero que son evidentes los aportes, 

pero también sus limitaciones. En cuanto a los aportes, uno central, es que la 

universidad, en este caso la UNAM, no se queda en la construcción de un 

modelo teórico sobre la reconstrucción social a partir de regiones medias con 

problemáticas concretas. sino que sale directamente a trabajar en las reglones 

y con los actores locales, aborda los estudios y las posibles alternativas frente 

a las problemáticas. PO( otro lado, en el tema de la basura en la cuenca se ha 

logrado contar en su parte técnica, con datos concretos de la generación y 

composición de la basura, además de conocer el sistema de recolección de la 

misma. En su parte social, se ha logrado la participación de distintos sectores 

de la población en el reconocimiento de la basura, además de la construcción 

de espaCios de participación en las distintas acciones realizadas frente a esta 

problemática en la cuenca. 

En cuanto a las limitaciones del presente trabajo podemos decir, que las 

acciones realizadas en la cuenca no han resuelto la cuestión de la basura , 

porque es un problema tan complejo que no es fácil solucionar, ya que encierra 

desde un slstema técnico de recolección y manejo de los residuos, pasando 

por la toma de decisiones frdflte al problema y hasta las prácticas sociales, 

hábitos, si se prefiere. que dificilmente se pueden cambiar de la noche a la 

mai\ana o en unos cuantos años, si esas prácticas se han venido 

reproduciendo de generación en generaclón. marcadas por un sistema de 

consumo y desecho que se reconstruye al pasar de los años. 

Et trabajo de Of"ganizaci6n social frente a la problemática de la basura que aqul 

se presenta. también tiene la limitante de un recorte temporal que va de 2005, 

fecha en que inicia ta investigación a inicios de 2009. Este recorte responde al 
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tiempo que duró la Maestria en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco, generación 2007-2009. De esta forma 

quedan fU8fa algunos elementos que derivan de un proceso aún inconcluso. 
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,. Ya no es como era antes, hoy la contaminación amb/entalla 

vemos y vivimos casi en todas partes 

El paraíso que ofrec{a la cMNzación IndUWial es hoy unll realidad 
reducida a un nUmero limitado de HreS humanos. 

Las IfHldencilJs del mundo globalizado han echado pcx tiemJ la promesa 
de ¡,.n mundo mejor, COf) más PfOfT8SO, justicilJ y HgUridtJd (W8 

todo$.os miembros de la especie hufl'l8lla. La utopla Industrial se 
encuoolnJ hoy ,.ri8fl1fHlte aJBslion8da pues ni el mercado ni/a 

/amoIogfa. rj la cJencIa an sv varsJ6n dominante, han sido capaces 
da ofr9cer a los seres humanos Il1s condkiones de bienestar y 

cNidad da vida previamente vislumbr9do.s. Por /o contrario, c8da 
vez apsroce más nl//dala imagen da un mundo donde la injuslicJa, 

lit fncet1kJumbnJ Y el riesgo se han vuelto comunes. 
V/ctor Toledo (2003: 15) 

Como sociedad del siglo XXI estamos viviendo una etapa en la Que la 

contaminación ambiental es un problema social Que venimos arrastrando desde 

ya hace décadas y al parecer lo iremos aumentando cada vez más, si no 

trabajamos para hacer frente a este problema. Pero ¿cuál es la causa de ese 

problema ambiental? ¿Por qué hoy nos enfrentamos a una contaminación 

socioambiental? En un intento por dar respuesta o de generar al menos una 

discusión sobre el tema se comenta aquí, que el problema ambiental es 

consecuencia de un modelo de desarrollo, económico-productivo. hegemónico, 

que se transforma y reproduce al pasar de los años, esa transfonnaci6n del 

modelo de desarrollo también impacta en la relación social entre el hombre y la 

naturaleza. 

Aunque la crisis ambiental la podemos ver desde distintos puntos, en este caso 

el problema ambiental puede contemplarse en dos momentos, en un primer 

proceso puede comentarse que el modelo de desarrollo está afectando el 

medio ambiente y el tejido social, en un segundo momento se comenta que la 

producción. el consumo y el desecho. principalmente éste último, el desecho, 

se convierte en un problema social de contaminación por la generación de 

basura. El cambio en los patrones de consumo se va presentando en distintos 
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perlados '1 al mismo tiempo transforma el mundo social '1 principalmente el 

campesino. 

En este capitulo también se habla de la contaminación ambiental por la 

gellef'ación de basura, sobre el tema hacemos un pequeño repaso histórico, 

finalmente se presenta un panorama general de la basura en nuestro pafs. 

Una mirada al problema ambiental 

La actual crisis ambiental del primer decenio del siglo XXI, la podemos ver 

como una consecuencia histórica de la transformación de la relación social 

entre el hombre '1 la naturaleza, sin olvidar por supuesto, que la naturaleza del 

planeta tiene una evolución propia, lo cual hace que se presenten constantes 

cambios al pasar de los af\os. 

El modelo hegemónico de producción, consumo y desecho actual tiene un gran 

impacto en la naturaleza: la contaminación socio-ambiental. Decimos que es 

una contaminación socio-ambienlal porque el hombre al relacionarse en 

sociedad y en sus esferas, polltlca, social y principalmente la económica afecta 

el entamo ambiental, en otras palabras, la contaminación socio-ambiental es 

consecuencia de la actual relación social que el ser humano mantiene con la 

naturaleza, mediada por un modelo hegemónico de desarrollo económico, que 

está afectando a hombl"es y mujeres en su vida cotidiana. 

Como sabemos, el hombre siempre ha necesitado de la naturaleza para 

satisfacer sus necesidades básicas. En sus inicios la labor y el trabaJo de tomar 

los recursos naturales se realizaba bajo un modelo de respeto e igualdad con la 

naturaleza (no olvidemos que algunas cuNuras realizaban un ritual en el que el 

hombre pedla permiso a la madre tierra para sembrar y cosechar, hoy pocas 

comunidades mantienen esa relación con la naturaleza), con el paso del tiempo 

se mejoraron las técnicas de extracción de los recursos naturales y la relación 

social entre el hombre y la naturaleza es trastocada. 

21 



Desde el momento en que el hombre lIansforma su relación social con la 

naturaleza (de ser una relación hombre-complementariedad-naturafeza ::: 

mundo de vida natural; por h ombre~ominac i 6n de la naturaloza ::: mundo 

transfonnado, construIdo, cosfflcado), ésta (la naturaleza) es afectada hasta 

el punto de ser ajena al hombre, completamente cosificada, vista como objeto, 

como recurso, que sirve sólo para satisfacer al hombre en sus necesidades 

básicas y las que se va creando al pasar de los ai\os. 

Con el mejoramiento de las técnicas de recolección, el uso de utensilios y la 

posterior industrialización, se transforma el mundo de vida y se reconstruye una 

sociedad industrializada en donde la naturaleza "deja de tener voz", y se rompe 

el diálogo, al respecto nos dice Toledo: 

... en efecto uno de los principales rasgos de la epistemologia surgida con la 

nueva sociedad Industrial fue la cancelación del diálogo entre los seres 

humanos y la naturaleza, consecuencia de una manera particular de ver el 

mundo. (Toledo, 2000:19) 

Con la industrialización del proceso de producciÓf1 y su consecuente 

producción en serie se presenta una economía de mercado, enlIe ambos (la 

industria y el mercado) lograron cimentar un modelo hegemónico de desarrollo 

que ofrecla un "mejor nivel de vidaR para la humanidad, sin embargo las 

consecuencias fueron contraproducentes, tanto para el tejido social como para 

la naturaleza. 

Al paso de los años el modelo de desarrollo económico comienza a marcar 

grandes diferencias sociales a nivel mundial y 

en los arios setenta se empezó a impugnar y cuestionar el modelo de 

desarrollo dominante ya que le¡os de satisfacer las necesidades esenciales de 

la población mundial, habla provocado un avance de la pobreza y el 

subdesarrollo en muchos paises de nuestro planeta. El Norte se habla 

impuesto sobre el Sur a costa de una lenible degradación tanto humana como 

natural (Paz, 1996:51). 
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Distintos autoras se han dado a la tarea de analizar las consecuencias sociales 

que ha dejan el modelo de desarrollo. En este caso veremos a Leff, quien nos 

presenta un panorama general sobre las consecuencias de dicho modelo: 

Este "modelo" de desarrollo econ6mico ha producido desequilibrios tanto en el 

nivel nacional como regional y local. generando efectos de desintegración 

cultural y degradaci6n ecológica entre los que destacan: 

al los desequilibrios regionales del desarrollo. asl como el irracional 

aprovechamiento de los recursos hidrológicos. energéticos. biológicos y 

humanos, por el proceso de concentración urbana e industrial y de 

cenlralizaci60 poUtica y económica; la paralización social. la desigual 

distribución de los costos ambientales del crecimiento econ6mico y el avance 

de la pobreza absoluta. 

bl la dificultad que enfrenta este proceso de Industrialización y de 

modernización agrlcola para dotar de empleo productivo a una población 

creciente lo cual produce una repartición cada vez mas desigual del ingreso. 

una disminución de los salarios reales. una transferencia del valor del campo a 

las ciudades y un deterioro de la calidad de vida de las mayorias. 

cl la transcuiluración tealOl6gica que genera una degradación del potencial 

productivo de los ecosistemas. el desuso de las prácticas tradicionales de las 

comunidades rurales y la destrucción de las fuerzas culturales de producción 

de la sociedad (Leff, 1994:162-163). 

En otro momento el mismo autor nos dice que además de los problemas 

sociales, también se ven: 

Problemáticas ambientales globales, como la creciente escasez de agua, la 

deforestación de los bosques, la erosión de las tierras y la contaminación de las 

dudades, de los rlos y sus cuerpos de agua. adquieren dimensiones criticas 

para el pals ... (Leff. 2008:124). 

El impacto del desarrollo y la induslrializaci60 en la produCCión agrfcola 

también ha tenido sus consecuencias, al respecto Boege nos dice: 

La agricultura industrial ha provocado la erosión genética en la mayoria de los 

cultivos que sustentan el sistema alimentario mundial. además ha generado 

grandes problemas ambientales. como la pérdida de suelos, compactación. 

contaminación de cuerpos de agua y de contribuir al calentamiento global 

(Boege. 2008: 24). 
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El daf'io que va dejando el modelo de desarrollo en constante transformación, 

se ha venido presentando en distintos procesos a lo largo de la historia, sólo 

por comentar algunos ejemplos, podemos mencionar la revolución industrial de 

finales del siglo XVIII y principios de XIX que transformó el ambiente, la 

producción a gran escala y la vida cotidiana de la época, aunados a dicha 

revolución, el avance en la ciencia y la tecnologla han y están transformado el 

mundo natural y social. l a revoluciÓn en la producciórl agrícola como la 

revoluciÓn verde del siglo XX, desarrollada en México, están desestabilizando 

los ciclos naturales de la producción, la tierra pierde su riqueza mineral porque 

no se respetan las leyes naturales de siembra, cosecha y consumo, negando y 

afectando los ciclos de regeneraciórl de la tierra, por estos cambios en la 

producción se transforma la naturaleza perdiendo su riqueza . 

En los últimos años se ha dado un debate sobre las consecuencias del modelo 

de desarrollo económico de producción y consumo, algunos aulores coinciden 

que dicho modelo tiene un gran impacto negativo en la naturaleza y con la 

humanidad. 

En este caso presentaremos tres punlos de vista sobre el tema, por un lado 

Villoro nos d ice: 

... la naluraleza fue transformada en servicio de nuestras necesidades, es 

cierto, pero también fue socavada, expoliada, hasta inhabllitarla como momeIa 

del hombre, fue sometida al capricho humano, reducida a simple Instrumento 

de sus intereses (Villaro. 1992:94). 

Al respecto del lema aIra vez l eff nos comenta: 

... la degradación ecológica es ta marca de una crisis de civilizacl6n, de una 

modernidad fundada en la racionalidad económica y cientlflca como los valores 

supremos det proyecto civilizalorio de la humanidad. que ha negado a la 

naturaleza como fuente de riqueza, soporte de significaciones sociales. y raiz 

de la roevoluclÓn ecolOgica-cuttural. (Leff. 2004: 181). 
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Víctor Toledo coincide con los dos autores: 

... en resumen, la crisis social en la QUe estamos inmersos afecta la 

convivencia hombf'e-sociedad·naturaJeza, mostrando la incapacidad del actual 

modelo. De nuevo emerge una nueva realidad que se comprueba a lo largo y 

ancho del planeta: la incapacidad de este modelo civilizatoóo para detener y 

resolver los tres problemas nocIales del ser humano contemporáneo: el 

Incremento de la pobreza (espacial pero no exclusivamente de los paises del 

tercer mundo), la expansión de la crisis existencial entre los ciudadanos de las 

sociedades industriales, y el deterioro eool6gico del planeta (Toledo, 1992:01). 

Como vemos, los autores arriba ci tados coinciden desde distintos puntos de 

vista que el actual modelo hegemónico de producción y la relación del hombre 

con la naturaleza que se viene dando en los últimos cien ai\os, están afectando 

al planeta y en consecuencia a la sociedad del sIglo XXI. 

De la naturaleza como fuente de recursos y receptora de 

desechos 

En el apartado anterior comentamos que por el actual modelo de desarrollo el 

hombre afecta a la naturaleza porque sólo ve en ella una fuente de recursos 

naturales para producir, pero el problema ambiental se hace más complejo 

porque el hombre además de tomar y explotar a la naturaleza para convertirta 

(después de un proceso de transformación e industrialización) en mercancfas y 

productos que son llevados al mercado para ser consumidos, la naturaleza se 

convierte en receptora del desecho que genera ese consumo. 

Por ser la naturaleza fuente de recursos y receptora de desechos, la actual 

relación de la sociedad con la naturaleza tiene un doble efecto, al respecto 

Toledo nos dice: 

l os seres humanos, organizados en sociedad, afectan entonces a la naturaleza 

(su estructura, su dinAmica, su evolución) por dos vias: al apropiarse los 

elementos naturales (aprovechamiento de recursos naturales) y al excretar 

elementos de la naturaleza ya socializados, pues al producir, circular, 

transformar y consumir, los seres humanos (como individuos y como ronjunto 
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social) excretan materiales (desechos) hacia la esfera de lo natural (Toledo, 

2000: 22). 

Frente a esta doble función que el hombre asigna a la naturaleza surge la 

siguiente pregunta , ¿Cuántos rlos, lagunas, costas, mares, bosques y 

8(;Osistemas de nuestro pa[s y del resto del mundo están alterados o 

contaminados de alguna u otra forma por la actividad de la humanidad? Si 

Intentáramos dar respuesta a esta pregunta necesitarlamos hacer un listado 

Interminable de ejemplos que hoy nos darían un aproximado del daño que 

hemos ocasionado como sociedad a la naturaleza·. 

La sociedad del siglo XXI, industrializada. con grandes avances cientificos y 

tecnológicos, es en realidad una sociedad que vive una modernidad a medias, 

porque se toman recursos naturales para crear nuevos productos que 

pretenden mejorar el bienestar social, pero no se crean al mismo tiempo los 

mecanismos técnico-sociales necesarios para reproducir los recursos naturales 

y contar con un sistema e infraestructura adecuada para el manejo de los 

desechos que generamos en las actividades diarias. Muestra de esta 

modernidad a medias es la gran cantidad de desechos que andan rondando los 

mares y océanos, en las ciudades y en las comunidades rurales, dañando y 

afectando la flora, la fauna y la vida de los seres humanos. 

De los desechos a la generación de basura, un problema social 

Los desechos que generamos en las distintas actividades de nuestra vida diaria 

se van acumulando cada vez más en distintos lugares de la naturaleza, C(JO 

eslo generamos un prOblema social porque los desechos se convierten en un 

• Como algunos ejemplos podemos ver lo que presenta Ruth Salgaclo (2007) en su articulo ' La 
mayor1a de Ia$ costas meJÓCaf\as, contaminadas' , nos comenta que un gran nUmero de costas 
turísticas de Méldco estén contaminadas por vertidos municipales, industriales. agricolas y 
domésticos. En el mismo texto Ruth menciona la contamlnadón del rlo Ameca, ubicado en los 
lirrites entre Nayafit y Jaboo. Ver nota completa en Gaceta UNAM. NUm. 4.030. 20 de 
nov2001. pág. 9. Por otro lado. Matilde Pérez. En su articulo ' Habitantes de Jalisco claman 
ayuda al TlA; el rfo Santiago fuente de muerte', nos muestra el Pfobtema de contaminación del 
rIo Santiago (ubicado en Guadala}ara) y las repercusiooes sodo-ambientales qlJ9 ésle trae 
consigo. V9t' nota completa en La Jomods , 11 de octubre de 2007. pág. 49. , 
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problema de generación de basura. El concepto de basura lo entenderemos 

como lo define la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semamat) que nos dice: 

La basura esta ronformada por los productos de ronsumo Que desechamos, al 

igual Que por sus envases y embalajes, los restos de alimentos, de jardineria, 

de materiales de ronstrucci6n y de otros desperdicios Que generamos los seres 

humanos y las distintas actividades productivas, Que se eliminan porque 

Quienes lo poseen ronsideran Que ya no tienefl valor (Semamat- CECADESU, 

2005:17). 

En otro momento la Semamat nos dice que la basura está conformada por 

residuos s6lidos los cuales define como: 

malerial, producto o subprodudo Que sin ser considerado peligroso, se 

desecha, el cual es susceplible de reaprovecharse o requiere sujetarse a 

métodos de tratamiento o diSposición final. Pueden ser residuos inorgánicos 

como aluminio, vidrio, metales u inorgániros biodegradables romo frutas y 

verduras, cascaras de huevo, pCKl8 de pasto, residuos de café, entre otros 

(Semamat- CECADESU, 2005:18). 

La basura afecta la vida cotidiana y el entorno ambiental. en otras palabras, la 

generaci6n de basura se convierte en un problema de contaminación ambiental 

que degrada la calidad de vida de los habitantes en su comunidad, región y 

territorio. 

La basura Que contamina el medio ambiente, se ve, se vive y se refleja casi en 

todas partes, en el aire, el agua, el paisaje, en el entorno de los sefes 

humanos. Al mismo tiempo la basura trastoca y afecta todas y cada una de las 

actividades y esferas de la sociedad. Afecta el sistema de producción, pues las 

tierras y las aguas contaminadas de los dos no sirven para el riego de 

producci6n de alimentos, la fa lta de alimentos dai'ia la dieta y la economla de la 

localidad y región: la basura contamina el agua ya que los IIQuidos (lixiviados) 

que se generan de la descomposición de desechos alimenticios y otros 

productos, se filtran al subsuelo contaminando las aguas subterráll9as, por 

otro lado, la basura se deposita en ríos y lagos contaminando con ello una gran 

cantidad de agua; la basura afecta la salud humana, porque las aguas 
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contaminadas no pueden ser consumidas por los seres humanos por lo altos 

Indices de bacterias que dañan el cuerpo humano: afecta el aire pues el mal 

olor de la basura y la quema de la misma, genera gases que al mezclarse con 

el aire y ser respirados dañan la salud; en la basura se reproducen plagas de 

animales como moscas, ratas y cucarachas que se pueden convertir en fuentes 

de infecd6n, pues al estar en contacto con la basura adquieren bacterias que 

pueden llevar de un lugar a otro contaminando diferentes lugares: la basura en 

las calles generan un ambiente desagradable para la convivencia social, en 

resumen la basura es un problema de salud pública: en la esfera polllica, la 

basura tiene sus repercusiones, pues los problemas de contaminación se 

convierten en reclamos de los ciudadanos a las autoridades (municipales, 

estatales y federales) quienes tienen que planear y realizar acciones que 

mejoren en la medida de lo posible el problema ambiental. 

Por airo lado, para una sociedad Individualista como la que nos encontramos: 

La basura en las calles y zonas públicas obedece sencillamente al supuesto 

benerlcio del ciudadano común que prefiere tirar sus desechos en el lugar y el 

momento que se le facili tan por romodidad individual, sin respeto al sentido de 

bienestar coIectillO, a la preservación de los espacios públiros y al cuidado del 

medio ambiente (Bemache, 2006: 26). 

Si el depositar los desechos en la naturaleza es un problema de contaminación, 

éste se Intensifica porque los desechos como los plástlcos, el metal. el vidrio, el 

unicefyel aluminio tardan centenares de años en degradarse y desaparecer. 

Como los desechos se depositan en la naturaleza. la humanidad está 

destinada a compartir sus espacios con estos, que permanecerán en la tierra 

cientos de años más que varias generaciones de la humanidad. 

Como las formas de deshacemos de la basura se vienen heredando y 

reproduciendo de generación en generación, 

'" las soluciones al problema de la basura no son fáci les ya que es 

complicadO tratar de cambiar los hábitos y las costumbres de 

alimentación. de compras de articulas de uso doméstico y de muchas 
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actividades que realizan las personas y las familias (Bemache, 2006: 

28). 

Sin olvidar, por supuesto, que gran parte del problema de basura es 

consecuencia de un sin numero de factores como la producción a gran escala , 

el que los productos vengan empaquetados en hasta tres tipos de materiales, 

el que los fabricantes no se hagan responsables de los subproductos que se 

generan después del consumo de sus mercanc/as, en fin, para poder 

solucionar el problema de basura debemos participar tanto los consumidores 

pero también y en gran medida de los productores y al mismo tiempo 

transformar, el espiral sin fin, del sistema de producción, consumo y desecho. 

Camb io en los patrones de consumo, una historia sin fin 

El consumo es una condición permanente e Inamovible 
de la vida Y un aspecto lnalienabie de ésla, Y 

no está atado ni a la epoca ni a la historia. 
Desde asle punto de vista, $8 !rata de una fund6n 

Imprescindible para la sup8fVivenda biológica 
que nosotros, los seres humanos. compartimos 

con el reslo de los seres vivos, y sus ralees 
son tan antiguas como la vida misma. 

(Bal..JTlan, 2007: 43) 

Loe "consurridores tradicionales", que $8 guran por necesidades 
de otras epocas, que CÍ8fT3n los ojos y desoyen alegremente 

el canto de la sirena del mercado para poder seguir 
con sus viejas rutinas apegados a sus viejos hábitos, 

son la sentencia de muerte de la sociedad de consumo, 
la Industria consumista y el metClIdo ele consuniclores. 

(Bauman, 2007: 70) 

Como anteriormente comentamos un poco sobre el tema del desecho ahora 

nos adentraremos al tema del consumo, porque al igual que la forma de 

producción y desechar tiene un Impacto en la sociedad y en el medio ambiente, 

el consumo y los cambios en los palrones de éste, transforman el mundo de 

vida social. 

Cuando hablamos del cambio en los patrones de consumo no queremos decir 

que los nuevos productos surgen y llegan a imponerse a lo targo del tiempo y 

desplazan a k1s productos Ilamérnosle tradicionales de las localidades y 
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regiones, sino que se entremezclan y permanecen ambos en los mercados 

locales-regionales, aunque la tendencia sea el consumo de los nuevos 

productos, restándole importancia a los productos tradicionales. El consumo de 

los nuevos productos trae consigo una transformación social del mundo de 

vida. 

Para hablar del consumo de hoy, es necesario hacer un pequeño repaso sobre 

como el hombre por cubrir las necesidades básicas (alimento, vestido y 

vivienda), se ha Ido adaptando a las transformaciones que la Industria, la 

ciencia y la tecnologla y el mercado mundial determinan. en otras palabras, el 

modelo de desarrollo junto con la producción industrial, la ciencia y la 

tecnologla y el mercado internacional, transforman los patrones de consumo y 

al mismo tiempo a la sociedad mundial, que queda inmersa en una lógica de 

consumo de productos que el mercado representado por distintas figuras, pone 

a su alcance. 

En nuestro pals, el cambio en el consumo se presentaba desde la mezcla de 

las culturas de los antiguos mexicanos que habitaban el territorio nacional. Pero 

el primer gran cambio de la vida y de los patrones de consumo a nivel mundial, 

es el que se presentó con la llegada de los españoles en 1492 y su posterior 

colonización. 

Otro momento de la vida de nuestro pals que generó un cambio en el consumo, 

lo podemos ubicar en el periodo del gobierno de Porfirio Dlaz (1877-1911), al 

respecto Duran nos dice: 

Durante el porfiriato se superaron las barreras que venlan impidiendo el 

desarrollo industrial del pals. Entre las medidas destaca la supresión de las 

alcabalas. que trababan el comercio intrarregional, la creación de los 

ferrocarriles. el credmiento y transformación de la minerla la generación de los 

energéticos como la electricidad.. . y el proceso de urbanización ... , generaron 

un mercado intemo que permitió la primera etapa de la sustitución de bienes de 

consumo no durable: alimentos. bebidas, textil. calzado; y algunos otros bienes 

de consumo durable y de producción como vidrio. dinamita. cemento y 

siderurgia (Durand. 1979 :99). 
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En este periodo también se inicio la explotación petrolera, "No fue sino hasla 

1900, con la llegada de Edgar Ooheny, Que se logra hacer producir el primer 

pozo petrolero", (Durand, 1979:97)5, que hoy es básico para la producción de 

distintos productos plásticos en los Que se envasan un sin número de 

mercanclas Que después de ser consumidas y desechadas se destinan a la 

basura. 

El reOf'denamlento del mundo, al terminar la segunda guerra mundial hacia 

finales de los cuarenta e inicios de los cincuenta del siglo XX, trae consigo una 

globalizaci6n económica que logra la transfonnaclón social e Ideológica y que, 

al mismo tiempo logra cimentar las bases de un sistema que tenia de, 

C8racterfstico ante todo la imposición de una estrategia de acumulación que 

descansaba en una producción taylorista en masa oon una fuerte expansión del 

trabajo asalariado a expensas de la producción tradicional agricola y artesanal; 

también se impuso un modelo de consumo masivo (Hirsch, 2002: 66-87), 

Por la transfonnaci6n de la sociedad a partir de este modelo consumista es como 

aparece la sociedad de consumo que es también, nos dice Baudrillar: 

", la sociedad del aprendizaje del consumo, de adiestramiento social del 

consumo, es decir, un modelo nuevo y especifico de socialización relacionado 

con la aparición de nuevas fuerzas productivas y con la reestructuración 

monopolista de un sistema económico de alta productividad (Baudrillar, 2007: 

87). 

Ahora la sociedad se va transformando en una sociedad de consumo masivo, donde 

"El hombre sirve al sistema industrial, no aportándole sus economlas ni proveyéndolo 

de su capital , sino consumiendo sus productos' (Baudrillar citando a Galbrait, 2007: 

87), 

J Este mismo autor nos dice que la producción petrolera mexicana se destinaba a otros países 
y se WlidI como combustible de 8ulos y barcos mientras que "En Mélllioo su uso era muy 
fimilado reduciéndose al temxarril y en alglJl'lOS lugares al alumbrado pUblico" (Durand, 1979 
:99), 
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Para construir y al mismo tiempo difundir el consumo masivo a nivel mundial. 
los medios de comunicación se convierten en el espacio ideal. al respecto 
Oaltabuit comenta: 

En el mundo actual, los medios masivos de comunicación: radio, cine, 
televisión, prensa, anuncios, etcétera, son responsables del cambio en los 
patrones de consumo habituales de los individuos, y de las tradiciones propias 
de los pueblos. Et efecto de la publicidad es el de prácticamente obligar a las 
personas a adoptar patrones de consumo ajenos, dando como resuHado un 
acelerado proceso de cambio cultural (Daltabuit, 1976: 76). 

El cambio cultural del consumo de productos ajenos, no solo se presenta por la 
influencia de los productos del mercado, a lado de estos, se presenta entre 
muchas otras cosas, la escasez alimentaria. En la actualidad en nuestro pals, 
crece cada vez más la dependencia alimenlaria, por la poca producción en los 
campos y la ·competencia" desigual de producción y venta de productos 
alimenticios, por las potrticas públicas que dan cierto apoyo a la producción del 
campo. El monocultivo en algunas regiones, el desmonte o limpia de grandes 
extensiones de terreno para la ala de animales, también son elementos que 
hacen necesaria la importación de productos alimenticios. 

La poca producción nacional hace necesario que sean cada vez más grandes 
las cantidades de Importación de alimentos para cubrir las necesidades 
alimenticias de la población. Quienes se encargan de abastecer la producción 
de alimentos son empresas Itansnacionales, que aprovechan la apertura de los 
mercados nacionales para Insertar sus productos en cada rincón de las 
regiones afectando a los pocos mercados locales que van sorteando la 
globalización mercantil. 

Un ejemplo sobre las empresas ltansnacionales que cubrieron el mercado 
nacional nos lo da Daltabuil: 

Durante los años ochenta fueron alrededor de 70 empresas ttansnacionales 
Quienes controlaron la producción agrlcola directa o indirectamente as! como la 
Industrialización y la comercialización de los alimentos en México. Algunas de 
estas cooocidas empresas norteamericanas son: Bof'den Ca .. Gampbell Ca .. 
Camalian Corp .• Coca-Cola Corp., Del Monte Carp., General Foods Carp., 
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Gerber ProcI., Kellogs Co. Pepsi Co. Intemational y United Fruit. También 

europeas, japonesas y canadienses, como Nestle Alimentaria, SA, 

Agroalimenl lntemational y Ajimoto Co. (Olmedo citado por Daltabuit, 1976: 74) 

Debido a que las empresas nacionales y transnacionales logran que sus 

productos se encuentren en las comunidades rurales y en las grandes 

ciudades, es que se concentra una gran cantidad de productos y mercanclas 

que vienen de cualquier parte del mundo. El constante consumo de esos 

productos se convierten en nuevas necesidades para la sociedad, esto no es 

exclusivo del modo de vida del siglo XXI, ya Marx y Engels nos declan que, 

En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con procluctos nack>nales, 

surgen necesidades nuevas, que reclaman para su satisfacción productos de 

los paises más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo 

aislamiento y la amargura de las regiones y naciones, se establece un 

Intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones (Marx y 

Engels, 1978:114). 

la gran variedad de productos naturales de las regiones de nuestro pals y del 

resto del mundo, se han estado cambiando por un consumo de productos 

envasados. Es muy importante remarcar que el cambio en el consumo es en su 

mayorta un cambio en la forma de consumir, porque aunque hoy se consume 

una gran variedad de productos de distintas reglones del mundo, se siguen 

consumiendo alimentos como jugo, leche, café, frutas, verduras, carnes, entre 

otros, que son envasados y ctaro, los productos de utilidad variada como 

aparatos electrónicos y utensilios de la vida diaria . 

los distintos materiales en que se envasan los productos que consumimos van 

cambiando al pasar de los años y de los avances técnicos en la materia. l os 

materiales de los empaques o envases son el cartón y las latas, las botellas de 

vidrio, los envases de tetrapak, plástico y PE~ . Este úllimo desde su aparición 

, El Po~ Etilen Tereftalato (PET) es !Xl tipo de plástico ltansparente, que se utiliza como envase 
ele distintos productos, por IU resistencia. mane;o y durabilidad. entre otros factores. TarOOién 
es un material que se puede reciclar y uti~zar para la elaboración de otros productos. El PET es 
utilizado para envasar principalmente 1tgUiI, refresco, eotre olros productos. 
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en los años cuarenta y su utilización en nuestro pals a mediados de los años 

ochenta, se ha convertido en el envase de un gran número de productos como 

agua, refresco, leche, Jugos, alimentos, medicamentos, pinturas, entre muchas 

más utilidades. Tan variada es su utilidad que hoy existe una daslftcación de 7 

tipos de plásticos7 que se han convertido en un problema ambiental. 

los productos envasados en distintos materiales, tienen la caracterfstlca de 

poder estar en cualquier parte del mundo y resistir diferentes condiciones 

climáticas, por lo que se han convertido en productos de consumo universal. 

Por la gran cantidad de plástico que hoy se utiliza, podemos decir que la 

sociedad del siglo XXI es una sociedad plastificada. 

Un elemento más en el cambio de consumo y que se refleja en la 

transformación social, es la exclusión de la gran mayorla de la población a la 

hora de asistir al mercado, pues frente al mar de productos que ofrece el 

mercado local·reglonat con productos intemadonales, la gran mayorfa de la 

poblaci6n s610 puede comprar un mlnlmo de productos que no cubren la 

canasta básica para sobrevivir. 

Aliado de esta exclusión, se presenta otro cambio en la vida social porque, sin 

negar que exista una gran disparidad en el poder de compra, el consumo de 

pobres y ricos tiene un impacto en el medio ambiente. Hoy, la sociedad está 

inmersa en un consumo plenamente determinado por un mercado, que cada 

vez más alcanza a seclores de la población con poco poder de compra y que 

consume productos de mayor o menor calidad y cantidad, pensando por 

ejemplo. en que, para tomar agua o refresco un gran número de mujeres y 

hombres, compra agua embotellada, que después de consumIr el agua o 

refresco, lodos por igual desechamos sin querer un envase de plástico. el cual 

tiene un impacto ambiental. 

1 Para una mayo..- Informad6n sobre los usos y datos de la ulilidad del PET se puede revisar el 
texto "El PET Y su situación actual en el Distrito Federar, Gobierno del Oisbito Federal. 
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Con la transfonnaclón de los patrones de consumo, también se transfonna el 

mundo de vida social, tanto en espacios urbanos' como rurales. El cambio de 

consumo en los espados rurales tiene un mayor impacto, ya que los 

campesinos han y están dejando de producir sus alimentos (naturales

tradiciCNlales), para consumir productos que ofrece el mercado mundial, 

convirtiéndose por igual en generadores de desecho y afectando al medio 

ambiente. 

Antes de comentar sobre la transformación del mundo rural campesino, 

veamos una pequei'llsima parte de ese mundo, para ver la importancia que ha 

tenido su fonna de producir y consumir en relación con la naturaleza. 

Una caracterlsUca del mundo rural era, no olvidemos que está en constante 

transfonnación, que: 

La clase campesina es la Onica con sus medios de producción y la Unlca que 

en teorfa puede generar sus propios medios de exislencia. Y la definición de lo 

campesino afinna la noción de una fonna E!fl donde los individuos producen 

casi todo /o que consumen y consumen casi todo lo que producen (Toledo, 

1998:281). 

Como nos lo menciCNla Toledo, la dase campesina es capaz de producir sus 

alimentos naturales - tradicionales, con el trabajo de la unidad familiar y como 

prnduclan para el auto consumo no generaban grandes cantidades de 

desechos y los pocos que se generaban se convertlan en alimento de los 

animales de traspatio. 

El mismo autor nos comenta que: 

Si la producción campesina es una forma donde hay un predominio relativo del 

valor de uso sobre el valor de cambio, es decir. donde la reproduccl6n material 

descansa más en los intercambios (ecológicos) con la naturaleza que en los 

Intercambios (económicos) oon el mercado. entonces en la unidad de 

producción campesina debe existir todo un oonjunto de estrategias, 

tecnologlas, percepciones y conocimientos que hacen posible la reproducción 

• Como los espacios urbanos están de algooa maOOfa acostumbrados a los cambios ql.'8 dicta 
el men:ado Y demás fadores que Cllracterizan a las ciudadel, podemos decir que ese cambio 
de consumo es un paso más del etedrriento de la ciudad, aunque no podemos negar, le 
p!lIsentan cambios 8f1 el tejido social. 
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social sin menoscabo de la renovabilidad de los recursos naturales 
(ecosistemas) (folado, 1998:278-279). 

Nuevamente Toledo nos muestra a grandes rasgos, como en el modo de vida 
campesino está presente una estrategia de producción en la que se respeta o 
permite la repl'Oducci6n de la naturaleza. 

Como hemos visto, el modo de vida roral tenia un menor impacto en el medio 
ambiente porque se producla para consumir y se respetaba el medio ambiente, 
cosa que con el cambio en los patrones de consumo, hoy la relación con la 
naturaleza se está perdiendo. 

Como declamos anteriOfTTlente la transformación del consumo está trastocando 
y transformando el mundo de la vida rural , con esto 

... no sólo cambian los modos en que los campesinos producen, intercambian y 
distribuyen lo producido: también cambian las formas de organización social, 
política y las representaciones ideológicas. En una palabra cambia la cultura de 
los campesinos en la aceptación mAs amplia del térnlioo. Cuando se 
revoluciona el modo de producción del que los campesinos forman parte 
integral, cediendo su lugar a un nuevo modo de producción , la especie 
campesina hasta entonces dominante cede su lugar a una nueva especie de 
campesinos, caracterizados por nuevas relaciones económicas. nuevas formas 
de organización social. nueva condidón poIltica y nuevas fonnas de vida 
espiritual. (Calva, 1988:20) 

• 
La transformación del mundo campesino se refleja de distintas maneras, por 
ejemplo: al dejar de producir sus alimentos, también están cambiando la 
relación con la naturaleza, van dejando sus conocimientos de siembra y 
cosecha , se van olvidando de los tiempos de fiesta y de trabajo estacionales, 
también se va transformando la forma de adquirir los alimentos, pues ante la 
escasez alimentaria, Jos campesinos tienen que trabajar (de lo que sea) para 
recibir un salario y 

Cuando los campesinos empiezan a vivir sobre la base de los salarios, 
desarrollan nuevos patrones de consumo y rea.Ten al mercado para los 
articulos anteriormente producian ellos mismos (Oaitabuit, 1976: 79). 
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La transfonnación del mundo campesino, es al mismo tiempo la lransfonnación 

de la unidad familiar campesina, que bajo el peso de la globalizacl6n y del 

mercado, tiende a generar nuevas estrategias de sobrevivencia, que su costo 

puede alcanzar la desintegración familiar y peor aun, la desaparición del mundo 

de vida histórico. 

Como hemos visto de forma muy general, la lransfonnadón del consumo es 

una historia sin fin, pues al pasar de tos años la humanidad con sus avances 

cientlficos y tecnológicos, va produciendo y reproduciendo una sociedad cada 

vez más dependiente de la globalización y del mercado, sin Importar el costo 

social y el ambiental. 

Basura, un problema social de ayer y hoy 

Aunque el problema de contaminación por basura se ha agudizado por el 

actual modelo de desarrollo , éste no es nuevo, ya que desde la época de los 

antiguos mexicanos, como se refiere León Portilla (2006)9 a nuestros 

antepasados, se presentaba ese problema. Al respecto Mora nos dice que: 

.. . durante la época prehlspánica el gran problema de la basura en la gran 

Tenochlitlan, era responsabilidad que los nobles y los monarcas asumian 

prohibiendo vender y comprar fuera de los mercados establecidos, razón por la 

cual nadie tiraba basura 8f1 las calles. El sistema de limpia entre lOs aztecas 

era atendido por más de mil hombres, los cuales desempeflaban su trabajo con 

orgullo y la satisfacción de lener una ciudad limpia (Mora. 2004: 31) 

En esas épocas mantener limpia la ciudad era una celebración, era 

... una fiesta en la cual se hacia un barrido general y obligatorio. la de 

Ochpanizlli, en donde dejaban completamente limpios desde el Templo Mayor 

hasta las chozas y donde todo era desempolvado, lavado, parte por parte. De 

ellos se dice. conservamos la costumbre que se t8f11a de barrer las calles de la 

t Le6n-Portilla, Miguel (2006) Los Antiguos AMlltic8nos 8 través de su crónicas y can/EreS, FCE , 
Mexioo. 
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ciudad antes que amaneciera (Organización Panamericana de la Salud, 2002: 
8)10 

En cuanto al tema de basura en la época de los aztecas Llanas, Mandujano y 
Platas nos comentan: 

Según Torquemada, 'por lo menos en cada calle andaban mil hombres 
barriéndola y regándola, poniendo de noche, pcH' grandes trechos, grandes 
braseros de fuego'. Motollnia, otro historiador de esa época, sellala que las 
arterias estaban tan limpias y barridas, "que no había cosa con que tropezar", y 
que las basuras eran objeto de incineración, pues no se contaba en los 
alrededores con terrenos secos donde arrojar o depositar los desperdicios 
(Llanas, Mandujo y Plalas, 1996:30) 

los mismos autores nos comentan que en esa época se rendla culto a Tlazoltéotl 
diosa de la basura (Uanas, Mandujo y Platas, 1996:30) 

El manejo de basura era una forma de reutilizar los desperdicios al respecto los 
mismos autores nos comentan: 

El servicio públiCO de Iluminar la capital a base de grandes braseros daba una 
doble respuesta: quemar los desperdicios combustibles, y dar una solución al 
problema de la acumulación de basura, lo que en esa época en Europa, aún en 
ciudades refinadas no existia. 

Por su parte, la basura bIodegradable era generalmente enterrada en los patios 
de las casas o se destinaba a ser utilizada por los animales, o cuando eran 
excedentes mayores se enterraban en las afueras de la ciudad en zonas 
sólidas (llanas, Mandujo y Platas, 1996:30). 

Con la llegada de los españoles y su posterior colonización el problema de 
basura se convierte en un problema social de la vida diaria, a continuación 
veamos un ejemplo: 

En la época de la colonia, alrededor del al'lo 1787, las calles de México se 
encontraban intransitables poi'" el desaseo, que al menor desruido ensuciaban 
los pies de los transeúntes y se pasaban muchos meses sin que fueran 
barridas, excepto en una que otra calle, velanse en todas muladares y de 

.. Tomado ele Evaluaci6n regiof\al ele los servidos ele manejo de reskluos sólidos llMlidpales. Informe analítico de Méxlcol evaluac:i60 (2002:8). 
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mayores proporciones en las casas de vecindad, pues arrojaban la basura a la 

calle y nadie la recogía. Por tal razón ReviUagigedo estableció, que la basura 

fuera recogida por carros, con los que se evitó que subsistieran los muladares 

en las calles, hizo también que se elaboraran los reglamentos municipales para 

que barrieran y regaran las calles, con estas medidas impulsó el aseo y 

limpieza de la ciudad (2002:8)". 

Para enfrentar el problema basura en la época de la Colonia MOfa nos dice 

que: 

En la época colonial el virrey Revillagigedo estableció el primer grupo de catrOS 

tirados por caballos, que recogian la basura y la depositaban en los tiraderos 

ubicados. según los historiadores, en Santa Maria la Rivera (Mora, 2004: 31) ' 2. 

Después de un tiempo, 

En los inicios del Méxlco Independiente se estableció en el Distri to Federal un 

sistema de limpia de carretones de tracción animal, que por las mananas y en 
las noches pasaban por las calles tocando una campan~la para que la genle 

acudiera a depositar la basura (Mora. 2004: 31). 

A partir de 1970 y 1980 el tema y manejo de los residuos sólidos se trabajaba 

desde instituciones de gobierno que se encargaban de planear y realizar 

acciones para un manejo adecuado de los residuos sólidos. "En la década de 

1970 se crea la primera Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente" 

(Cortinas, 2004: 6). En 1980 se crea la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecologla (SEDUE) y la l ey General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (lEGEPA) publicada en 1988, (Cortinas, 2004: 6). 

la lEGEPA constituyó un parte aguas, al diferenciar los residuos en peligrosos 

y no peligrosos, y al distinguir entre éstos últimos, a los residuos municipales y 

8 los residuos industriales ... (Cortinas, 2004: 6-7). 

En 2004 se publica la l ey General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos (SEMARNAT, 2005: 20) 

11 Tomado de Evaluación regional de lOS servicios de manejo de residuos sólidos municipales. 
Informe analltlco de MéKiool evaluación (2002:8) 
'2 Para ~ mayor inlormaci6n sobre la historia de la basura Y8I' Mom, José (20(4) El 
problema de la basura en la dudad de MélÚoo. en Internet. 
hilp:Jtwww.lIideihaf8.oetlmuerteca(Jme!olbasUMll=oo ... ~strjlo= f ede(J1 
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que busca, 8fl primer lugar, evitar la generación '1 en segundo cubrir distintas 
modalidades de manejo de los residuos, entre las cuales se consideran 
prioritarias el reutilizar, el reciclado o el aprovechamiento de la energla 
contenida en ellos, para dejar en ü1timo lugar su entierro como basura 
(SEMARNAT, 2005: 20-21) 

Actualmente el sistema y recolección de residuos sólidos se pretende realizar a 
partir de la gestión integral de los resIduos sólidos que 

es un conjunto de acciones que permiten contar con al normas o pautas de 
conducta para el mane;o seguro '1 ambientalmente adecuado de los residuos, 
b) recursos humanos, materiales, '1 financieros, asl corno técnicas '1 
tecnologlas para brindar los servicios de manejo integral de los residuos de 
manera sostenida y ambientalmente adecuada, el programas de educación '1 
capacitación para que tocios sepamos qué hacer con los residuos '1 d) 
mecanisrnos para evaluar el éxito en la admlnistradón de los residuos '1, en su 
caso, corregir los problemas que se identifiquen. (SEMARNAT, 2005: 21-22) 

POI' otro lado, el manejo Integral de los residuos sólidos 
... también comprende medidas para: a) incentivar la reutilización '1 reciclado de los 
residuos en los mismos lugares en donde se generan, b) separar e) acoplar, d) 
almacenar, el recolectar '1 transportar, f) transferir, g) reciclar, h) aprovechar la 
energia, Il tratar y j) disponer de los residuos en relienos sanitarios o en 
confinamientos. (SEMARNAT, 2005: 22) 

y para que estas medidas se lleven a cabo, nos dice la Semamat que es 
importante 

... Ia creación de la infraestructura necesaria por parte de quienes brindan los servicios 
de mane;o de los residuos, 'la sean públiCOS o privados para: al acopiar, b) almacenar, 
e) transportar o transferir, d) recidar, e) aprovechar la energia, f) tratar, y g) disponer 
en rellenos sanitarios de los residuos. (SEMARNAT, 2005: 23) 

En resumen, hoy la recolección de residuos sólidos se realiza en distintas 
etapas; los residuos o la basura de las casas es recolectada por un ejército de 
trabajadores que la depositan en pequeños contenedores (tambos), mismos 
que son vaciados en camiones para que sean llevados a centros de 



transferencia y de ahí a su destino final , que es un rel leno sanitario. En las 
comunidades rurales o semi rurales la recolección de basura se realiza en las 
casas o en contenedores, ubicados en ciertos lugares publlcos, después se 
lleva a los rellenos sanitarios o a tiraderos a cielo abierto, ubicados a los 
alrededores de las comunidades o municipios13

. 

Un panorama general de la basura 

La basura, que es el resultado de la revol tura de los residuos orgánicos e 
inorgánicos, se encuentra en distintos lugares y la cantidad de generación 
varia, dependiendo de distintos factores. A continuación veremos la basura en 
cuanto a su cantidad de generación y composición . 

En cuanto a nuestro pals, la contaminación por basura se encuentra en todas 
partes, por lo que se ha convertido en un problema de alcance nacional , pues 
la gran mayorla de los municipios, enfrentan cierta problemática, al respecto 
Enciso nos dice que en el al"lo 2004 "el 65% de la basura del pals se 
encontraba en tiraderos al aire libre", en ese mismo año, se generaban 83 mil 
600 toneladas de basura al dla, también nos decla que: 

De las 112 ciudades con más de cien mil habitantes, unas 50 carecen de 
rellenos sanitarios y su promedio de eficiencia en el manejo de la baSlJ(8 osala 
entre 10 y 20 por ciento l

• (Enciso, 2004: La Jornada en Intemet). 

IlPara un panorama més amplio 60bfe el manejo de la basura en la actualidad se puede consultar los textos de Héctof castillo BerthIer (1990) la sociedad de la baSIJflI: caciquismo urbano en la dudad de México, UNAM; (1984) El basurero: antropologla de la miseria; Gerardo Bemad'le Pérez (2006) Cuando la basura nos alcance. El impacto de la degradaci6n ambiental: SEMARNAT (2005) Manual de maneJo adecuado de residuos sólidos. Eswela limpia en el disb'lto Federal. Humanidades y Ciencias sociales (2007) Basura y otros desechos, Cristina Cortinas (2004) Nueva Yisión IegI&Jativa de los residuos sólidos, SEMARNAT (2001) Guia para la gesti60 Integral de los residuos SÓlidos municipales, entre otros . 

•• Con respecto al problema social que genera la basura en el diario la Jomada se han resel'lado algunos ejemplos: 26 de diciembre de 2007 la JomaUa pp. 30 "Sin control 30% de la basura de Edomex", en esta nota se comenta el problema que tienen los municipios con el manejo de la basura 'J sus sitios de disposiciOn final; 9 de enero de 2006. la Jornada. pp. 38 se presef"ta un problema por la construa:i6n de "tiradero' en Zimapan, Hidalgo; 11 de Enero de 2006, la Jornada. pág. 32. ·Sln Basureo, 4 municipios de Edomex", en esta nota se habla sobre el problema de .. basura en los municipios de Tel(cooo, Chk:onooac, Ateoro y ChulautJa: 12 de enero de 2008, ~ Jornada. pág.32 "IntensifICan resisteocia cM! contra basurero industrial en Zimapán" (Hidalgo) en esta nota se presenta la organización 'J resistencia social del 
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En los últimos 50 ai'tos, la generación de desechos ha ido aumentando 

drásticamente, al respecto la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semamat) dice que: 

En la ciudad de México en los años 50 se generaban en promedio 370 gramos 

de desechos por dia por habitante. y para el año 2000 el promedio de 

generación alcanzó 1 kilogramo. 15 

la generación de residuos sólidos en nuestro pals. varla dependiendo del tipo 

de localidad y del número de habitantes. Para tener un aproximado de la 

composición de la basura por localidades. la Semarnat (2007) nos presenta la 

siguiente informaci6n: 

Generación de basura en el año 2006 por lamal'lo de localidad: Zonas 

metropolitanas 45%. Ciudades Medias 32%. rurales o semirurales 14% y 

ciudades pequeftas 9%(Semamat, 2007: 143).1' 

En cuanto a la generaciÓn de basura por habitante al dla se presenta de la 

siguiente manera: 

Zonas metropolitanas 1.326 kg./habldla l1
• Ciudades Medias 1.003 Kg./habldla. 

rurales o semirurales 0.435 KgJhabldla. (Sedesol: 2006: Intemet). 

Cabe mencionar. que en la cuenca del Atoyac. la generación promedio se 

encuentra entre los 0.439 Y los 0.552 Kg./habldia, este dato lo veremos más 

adelante. 

Como sabemos en nuestro país, las actividades econ6mico-productivas y 

culturales. varlan dependiendo de la geograffa . del poder de compra , de la 

producción y el cl ima, entre otros factores, por tal motivo existe una 

regionalizaclón geográfica para conocer el promedio de generación de basura 

al dla y por habitante. Esta reglonalizaclón está conformada por cinco regiones 

movimiento ciudadano lodos somos Zlmapán contra la oonstrucci6n de un confinamiento de 
desechos Industriales. 
" Manual de manejo adeo.Jado de residuos sólidos. Escuela L..impia en el [)istrio Federal 
~2005 ; 14) 
• ¿Y el medio ambiente? Problemas en Méxioo '1 el mundo (2001; 143) 

11 kilogramo I habltantel dla 
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yen el año 2006 se presentaban los siguientes datos de generación: la región 

Frontera Norte que genera en promedio 1.048 Kg./habldla. la Norte con 0.774 

kglhabldla , 81 Centro 0.882 Kg .lhab/día. el Distrito Federal 1.414 Kg./habldla y 

la región Sur que genera en promedio 0.697 Kg.lhabldia. (Datos tomados de 

Sedesol: 2006: Intemet) ". 

Como vemos en Méxk:o. en el 2006 el promedio de generación de los residuos 

sólidos (basura) se encuentra entre 1.048 Kg./habldía y los 0.435 Kg./hab/dla. 

dependiendo de distintos factores, pero aun el promedio mayor de generación 

de residuos en nuestro pals, es menor que en los paises desarrollados como 

los Estados Unidos y Canadá y de algunos pa ises de América l atina. Veamos 

dos ejemplos que nos Indican la diferencia de generación de residuos: 

Ejemplo a) Tomado de Minimización y manejo ambiental de los residuos 

sólidos No.3. Instituto Nacional de EcoIogla. 

Tese ele generaci6n per-c:apita (por persona) en diferentes paises del mundo en 1998· 

Paises desarrollados Paises ele América La~na 

u 

11 

Fuente: Sedue. Politicas y estrategias en el manejo de los residuos sólidos municipales e 
industriales en México. 1998. 

t. Las regiones están organizadas de La siguiente manenll : 
Región Frontera Norte (franta de 100kms.): Baja california. Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, 
Coahuila. Nuevo León. 
Regi6n Norte: Baja Cali fornia. Baja California Sur, Sonora. Sinaloa, Nayarit , Chihuahua, 
Ourango. Coahuila, Zacatecas. San Luis Potosi, Nuevo león y Tamaullpas. 
Reglón Centro: Ja~soo , Colima. Mic:hoacán. Aguascalientes. Goanajuato, Querétaro. Hidalgo, 
Estado de Méxic:o, MoreIos. Ttaxcala. Puebla y V6f1Icruz. 
Región Sur: Guerrero, Oaxaca, Tabasco. Chiapas. Campeche y a...-.tana Roo. 
Región otstrfto Federal. 
Tomado da: SEMARNAT (2001). Gula para !a gestión in\egftll de residuos municipales. p. 10. 
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'Tomado de Minimización Y maneto ambienlal de los residuos sólidos No.3, Instituto Nacional 
de EooIogla, en Internet wwwklogobmxlDiblucaaooeslljbrps/1331!otrpd'lfJ'iónbtm! 

Ejemplo b) Tomado de InfOfTTl8 de la evaluación regional de los servicios de 

manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe, 

Organización Panamericana de la Salud 2005. 

~ pe!" cipila de residuos s6IicIos rT'II.Iric:ipales en paIses 

Fuente: EnvIronmental Data 
Compendiumm 1995 
T amado de Infoone de la evaluación regional de los servidos de manejo de residuos s6Iidos 
municipales en América Latina yel caribe, Organización Panamericana de la Salud (2005, 57) 

En el mismo informe de la Organización Panamericana de la Salud (2005) se 

nos dice que -El promedio de generación per cápita para los residuos 

municipales para la Región de ALC es de 0,91 kglhab/día" (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005: 57).111 

Como vemos en las tablas anteriores20 es mayor la generación de residuos en 

los paIses desarrollados (EU 2,02 kg/habldía , Canadá 1,80 kglhab/dla) y en 

algunos paIses de América LaUna (Brasil 1,380 kg/hab/dla) que en nuestro 

país 1.048 kglhabldla. Aunque en los paises desarrollados generan un mayor 

porcentaje de residuos, también cuentan con un sistema de manejo y 

separación de residuos, como en Alemania que Uenen hasta siete 

contenedores diferentes para separar los residuos. En cambio, en México 

tenemos un problema de basura por el manejo inadecuado de los residuos que 

.. Infonne de la evaluación regional de los S8fIIic:ios de manejo de residuos sólidos municipales 
en América laUna yel Catibe. Organizaci60 Panameficana de la Salud (2005, 57) 
:!O La comparación se realiza de diferentes años por no contar con información del mismo año 
para cada caso pero &8 marca la dilefenda en la generad6n. ademAs no podemos oMdar que 
las condiciones de generaci6n vada de distintos fadores. 
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son mezdados generando con ello la contaminación. Aunque cabe resallar 
Que, desde hace algunos a1'l0s en distintas regiones de nuestro pals, se han 
venido desarrollando estralegias para el manejo adecuado de los residuos. 

Ya vimos que la generación de basura en nuestro pals alcanza un número 
mayor al kilogramo y varIa dependiendo de distintos factores, pero ¿cómo está 
compuesta la basura? 

Nuestra basura está conformada por distintos subproductos Que se generan al 
consumir productos naturales (residuos orgánicos) y productos industrializados 
(residuos inorgánicos), al respecto de la composición la Semarnal en el 2007 
nos presenlaba los siguientes datos: 

Co . . 1 de la basura en México 2006 
Residuos Porcentaje 

Restos de comida, 50.7% 
basura de ;ardlnes V 
materiales .... .,.", 
lmilares 
Otro Hpo de baStn ",< 
(l9siduos finos, paflal 
Desechable etc.) 
Papel. cartón. 104.9% 

de papel 

"""'" 6.4% -- 6.1% ....... 3.3% 

Textiles 1.5% 

Fuente: Dato. tomados de l.V el medIO alTtlien181 Problemas de IMxlco '1 el mundo. (2007). Gobiemo Federal, Semamal, Sep. pp. 143. 

Como vemos la generación de residuos orgánicos alcanza el 50% de la 
generación de basura, pero el impacto en el medio ambiente es menor pues su 
descomposición no tarda mucho tiempo y puede reaproplarse en la naturaleza, 
en cambio, los residuos como el plástico Que ya alcanza el 6% tiene un impacto 
mayor en el ambiente, pues su degradación puede tardar entre 300 y 500 
años21

, claro dependiendo de su composición y de distintos factores en su 
disposición final . 

21 Dala lomado de Instituto Nacional de RecidadoIllS (INARE) 2000 en jóvenes X el carOOio. Por un consumo responsable en Mérloo (2004: 20) 
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En otros paises, la composición de los residuos es diferente, resaltando los 

residuos inorgánicos que alcanzan un mayor porcentaje, por ejemplo en los 

Estados Unidos: 

Composición de los reslduos sólidos en Eltados Unidos para el 200122 

Fuente: Agenda de Municipal Salid Waste in !he 
United Estatel: and I\g~es . October 2003. 
Tomado de Organizadón Panamericana de la Salud Informe de la evaluadón regional de los 
servicios de manejo de residuol sólidos municipales en América latina yel Caribe (2005. 60) 

Como vemos en las tablas, la generación de residuos orgánicos es mayor en 

nuestro pa[s 50.7% que en los EU 24%, esto nos habla de que el consumo de 

productos industrializados es mayor en el pa ls vecino que en el nuestro. 

En resumen, podemos decir que la generación de residuos en porcentajes y su 

composición es determinada por distintos factores que se deben tomar en 

cuenta, pero no podemos dejar de mencionar que el manejo inadecuado de los 

mismos, se convierte en un problema ambiental. 

Por otro lado, el problema de basura era considerado un problema de las 

medianas y grandes ciudades, por el mayor consumo de productos 

industrializados que ofrece el mercado local, regional, nacional e internacional, 

por el crecimiento de la pobtación; recordemos que la población que se 

encuentra en zonas rurales al no encontrar oportunidades para satisfacer sus 

necesidades, migra a los centros urbanos más cercanos o a las grandes 

ciudades, pero hace algunas décadas en las comunidades rurales la 

generación de basura es un problema, al respecto nos dice Álvarez; 

ZI El comparativo se hace de Estados UridoI (2001) y UéJdo:l (2006) por no contar coo otra 
fuente pero que nos permite V8f la diferencia en la oomposld6n de los residuos. 
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En el medio rural nunca fue un verdadero problema, pues los residuos 

organicos segulan el ciclo de la vida sirviendo de abono o de alimento para 

animales, los vertidos arrojados a los rfos eran depurados por las propias 

aguas, el gran poder de la naturaleza lodavla no habla sido derrotado por el 

poder del hombre (Álvarez, Ana: 2002. en Intemetf3. 

Como hemos visto en este apartado, la contaminación ambiental por la 

explotación de la naturaleza y su contaminación por desechos. que se 

convierten en basura , la vemos casi en todas partes y tiene consecuencias en 

las distintas regiones que conforman nuestro pars. la cuenca del Atoyac, 

Guerrero, no es la excepción. como lo veremos mas adelante . 

l) Ver nota completa en Ana Álvarez "La Basura en la ciudad de México en 
W'ftW,gaia,org,mxIrtadaalde,DI!o1artjc!o id=6 
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11. Entre las montañas y el mar: la cuenca del río Atoyac, una 

región media 

Después de haber visto el pl'Oblema ambiental ahora conoceremos el espacio 

social, es decir, la cuenca del rlo Atoyac, como un espacio lleno de historia, de 

recursos naturales y de contrastes sociales, para ello haremos un pequeño 

reconocimiento donde se ubica la cuenca, posteriormente, comentaremos que 

un espacio geográfico habitado es un espacio social en el que se pueden 

sobreponer o encontrar distintos elementos que lo constituyen como una 

cuenca hidrográfICa, una regl6n sodal y al mismo tiempo un territorio. 

Comenzaremos por la reglón media, a partir de la propuesta de ver que nuestro 

pais se puede reofQanizar en espacios medios, y construir alternativas de 

cambio frente al proceso de globalizaci6n que tiende a transformar los espacios 

sociales de convivencia de pertenencia y de arraigo, después comentaremos 

que un espacio medio es al mismo tiempo, y no puede ser de otra manera, un 

terri torio construido por la interacci6n de los sujetos sociales que 10 han 

habitado hlst6ricamente. finalmente veremos como está conformada la cuenca 

a partir de la visiÓfl de sus habitantes. 

Reconociendo la cuenca del rlo Atoyac, Guerrero 

En el sureste mexicano se encuentra el estado de Guerrero, constituido como 

estado el 27 de octubre de 1849. Su extensión territorial es de 63.621 km2
• que 

corresponde al 3.2% del territorio nacional. En el aoo 2005. el Estado contaba 

con 3,115, 202 habitantes, de estos 1, 615.749 eran mujeres y 1, 499.453 

hombres2
'. Actualmente el estado esta conformado por 7 19325 localidades 

organizadas en 81 municipios, que a su vez integran siete regiones, que son: 

Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande y 

Montaña. 

l4 1nstiMo Nacional de Elladlsüea y Geografla e Inlonnática (I NEGI). 2005. PobIaci6n Total por 
sel((l y grupos quinquenales Oe edad segUn tamal'lo de localidad 
~ Inslituto Nacional de Estadística, Geogralla e Infonnática (INEGI) 2005, Localidades y su 
población por mooidpio segUn tamal'lo de localidad. 
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Guerrero es un estado de grandes contrastes; por un lado, es considerado 

como uno de los estados con mayor desigualdad social, sus principales 

problemas son la pobreza, el rezago educativo ~ y la migración nacional e 

internaciooal, la población guerrerense migra a los estados de Sooora y 

Si08loa, entre otros estados, para trabajar como jornaleros, en cuanto a la 

migración internacional los Estados Unidos es el principal destino, Esquivas 

nos muestra un ejemplo sobre la migración guerrerense, 

Cuarenta mil personas entre hombres y mujeres y mayores de 14 al'los de 

comunidades de la montana de Tlapa de Comonfort, salen de sus hogares de 

septiembre a mayo para trabajar como Jomaleros agrlcolas (Esqulvas.2007:9). 

Por otro lado, en el estado de Guerrero se encuentra una riqueza cultural y una 

biodiversidad envidiable; su riqueza cultural se debe a la convivencia de 

distintos grupos indlgenas como son los nahuas, mixtecos, Uapanecos y 

amuzgos. En 2005 eran alrededor de 383 427 las personas que hablaban una 

lengua indlgena. (INEGI: 2008). la existencia de estos grupos étnicos hace del 

Estado un espacio multicultural. la convivencia de distintos grupos sociales 

que habitan en el estado, hacen que la cultura sea muy variada por la 

permanencia de lenguajes, artesanías, festividades y demás cultos, mitos y 

leyendas que son parte de la vida cotidiana guerrerense. 

Aunado a esa riqueza cultural, el estado cuenta con abundantes cuerpos de 

agua organizados en tres regiones hidrológicas: la reglón hidrológica número 

20 ubicada en la región de la Costa Chica, la reglón 19 en la Costa Grande y la 

reglón 18 del rlo Balsas. 

En cuanto a la producción agricola, en el estado se produce marz, ajonjoll, 

café, cacao, papaya, plátano, mango, limón, entre otros productos. 

,. Laura Reyes (2008) al respecto de la pobreza nos comenta que "La economia guerrerense 
presenta profundos problemas estructurales: Iras de e&da Cinco personas no tienen los 
ingllllS05 para satislaOM sus necesidades básicas; dos de cada dnoo no tienen lo sulkiente ni 
para comer y sotlreviven por debajo de limite oficial de la pobreza" y en ctIsnto a la educación 
nos dice que "En el émbito educativo, Guerrero se mantiene por debajo de la media nacional, 
pues el promedio de estudios es de l'II.JeY8 aflos, pero aqul es de seis, y en el medio rural es 
donde se presenta el problema mú agudo ...•. Ver nota compIela en La Jornada 200811 1/10. 
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Por estar ubicado a las orillas del océano pacífico, Guerrero cuenta con una 
gran cantidad de playas y de zonas turisticas, destacando el puerto de 
Acapulco y Zihuatanejo, entre otras. 

l a existencia de un gran numero de rlos yaguas subterráneas que se unen, 
dan vida al rlo más importante de estado: El Balsas, éste es parte de la reglón 
hidrológica conocida como cuenca del no Balsas, 

... también llamada "Depresión del Balsas', tiene un área lolal de 11 1 122 
kilómetros cuadrados sobre los estados de Oaxaca, Puebla, Moreles, Estado 
de México, Guerrero y Michoacan. Al estado de Guerrero corresponde el 31 % 
(34 447W) lo que a su vez representa el 53% de la superficie estatal. Con 
522 kllómetros de longitud, el rlo Balsas constituye la principal corriente fluvial 
de la entidad (Espinosa y Mesa, 2000:98). 

l os brazos fuertes de algunos cuerpos de agua que nacen en las montal'las 
mantienen al río Balsas. el cual se ubica en las entral'las de la reglón de la 
Costa Grande, ésta es una de las siete regiones que conforman el estado de 
Guerrero. 

los municipios que conforman la región de la Costa Grande son, Atoyac de 
Atvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José Maria lzazaga, Coyuca de 
Benitez. Petatlán. Zihuatanejo de Azueta , Tecpan de Galeaos, y la Unión de 
Isidoro Montes de Oca. 

la Región de la Costa Grande al igual que el resto del Estado, ha sido 
escenario de acontecimientos históricos de gran relevancia en el país y para la 
vida de los Guerrerenses. Armando Sartra en su texto Guerrero Bronco (2000) 
describe como se ha ido transformando y construyendo la región de la Costa 
Grande desde los aspectos económico, productivo. politico y social de la 
región. la región se ha construido a partir del enfrentamiento, la lucha, la 
discusión y el consenso entre los poderes económico, productivo y polltico, 
liderado a veces por actores Individuales y otras por grupos sociales que 
pretenden mantener el poder de estas tres esferas, que significa poder 
organizar la vida en la reglón. 
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En la región de la Costa Grande se localiza la cuenca del rfo Atoyac 

confonnada por los municipios de Atoyac de Nvarez y Benito Juárer7
• La 

población de la cuenca del rfo Atoyac en 2005 era de 72 896 habitantes, de 

éstos 58,452 (30 033 mujeres - 28 419 hombres) viven en Atoyac y 14 444 (7 

425 mujeres - 7 019 hombres) viven en Benito Juárer8 

El municipio de Atoyac de Nvarez (corriente de agua o lugar del río, en 

Náhuatl), se localiza al suroeste de Chilpancingo, actual capital del estado de 

Guerrero. Atoyac de Álvarez colinda al norte con los municipios de San Miguel 

Totolapan, Ajuchillán del Progreso y Helladoro Castillo; al sur con el municipio 

de Benito Juárez: al este con Coyuca de Benitez y al oeste con el municipio de 

Tecpan de Galeana. 

El municipio de Atoyac está conformado por 17g2i localidades, las más 

Importantes son El Parafso, El licui, Zacualpan y Cacalutla. La extensión 

territorial del municipio es de 1,638.4 kilómetros cuadrados. Por la existencia de 

grupos Indigenas en Atoyac se hablaba el tlapaneco y el náhuall. 

El municipio de Benito Juárez se encuentra al suroeste de Chilpancingo, está 

confonnado por 41 30 localidades, las más importantes son: San Jerónimo, 

Hacienda de Cabañas, Arenal de Álvarez, Las Tunas y Arenal de GÓmez. 

Benito Juárez limita al norte con el municipio Atoyac de Álvarez: al sur con el 

océano Pacifico: al este con Coyuca de Benftez y al oeste con Tecpan de 

Galeana. En este municipio se hablaba el Uapaneco y el mixteco. Su extensión 

geográfica es de 248 kilómetros cuadrados. 

En algunas comunidades de la cuenca se cuenta con los servicios públiCOS 

como: luz, teléfono, drenajes, carreteras, centros de salud, agua entubada y 

escuelas desde el nivel básico hasta el nivel medio superior. Por las 

1'7 Ver mapa de localización en la siguiente página. 
~ Institulo Nadonal de Estadistica. Geografía e Informática (INEGI) 2005. PobIadón Iolal . &dad 
mediar'la '1 relación nombres-mujeres por l1lI.ri:ipIo según &eKO. 
~ Instituto Nadonal de Estadistica. Geografía e Inloonálica (INEGI) 2005, Localidades y su 
~aci6n por muricipio segUn lamar.o de localidad. 

Instituto Nacional de Estadistica. Geografía e Informática (INEGI) 2005, Localidades '1 su 
pobIaci6n por municipio segUn lamai'lo de localidad. 
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actividades económico-productivas, podemos decir que los dos municipios 

t ienen la caraderistica de ser semiurbanos, Z1ccardi los define como: 

semiurbanos porque prevalecen las actividades productivas mildas, 

relacionadas con los sectores de una economla en proceso de transición de lo 

rural a lo urbano, donde predominan las actividades agropecuarias, forestales y 

pesqueras en combinación con la pequetla industria, artesanlas, comercio y 

servicios (Ziccardi: 2000: 15). 

En el apartado de la cuenca como territorio profundizaremos en la descripción 

de la cuenca . 

Aunque la cuenca del rlo Atoyac es un espacio geográfico-social delimitado por 

sus habitantes, no podemos dejar de mencionar que la cuenca tiene una 

connotación técnica. Al respecto, la Comisión Nacional del Agua define como 

cuenca hidrológica: 

.. . el área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia, nieve o deshIelo 

escurre y transita o drena a través de una red de corrientes que fluyen hacia 

una corriente principal y por ésta hacia un ponto común de salida. Este puede 

ser un almacenamiento de agua interior como un lago. una taguna o el embalse 

de una presa, en cuyo caso se llama cuenca endorreica. Cuando las descargas 

llegan hasta el mar se le denomina cuenca exorreica.31 

En el caso especifico de la cuenca del Atoyac, ésta tiene su nacimiento en las 

aguas superficiales y subterráneas, que se encuentran en las montañas y la 

sierra , que después de un recorrido por su cauce natural el agua tiene su salida 

en la laguna "El Paralso Escondido" (ubicada en San Jerónimo, cabecera 

municipal de Benito Juárez). En ciertas épocas del año, la barra que existe 

entre el mar y la laguna, se abre y se mezcla el agua dulce de la laguna con las 

aguas saladas del mar del océano Pacifico. 

Para tener una mayor ubicación geográfico-espacial de la cuenca en nuestro 

pals. podemos ver el siguiente mapa. 

ti ¿Ov\!! son las CU&f'lCaS hidrográficas? tomada 00 ¿Qué es una ruenca? en Intemet 
btIDJhYwtt,aaua,om.mxicoo1eo!lsectioof12134J. con referencia de fuente www,Q)I,gob.rox 
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La cuenca del río Atoyac una región social 

Cuando se plantea constru;- región no se trata 
dé pegar ped8zO$ dé pels, se trata dé esb'ucttrM terrltori<» 

CM capttCidtld de CCIfIl)8It en el 8.sc:en«io mundial. 
El mapa hay que /razarlo desde &1 punto de vista 

dé $U idenDdad f8nilorial Y $US ftJCIOfDs 40CieIfIs y aJIturaIe$. 
Le regional/zad6n debe ser menos da lo fisico Y 

'"'" del ~/e sodaI Y cunlJl'tli; en donde .se CCIr1s!iluyon e.sosna'fos de partidpadón 
de sus habitantes como actoms sociales del deS8frollo, 

con capacidad de diserlw, discutir y astlJblec« 
nuevos pacIos sociales o estén en la capacidad 

de refundar la sociedad que hablt8tl 
(González. Cerlos: 2(07) 

El modelo de desarrollo económico productivo está generando problemas 
económicos, políticos, sociales y ambientales, este modelo también está 
creando un problema socio espacial, que tiene que ver directamente con el 
espacio social Que es históricamente construido, donde se presentan las 
relaciones sociales de una sociedad que se reproduce a partir de la existencia 
y el reconocimiento de espacios territoriales. 

Con la globalización y su propuesta o mejor dicho con su Imposición de una 
sociedad global "el espacio de la sociedad, el orden espacial de las relaciones 
humanas, el lugar de la pertenencia se han vuelto dudosos· (Hirsch , 2000: 71). 
Porque se eslá dejando a un lado o por lo menos transformando la Identidad y 
el arraigado a un espacio social en especifico. Este fenómeno de 
transformación socio-espacial se presenta por distintos factores como, el 
individualismo, el egorsmo, la ausencia de solidaridad, por la percepción de Que 
los problemas de unos, no son problemas de una comunidad o una región. 
porque sentimos o se nos olvida Que el problema de los de arriba y de aliado. 
también los viviremos nosotros tarde o temprano, o a caso ¿el agua de un rfo 
que se contamina en las montañas no afecta a los de abajo? ¿Ante la poca 
oportunidad de encontrar empleo no se tendrá Que migrar algún dla? y ante la 
saturación de productos que se encuentran en el mercado y el consumo de 
esos productos ajenos, ¿acaso no se presenta una transformación social de 
una región que está perdiendo o dejando de producir sus alimentos 
tradicionales? 
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La globatizaci6n y su modelo de desarrollo sostenido por la economia de 
mercado, por empresas lransnacionales, por instituciones Internacionales y la 
cultura hegemónica (y dentro de ésta, el consumo masivo y el desecho a gran 
escala) están, transformando el espacio social de convivencia que se va 
adaptando, algunas veces de Inmediato otras más despacio, a los cambios en 
la re-oonfiguraci6n mundial. Pero ¿cómo se nos presenta esa transformación 
del espacio social? 

Aunque para dar respuesta a esta pegunta necesitarfamos una reflexión más 
profunda, si podemos ver algunos ejemplos que nos pueden dar una idea de 
esa transformación del espacio social, veamos: 

Las empresas trasnacionales con capital privado. se encuentran a la espera de 
encontrar espacios (en casi cualquier parte del mundo) donde puedan contar 
con las mejores condiciones (que ofrecen los Estados o la clase polltica que 
los representa) para ubicar sus centros de producción. Ya instalados si el 
mercado internacional les favorece. se mantienen es esos espacios ofreciendo 
puestos de trabajo. con largas jornadas laborales y sueldos medianamente 
remunerables para la reproducción de la población del lugar (aunque para 
ciertos puestos traen su personal mejor capacitado de distintas partes el 
mundo) y con ello el mercado local y regional se mantiene medianamente y 
repercute en la economla nacionaL Pero en cuanto el mercado internacional 
que responde a la oferta y la demanda y a la eficlencla de la productividad de la 
máxima ganancia. sufre algún cambio. los capitales privados se retiran del 
lugar para ubicarse en otro. Estos cambios hacen que la economla y el 
mercado laboral se desbarranquen y la población busque una alternativa para 
sobrevivir y ante la ausencia o escasez de puestos laborales se presentan 
migraciones temporales o definitivas en espacios del mismo pars o fuera de 
éste. la migración definitiva o temporal de los integrantes de la unidad básica 
de la sociedad, la familia. trae consigo el rompimiento de ésta y al mismo 
tiempo se Inicia un proceso de des-identidad y desarraigo al espacio social de 
convivencia. 
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Otra fonna en que se presenta la transformación del espacio social es cuando 
los capitales privados invierten y rentan por cierto tiempo las tierras de las 
comunidades, al mismo tiempo se ofrece trabajo a los mismos dueños de las 
tierras, convirtiéndose éstos en trabajadores de sus tierras que benefician a 
otros, cuando se cumple cierto tiempo, de cosecha o de producción, los 
capitales se retiran dejando las tierras explotadas y una población sin trabajo y 
con la mlnima oportunidad de sembrar sus tierras. Ante este panorama ¿no 
podemos pensar que en la sociedad no se presenta un desarraigo en el 
espacia social? 

los medios de comunicación influenciados por el avance en la ciencia y 
tecnologla, también Influyen en la transformación del espacio social, pues nos 
·ofrecen- un modo de vida distinto a nuestros espacios inmediatos. Hoy los 
medios de comunicación nos dicen como vestir, que comer, como divertirse, a 
que eventos asistir, es tanto el ofrecimiento, que se nos olvida vollear y ver lo 
que pasa en nuestro alrededor, con ello se presenta el Individualismo. Es tal el 
individualismo en nuestra sociedad, que lo que le pasa al vecino, a la colonia o 
comunidad más cercana, no es un problema y sólo hasta que uno vive o sufre 
la escasez de agua, de luz, la violencia, el desempleo, la privatización de un 
espacio público o de los recursos naturales, la falta de servicios de salud, la 
contaminación ambiental. entre otros muchos. es cuando se reconoce que 
existe un problema social, que se presenta en nuestro espacia de convivencia. 

La educación escolar de hoy, también inHuye en la transformación del espacio 
social, porque en las escuelas se enseña un lenguaje y una hisloria oficial. 
entre otras muchas cosas y no se toma en cuenta el espacio y el contexto 
cullural en el que se encuentran los estudiantes, todos por igual deben tener 
ciertos conocimientos y con ello hacer a un lado otros que son parte de su 
Identidad. Por otro lado, el no tener cerca centros educativos, los estudiantes 
salen de sus localidades y muchas veces no regresan, influenciados por 
distintos factores, que en su localidad no encuentran. 

En resumen, podemos decir que ta transfonnación del espacio se presenta por 
la separación fisica (migración temporal o definitiva) o social, por la 
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invisibilidad o no importancia de los problemas (económicos, poIlticos, 

culturales y ambientales, entre otros) que afectan el espacio de convivencia, la 

localidad, la región, el territorio. 

Frente a la globalizaci6n y su consecuente transformación espacial, que está 

afectando la vida cotidiana de millones de hombres y mujeres, que habitan las 

localidades y comunidades del último rincón del mundo, surge como altemativa 

la recuperación del espacio social desde lo local, regional, es decir, el 

reconocimiento de la organización social en reglones medias. Esta propuesta 

de parte de la delimitación del espacio social a partir del reconocimiento, el 

arraigo y la ldenUdad de un espacio compartido por sus habitantes, en otras 

palabras, recuperar y reconocer el espacio local-regional frente a la 

globalización y se consecuente transformación del espacia. 

Distintos autores, coinciden en proponer que la recuperación geográfica 

espacial frente a la globalización, puede ser desde la regionalización, porque 

son espacios donde se mantiene cierta identidad, arraigo y pertenencia. 

En cuanto al concepto de región Rodríguez comenta que: 

El ámbito regional es un espacio privilegiado para entender no sólo cómo las 

grandes dinámicas globa[es repercuten en lo Ioca[ sino también la manera en 

que [as luchas y dinámicas sociales conforman la región (RodrigU8Z, 2007: 

373). 

Para Monlanez y Delgado las regiones 

hoy son sistemas territoriales abiertos que en permanente interacción con otras 

regiones construyen 8U propia identidad econ6mica, cultural, social y politice 

(Montal'lez y De[gado. 1998: 131). 

Por otro lado, Martlnez nos dice que: 

Regiona[izar no es minimizar, es recooocer que cada sociedad tiene 

una muy particular forma de entender el mundo. En esto radica la 

capacidad de entender que somos un mundo diverso y plural. Que 

somos un universo que ha generado relaciones sociales y biológicas 
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distintas. Siempre de acuerdo COfl el contexto en el Que se desarrollan 
(Martinez, 2003:36). 

Finalmente González nos comenta Que; 

Cuando se plantea construir regiOn no se trata de pegar pedazos de 
pals, se trata de estructurar territOfios con capacklad de competir en el 
escenario mundial. El mapa hay Que trazarlo desde el punto de vista de 
su identidad territorial y sus factores sociales y culturales. la 
reglonallzaci6n debe ser menos de lo fisico y más del compooente 
social y cultural; en donde se constituyan escenarios de participación de 
sus habitantes como actores sociales del desarrol lo, con capacidad de 
disertar, discutir y establecer nuevos pactos sociales o estén en la 
capacidad de refundar la sociedad Que habitan (González, Car1os: 2007) 

Coincidiendo con los autores citados anteriormente, la reglón es un espacio 
social delimitado, lleno de historia, de cultura, de producción , de identidad, de 
arraigo en el Que los sujetos sociales conviven y pueden hacer frenle a la 
tendencia homogénea del espacio que trae consigo la globalizaci6n. 

A partir de la regionalización espaCial , se puede construir la reorganizaci6n 
social, desde regiones sociales medias nos dice Zenneño y la propuesta toma 
relevancia si reconocemos que a lo largo y ancho de nuestro pals, existen 
distintos ejemplos de organización social que han trabajado y trabajan 
colectivamente en sus comunidades y reglones. 
Al respecto de la reconstruccl6n social nos dice Ze r me~o que: 

Dicho camino de rOOJf1strucci6n social depende de la generación de colectivos 
sociales en espacios intermedios, entornos manejables para los seres soclales 
no profesionalizados: autonomía regional, la democracia partlcipativa, la 
organización vecinal; colectivos empoderados en el plano social, capaces de 
entablar relaciones de igualdad y respeto hacia las fuerzas que vienen de su 
exteriOf ... y capaces de entablar también en su interior relaciones de respeto y 
equidad entre los actores que componen esos intermedios de empoderamlento 
(mitigando la dominación y la explotación salvajes en el interior de la familia, la 
comunidad, la lOcalidad , la región) (Zermeño, 2007: 18). 
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Al mismo tiempo, Zenneño nos comenta Que en esa reorganización social hay 

Que reconocer Que cada caso es diferente dependiendo de varios factores. 

Almeyra comparte la idea de Que cada caso es diferente y nos dice: 

... como no hay un solo México sino que existen muchos dadas las 

dif8feocias étnicas, sociales, culturales, económicas entre las diferentes 

regiones no es posible querer Imponer a todos metiéndolos en un solo 

moIde .. . las alianzas deben por eso ser también locales, ron las fuefzas 

organizadas o ·silvestres·, para hacer un censo de las necesidades 

también locales, darles la prioridad que les dan sus habitantes y buscar 

soluciones territoriales y regionales ... (Almeyra, 2005). 

En nuestro pals existen un gran número de experiencias, en donde los actores 

locales organizados hacen frente a las problemáticas local· regionales. Cada 

región tiene varias problemáticas, lo Que hace Que en cada espacio se generen 

acciones diferentes. Para hacer frente a las problemáticas, los actores sociales 

decididos y arraigados a sus comunidades, se asocian, se organizan, se 

densifican, nos dice Zenneño y generan estrategias para construir un camino 

posible Que los lleve a una reconstrucción social que mejore su situación 

actual, 

... partiendo de la cosmovisl6n que se tenga del mundo y reconociéndose 

como sujetos capaces de construir sus propias estrategias de vida utilizando 

una variedad de recursos a su disposición (Kay, 2007: 90). 

Sólo por mendonar algunos ejemplos Que llevan trabajando una o dos décadas 

en espaciOS locales· regionales, a partir de organización social podemos 

mencionar a la cooperativa Tosepan Titataniske en Puebla (que se dedica a la 

producción Ofgánlca de café, miel y pimienla~ la cooperativa Mutvit en Chiapas 

(productora de café): la cooperativa Zanzekan Tinemi de Guerrero (con una 

basta organización de productores y cajas de ahorro): el Ejido Noh Bec en 

Quintana Roo (productores de chicle y empresa forestal comunitaria): Nuevo 

San Juan Paricutiro en Michoacán (empresa forestal comunitaria); UCIRI en 

OaKaca (productores de café orgánico): Policla Comunitaria en Guerrero 

(sistema de seguridad comunitaria), entre otros. 
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También existen experiencias en donde los habitantes se organizan y crean 
figuras sociales (comités, uniones, entre otras) que luchan por cuidar sus 
espacios en contra de proyectos ajenos e impuestos por distintas fuerzas 
nacionales e intemacionales, que ven en esos espacios-territorios la 
oportunidad de obtener un provecho sin tomar en cuenta la destrucción 
ambiental y social que pueden ocasionar. Ejemplos como estos pueden ser la 
organización social que se da enlomo a la contaminación que genera la minera 
San Javier en San l uis Polosl; la organización social que se dio en contra de la 
construcción de un club de golf en Tepoztlán, Morelos, aqul estaba en juego la 
calidad y cantidad del agua, que de por si ya es escasa en ese estado. Otro 
ejemplo, es la resistencia social que están llevando a cabo en las comunidades ; 
guerrerenses frente al problema de la construcción de la hidroeléctrica la 
Parota. Mención aparte y por ello no de menor importancia es el Movimiento 
Indlgena del EZlN con sus formas de autogobierno y sus municipios 
autónomos. .-. . -

C~ 
:r;==En esta generación de alternativas, no podemos dejar de mencionar el trabajo - ;= 
<~ y acompai'iamiento que realizan las universidades e institutos de investigación () c:::; ...., en las distintas regiones del pals. ejemplo de ello son el proyecto Sierra:.t ~ 

Nevada en el Estado de México. en el que participa la UAM-A; proyecto Sierra;;; a 
Santa Marta en Veracruz, IIS-UNAM; Biosfera de la Reserva de los Tuxtlas enO ~ Vera cruz. UAM-A; Blosfera de la Sierra de Manantlán. recuperación del riCW ~ 
Ayuquila, Imecbio-Cucsur, de la Universidad de Guadalajara; el proyecto de 1';; ~ 
Universidad Intercultural de los pueblos del Sur (en el estado de Guerrero) erP ~ 
el que participa la UAM-X. i:i 
Ejemplos de experiencias de resistencia y de organización social, también los Ji 
encontramos en distintos países de América latina. El Movimiento de los Sin 

" Tierra en Brasil, es uno de los más importantes de la región. 

En todas las experiencias son distintos los actores que han iniciado el proceso 
de organizadón social , en algunas ocasiones son los Indlgenas, campesinos, 
comuneros, lideres naturales, párrocos. en airas, son las instituciones 
educativas. las universidades, las cooperativas, las cajas de ahorro, las 
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coaliciones de ejidos, las empresas forestales, las estructuras de gobierno 
Iradicionales o las organizaciones de la sociedad civil. 

En estas experiencias, la organización y participación de los actores locales, 
sabiéndose acompañar de diferentes programas y proyectos de gobiemo, con 
apoyos de instituciones nacionales e internacionales, con centros de 
investigación académica y con organizaciones de la sociedad civil, es lo que ha 
generado la construccl6n de estas alternativas. 

Con el paso del tiempo, las experiencias demuestran que en el actual modelo 
económico, existen alternativas construidas por la gente en sus espacios de 
acción, en sus comunidades y regiones32

• 

Las distintas experiencias local-regionales (productivas, culturales, 
ambienlales, sociales,) que se llevan acabo en México y América Latina han 
logrado cambios en su andar, por supuesto que en ese andar se enfrentan a 
distintos poderes, los cuales dificultan ese actuar generador de cambios. Sin 
embargo, con avances y retrocesos continUan su camino de reconstrucción 
social, convirtiéndose en altemativas frente al modelo de desarrollo económico 
que genera una mayor exclusión social al pasar de los años. 

)l Existe una ampllll bibliografla sobllt experiencias de organización social, de reeonstrucd6n social basado en el asodatiYismo comunitario, sólo POf mencionar algunos autores que están lrabajando este tema están : Víctor Toledo (2000) 'la paz en Chiapas.' tan lOO en este telCto se presentan dieciocho experiencias de organización sodal ubicadas en distintas regiones coo una mayor concentración en el centro y sur del parl, letida Merino y David Barton (2004) ' la ekperiencia de las empresas lorestales en México', Marvarita Flores y Fernando Relo (2002) 'capital social rurar, en este texto se pntSentan ekp8r1encias en MékK:o y América l atina. Flavio Echánove y Cristina Steffen (2005) 'GlobaIizacI6n Y reestrueturaci6n en el agro melÓCano'. SUsana E. Rappo (2006) proyecto de la sodedad cooperativa regional Tosepan TItatanisl!:e (Tesis doctoral), Hubert C. Grammonl, Manuel A, Góme.z, Humberto GonuIlez y Rila Schwentesius (1999) ' Agrlcultura de elqXlrtaei6n en tiempos de globalizad6n·. Francis Mestries (2006) 'la ooión regional de apoyo campesino de Tequisquiapan, Queretaro' (2007), Joaquln FloteS ' Relnventando la Democracia' aqul se presenta la experiencia esel sistema ese la poIiaa oornmitaria que se lleva acabo en algl.Ml8s comunidades de Guerrero. Carlos Zaleo y Rafael Reygadas con su colecc:l6n de c:ioco tomos donde cuentan con aproximadamente 32 experiencias que wbfen la mayoria de 101 estados de la república mexicana, lulsa Paré y su ekperiencia en la Sierra Santa Marta en Veracruz, Pedro Moctezuma • Proyecto de Sierra Nevada', Irma Jutrez UAM-I ' Proyecto interdisciptinario para el desarrollo Sustentable en los Tudlas de V8faCr\IZ', Toscana, Alejandra y J. Canos Hesles, 2006, (inédito) ' El tesoro del Cerro del San Pedro'. Fricciones globales-locales, aqul se describe el movimiento social frente a la minera San Javier: Sergio Zemleflo (2005) ' la desmodemidad mexicana', en este tek10 se presenta aWededor de 51 elq)8riencias en espacios rurales y urbanos, Giovanna Gasparello y Jaime Quintana (2010) Otras geografias. Experiencias de autonomlas indlgenas en Mékioo. 
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la existencia de un gran numero de experiencias en tas regiones de nuestro 
pars, sustenta la ¡l(opuesta de reorganizar la sociedad mexicana a partir de las 
distintas y muy variadas regiones, en cada una de éstas, la participación y la 
aedón generada es a partir de cierto espacio en el que se identifica una 
población. 

En la propuesta de reorganización social a partir de la regionalización es muy 
importante la dimensión o el tamai'lo de la reglón, nos dice Zermei'lo. (la 
organización, la movilización, la respuesta social dimensiona un espacio , 
dependiendo de la problemática o la situación que se presente por lo que la 
dimensión varia), por ello se propone una reorganización desde las regiones 
medias. Antes de definir la región media hagamos un pequeño repaso sobre la 
construcción del concepto de región. 

En el debate teórico sobre qué es una región. distintos autOfes coinciden en 
que una región es una construcción para organizar un espacio social de una u 
otra forma y bajo ciertas caracterlstlcas o variables. Al respecto Bassols nos 
dice que, 

... un territorio es susceptible de dividirse de muy distinta fonna. dependiendo 
del propósito que se persiga. Hay regiones de carácter puramente natural y 
otras son de rodale. econ6mico-social (Bassols. 1975:149). 

En la delimitación de las reglones también pueden influir los factores climáticos 
y naturales, al respecto Bassols comenta: 

las regiones se diferencian por sus dimas. hidrologla, vegetación, etc. Y 
también por fenómenos de orden social (Bassols. 1975:149). 

El autor también nos dice que: 

Hay divisiones de un territorio en regiones agricolas. ganaderas. industriales. 
de población. etc. Pero siempre debe recordarse que en estos casos sólo se 
incluye este o aquel geosistema y nunca el complejo universal (Bassols, 1975: 
150). 
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El alcance o la dimensión del espacio que ocupa una reglón no están 

plenamente definidos, al respecto Van Young comenta: 

la región seria un espacio geográfico mas amplio Que una localidad pero 

menor que la correspondiente a una nación- Estado. Cuyos limites estarlan 

determinados por el alcance efectivo de ciertos ecosistemas cuyas partes 

interactúan en mayor medida entre si que con sistemas eKlernos (Van Young , 

1992, citado por Giméne2, 2000: 34). 

Como vemos en el debate teórico, una región es una construcción que 

responde a ciertas caracterfsticas afines a la economfa , la producción, el clima, 

la vegetación, la hldrologla, el entorno ambiental , la cultura, entre otras 

variables. Pero no se habla visto a las regiones desde lo social, entendiendo 

que las reglones son habitadas por actores sociales y sus distintas relaciones 

sociales de organización social. 

Después de conocer y reconocer que en la sociedad existe cierto grado de 

Ofganización social (a partir de los ejemplos antes mencionados y poco 

visualizados a nivel nacional) que no se ve a primera instancia, porque son más 

notorias las problemáticas sociales: la pobreza, el desempleo. la marginación, 

la lucha por el poder polftleo o el terri torio, etc. Zermeño propone ver y analizar 

a la sociedad desde las reglones medias, y nos dice que: 

l as asociaciones de comités vecinales y también los consejos ciudadanos 

(municipios, federaciones socio-territoriales ... ), articulándose con ONG's, 

escuelas, parroquias, empresas, instituciones de educación y otros organismos 

(dependiendo de cada situación), que involucran el trabajo conslante a 

agregados de entre veinte y cien mil habitantes (de nuevo cada caso es 

distinto), parecen ser condensaciones más adecuadas para permitir el ObjetiVO 

de la densificaci6n social (Zermeño, 2008: 97). 

También nos dice que: 

Al articutarse convenientemente una serie de impulsos venidos de las 

instituciones y de actores individuales y colectivos se pueden solucionar 

probtemas relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

mexicanos, con base en acciones y proyectos territorial izados (Zermel'lo, 2006: 

13). 
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Por otro lado Zenneño nos dice que: 

Para la generaci6n- empoderam!eflto de Utl campo social medio, es necesario: 
a) la generaci6n- retención de riqueza material, para mejorar la calidad de vida 
de los miembros del campo social... bl ... generad6n- retención de agentes 
intemos ... ; e) el COOCUfSO de agenles externos, universidades, ONG·s ... ; d) 
... ()()(IServar y mejorar el entomo ambientaL .. ; el ... un mejor balance entre 
poder poIitico y poder social, y entre poder económico y poder socia .. . 1; f) ... Ia 
igualación de OJX>t1,unidades para todos sus integrantes ... ; gl ... un 
reforzamlento de una cultura clvica ... y, h) ... evitar las fugas de riqueza y 
energla del campo social medio ... (Zermel\o, 2008: 104-105). 

La región media sólo la pueden delimitar los actores locales que comparten un 
mismo espacio social, al respecto nos dice Zermeño: 

... los habitantes de un poblado, de una unidad habilacional, los integrantes de 
un municipio, una cuenca o de un ejido van a responder a un llamado de 
asociarse sólo si son respetadas las fronteras materiales, pero sobre lodo 
imaginarias de lo que ellos consideran que es su territorio... (Zermer'lo, 
2008:107). 

Reconstruir, redensificar a nuestra sociedad será pues una tarea dificil, pero no 
nos queda otro camino que intentarlo buscando la sedimentacl6n, el balance, la 
suslentabilldad, el fortalecimiento de espacios Intermedios (Zermer'lo, 2006: 
13). 

Para reorganizar a la sociedad no basla reconocer los limites del espacio social 
en regiones, también es muy importante reunir la fuerza de organizaci6n social 
de la sociedad, una fuerza para: 

Densificar 8 lo sodal, es decir, levantar el nivel de vida de los individuos, 
familias y colectividades, mediante una mejor alimentación, una educación y 
capacitación, me;or salud y relaciones más balanceadas con el entamo 
natural... (Zermeño, 2006:8). 

Para densificar a la sociedad se requiere de una prolongada sedimentación que 
recree el equilibrio y para que esto sea posible es necesario reordenar a lo 
local y a lo regional (Zermeflo, 2006:8-9). 

64 



En pocas palabras, Zenneno nos propone reconstruir el tejido social y el medio 
ambiente en regiones medias delimitadas ahora por los actores locales. 

l a propuesta de región media es romper con el individualismo, la sectorización 
de algunos grupos de Interés, la división social. Al contrario, en la región social 
es necesario nos dice Zermei'\o reunir y retener la energla social, 

(Entendida como generacl6n- retencJ6n de riqueza material, densificaci6n 
humana, poder sodal, confianza en el andamiaje Institucional, fomento del 
saber cientifiro-técnioo e identidad cultural) (Zermeño: 2008: 97), 

Esa energla social se materializa en los actores sociales; en las autoridades e 
instituciones municipales, estatales y federales (con una mirada social), en los 
pequeños y medianos empresarios, en las organizaciones sociales y en los 
habitantes de a pie, olra vez, es Importante que se tenga y comparta una 
mirada social que pennita ver que lo que afecta a uno, afecta al airo, a los 
otros, porque el uno y los otros se encuentran en un mismo espacio, en el que 
comparten los pros y contras en mayor o menor medida. 

A esta energla sodal hay que darle una sola direccionalidad, nos dice Zenneño 
(2008), porque las distintas energlas que se encuentra en un espacio se 
dispersan, pues en su lógica, cada una le da un sentido y la importancia a un 
tema o a airo, ocasionando con esto la pérdida de la energla social. Para reunir 
la energla social y darle un sólo sentido hay que partir de consensos que logren 
reunir la fuerza social para encaminarla a mejorar las condiciones sociales. 

Como vemos, la región social media está definida desde una mirada de lo 
social en donde Jos actores sociales acompañados se organizan, se densifican, 
encontrándose en un mismo espacio las distintas esferas sociales para realizar 
acciones colectivas en una región. 

En este caso, la cuenca del rlo Atoyac, Guerrero, es vista como una región 
social media, delimitada por los habitantes en tanb que en recorridos y 
comentarios los sujetos sociales, los habitantes definen y delimitan la cuenca 
del Atoyac desde las montañas y hasta las lagunas y el mar, por supuesto que 
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dentro de esta delimitación se conjugan distintas identidades a partir de la 

ocupación de los diferentes espacios geográfico-sociales que conforman la 

cuenca. 

Esta delimitación también corresponde a la problemática de contaminación de 

basura. Como se menciona en otra parte del texto, la contaminación se genera 

en la parte alta contaminando las aguas de la laguna. 

El binomio región social-territorio, nos permitirá explicar que en el interior de 

esa región social media, los actores sociales en su vida cotidiana producen y 

reproducen relaciones económicas, políticas, sociales, culturales que 

responden a distintos momentos históricos. 

Retomar los conceptos de región social y territorio es con la intención de 

entrelazar dos conceptos que nos permiten profundizar y comprender la 

complejidad que envuelve un espacio social construido por sujetos sociales que 

delimitan un espacio regional pero que al mismo tiempo se relacionan en un 

territorio. 

Como el concepto de región media ha sido presentado lineas arriba ahora 

veremos el concepto de tElf'ritorio. 

En el debate teórico Giménez, define el territorio 

oomo espacio de sedimentación simbólioo-cultural, como objeto de 

inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades individuales y 

colectivas. Dicho de airo modo. oomo organización del espacio, se puede decir 

que el territorio responde en primera Instancia 8 las necesidades eoonómicas, 

sociales y poHlicas de cada sociedad, y bajo esle aspecto su producción esta 

sustentada por las relaciones sociales que la atraviesan (Giménez, 2000:23-

24). 

En su construcción del concepto territorio, Giménez, también nos dice que: 

... el territorio puede ser considerado como ... paisaje. como belleza natural, 

como entomo ecológico privilegiado. como objeto de apego afectivo, como 

tierra natal. como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria 

colectiva .. (Glménez. 2000:24). 
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En este debate te6rico sobre el territorio, Barabás coincide con Giménez y nos 

dice que: 

l a territorialidad no se define exclusivamente en referencia a una unidad 

geográfICa compacta, sino también en virtud de las relaciones históricas, 

culturales y poUticas que los sujetos manlieflen con ese espacio (Barabás, 

1998:361). 

En cuanto al territorio. Concheiro nos dice que: 

los territorios existen valorizados como zonas de refugio, medios de 

subsistencia fuentes de productos y recursos económicos, áreas geopo/lticas, 

clrcunscripciones poHlico administrativas. a la vez que como objetos estétlcos. 

de apego, de tierra natal. referente histórico. slmbolo de identidad ... 

(Concheiro, 2003: 282). 

El territorio no se construye de la noche a la mañana, se construye al pasar de 

los años, nos comenta nuevamente Concheiro que: 

la construcción de la reglón del territorio .... es el constructo de procesos 

determinantes da larga duración y de procesos estructurales que son 

productores históricos de realidad a partir de los sujetos sociales y en este 

sentido también producentes de particulares expresiones de poder (Conclleiro. 

2003: 281 ). 

la vida cotidiana marca el territorio nos dice Concheiro: 

... no existen territorios -Vlrgenes' sino "tatuados· poi" las huenas de la historia. 

da la cultura, del trabajo humano, que adquieren una carga cotidiana cuando se 

transforman .. en los "geoslmbolos· de una cultura ... (Concheiro. 2003: 283) 

En el debate sobre territorio Cruz nos dice: 

El territorio es definido por Milton Santos (2000) como un espacio compuesto 

de objetos geográficos, objetos naturales y sujetos sociales. asl como la vida 

que los anima, un espacio socialmente construido en el que se articulan un 

conjunto de relaciones que dan origen y a la vez expresan una identidad, un 

valor. la territorialidad (Cruz. 2008: 7). 
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En base a los elementos teóricos, presentados anteriormente, podemos decir 

que la cuenca del rfo Atoyac es una región y al mismo tiempo un territorio, en el 

Que conviven actores sociales con distintas identidades, son sus relaciones 

sociales de la vida cotidiana, las Que han constl1Jido y reconstl1Jyen el territorio 

al pasar de los af\os. En otras palabras, en la cuenca del Atayac, son sus 

habitantes y sus relaciones sociales, polfticas, económicas, culturales y 

productivas en un entorno ambiental, los Que le dan vida , sentido, historia, 

pasado, presente y futuro a su espacio de convivencia, que se ha convertido en 

un espacio territorial en común. 

En un espacio como el de la cuenca del Atoyac, que está conformado por 

distintos elementos partiendo del entamo ambiental y la producción, entre 

otros, existen diferentes Identidades, 

El reconocer quiénes son los actores protagonistas está Intimamente ligado a 

su mundo de vida y a los procesos hlst60cos de interacción oon los otros, a la 

multiplicidad de lugares que ocupa cada actor, a la coexistencia de múltiples 

identidades en una localidad y al proceso dialéctico de transformación de 

identidades (Lancláz\JrI, 2008:249). 

Las Identidades en la cuenca del Atayac, las podemos ver a partir del espacio 

en que se encuentran los distintos actores locales. La cuenca se conforma por 

una parte alta de sierra y montai'ia en donde se encuentra la comunidad El 

Pararso, habitada por campesinos productores de café, una parte media donde 

se encuentra una pequeña ciudad, la cuidad de Atoyac de Álvarez en la que las 

actividades productivas y los servicios dan cierta Identidad y de una parte baja 

donde se ubica la parte costera en San Jerónimo, donde la pesca, el turismo 

(en la Playa) y la copra son las actividades económicas y de su vida cotidiana. 

Mencionar estos tres puntos , no quiere decir que entre éstos no exista un 

abanico de identidades en la cuenca. (La figura 1 nos muestra la ubicación de 

los tres espacios mencionados). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de El Paralso, la ciudad de Atoyac y San 

Jerónimo, distintas identidades en la cuenca . 

a) La parte de. sierra °B P8f81so' 
Campesinos peqoel\ol productores para el auto 

""""mo Actividad econ6mica producd6n caretalera 
Se vivi6 el contido social del Partido de 10& Pobres 

b) la dudad de Atoy8C (cabece1'8 ITlInicipal) 
Campesi")os prodl.ldor8s demall. fr1oI . (autoconsumo) 
SeMcios (mercado, restaurantes. fondas, tiendas 
comerciales. transportes coIectiwle, etc.) 
Contlicto social 

e) San JerOnlmo (cabecera Municipal de Beoito Juárez) 
SeMdos I (;ampesWlos pequeftos productores de copra 
<<oooJ 
Pesc:adore6 . Turismo (la Playa) 

~-Contamioadón ambiental 

Hasta aqui hemos mencionado que una reorganización social se puede realizar 

por el reconocimiento de la existencia de experiencias que nos muestran que 

es posible ver una organizaciOO social que responde a cierto espacio regional, 

una reglonalizaci6n de reglones sociales medias y que en éstas, delimitadas 

por los actores locales, se organizan y se generan acciones territorializadas. 

por lo tanto, se puede decir que la cuenca del rIo Atoyac, es a la vez una 

cuenca hidrológica, una región media y un territorio, Pero ¿Cómo está 

construida la cuenca del rlo Atoyac?, ¿Qué elementos entrelazados dan vida a 

este espacio? 
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La cuenca del Atoyac es un espacio de convivencia, un 
te" ltorio 

Atoyac 1'10 es sólo Lna elCtensión territorial, 
es también café, rie, lucha revolucionaria, 

guerra suda, fabrica de hiados, la danza del oortés, 
y una serie de personafeS que oompooen nuestra histOOa 

'1 CUItIX8. Es la cuna de Juan Á/varez. .. 
Vlctor cardona (2007: 22). 

El río Atoyac con sus diferentes arroyos y cascadas, son elementos que 
unifican y dan vida al espacio de cuenca, que nace en la parte alta de las 
monlaflas, gracias a la función de los árboles que captan el agua de lluvia, la 
cual se filtra por el subsuelo y busca salidas para convertirse en aguas 
superficiales que dan vida a distintos ojos de agua y arroyos, que al unirse por 
cauce natural se convierten y nutren el rlo Atoyac. Cardona (cronista de 
Atoyac) nos comenta cuáles son algunas de las corrientes de agua Que 
conforman el rlo, 

... Ias corrientes de agua: El Bálsamo, El Carrizo, Fundiciones. la Cebada, 
Ocote, las Delicias, El Encanto, El Iris, la laja, las Golondrinas, El Faisanal, 
las Palmitas, El Paralso, El Imperial, Las Pifias, Agua Fria, Grande. El 
ChichaJaco y Car'la de castilla. Todas estas afluentes se junlan y fonnan el rio 
Atoyac (Cardona, 2007:14). 

Estas corrientes de agua, están acompañadas por cerros y montaí'las Que 
conforman parte de la sierra madre del sur, la montaña de Olas, el cerro 
cabeza de venado, el plateado y el cerro cabeza de perro son algunas de 
sierras y montaí'las Que rodean la cuenca del Atoyac. 

Entre las corrientes de agua y las montañas vive y se reproduce una gran 
variedad de flora y fauna destacando la iguana, los pericos, las águilas y una 
variedad de árboles como el oyamel, el ayacahuite, las ceibas, los mangos, las 
paratas y los cafetos. 

En esta parte alta de la cuenca, se encuentran algunas comunidades como "El 
Paralso·, esta comunidad cuenta con una iglesia, un mercado, en el que se 
puede desayunar y comer, también se pueden encontrar algunas frutas y 
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verduras además de la venta de pescado fresco. en cuanto a los servicios 

públicos cuenta con alumbrado público. teléfono. escuelas y canchas 

deportivas de básquetbol. Este pobtado es una zona de producción cafetalera 

que hace algunas décadas era el centro cafetalero de la región y del pals. 

Ahora estos pequeños productores se están enfocando a la producción 

orgánica de café 8 pequei'ia escala. 

El agua que cruza por las montañas, también pasa por la ciudad de Atoyac, 

quedando en algunas partes en el centro de la misma, debido a que se 

construyeron casas en ambos lados del río. Como el rlo cruza la ciudad, 

existen puentes que comunican las colonias o comunidades que están 

divididas por el rlo. En esta ciudad se encuentran centros educativos desde 

preescolar hasta el nivel medio superior, también encontramos hoteles, 

restaurantes, billares, gasolineras, fondas y comercios como un supermercado 

(Super Che), tiendas, ferrelerlas, la casa de la cultura y la plaza central con un 

kiosco que tiene en su costado la estatua de lucio Cabaí'ias, luchador social de 

los años sesenta, también encontramos transporte público como cambls y sitios 

de taxi y la Terminal de autobuses con dirección a la ciudad de Acapulco y la 

ciudad de México, entre otras muchas actividades económico-productivas 

propias de una pequel'ia ciudad 

Aguas abajo y como receptoras de las aguas que recorren el cauce natural del 

rlO, se encuentran las lagunas, en ellas habitan camarones, peces y caimanes 

entre otras especies marinas, y ya en la playa El Paraíso y el mar podemos ver 

paJapas que ofrecen comidas tlpicas como el pescado a la talla y las tiritas de 

pescado con rajas de chile serrano y limón acompa1'\adas de galletas saladas, 

en cuanto a la fauna podemos ver tortugas, palmeras. cocos y si se corre con 

suerte se puede disfrutar del avistamienlo de ballenato, que embellece aún 

más el paisaje. 

Por sus distintos niveles, alturas y demás ecosistemas en la cuenca del Atoyac 

encontramos distintos cl imas y temperaturas que hacen diferente un lugar de 

otro, al respecto nos comenta Cardona, "En el territorio de Atoyac coexisten la 
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sierra fria elevada, la selva tropical, la zona de transición y la cosla' (Cardooa, 

2007:15). 

La relación de los habitantes de la cuenca con los arroyos y demás cuerpos de 

agua se reflejan en su vida cotidiana tan es asr, que retoman los nombres de 

ciertos lugares y los utilizan para ubicar y nombrar algunas comunidades. Al 

respecto cardona comenta : 

En Atoyac la abundancia de agua ha hecho que los pueblos tomen sus 

nombres de ella: Boca de Arroyo, Caria de agua, Agua fria, Junta de los rios, 

Arroyo Grande, Poza Honda, Poza Verde, Rlo Chiquito, Rlo del Bálsamo, El 

Sallo, El Camarón, Rlo Santiago y Rlo Verde. Sólo para damos una idea de 

que el agua ha marcado la vida de Aloyac(Cardona, 2007:21). 

Como toda biodiversidad que se relaciona con la vida social de sus habitantes 

tiene una historia, la cuenca del Atoyac tiene un antecedente hist6rico desde el 

momento en que el pueblo cuitlateco decide establecerse e iniciar una vida en 

común. "Los cuitlatecos eran muy laboriosos en todo a lo que se relaciona al hogar, 

no eran belicosos, eran pacifistas' (Hemández, slf: 11 l. 

El historiador Luis Hemández lIuch quien escribe la monografla de San 

Jerónimo, comenta que los cuitlalecos llegan a esa regi6n en busca de un lugar 

abundante en agua y demás recursos naturales que les permitieran vivir y 

reproducirse: 

Este lugar era un paralso para los recién llegados habla algas, o cuitla, frutas 

de diferentes clases, palmas redondas, zapotes y muchos árboles frutales. El 

rlo tenia toda clase de peces y camarones (Hemández, sJf: 11 ,. 

También nos comenta que: 

... los cuitlatecos se dedicaban a cultivar la tierra de los nos que bajaban de la 

sierra madre, obtenlan pepitas de oro que arrastraban las corrientes ... 

(Hernández, 1993:5). 

En cuanto a la vestimenta y alimentaci6n de los cui tlatecos, el mismo autor nos 

dice: 
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... estos hablaban un dialecto, parecido al NAhuatl; las mujeres veslfan 
enaguas y huipiles, los hombres usaban mantas aladas al hombro y 
taparrabos, la alimentación consislfa en maíz, frijol, chla, quelite, y k)s 

productos de la casa y la pesca (Hernimdez, 1993: 5). 

La época de la conquista española en América Latina, se presentó en Atoyac 
alrededor del ano 1523 nos dice Hemández, también comenta que el proceso 
de cristianización en la región lo realizaron los sacerdotes agustinos 
encabezados por Fray Juan Bautista Moya. Con respecto a la conquista nos 
comenta R6mulo Fierro cronista de Atoyac que los habitantes de esta región se 
retiraban a los cerros y montanas para evitar a los españoles33. 
Debido a la existencia de grupos indígenas en la región, no podemos dejar de 
mencionar que en la cuenca de Atoyac, se encuentran rastros de sus 
antepasados. Se comenta que en San Jerónimo se encuentran algunos 
vestigios arqueológicos como pinturas y utensilios de los pobladores 
antepasados. También se dice que en "La Golondrina" se encuentra la zona 
arqueológica de Atoyac. 

La vida de los habitantes de la cuenca del Atoyac, ha estado relacionada con el 
rfo, hace algunas décadas por esas aguas se transportaban los materiales y las 
malerias primas, de la fábrica de hilos. La fuerza del agua del rlo servla para 
hacer funcionar los motores que necesitaba la fábrica de hilos "La 
Perseverancia", Luis Hemández comenta que estaba ubicada originalmente en 
el espacio donde ahora se encuentra el mercado de Aloyac que lleva el nombre 
-Mercado Perseverancia" en honor y recuerdo de la antigua fábrica. 

Esta fábrfc;t se llamaba "la Perseverancia" y fue la primera unidad industrial de 
Aloyac; pero lamentablemente vino una gran creciente del rfo ... y la fábrica fue 
destruida (Heméndez, sIf: 12). , 

Esta fábrica fue impOrtante para la vida de los atoyaquenses, porque a pesar 
de ser destruida por la crecida del rfo, se reconstruyó en otra comunidad 
llamada "El Ticui"; a esta fábrica acudieron a trabajar habitantes de la región de 
la Costa Grande. Se comenta que después de un tiempo, la fábrica que era de 

u Entrevista 11 R6mulo Fierro realizada el 29 de octubre de 2008 en Atoyac de Á1varez, Gro. 
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dueños particulares fue manejada por una cooperativa confonnada por sus 

trabajadores, apoyados por et entonces presidente lázaro Cárdenas, 

.. . el 20 de noviembre Cárdenas cumpla una promesa hecha en campaña, al 

constituir, con los miembros del que fuera el sindicato de trabajadores de la 

textilel'a del Ticul. la cooperativa David Rores Reyna, que de inicio cuenta con 

apoyo del Banco Obrero (Bartra. 2000 :68 )~ . 

Por la existencia de la fábrica y la necesidad de algodón, la reglón era 

productora de esta materia prima, al respecto nos comenta Hemández: 

... Ios españoles trajeron semillas da algodón, regalándosela a quien tuviera 

terrenos en la Costa Grande. Es as1 como llegó a ser la ZQfla productora más 

Importante del pels, hasta el al'lO de 1933 en que los costeños prefirieron 

sembrar ajolloH y palmeras de coco (cardona. 2007:139). 

las aguas del rfo Atoyac se utitizaron y se utilizan en la producción de café 

que se comenta fue ·sembrado pDf primera vez en la finca "El Gabito· del ejido 

"El Porvenir en 1882" (Pineda. 2003:77), la cual tuvo un gran auge desde los 

años cuarenta, década en que se consumó "el reparto agrario cuya posesión 

definitiva a las 21 comunidades de la sierra de Atoyac se dio el15 de Febrero 

de 1940" (Radilla, 2004: 44). 

la producción cafetalera de los afias cincuenta y sesenta del siglo pasado, en 

Atoyac fue el sostén económico- productivo principal de las familias de la 

cuenca, en esas épocas en la cuenca existieron instalaciones del Instituto 

Mexicano del Café (INMECAFE), quien se encargaba del acopio y compra del 

mismo. 

Con el auge del café, se da una organización social y surgen distintos grupos y 

organizaciones cafetaleras destacando en la región, la Coalición de Ejidos de la 

Costa Grande, Fierro nos dice: 

l os campesinos del sedor social cafetalero tienen su historicidad en la 

construcción de sus propias organizaciones. En 1952 se funda la asociación 

:100 !.JI hisloria ele la Fabrica ele tWIos en Atoyac también se puede ver en el articulo 'Historia ~ la 
fabrica Progreso del Sur" en Agua Desbocada (2007) Vlctor Cardona, pp. 138. 143. Y en la 
revista Cr~ (20(6) en el articulo "Resumen histórico de Atoyac de A1varez' de Luis 
Hemández. pp. 11 ·13. 
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Agrícola l ocal de cafeticultOfeS, en 1958 la Comisión Nacional del Café, en los 

años sesenta nace la Unlófl Mercantil, la Unión Agrícola Regional de 

Productores de café Y el BlOQUe de Comísariados, en 1979 surge la Unión de 

Ejidos Alfredo V. Bonfil y en 1988 la Coalición de Ejidos y Comunidades 

Cafetaleras de la Costa Grande (Fierro, 2006: 3)35. 

Con la calda del precio intemacional del café, la región se ve afectada porque 

disminuye la producción del aromático, afectando la economla de los 

habitantes y productores de la región. Esta calda del precio del café, no sólo 

afectó a los productores y al mercado regional , sino Que también afectó la vida 

misma de miles familias Que dependlan de la producción del aromático. 

El café no es el único producto del Que se ha mantenido la población de la 

cuenca, Sartra nos dice Que en la cuenca se ha producido algodón, aJonjoll y a 

partir de las décadas cuarenta y cincuenta, se produce a mayor escala la copra 

y el café, .... la industrialización se trasladan del algodón y el ajonjoll a la copra 

y el café .. ." (Bartra, 2000: 75). 

Regresando a la descripción de la cuenca, las mismas aguas del rfo son muy 

importantes tanto para la cría de ganado ovino, bovino, porcino y para la 

producción de malz, frijol, mango, papaya y demás productos Que sirven para 

la alimentación de los habitantes de la cuenca del Atoyac. 

las aguas del rfo Atoyac son muy importantes para la pesca de distintas 

especies de mariscos y peces en la reglón. Cabe mencionar, Que en char1as 

con compañeros de la cuenca se ha llegado a decir Que hace algunas décadas 

en el río, era talla abundancia de peces Que se podra pescar con machete, hoy 

la pesca se real iza con redes y la cantidad de peces es menor. 

las aguas Que nacen en las montañas de la cuenca, son las mismas Que 

alimentan las distintas cascadas y lagunas de la región, principalmente la 

laguna el Paraíso escondido. Durante muchos años, esta laguna ha sido el 

lJ Para un anallsls a profundiGad de la produc:ci6n cafetalera de Atoyae se pueden ver distintos 
auloreS PIledao, Alfredo (2003) Rad~Ja (2004). Fierro Martln (2006), Bartra. Amlando (2000), 
Coba, rosario Y Lonma Paz (1991 Y 1992) entre otros. 
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elemento principal de la actividad pesquera y turlstica de la cuenca. De la 

laguna y del mar se extraen camarones y demás peces que alimentan tanto a 

los habitantes de la laguna, como a los turistas que la visitan. Algunos de los 

platillos más ricos en esta parte de la cuenca, es el pescado a la talla (ya sea 

sierra o huachlnango) y las tiras de pescado preparadas con limón, cebolla 

morada y chile picado. Estos platillos van acompañados con ensalada, arroz, 

frijoles, salsa y tortillas hechas a mano en el fogón. 

Ya que hablamos de la comida, podemos mencionar que en el mercado de 

Atoyac se venden los tacos de pollo ausente, estos son una enchiladas rojas 

con queso, son de POllO ausente, porque no estén rellenas de pollo. En cuanto 

a las bebidas, en la cuenca se disfruta de la tuba fria, que es el jugo del coco 

que es extraido en cierto momento de su maduración. 

la cuenca del rro Atoyac, también es un territorio de conflictos y luchas 

sociales, es en esta cuenca donde se vivió uno de los movimientos sociales 

más importantes de la región, en los afias sesenta y setenta, lucio Cabanas 

apoyado por el Partido de los Pobres, mantuvo una lucha por la exclusión y la 

desigualdad social, contra el gobierno. Esta lucha se encuentra registrada en 

distintas publicaciones, que hasta hoy se escriben como parte de una memoria 

histórica- colectiva de los habitantes de la cuenca. El movimiento de lucio 

Caba~as, también está redactado en el libro -Gueffa en el Paralso" de Carlos 

Montemayor. En este texto, el autor narra el conflicto de lucha y al mismo 

tiempo describe el paisaje y la vida de la región en esos años. 

la tierra de la cuenca del Atoyac, ha visto nacer hombres y mujeres de 

relevancia nacional como "el general Juan Álvarez héroe de Independencia y 

de la Revolución de AyuUa y presidente de la Republica en 1855" (Cardona, 

2007,'3). 

Al lado de los hombres y mujeres que se reconocen como importantes en la 

región, también están las mujeres y los hombres que han construido la historia 

de la región. Estos hombres y mujeres de los que se habla, se mencionan en 

los diferentes libros, revistas y demás textos que redactan y cuentan la historia 

76 



de la cuenca del Atoyac, ejemplo de ello son las monografías de San Jerónimo 

y de Atoyac redactadas por don Luis Hernández y don Wilfredo Fierro 

respectivamente. La tarea de mantener y construir la historia de la región es de 

vital importancia para mantener vivo el pasado y el presente en un territorio, 

... la regiórl histórica ll8C8 de un dilatado pasado vivido en común por una 
colectividad que ocupa un lerritorio y que por varias generaciones los hombres 

se han guiado por las mismas reglas, han experimentado las mismas 

vicisitudes hislóricas ... , 'f de ahl el nacimiento de unas costumbres y a veces, 

de una volunlad de vivir colectivamente que da su Identidad al grupo de 

persona que vtve en dicho lerrilorio (Doltfus. citado en Medina, Arlslides, 1985: 

18). 

La cultura en su más amplio sentido, es muy rica en la cuenca , pues se 

mantienen lenguajes, tradiciones y costumbres, que al mismo liempo se han 

Ido transformando con el paso del tiempo. 

Giménez nos dice que: 

... la cultura es la organización social de significados, inleriorizados de modo 

relativamenle estable por los sujetos en forma de esquemas o de 

representaciones compartidas y objelivados en formas simbólicas, todo ello en 

contextos hlslóricamente especírlCOS y socialmente estructurados (Giménez. 

2007:16). 

La cullura popular construida a partir de las ceremonias, fiestas y celebraciones 

son muy variadas a lo largo de la cuenca, ejemplo de ello son las fiestas 

dedicadas a los santos patrones como la Virgen de la candelaria, San Felipe 

de Jesús, San José. También se celebr .. y se realiza la danza del Jaguar, y la 

danza del cortés, en la segunda danza se escenifica la lucha que se dio en la 

época de la conquista, por medio de la música y los movimientos de los 

hombres que participan (un hombre representa al conquistador mientras otros 

representan a los mexicanos) se representa una guerra. 

Otras fiestas más recientes son: el jaripeo, el carnaval y la feria del café. 

También se realizan bailes populares amenizados por uno de los grupo 

musicales de San Jerónimo · Los Karkis·, quienes inventaron su propio eslilo de 

77 



hacer musica bailable , en base a la vida cotidiana de la región. En Atoyac, 
también existió un grupo musical comenta Sergio Zeferino (2007: 162·165), 
"Los Brillantes de la Costa Grande" que tienen sus inicios en 1973 en la 
comunidad El Tlcui. 

Dentro de la memoria cultura·popular de la reglón, se cuentan historias de 
Chaneques y duendes, además de mitos y leyendas que se mantienen en la 
memoria colectiva de los habitantes. Como parte de la memoria cultural· 
identllarla con el río , están los poemas. versos. corridos y pensamientos que se 
han escrito en el transcurso de los acontecimientos que construyen la historia 
de la región. 

Sólo por mencionar algunos ejemplos, están las rimas Al Atoyse de Ignacio 
Manuel A1tamirano escritas en 1864 y recuperado en 2007 por Viciar Cardona 
en su libro Agua Desbocada3ll

. 

Adiós, callado rlo: tus verdes y risuelfas 

orillas no entristezcan las quejas del pesar; 
que o/rlas sólo deben las orillas peñas 

que azota, con sus tumbos, embravecido el mar. 
(Fragmento pAg. 19) 

Otro poema sobre Atoyac es "Lindo Atoya¿ de Cárdenas Héctor presentado en 
la revista Cronos (2007) . 

En Atoyac, hay un rlo caudaloso 

corre hacia el mar, con su canto presuroso 

se oyen gritar, los pericos 3n paNadas 
bajo el jazmfn. que el crecer formó enramadas. 

Quiero amar, costeflita di que si ... 

(Fragmento pág. 21) 

J6 En esta ~bro se enwenlran historias. poemas y narraciones de acoot6timientos sobre la historia de Atoyac. 
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Sobre San jerónimo, también se ha esaito un ejemplo es la obra de Miguel 
Arizmendi titulada San Jerónimo, recuperado en la monografía de San 
Jer6nlmo (1993) que como se dijo anteriormente es escrita por Luis Hemández. 

Playas de mágico en sueño 

Donde no cabe una pena, 

DiaJ el San Jeronimeño 

A la luz de fa Luna. 
(Fragmento pág, 2) 

Los habitantes de la cuenca se han enfrentado a fenómenos naturales, entre 
otros, huracanes, varias crecidas del río y temblores. Estos fenómenos han 
dañado el entomo social y ambiental en la vida de los habitantes. 

Las lineas redactadas anteriormente, nos dan una pequeña Idea de la Inmensa 
riqueza histórica, cultural, ecoo6mica, productiva y política que han Ido 
construyendo, reproduciendo y transformando a las diferentes generaciones de 
habitantes de la cuenca del Atoyac. 

Sin más, dejemos que la voz e ideas de los habitantes describan su territorio: 
Atoyac no es sólo una extensión territorial, es también café. rlo, lucha 
revolucionaria, guerra sucia , fábrica de hilados, la danza del cortés, y 
una serie de personajes que componen nuestra historia y cultura. Es la 
cuna de Juan Álvarez, ... (Cardona, 2007:22). 

En alguna ocasión en una charla se dijo que ese espacio (la cuenca) era 
privilegiado, un Paraíso. porque inicia en el Paralso (comunidad en la montaña) 
y llega hasta el Paralso Escondido (Laguna). 

Los habitantes que viven en la cuenca y disfrutan de los distintos paisajes 
naturales, tienen un problema en común, éste es la degradación y 
contaminación socio-ambiental por la existencia de la basura, que afecta su 
vida diaria . Sin que sea la finalidad última de los habitantes de la cuenca, al 
Igual que el resto de los hombres y mujeres que vivimos en este mundo, hoy 
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satisfacer las necesidades. flsicas naturales y las creadas. por el actual modelo 
de consumo y desecho. impuesto por el modelo económico. productivo. 
afectamos nuestro medio ambiente dañando con ello nuestro entamo 
ambiental. 
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111. Hacia un nuevo andar: las alternativas de organización 

social en la cuenca del rfo Atoyac 

... ante el poder apwentemente sin contrapeso de las leyes del mercado 
Y de los grandes capiteles del mundo gIobaIizttdo. 

18 IOCi&dlld dvI sólo puede opotl8t" su fuerz8 identitBris. 
es decir. lB O'&adón, ehl en donde 

aún no est.t complfllBmenle rolo el tejido sodaI, 
de forrrIN ~es tendientes ti 111 oonslnJcdón 

y defenSlJ de identidades coI&c:tIvaa y 
mectlnlsmos de interacción y comunlc8dón 

que tengan como resultttdo 
el embamedmienlo del poder sociBl. 

Sergio Zermeño (1999:184). 

En el primer capitulo vimos la problemática ambiental a partir del modelo de 

desarrollo de producción. consumo y desecho y cómo éste se convierte en un 

problema social por la generación de basura y su Impacto ambiental. En el 

capitulo dos. vimos que este mismo modelo transforma el espacio social por la 

globalización que está Impactando en las reglones de nuestro pals, también 

comenlamos que frente a esta globalizaci6n, surge la propuesta de recuperar el 

espacio social a partir de regiones y especlficamente de regiones medias. 

A continuación planteamos, cómo impacta ese modelo de producción, consumo 

y desecho, convertido en basura en una región especifica. la cuenca del do 

Atoyac y cómo se presenta la organización social frente a esta problemática a 

partir de la propuesta de reconstruir el tejido social en las regiones medias. 

Para ello veremos en un primer momento, parte de la propuesta de las 

regiones medias, en un segundo momento veremos la problemática de 

contaminación por basura y finalmente veremos la organización social que se 

da en la cuenca, acompañada de un diagnóstico de generaclón de basura y 

veremos la organización social a partir de la educación ambiental y las 

acciones que se realizaron como resultado de este trabajo. 

Con la intención de mostrar que las ciencias sociales que se cultivan en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en otras universidades 

de México, en el afio 2005 inicia el proyecto "México: las regiones sociales en 

81 



el siglo XXI" (Pro-regiones), cuya columna vertebral de la propuesta , la 

podemos resumir en tres puntos: 

a) organizar a las comunidades y regiones en reglones medias 

No se trata de programas de reglonalizacl6n generados desde el exterior, 

porque el centro de la propuesta consiste justamente en la construcción de un 

piso social, de un sujeto social, si se prefiere con base en la participación y el 

empoderamlento de las personas que habitan esas regiones... (Zermeno, 

2008:101); 

b) acompanar a los aclares locales de las comunidades y regiones sociales 

medias. 

Hay que acompañar naturalmente a esos colectivos, facilitándoles los 

diagnósticos que se requieran, con el nivel más elevado de profesionalismo 

técnico y humanlstico y con fuerte participación y discusión pUblica (Zermeflo, 

2008:101). 

y e) la construc:d6n de espacios de participación ciudadana, en donde los 

habitantes participen, propongan y generen alternativas en la búsqueda de 

soluciones y acciones que mejQ(en sus problemáticas local-regionales 

... algo así como un comité o consejo profesionalizado, en donde pueda 

articularse una perspectiva técnicamente estructurada con o sin jerarquias, en 

la que confluyan representaciones de los ciudadanos, las organizaciones de la 

sociedad civil, las instituciones de educaci6n e investigación ... (Zermeno, 

2008:127) 

... su tarea primordial es la de generar diagnósticos sobre los distintos 

problemas de la región, proponiendo acciones de sustentabllidad reg:Onal y de 

educación ambiental con base en la participadón de las comunidades ... 

(Zermel'lo, 2008: 128). 

Hacia la construcción de espacios de organización social 

En el primer semestre del aí'lo 2005 los actores locales de la cuenca , 

profesores, líderes naturales, autoridades municipales, acompaf\ados por 

Investigadores del equipo de Pro-regiones, inician trabajos para conocer la 
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problemática de la cuenca. Después de vanos recorridos (organizados por los 
profesores Martln Fierro y Raúl Femández) de reconocimiento de la cuenca 
identificada y demarcada por los actores locales, se lograron ubicar distintos 
ejes para generar un diagnóstico general de las problemáticas de la cuenca. 
Con estos recorridos se conocieron y se detennloó de forma conjunta Que los 
problemas ambientales eran: 

a) La tala inmoderada en la parte alta de la montaña, donde se 
encuentran las principales fuentes de agua de este rlo, Que han sido afectadas 
durante varios años. No podemos olvidar que la función principal de los árboles 
en las cuencas, es la captación y filtración del agua de lluvia , la cual se 
convierte en fuente y origen del río, por lo que la tala de árboles afecta el cauce 
del rto. 

b) El uso desmedido de agroquímicos para la limpia o producción en las 
parcelas afectan las aguas del rto; al rociarse los agroqulmlcos sobre las tierras 
ó sobre las plantas intentando sacar las plagas, estos escurren y se filtran a 
través de la tierra alcanzando las aguas subterráneas, Que por cauce natural 
encuentran una salida para convertirse en aguas superficiales Que conforman y 
nutren al rlo Atoyac. 

e) La transformación de comunidades rurales a poblaciones urbanas, la 
falta de planeaclón y el descontrol del crecimiento de las comunidades que se 
convierten en pequei'\as ciudades (como es el caso de la comunidad del 
Paralso, la ciudad de Atoyac y la de San Jerónimo) se reflejan en el ambiente. 
Las ciudades por más pequei'\as que sean, requieren de servicios públicos 
como luz, agua, teléfono, drenajes, sistemas de recolección y manejo de lOS 
desechos sótidos, Que al ser mal manejados se convierten en una de las 
principales causas de contaminación de la cuenca del rlo Atoyac. 

Que los drenajes sean uno de los principales problemas de contaminación, es 
porque las aguas negras que se llegan a recolectar en la red de drenajes se 
vierten directamente al rlo, pues ta conexiÓn a la planta de tratamiento es muy 
larga y costosa. Ante la imposibilidad de tener una red de drenaje y una ptanta 
de tratamiento que reciba y trate esas aguas, el rio Atoyac, al igual que muchos 
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otros ríos de nuestro pals se convierte en el espacio de recepdón de los 

desechos hidrológicos. lo que ocasiona un problema de contaminacl6n que 

afecta a los habitantes de la cuenca y sus distintas actividades productivas. 

d) la falta de reglamentos sobre el manejo adecuado de los residuos 

s61idos es parte de la problemática. Para el caso de la cuenca, en ninguno de 

los municipios Atoyac de Á1varez y Benito Juárez, existfa en 2005 un 

regtamento, que estrictamente pudiera sancionar a quienes depositan sus 

residuos sólidos en lugares no adecuados. El problema de basura parte de dos 

elementos que son fundamentales: por un l(idO, la falta de espacios y servicios 

adecuados dónde depositar los residuos (aunque existen algunos espacios 

donde depositarlos, normalmente son tiraderos a cielo abierto), no tienen 

ningún control, pero bien que mal son espacios de recepci6n de los residuos, 

que por cierto no están alejados de las comunidades. Otro elemento por el cual 

los reglamentos no se pueden cumplir, es porque el servicio de recolección de 

residuos no tiene la infraestructura, el transporte, el personal, ni la capacidad 

de poder cubrir todas y cada una de las casa-habitación de las comunidades, 

por lo que los habitantes ven la forma de deshacerse de sus desechos 

pensando o no en las consecuencias de esto. 

e) el cambio en los patrones de consumo y el aumento en la generación 

de los residuos sólidos de los habitantes. se refleja en el ambiente; hace SO 

años, el promedio de generaci6n de basura en las comunidades rurales andaba 

alrededor de los 200 6 2SO gramos aproximadamente, (este dato se calcula ya 

que en los arios cincuenta, el promedio de generación de residuos en la ciudad 

era de SOO gramos). Hoy en dia, la cantidad de residuos se ha duplicado 

alcanzando los 480 y 500 gramos al dla por habitante, en las zonas rurales, 

(recordemos Que la generación promedio en la cuenca del río Atoyac se 

encuentra entre los 0.439 y los 0.552 kg.), si esta cantidad la multiplicamos por 

el numero de habitantes, nos podemos imaginar la cantidad de residuos que se 

generan diariamente. 

El actual manejo de los residuos sólidos municipales, se convierten en una de 

las principales fuentes de contaminación socio-ambiental de la cuenca , ya que 
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• 

los residuos son tirados y depositados en distintos lugares. a las orillas del rlo y 

de las carreteras, en las barrancas, en los montes , en los caminos, en terrenos 

baldlos, en espacios públicos y privados. en fin, los residuos son depositados 

en lugares no adecuados. El problema de que los residuos sólidos sean 

depositados a las orillas del rlo y en las barrancas , es que al crecer la comente 

del rte, los residuos son arrastrados por el agua y van a parar a la laguna El 

Paralso (ubicada en Hacienda de Gabal'las, San Jerónimo) contaminando ese 

ecosistema. Como la laguna esta conectada de forma natural con las aguas del 

océano Pacifico. en ciertas ocasiones la contaminación se expande y afecta el 

o mar y al mismo tiempo a una gran parte de los habitantes que dependen de 

ese recurso natural , princlpal fuente de su sustento de vida y actividad 

económica. 

Que los residuos sólidos se encuentren en distintos lugares no adecuados, es 

porque los habitantes se deshacen (tiran) de sus residuos; por prácticas, 

hábitos, rutina, lradición o costumbre y claro bajo las circunstancias en las que 

se han encontrado, carencia de espacios y servicios adecuados de recolección , 

Esta fonna de depositar los residuos en lugares no adecuados, se ha venido 

reproduciendo de generación en generación, hace 15 o 20 años esta acción no 

tenia lanto Impacto en el medio ambiente, Anleriormente los residuos 

inorgánicos, se depositaban en ciertos lugares no adecuados pero el material 

con el que estaban elaborados se degradaba rápidamente. Recordemos que 

hace algún tiempo la mayOfla de los productos se elaboraban a base de papel 

y cartón, que en pocos meses se degradaban por lo que el daño era menor. 

Posterionnenle se utilizó el vidrio que se reutilizaba , por ejemplo, en los 

refrescos y otras bebidas estaban envasados en botellas de vidrio, las 

compañlas que vendlan esos productos reutilizaban los envases, asl no se 

generaban residuos de estos productos, los productos enlatados eran de 

mucho menor cantidad y las latas se reutilizaban para las plantas, como 

cubetas, como macetas, como medidas en la venta de productos, siempre se le 

encontraba un uso más a ese residuo. 

los patrones de consumo y desecho a gran escala en la que se encuentran los 

habitantes de la cuenca de Atoyac, genera la contaminación, ya que la gran 
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mayorla de los envases y bolsas de plástico, además de otros residuos, que 

son tirados en cualquier lugar cercano al do tienen corno antesala la laguna El 

Paralso y corno destino final el mar. 

Otro elemento que deteriora y contamina el aire, es la quema de los residuos 

Inorgánicos (recursos naturales industrializados) y orgánicos (residuos de 

alimentos y plantas). Esta fonna de deshacerse de esos residuos es parte de 

un hábito que se viene reproduciendo de generación en generación. No 

olvidernos que en el apartado anterior sobre la historia de la basura, 

comentamos que los antiguos mexicanos quemaban su basura para iluminar 

sus calles, y tal vez desde ahl es que se venga reproduciendo la quema de la 

basura. 

A pesar de que el río Atoyac ha sido fuente y sustenlo en la vida de la 

población, pues en sus aguas se divertlan familias enteras y se tomaba el agua 

para la producción de café, mango, malz, frijol, papaya, al mismo tiempo 

servlan para la pesca, hoy las aguas que corren en este rlo han dejado de ser 

limpias y cristalinas, pues dislintos factores Qulmicos, fisicos, sociales (el 

manejo Inadecuado de los residuos sólidos) han dañado las aguas que bañan 

la cuenca del rro Atoyac. 

Considero Que la problemática ambiental en la cuenca del Atoyac, la podemos 

analizar y entender desde dos puntos que se encuentran entrelazados, por un 

lado. tenemos un problema de contaminación ambiental (que corno se dijo 

anterionnente es generado por el hombre que actüa bajo un modelo de 

desarrollo económico mercantil, consumista y generador de una elevada 

cantidad de residuos), en este caso por los habitantes de la cuenca del rlo 

Atoyac y por el otro, el descuido y desinterés de las empresas nacionales y 

trasnacionales que no hacen nada por recuperar los residuos que generan sus 

productos. 

El problema de contaminación ambiental por la generación de basura en la 

cuenca, ya era una preocupación para los habitantes y había una organización 
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social que realizaba acciones para enfrentarla, ejemplo de esto son las 

jornadas de limpia que se realizaron en el 2003. Al respecto Magana comenta: 

Convocados por el consejo ciudadano para el rescate de la cuenca del rlo 

Atoyac, más de un centenar de personas en su mayoría estudiantes de 

secundaria '1 primaria, realizaron este sábado la primera campana de limpieza 

masiva en este municipio (Magal'la. 2003: septiembre 08: Internet). 

Más adelante nos vuelve a decir que: 

la movilización ciudadana con personas de Ato'lac '1 San Jerónimo, se 

concentró en el zócalo de la ciudad con escobas, cubetas, carretillas '1 otros 

utensilios, en repuesta a la invitación que se les hizo en los medios locales de 

comunicación (Magana, 2003: septiembre 08: Intemet). 

En la misma nota comenta: 

La cobertura de La campana abarcó Las dos principales calles de la ciudad '1 

puntos caracterizados del margen del rfo Ato'lac ocupados como basureros 

clandestinos (Magaf'ia. 2003, sepUembre 08: Intemet). También se comenta 

que recolectaron más de 40 toneladas de basura:J1. 

Otra jornada de limpia se realizó en El Paralso, nos comenta Magaña: 

los ediles de A1o'lac '1 San Jerónimo ... encabezaron la Tercera Campana de 

limpieza de la cuenca del ,lo Atoyac, en la localidad serrana de El Paralso. 

junto con el Consejo Ciudadano por el rescate de la cuenca del Rlo Aloyac.

(Magaña, Francisco: 2003, septiembre 22: Intemet). 

Regresando al trabajo realizado en la cuenca del rlo Atoyac a partir de 2005, 

decíamos que se realizaron recorridos por distintos puntos de la cuenca y se 

organizó en conjunto una reunión de infonnación, ésta se realizó el día 19 de 

noviembre de 2005. A esta reunión asistieron distintos actores de la cuenca, 

entre ellos: representantes de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) estatal , de la Secretaria de Educación Publica de 

Guerrero (SEG). Comisión Nacional del Agua (CNA), directores, maestros y 

alurMOS de distintas escuelas (secundarias y del nivel medio superior), 

11 Ver nota completa en wwwsuracaoo!cororo ffix/anterjor/2003lseotirrobralO8lgue(Jero.h1lIl 
• Ver nota completa en WWW.I!J@CaD!J!co.com.mxfanterlorf20031seD!jrmbrel22/guerrerohlm 
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autoridades municipales, organizaciones sociales y habitantes de la cuenca. En 
esta reunión se presentó la problemática de la cuenca y se decldió trabajar en 
la problemática ambiental como prioridad. 

Después de la reunión general, se real izaron distintas reuniones, esta vez, con 
mesas de Intercambio y discusión sobre la problemática de la cuenca, en estas 
mesas participaron distintas dependencias municipales como los encargados 
del departamento de limpia, la encargada del departamento de ecologla, 
representantes del sector educativo de la región, representantes y en algunas 
ocasiones los presidentes municipales de ambos municipios, habitantes de la 
cuenca y el equipo de Pro-regiones. Cabe destacar, que el lugar de las 
reuniones era distinto, una casa, un restaurante con mesas largas (entre 20 y 
30 personas), en el que se trabajaba durante cuatro o cinco horas, analizando y 
discutiendo sobre la problemática de la cuenca. 

Para enfrentar la problemática de contaminación ambiental por residuos 
sólidos, el equipo de Pro-regiones realizó la búsqueda y contactó a los 
Ingenieros de la Facultad de Ingenierla, División de Ingeniarlas Civil y 
Geomática de la UNAM. 

Ahora con los ingenieros nuevamente se conformaron grupos de trabajo 
inlegrados por actores locales, ingenieros de la UNAM y el equipo de Pro
regiones. En una camioneta de redilas, propiedad del señor Ángel se trasportó 
el grupo recién conformado, en esta ocasión se visitaron los basureros 
clandestinos, algunas barrancas, algunas partes del rlo, espacios pUblicos y los 
tiraderos municipales, despuéS de algunos recorridos por la cuenca (desde la 
sierra hasta la laguna El Paralso) y los comentaMos de algunos actores locales, 
la propuesta de inicio sobre el trabajo en la cuenca fue realizar un diagnóstico 
de generacIón de residuos sólidos municipales. Este diagnóstico fue dirigido 
por el maestro Constantino Gutiérrez (UNAM) y el equipo de ingenieras que lo 
acompañaron, el periodo en que se real izó el estudio de generación fue del 27 
de febrero al 08 marzo de 2006, de acuerdo a la norma mexicana NMX-061-
AA-1985. Et método utilizado, consistió en recoger los residuos de 300 casas
habitaciÓn como muestras (120 casas-habitación en San Jer6nimo, 120 en 
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Atoyac ciudad y 60 en la comunidad -El Paralso·) durante 8 dras, esto para 

obtener un promedio de generación de residuos por habitante al dla y su 

composición. 

Para la elaboración de este diagnóstico, la participación de los trabajadores de 

limpIa, el apoyo de ros municipios y la de los habitantes de ras comunidades fue 

muy importante, ya que algunos apoyaron con sus autos y camionetas para 

hacer la recolección de las muestras en casa de las familias que entregaban 

sus residuos diariamente. 

Los resultados del diagnóstico de generación a partir de una muestra 

representativa de 300 casas-habitación en tres puntos de la cuenca El Pararso, 

Atoyac Ciudad y San Jerónimo fueron los siguientes. 

Estudio de generación de residuos sólidos a partir de una muestra representativa de 

300 casa habitación en tres puntos de la cuenca. 

Población Habitantes Gen.Alclón GeMAlcl6n per eaplta 

poblacionel 

Paralse 12,000 hab. 5, 259 kgldla 0.439 kghlabldía 

Atoyac ciudad 19, 514 hab. 10,772 kg/dla 0.552 kglhabldla 

San Jerónimo 16, 000 hab. 8,800 kg/dla 0.550 kglhabldla 

Fuente. Diagn6stico de generación del Manero de los Residuos Sólidos Munldpales, Facultad 
de Ingenieria. UNAM, 2006. 

Como vemos en la cuenca del Atoyac en promedio se generan .500 kilogramos 

de residuos por habitante al dla. Si lo comparamos con el promedio de 

generación de las zonas metropolitanas que en promedio es 1.38 kglhabldla, 

podemos decir que en la región semi rural, corno es la cuenca del Atoyac se 

genera casi un tercio de lo que se genera en las grandes dudad es. Por otro 

lado, los .500 kglhab/dia que se generan en la cuenca, corresponde con el 

promedio la generación de las localidades semi rurales y rurales del resto del 

pars, que está alrededor de los 0.435 kglhab/dra. 

El estudio de generación arrojó que la basura en la cuenca está compuesta por 

alrededor de 37 subproductos. 
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la composición de los residuos sólidos municipales poi' sub-producto 

Subproducto PIV1l¡'O Aloyac ciudad San Jer6nlmo 

" " " Residuos de Jardln 39.15 38.77 30.96 

Residuos alimenticios 19.53 23.65 28 

Pañal desechable y 9.78 8.74 4.13 

Toalla sanitaria 

Vidrio transparente 4.34 3.33 3.91 

Plásticos varios 3.88 3.1 3.75 

Material de 2.68 2.69 3.5 

construcción 

Cartón 2.51 2.16 3.26 

PET 2.10 2.12 2.62 

Papel sanitario 2.06 2.11 2.56 

HOPE, PEAD o MDPE 1.7 2.01 2.43 

Trapo (natural o 1.41 1.7 1.91 

sintético) 

Hule 1.22 1.68 1.58 

LDPE o PEBO 1.13 1.06 1.02 

Papel de impresión 1.13 1 1.02 

Loza y cerámica 0.80 0.88 0.99 

Lata de otros metales 0.72 0.83 0.98 

Madera 0.65 0.63 0.89 

Tetra pak 0.55 0.52 0.74 

Hueso de animal 0.50 0.51 0.7 

Papel encerado 0.50 0.38 0.66 

Material no ferroso 0.46 0.33 0.59 

Cartón encerado 0.43 0.31 0.52 

Lata de aluminio 0.41 0.31 0.5 

Residuos especiales 0.39 0.24 0.49 

Papel aluminizado 0.32 0.23 0.41 

Otros (cera y ceniza) 0.28 0.13 0.4 

Periódico 0.25 0.12 0.39 

Materiales peligrosos 0.16 0.11 0.29 

Material ferroso 0.16 0.08 0.25 
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Algodón 0.13 0.00 0.13 

Unicel 0,13 0.00 0.12 

Papel de revista 0.12 0.04 0.1 1 

Residuo fino 0.11 0.04 0.11 

PVC 0.07 0.03 0.05 

C_ 0.00 0.02 0.04 

Semilla y cáscara dura 0.01 0.01 0.0 

(Fibra vegetal) 

Vidrio de color 0.0 0.01 0.0 

Total de subproductos 100 100 100 

En tola! se analIZaron 37 subproductos 

Fuente: Diagnóstico de generaciOn cset Manejo de los Residuos S61icIos Municipales, FawItad 
de IngenierIa. UNAM, 2006. 

A partir del estudio de generación realizado por el análisis de 37 subproductos 

podemos ver que en la cuenca del Atoyac:, la generación de residuos orgánicos 

(conformados por restos de alimentos y de jardln), se encuentra entre el 

48.68% en El Paralso, el 62,42% en Atoyac ciudad y el 58,96% en San 

Jerónimo. 

En las figuras J, 11 Y 111 podemos observar los porcentajes de residuos orgánicos 

e Inorgánicos en cada uno de los puntos en donde se realizó en diagnóstico. 

Figura 1. Paralso ---_.---

Fuente: ElaboraciOn propia a partir de los datos del diagnóstico de generación del Manejo de 
los ResidUO$ Sólidos Municipales. Facultad de Ingenierla, UNAM, 2006. 

Figura 11. Atoyac ciudad 
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_ ..... __ .-

Fuente: Elabor9ciOn propia a partir de 106 datos del diagnOstico de generacI6n del Manejo de 
los Residuos Sólidos Municipales, Facultad de Ingeniería, UNAM, 2006, 

Figura lit. San Jerónimo -'"'--._. --

Fuente: E1aboradOn propia a partir de 101 dato. del <iagn6stico de oenend6n del Manejo de 
10& Residuos SOidos Mooic:ip86es, FaoAad de 1ngenIaria, UNAM, 2006. 

Almacenamiento 

A partir del estudio de generaci6f1 que cubrió el almacenamiento, podemos 

decir que los habitantes de la cuenca almacenan sus residuos en contenedores 

caseros pues reutilizan las bolsas plésticas. algunos botes y cajas de cartón o 

madera. En las figuras r./, V Y VI podemos ver los porcentajes del tipo de 

contenedor que se utiliza en el manejo de los residuos sólidos por localidad de 

estudio. 

Almacenamiento de resldoos sólidos 

1100 de Paralso Aloyac San 

"."e,"""" en dudad Je<ónmo 
las viviendas 

BoI6as PIésIicas 4G.6% 22.7% 40.9% 

Bolsa sin tapa 28.7% 34.7% 24.7% 

Boles oon tapa 14.7% 20."" 9.7% 

""""'" 13.3% 14.7% 22.7% 

c.;a. de""'" 1.4% 0.0% 0 .0% 

cajas de cal10n 1.4% 1.3% 1 .... 

Fuente. DiagnOstico de generac:iOn del Mane,o de los Residuos Sólidos Municipales, Facultad 
de Ingenierla, UNAM, 2006. 



Figura IV. Para Iso 

-

Fuente: ElabomOOn propia a partir de los datos del diagnostico de generaciOn del Manejo de 
los Residuos Sólidos Municipales, Facultad de Ingenlerfa, UNAM. 2006. 

Figura V. Atoyac Ciudad 

Fuente: E1abofadón propia a partir de los datos del diagn6atk:::o de generación del Manejo de 
los ReSiduos Sólidos MuniCipales, Facultad de Ingenlerfa, UNAM, 2006. 

Figura VI. San Jerónimo 

Fuente: Elabofación propia a partir de los datos del diagnóstico de generación del Manejo de 
los Residuos Sólidos Municipales, Facultad de Iogenierfa , UNAM, 2006. 

Barridos 

En cuanto al barrido, los habitantes de la cuenca barren el frente de su casa y 

los trabajadores del departamento de limpia barren los principales cuadros 

como las plazas centrales y algunas vlas de comunicación. 

En la comunidad el Para Iso los habitantes barren su plaza central. 

En el caso de la playa Para[so, el servicio de limpia recoge los residuos aunque 

no con tanta frecuencia, en este lugar los pescadores utilizan landlas para 

llevar sus residuos de las palapas al pequeno muelle en donde se les recogen. 
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Del estudio de generación también se conoció el Upo de recolección y la 
frecuencia con que se realizan los recorridos. En la tabla VII , podemos 
observar en resumen esta información. 

Recolección de los residuos sólidos en la cuenca del rlo Atoyac 
TIpo" Panliso Atoyac cluckd San jerónimo 
.-.colección 

Parada fija 49.6% 93.6% 33.9% 
Contenedor 34.9% 0.0% 56.5% 
Frecuencia Pararso Atoyac ciudad San Jer6nlmo 
Diario 0.0% 0.0% 10.7% 
3,ecesI 0.0% 13% 8.9% 
semana 

2 12.5% 32% 58% 
veces/semana 

1 vez/semana 32.5% 32% 12.5% 
Quincenal 15.8% 0.0% 0.0% 
Ocasionalmente 18.3% 15% 1.8% 
N"oca 2.5% 6% 4.5% 
Fuente. DiagnósticO de generación del Manejo de los Residuos Sólidos Municipales, Facultad de Ingenlerfa, UNAM, 2006. 

Después de realizar el diagnóstico de generación se realizó un estudio de 
aprovechamiento de los residuos sólidos en la región y se determinó que su 
aprovechamiento lo realizan particulares. como los recolectores y acopladores 
de metales y de plásticos. 

Otro estudio que se realizó, fue ver el funcionamiento del servicio de 
recolección que brindan los municipios, entre los resultados se determinó que 
el servicio no es el adecuado, debido a los pocos camiones de recolección que 
no pueden cubrir todo el municipio, además de que son pocos los 
contenedores ubicados en distintos puntos. 

Al término de los estudios de diagnóstico, se hicieron algunas 
recomendaciones para enfrentar y mejorar el manejo de los residuos sólidos 
municipales de la cuenca. las recomendaciones que se hicieron, fueron desde 
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el rediseño de las rutas de recolección, la compra de unidades adecuadas, la 

reubicación de contenedores y la elaboración de un programa del manejo de 

los residuos sólidos desde su generación, es decir, desde las casas-habitación, 

hasta los sitios de disposición final. También se recomendó mejorar los sitios 

de disposición final en cada uno de los municipios o construir un relleno 

sanitario, 

En respuesta a la propuesta de hacer un relleno sanitario, se platiCÓ con los 

dos presidentes municipales de Atoyac y el de Benito Juárez, que estaban en 

el periodo 2005-2008, esta propuesta se comentó con las autoridades 

estatales. La propuesta fue bien vista y se generó otra propuesta de hacer el 

relleno sanitario intermunicipal, junto con el municipio vecino, Tecpan. 

Después de varias reuniones entre los tres p4'esidentes municipales y 

autoridades estatales y los ingenieros, se decide ubicar un terreno donde se 

construya el nuevo sitio de disposición final intermunicipal , para encontrar el 

lugar adecuado se propusieron varios sitios y después de realizar algunas 

pruebas necesarias (estudios de suelo. la no ubicación de cuerpos de agua 

superfidales y subterráneas, existencia de extensiones de luz, lejanla de 

comunidades, entre otras), se logra adquirir el terreno, pero surge otra 

propuesta de contar con un relleno sanitario regional Que abarque desde el 

municipio de Atoyac hasta Z1huatanejo, para este caso en cada municipio 

habrla estaciones de transferencia en donde se concentraran los residuos y 

despuéS Ilevarios al relleno sanitario regional. Actualmente esta propuesta se 

está trabajando. 

Las altemativas y las acciones Que se están llevando acabo para enfrentar y 

disminuir el problema de contaminación socio-amblental del Atoyac se dividen 

en dos partes: la técnica y la social. 

Las altemativas téalicas, como ya lo vimos, parten de la elaboración de 

diagnósticos de generación y de aprovechamienlo de residuos, con el fin de 

proponer y planear soluciones viables, en base a los resultados obtenidos 

(presentados lineas arriba). En la elaboración de los diagnósticos y las 

propuestas de solución, la participación de los actores locales fue muy 
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importante ya que se construyeron equipos de trabajo multidisciplinarios 
conformados por habitantes de la cuenca que conocen muy bien su entorno, 
autoridades de gobierno, estudiantes, ingenieros e investigadores del equipo 
Pro-regiones. La conjunciÓn de este tipo de equipos, permite generar 
altemativas viables a los problemas especlficos de la cuenca. 

La segunda alternativa para enfrentar la problemática socio-ambiental y que es 
la más importante, es la social, ya que la participación activa de los distintos 
sectores de la población. es la que generó de forma individual o colectiva 
estrategias de solución a los problemas ambientales, pues los hombres. 
mujeres y niños tienen la imaginación. la experiencia y los saberes locales 
necesarios para trabajar y proponer acciones que cambien o disminuyan la 
problemática Que enfrentan en la cuenca . 

Como se mencionó anteriormente, en la cuenca son muy escasos los espacios 
de organización y participación social donde la sociedad en su conjunto discuta 
sobre los problemas socio-ambientales que viven los habitantes. Para continuar 
y mantener el espacio de participación de los equipos conformados que 
realizaron tanto los recorridos como los estudios de generación y 
aprovechamiento. se realizaron mesas de trabajo para continuar con la 
generación de alternativas y acciones. encaminadas a realizar un cambio en el 
entorno ambiental. La estrategia con la que se inició la creación de un espacio 
de participación social. fue una mesa de discusión en donde participaron los 
grupos de trabajo anteriormente mencionados que con la experiencia de los 
trabajos y los comentarios de los demás habitantes de la cuenca y tomando en 
cuenta algunas de las recomendaciones que surgieron a partir del estudio de 
generación. se encaminan a la construcción de espacios de organización y 
participación social. Aunque es muy temprano -pues los trabajos realizados por 
estos equipos llevaban apenas dos años y medio-, se articuló una especie de 
plataforma o consejo social. conformado por actores locales, autoridades 
municipales. ingenieros de la UNAM y el equipo de Pro-regiones. que generó y 
realizó acciones concretas en la cuenca del Atoyac. 
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Educación amb;ental, alternativa de organización social 

Antes de describir el trabajo de educación ambiental en la cuenca hagamos un 

alto en el tema de educación ambiental. 

El tema de la educación ambiental, es relativamente joven, pues los 

antecedentes del tema son los Inicios de los años sesenta y setenta del siglo 

pasado, el tema surge en distintas reuniones internacionales que pretendfan 

convocar a los paises del mundo, la urgencia de atraer el tema de educación 

ambiental es por la preocupación de estar frente a cierto grado de problemas 

ambientales. A partir de los años sesenta , se han realizado un sin fin de 

reuniones intemacionales3g donde se discute sobre los temas que deberla tocar 

la educación ambiental y qué sector es el encargado de llevarla acabo. En esas 

reuniones se han considerado fechas "importantes· para celebrar, por ejemplo, 

el dla de la tierra, el dla mundial del medio ambiente, el dla del árbol, etc. 

Aunque en esas reuniones se han logrado algunos acuerdos, ha faltado 

construir estrategias de educación que respondan a las distintas regiones 

latinoamericanas. 

Frente a una mirada de educación ambiental desde los paises europeos, se 

muestra una mirada desde los paises latinoamericanos, Edgar GonzáJez (1999) 

nos dice que en 1976 en el mes de marzo, se realizó el Taller Subregional de 

Educación Ambiental para el sector de enseñanza del nivel medio (secundaria) 

en Chosica, Perú. A este evento asistieron representantes de los paises 

latinoamericanos, Cuba, Panamá, Perú, Venezuela, Argentina y Brasil. Y que 

en este taller se comentó que: 

... al contrario de los pafses desarrollados en América l atina la problemática 

ambiental no proviene de la abundancia y el derroche, sino de la insatisfacción 

JO Para COnooef algunas de estas reoolones internacionales sobre la educad6n ambiental . enlte 
otros lextos se puede ver el de Camarena Beatriz (2006) "la educación ambiental en el marco 
de los foros internacionales: una alternativa de desarrollo" en la revista Estudie» Socis/es, julio
diciembre aflolvol. XIV, núm. 28. pP, 8-42. 
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de necesidades básicas, que es también la causa de la desnutrición, el 
analfabetismo, el desempleo, ... (González, 1999: 14). 

y que en América l atina: 

... se educa para la identiflC8Ci6n de las causas de los problemas y para la 
construcclOn social de soluciones y realidad ambiental constituida por lo natural 
y lo social Y sus conflictos (González, 1999: 15). 

En el mismo texto nos dice el autor que en una reunión en Bogotá Colombia 
1978: 

.. . se constató la similitud de lOs problemas de América Latina con los de airas 
reglones del mundo en desarrollo: la brecha entre paises ricos y pobres; 
condiciones extremas de pobreza y riqueza al interior de un mismo pals: 
desequilibrio entre el crecimienlo demográfico acelerado, la disponibilidad de 
recursos y la distribución del Ingreso: conciencia creciente que bajo el actual 
orden económico no es posible alcanzar modalidades d(l desarrollo 
independiente y ecológicamente razonables; desigualdades sociales y 
regionales; sobre explotación de recursos naturales; urbanización acelerada; 
contaminación ambiental creciente; ... (Gotu:ález, 1999: 15). 

El punto relevante de la educación ambiental desde la mirada de los 
latinoamericanos es que, no es posible hablar de una sola educación 
ambiental, cuando la problemática ambiental muestra dos caras (y se podria 
decir que existen muchlsimas más dependiendo de distintos factores, partiendo 
de la diferencia entre los paises y dentro de éstos las regiones), una 
contaminación ambiental en la abundancia y la otra en la pobreza extrema, la 
sola existencia de estas dos caras nos dice que, pensar en la educación 
ambiental hoy, es pensar en un abanico de problemáticas que hay que 
enfrentar. 

Aunque se siguen realizando reuniones intemacionales, ya sea en Europa, 
América l atina o en cualquier continente, se sigue discutiendo sobre los temas, 
pero no se ha logrado construir una estrategia que responda a cómo construir 
metodologlas que abarquen todos y cada uno de los sectores (económicos, 
productivos, sociales, polfticos) que encierra la educación ambiental, hace falta 
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proponer planes de acción, acorde a las problemáticas ambientales que 

encierran las reglones. Ante a la ausencia de una estrategia de educación 

ambiental mundial, surgen alternativas de trabajo sobre los problemas 

ambientales desde los espacios local-regionales, organizados por distintos 

actores sociales como organizaciones de la sociedad civil. las universidades y 

los centros educativos, últimamente a éstos se les han sumado algunas 

instituciones gubernamentales. 

Regresando al tema de las acciones que se realizaron en la cuenca del Atoyac, 

para organizar espacios sociales de participación y para disminuir y mejorar las 

condiciones de contaminación ambiental, se elaboró una campa~a de 

educación ambiental, en donde la participación de los habitantes es la base de 

la acción. Esta propuesta, surge a partir de dos momentos, uno es en las 

pláticas y reuniones del colectivo, conformado por los equipos de trabajo y el 

segundo. fue por los comentarios que se hicieron en las comunidades al 

momento de rea1izar los recorridos en la cuenca. Una joven madre comentó: 

Si mira, se deberían de dar pláticas de separación en orgánicos e lnorgánioos o 

algo asro (Pro-regiones, 20(6). 

También los jóvenes comentaron: 

Los estudiantes de las cebetas4' y las prepas42 deberíamos de organizamos 
o 

para limpiar el rl043 (Pro-regiones, 2006). 

Para construir una estrategia de educación ambiental y desde ah! enfrentar el 

problema de contaminación ambiental por la generación de basura , parte del 

p.quipo de Pro-regiones se da a la tarea de recibir capacitación y talleres de 

educación ambiental , además de recibir asesorla de expertos en la materia. 

Los tal1eres que se lomaron fueron organizados por el Centro de Educación y 

Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), órgano de la 

SEMARNAT. el Instituto de la Juventud, la Fundación Amigos del Arcoiris. el 

• Video de Atoyae, Gro. Pl'O-f'8giones, 2006, 
. , Los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CEBTA) es una institUCi60 educativa 
de rIIvel medio superior. 
c InstItudón educaUva de rWeI medio superior. 
a Video de Aloyac. Gro. pro-ntgiones, 2006. 
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InstiMo Mexicano de Tecnologla del Agua (IMTA). Los talleres fueron 
realizados en las instalaciones del parque "El Batán", ubicado al sur de la 
ciudad de México y en las instalaciones del IMT A, teniendo como sede 
Jlutepec, Morelos. Los talleres que tomaron algunos Integrantes del equipo de 
Pro-regiones fueron: "Sensibilización Ambiental", "Facilitadores Juveniles para 
el Desarrollo Sustentable", "Cruzada por un México limpio: escuela limpia", 
"Bosque y Agua para Promotores Ambientales", "Educación sobre el Agua, 
Encaucemos el Agua", 'Simulador de empresas sociales", "Consumo 
sustentable para promotores ambientales" y "Gestión y financiamiento de 
proyectos ambientales". Estos talleres sirvieron para conformar el equipo que 
realiza en un primer momento los trabajos de educación ambiental en la 
cuenca. 

Al término de los talleres, se organiza un ejercicio de construcción de talleres 
de educación ambiental , para ello se arma una carta descriptiva (con 
actividades y ejercicios) que es discutida y analizada con los ingenieros de la 
Facultad de Ingeniarla de la UNAM y con gente del CECADESU. 

Al mismo tiempo en que se discute la carta descriptiva, se Iniela la elaboración 
de los materiales con los que se realizarán las actividades de los talleres en la 
cuenca. Estos materiales en su mayorla son hechos con residuos. 

Después de armada la carta descriptiva, se plantea la realización de talleres de 
educación ambiental con los habitantes de la cuenca. En esta tarea, el equipo 
de Pro-regiones se hace acompañar por la Fundación Rostros y Voces A.C. y 
juntos trabajan para que la carta descriptiva se convierta en un peque"'o 
manual que sirva como material básico para los que tomen el taller de 
educación ambiental. El manual ' Pistas y Notas para el Promotor Ambiental 
Comunitario. Rescatemos la cuenca del rl0 Atoyac", contiene los datos 
especfflcos de la cuenca del rlo Atoyac, además de los datos de generación de 
residuos sólidos tomado del diagnóstico de generación realizado en 2006. 

Para Of'ganizar la campai'la de educación ambiental , se pensó en forma grupal 
y en una mesa de discusión en la que participaron los ingenieros e integrantes 

100 



de Pro-regiones, realizar primero talleres de educación ambiental bajo un 

esquema de educación no formal , en donde lo más importante sea la 

participación de los habitanles y el intercambio de saberes, con la intención de 

generar cambios en el actuar de la vida diaria. Esto se retomó a partir de Bedoy 

que nos dice que: 

.. . Ia educación ambiental es un práctica innovadora que promueve el 

pensamiento critico, La participación activa Y la dIsponibilidad para el cambio de 

oomporIamiento por parte de los ciudadanos (Bedoy, 2000. citado por 

Bemache, 2006: 219). 

Como el concepto de educación ambiental es muy amplio y se puede tener un 

largo debate y discusión, para este caso, entendemos la educación ambiental 

como un proceso de aprendizaje y reproducción en la vkla cotidiana. 

Como el problema de contaminación ambiental es de fondo un problema socio

ambiental, la educación ambiental puede ser el medio para mantener el 

equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Al respecto Castro y Balzaretti nos 

dicen: 

... la educaci6n ambientaL como el entendimiento de la interrelaci6n de \o 

social con lo ambiental para de ah! construir un compromiso para la acción, 

para La participación en la solución de problemas ambientales locales, 

regionales (Castro y Balzaretti: 2000, citado en 8emactte, 2006: 220). 

La educación ambiental vista como un proceso de aprendizaje de la vida 

cotidiana rebasa las Instituciones educativas para regarse en la población, al 

respecto nos dice Bemache: 

La educación ambiental se desarrolla en un CQfltexto mAs amplio que rebasa 

las aulas para alcanzar comunidades, vecinos y grupos de ciudadanos 

interesados en cuidar activamente su ambiente local y regional (Bemache, 

2006: 217). 

Para que los efectos de un proceso de educación ambiental tengan un Impacto 

profundo en las comunidades, no basta con acciones aisladas, individuales, por 

lo que la acción colectiva de los habitantes puede alcanzar mejores resultados, 

nuevamente Bemache nos dice: 
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.. . el oompoftamienlo ambiental relevanle no se refiere a hechos aislados de un 
Individuo sino a la organización colectiva y la acción enfocadas a responder a 
un problema ambiental en una comunidad (Bemache, 2006: 221 l. 

la acción colectiva de sujetos sociales organizados, es una alternativa para 
enfrentar los problemas ambientales que vivimos como sociedad. 

la campaña de educaci60 ambiental que se realizó en la cuenca del Atoyac 
intentó ser el medio para generar la construcción de espacios de participación 
social que generen acciones colectivas. 

Como se mencionó anteriormente, la campaña de educación ambiental en la 
cuenca inicia con la realización de talleres. En un principio se pensó que todos 
aquellos participantes de los talleres serfan los principales actores de la 
campaña de educación ambiental y se les reconocerla como los Promotores 
Ambientales Comunitarios, nombre propuesto por Israel (integrante de la 
Fundación Rostros y Voces), en una reunión de trabajo en la que participaron 
los actores locales, los integrantes de Roslras y Voces y Pro-regiones, éstos al 
mismo tiempo conformaron el grupo que inició los talleres de Promotores 
Ambientales en ta cuenca del Atoyac. 

Debido al trabajo realizado anteriormente y a la existencia de grupos de trabajo 
que no necesariamente asistirfan a los talleres, pero que ya hablan realizado 
una labor en la cuenca, además del trabajo que realizan otras personas, se 
redefine quiénes son los Promotores Ambientales, por lo que en respuesta a ta 
pregunta ¿Quiénf"ls son los Promotores Ambientales Comunitarios?, Se 
respondió: los Promotores Ambientales Comunitarios son todos aquellos 
actores sociales conscientes y preocupados por mejorar su entorno socio
ambiental, que se organizan de forma colectiva para realizar estrategias y 
acciones que pretenden mejorar su entorno social y natural donde se 
relacionan y conviven dia con dla. En pocas palabras, los Promotores 
Ambientales Comunitarios son mujeres, hombres, jóvenes, niños, estudiantes, 
profesores, padres de familia, amas de casa, investigadores, ingenieros, en fin, 
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sujetos o actores sociales que viven y se identifican en la comunidad, en su 
terrilorio, en la cuenca del rlo Atoyac. 

Los primeros taJleres de educación ambiental se dieron a los trabajadores del 
departamento de limpia de los municipios de Atoyac y Benito Juárez (San 
Jerónimo). Estos lalleres fueron realizados por el equipo conformado por Pro
regiones, Rostros y Voces e ingenieros de la Facultad de Ingenierfa de la 
UNAM. Et resultado fue un poco desfavorable, pues el horario no fue el 
adecuado, ya que el taller se tomó después de la jomada de trabajo, pues el 
ánimo de los participantes del taller no fue el mejor debido al cansancio de su 
jornada laboral. Olro elemento que no ayudó, fue el espacio donde se 
realizaron los talleres. Como los primeros talleres se realizaron en las 
instalaciones del palacio municipal en San Jerónimo y en la ciudad de los 
servicios en Atoyac, los espacios eran muy reducidos y cerrados, lo cual 
complicaba las actividades. 

Ante este problema, se pensó de forma grupal en buscar un espacio más 
adecuado para realizar los talleres, por lo que fue necesario un lugar amplio y 
abierto con espacios libres y as!, se consigue una casa a la entrada de Atoyac 
y muy cerca de San Jerónimo. Esta casa cuenta con grandes espacios: una 
palapa, canchas de juego y espacios abiertos donde poder correr y realizar 
diferentes actividades. A esta casa se le nombró la Casa Pro-regiones y para 
ubicarla fácilmente se le rolularon los logotipos de la UNAM, esta casa se ubica 
en la "r, que como ya se mencionó anteriormente es el punto medio entre San 
Jerónimo y Atoyac Ciudad-Centro. 

El lugar donde se realizan los talleres de educación ambiental (la casa de Pro
regiones), se convierte en un espado abierto y de participación colectiva, en 
donde se toman decisiones, se planifica y se generan estrategias que al 
momento de lIevanas acabo, logró la movilización social y la participación de 
los distintos sectores de la sociedad, cada uno desde el espaciO que ocupa 
dentro de la sociedad aportó su granito de arena. En este espacio, también se 
promueven y fortalecen los grupos sociales que están trabajando, se entretejen 
redes de trabajO. pues se entrelazan los trabajos con los medios de 
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comunicación local, con los profesores y estudiantes de las primarias, 
secundarlas y del nivel medio superior, con pequeños empresarios. con los 
médicos. con los Ifderes del mercado. con las autoridades municipales, con los 
habitantes. 

Ya ubicados en la casa de Pro-regiones y después de algunas pláticas y 
difusión con distintos grupos de habitantes de la cuenca, los dlas 23 y 24 de 
noviembre de 2006, se realizó el primer taller con jóvenes estudiantes del 
colegio de bachilleres, profesores, la encargada de ecología de San Jerónimo, 
algunos representantes de la dirección de ecologfa de Atoyac y habitantes de 
la cuenca, en total se reunieron 47 participantes en el taller. En esta ocasión, 
Mart!n Fierro (profesor de la UAG), los integrantes de Rostros y Voces y el 
equipo de Pr()-(egiones realizaron el taller, los lemas prindpales fueron el 
manejo del agua y los residuos sólidos, además de actividades de recreo y 
diversión. 

los talleres se trabajaron en plenarias y en grupos, que al término de las 
actividades cada grupo presenta sus resultados. 

Al inicio de los talleres se presentan cada uno de los integrantes, para ello se 
realiza la actividad "los circulos concéntricos· cada participante se presenta 
con dos o tres de sus companeros y al término de la actividad se presenta uno 
al otro. la segunda actividad es la presentación del equipo de trabajo, además 
se hace una pequena presentación de las acciones realizadas en la cuenca. 
como tercer punto se presenta el video "Al rescate de la cuenca del rio Aloyac, 
este video muestra la probltlmática ambiental desde El Paralso (montaña) 
hasta la laguna Para rso. El tercer ejercicio es el tema de la disponibilidad del 
agua en el planeta, se les comenta Que el planeta esta compuesto por el 97% 
de agua, de ésta sólo el 2.5% es agua dulce y para consumo humano, de ah/la 
importancia del cuidado del agua. la cuarta actividad es Dibujando Mi Cuenca, 
en esta actividad dibujan su espacio. donde se identifican. casi siempre dibujan 
desde las montai'las hasta la laguna El Paraíso y el rio, lo diferente es, que 
algunos participantes dibujan un paisaje armonioso con montañas verdes, con 
un río azul, olros dibujan un rfo sucio y ubican los punlos fuertes de 
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contaminación. Al término, cada grupo presenta su dibujo en plenaria, al tener 
dos visiones distintas, surge la reflexión del entorno donde se encuentran. la 
quinta actividad es la ·Suma de las partes· , aquf cada grupo dibuja lo que le 
gustarla hacer si tuviera una gran cantidad de dinero. La Imaginación y los 
anhelos de cómo les gustarla vivir se refleja en los pedazos de rfo en el que 
dibujan. Los jóvenes dibujan yates, esruelas, carros, casas ecológicas, 
potreros, aviones, etc. Cuando terminan de dibujar, se hace una presentación 
de sus dibujos y se les entrega cierta cantidad de materiales (granos, piedras) 
que de algún modo representa el consumo de recursos naturales que 
necesilan. Después de terminadas las presentaciones cada participante 
deposita sus piedras, granos sobre el rlo, con esto se muestra cómo puede ser 
contaminado el rlo mostrando que los residuos de unos terminan aguas abajo, 
daflando a todos los habitantes de esa parte de la cuenca, pero que de alguna 
forma también afecta a los de arriba. Ya depositados todos los contaminantes 
en el rlo, se tiene que limpiar y se les pide que limpien el rlo, aqul cada uno 
intenla limpiar sólo su pedazo de rfo lo cual se dificulta, pues es dificil hacerlo 
individualmente, por lo que se requiere organizarse para que juntos limpien 
toda la cuenca . Al término del ejercicio, se reflexiona sobre la dificultad de 
cómo la acción Individual puede afectar a los demás y lo que contamina un 
lugar del rlo, afecta a los demás, también se recupera que sólo con la 
organización social se puede limpiar un rlo. 

la sexta actividad es ¿qué es la basura?, de forma grupal, en plenaría bajo una 
lluvia de Ideas se trata de darle una definición. la basura es la revollura de 
residuos orgánicos e inorgánicos. Los residuos orgánicos al degradarse 
generan ciertos IIquldos y olores 4ue al mezclarse con los inorgánicos los 
contaminan. En la mezcla de los residuos, se producen IIquidos (lixiviados) muy 
contaminantes. que al filtrarse por la tierra pueden alcanzar los mantos 
acuiferos contaminando las 8guas subterráneas. 

En plenaria se comenta que la alternativa para no generar basura , es la 
separación y clasificación de los residuos orgánicos e inorgánicos y se define 
qué son. 
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los reslduos orgánicos son todos los desechos de alimentos y de jardinerla, 
como se mencionó anterionnente, estos residuos tienen un proceso de 
degradadón muy rápido, debido a esa descomposición se generan olores 
desagradables y IIquidos que contaminan los suelos. 
Por otro lado, los residuos inorgánicos son todos los recursos naturales que 
bajo un proceso de industrialización y después del consumo se convierten en 
residuos que tardan af'los en degradarse, como ejemplos tenemos los plásticos, 
metales y vidrios, entre otros. Para damos una idea de la contaminación y el 
daf'lo que hacen los residuos IflOfgánlcos a la naturaleza, se comenta una tabla 
de degradación y de generación de los residuos sólidos. Sólo por mencionar 
algunos ejemplos se comenta que los restos de comida se degradan en tres o 
cuatro semanas, el papel higiénico en dos semanas, el cartón en un mes, el 
algodón tarda en degradarse de uno a cinco meses, el filtro de cigarro de 
quince a veinte años, la lata de aluminio de doscientos a quinientos años, el 
unicel al Igual que el pañal tardan de quinientos a ochocientos aí\os y los 
plásticos dependiendo de ciertos factores, tardan de trescientos a quinientos 
años.44 

l a separación de los residuos es la primera alternativa para no generar basura. 
Después del tema de separación se presenta el tema de las 3 R's. Reducir, 
Reutilizar y Reciclar. 

En plenaria, se construye el significado de las 3Rs. Reducir el consumo de 
productos que contengan subproductos o comprar productos realmente 
necesarios. Reutilizar, es utilizar una o varias veces los subproductos antes de 
desecharlos, un ejemplo muy común es reutilizar la botella de agua 
rellenándola más de una vez, airo es reutilizar los cuadernos del periodo 
escolar anlerior, entre otras propuestas generadas en plenaria. Reac/ar. El 
proceso de reciclaje s610 lo pueden hacer empresas que tengan las 
herramientas y maquinarias que puedan procesar los materiales. la función 
principal antes del reciclado es la separación y almacenamiento de los residuos 

.. Los datos de degradadón 6Ofl1Omados del Instituto Nadonal de Recic\adores ( INARE) 2000. Citados en Jóvenes X el cambio. Por un consumo responsable en Méxlco. (2004) UNESCOPNUMA. SEMARNAT, Profeco. lnstituto Mexlcano de la Juventud. pago 20. 
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para llevarlos a los centros de acopio o venderlos a los compradores de 

residuos. 

Para reforzar los temas se realizan los juegos la ruleta y el mosaico, la ruleta 

consiste en poner ejemplos de cómo se puede manejar un residuo. Se gira la 

ruleta y dependiendo en que caiga (reduce, reutilizar, reciclar) se tiene que 

presentar una idea de cómo reducir o reutilizar cíerto residuo Of'Qánico e 

inorgánico. 

El mosaico (unión de diferentes cuadros con dibujos de la basura, la composta, 

y diferentes residuos) es un Juego de competencia entre varios jugadores, cada 

participante tira de uno o dos dados y dependiendo del numero que caiga 

avanza, antes de avanzar tiene que responder una pregunta sobre el tema de 

las 3 Rs, si contesta acertadamente avanza, si no espera otra vez su tumo, en 

el juego también participa la ignorancia , por lo que el reto es ganarle. 

la séptima actividad es árbol de los problemas, en este ejercicio se reparten 

tres hojas en donde se tienen que identificar tres problemas de contaminación y 

las causas. En plenaria cada uno de los participantes expone sus ejemplos, al 

término de ésta, se reflexiona y se generan ideas para solucionar en la medida 

de lo posible las problemáticas individuales y en las que se requiere de una 

mayor participación se plantean como un trabajo que en colectivo se tienen que 

solucionar. Estas son sólo algunas de las actividades que se realizan en los 

talleres de educación ambiental. 

Sensibilizar a los jóvenes sobre las acciones que realizamos en el día a dla y la 

repercusión que éstas tienen en el medio natural, es uno de los objetivos del 

taller. Al terminar el taller, a los promotores &e les entrega una gorra, una 

playera y un morral que contiene el manual del promotor y una constancia de 

su participación en el taller. 

En el taller del 23 y 24 de noviembre de 2006, la participación de los asistentes 

fue muy constante, además de que se divirtieron, se logró realizar un 

intercambio de saberes entre todos los ahl presentes. No se puede dejar de 

mencionar que como los equipos estaban conformados por adultos y jóvenes, 

se trabajó bien, pero la diferencia de edades si marcó un poco las formas de 
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• 
entender la problemática de la cuenca. Una actividad del taller, es presentar 
una serie de imágenes en la que se ven reflejados los trabajos que realizaron 
los promotores, lo cual generó un ambiente de trabajo agradable para todos. 
Los comentarios finales del taller fueron y ¿ahora que vamos hacer? 
finalmente se consenso realizar reuniones para definir cuáles serian las 
acciones siguientes. 

Para darle una mayor difusión a la campaña de eduC8ct6n ambiental en la 
cuenca del Atoyac, se real izó un concurso de dibujo denominado "Creatividad 
por la conciencia", ésta estuvo dirigida a toda la comunidad y se dividió en Ires 
calegorlas: una a estudiantes de primaria y secundaria, la segunda a 
estudiantes del nivel medio superior y la tercera fue de calegada lil)(e. La 
respuesta a esta convocatoria fue satisfactoria y se recibieron alrededor de 
cien dibujos, después de un proceso de selección de los dibujos el dla 10 de 
diciembre de 2006, con la participación de los presIdentes municipales Pedro 
Brito (Atoyac) y Arturo Cabal'las (Benito Juárez), el coordinador regional de la 
educación ambiental de la Secretaria de Educación Guerrero (SEG) Antelmo 
Arteaga , representantes de Rostros y Voces, del profesor de la UAG Mart!n 
Fierro e integrantes de Pro-regiones, se hizo la entrega de los premios a los 
ganadores. Cabe destacar, que todos los dibujos recibidos, se expusieron el 
día de la entrega de premios, por lo que al llegar los asistentes a la premiación 
pudieron conocer y ver todos los dibujos que se recibieron. Este evento fue 
cubierto por algunos medios de comunicación, por lo que el concurso, la 
campaí'ia de educación ambiental y el trabajo que se realizó en la cuenca del 
Atoyac, tuvo una mayor difusión. Debido a la buena respuesta , en diciembre 
de 2007 se realizó un segundo concurso con la misma dinámica. 

Antes y después de los concursos de dibujo, los promotores ambientales 
comunitarios (conformados por los asistentes a los talleres), mantuvIeron 
reuniones para proponer acciones que tuvieran un impacto en la cuenca y que 
al mismo tiempo convocara la acción y participación de los distintos sectores de 
la sociedad. Después de algunas reuniones y el trabajo fuerte durante 20 días, 
se decide de forma grupal realizar dos jornadas de limpia: una en Aloyac y otra 
en San Jerónimo. Decidida la acción Oomadas de limpia). se planea cómo 
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realizarlas, en plenaria y bajo una lluvia de propuestas se decide que en Atoyac 

se realizarla el dla 3 de febrero (2007), en el Cuyo, en el puente del ncui y 

detrás de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Definidos los sitios, se 

planea invitar a los distintos sectores de la sociedad, y se realizan brigadas 

para realizar la difusión y convocatoria, algunos grupos se dedican a difundir 

las jomadas de limpia en los medios de comunicación en la televisora local 

Cable Costa y en la estación de radio local, Stereo Sol ,otros grupos realizaron 

la invitación en las escuela pasando a los salones invitando a los profesores y 

alumnos de primaria, secundaria, y del nivel medio superior, otros grupos 

invitaron a los del mercado y a los enramad eros del Cuyo, a la Cruz Roja, a las 

autoridades municipales para que apoyaran con la maquinaria , los camiones de 

basura y herramientas. La propuesta fue aceptada y se acordó apoyar esta 

Jornada, también se invitó a Protección Civil, algunos pequeños empresarios 

como: Maxipura (embotelladora de agua) y la recicladora Promec (acopiadora 

de PET, conocidas normalmente como botellas de plástico que envasan agua o 

refresco principalmente), la casa de la cultura, grafiteros de Atoyac, 

CONAGUA, líderes del mercado, entre otros. Los Promotores Ambientales 

realizaron botargas, mucho muy sencillas, elaboradas con residuos de Tetra

Pak y bolellas de PET, para salir a las calles e invitar a la población en general, 

y asl tener una mayor difusión. Se realizan recorridos en camionetas y en otros 

carros perifoneando e invitando a participar en la jornada de limpia bajo el 

slogan: 

-Tú eres la cura para la basura - ¡No faltes! asiste a la jornada de limpIa el 

sábado tres de febrero a las ocho de la mañana, el punto de reunión será abajo 

del puente del Tlcul. iNo faltes!, convocan UNAM y Promotores Ambientales. 

Además se estuvieron transmitiendo spolS en las radios locales de Atoyac y 

San Jerónimo. También se colocaron anuncios en las combis (servicio de 

transporte local) anunciando las Jornadas de limpia. 

El día 3 de febrero 2007, se realizó la jornada de limpia alrededor de las siete 

de la mañana empezando en el Cuyo, después en el Ticul para terminar atrás 

de la CONAGUA, en este trabajo de limpia se reunieron alrededor de cien 

personas, entre ellos, autoridades municipales, de protección civil, 
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enramaderos, estudiantes de primaria y secundaria principalmente, medios de 
comunicación, representantes de la SEG, algunas personas del mercado 
apoyaron con agua para los asistentes, mientras que el centro de acoplo 
Promec, apoyó con sus camionetas y llevándose los plásticos ahl reunidos, la 
maquinaria que prestó el municipio fue de gran ayuda. Cabe destacar que 
algunos trabajadores de limpia apoyaron manejando sus camiones y llevando 
toda la basura reunida al sitio de disposición final , en varios viajes. 
la participación de distintos habitantes, fue muy activa y el trabajo de los 

promotores ambientales muy participativa. En esa jomada de limpia, la 
organización de los promotores fue un poco dispersa, aun as! no se presentó 
ningún problema, los detalles fueron que las herramientas y los costales no 
alcanzaron. Al término de la jomada. los habitantes hicieron comentarios sobre 
el trabajo realizado y propusieron seguir con las jornadas de limpia en distintos 
puntos, en el caso de los enramaderos del Cuyo, comentaron que esas 
jomadas deberlan realizarse en otros lugares cercanos a sus enramadas, pues 
mejorarlan sus espacios de trabajo. Olas después de la jornada, los 
promotores visitan los lugares que se limpiaron. en algunos de ellos como el 
Cuyo, se mantuvieron limpios porque los enramaderos no permitieron que se 
volviera a ensuciar el lugar que tanto trabajo les costó limpiar. 

Con la experiencia de la primera jomada de limpia, los promotores ambientales 
se reunieron dias después, para analizar cuáles fueron las fallas en el primer 
trabajo y corregir la organización para la segunda jornada planeada. 

Para la segunda .lOmada, los promotores organizan distintos grupos para hacer 
un recorrido en el camino a la laguna el Paraíso ubicada en riacienda de 
Cabai'las para identificar junto con algunos pescadores, los tiraderos 
clanclestinos y los puntos de contaminadón en la laguna. 

En reunión general , los promotores ambientales, realizaron una aulocrltica de 
la jornada anterior y se propuso que los promotores ambientales encabezaran 
grupos de trabajo. para realizar una separación de los residuos y cuidar las 
herramientas, otro acuerdo fue conformar una cuadrilla responsable para 
apoyar a los grupos y repartlr los materiales. Esta vez, la jomada se hizo más 
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delicada, porque los puntos de limpia están sobre la carrelera , por lo que los 

promotores tendrian que estar muy atentos. 

El dla 9 de febrero de 2007 se realizÓ la jornada de limpia en Hacienda de 

Cabañas y en la laguna El Paralso, un grupo de promotores inicia los trabajos a 

las seis de la manana, su funciÓn fue numerar los puntos de trabajo, otros 

grupos se desplazaron a las escuelas para organizar a las y los jóvenes que 

participarlan en la jomada. Alrededor de las ocho de la mañana, la 

concentración de los asistentes a la jornada empezó a llenar la pequei'\a placita 

en Hacienda de Cabai'las, decenas de estudiantes de la preparatoria 22 y del 

CEBT A parten en camiones de volteo y camionetas desde Atoyac, para 

encontrarse con jóvenes de la Preparatoria 23 y del Colegio de Bachilleres de 

San Jer6nlmo que llegaban en combis y camionetas. Para trasladar a los 

jóvenes fue necesario dar varias vueltas. En el punto de reunión se 

encontraban además de los jóvenes estudiantes, habitantes de la cuenca 

algunos pusieron camionetas y materiales, profesores, algunas autoridades, los 

trabajadores de limpia de ambos municipios con sus camiones de volteo , 

pescadores con sus lanchas, enramaderos de la laguna y nll'\os de un kinder 

que con carteles y cartulinas apoyaban la jornada . 

Ya reunidos en su mayorla, los Promotores Ambientales comienzan a 

organizar los grupos de entre 12 y 15 Integrantes, cada grupo se traslada a 

cada uno de los puntos sei'lalados, mientras que otro grupo repartla las 

herramientas. Al mismo tiempo, otros grupos se sublan en las lanchas y 

acompai'\ados JX>I" los pescadores y enramaderos también se dispersaban en la 

laguna. Los grupos de trabajo que estaban en la carretera se organizab<:tn para 

que dos integrantes de cada grupo cuidaran el paso de los autos, para un 

mayor control se colocaron mantas al inicio y al final del tramo de trabajo en el 

que se anunciaba que se estaba realizando una jornada de limpia. Cabe 

destacar que como ese tramo de carretera es sólo de tránsito local es muy 

poco el paso de autos. 

Algunos habitantes participaron llevando sus camionetas para trasladar a los 

grupos de trabajo, otros llegaron con sus rastrillos y palas, las autoridades 

municipales apoyaron con los camiones de basura y con tractores para 
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remover las montañas de basura. También en esta ocasión, el apoyo de los 
trabajadores de limpia fue muy importante ya que realizaron varios recorridos 
por los puntos de limpia y al llenar sus camiones se llevaban la basura a los 
tiraderos. En esta jornada, también participaron los pequel\os empresarios 
como Promec y Maxipura. 

Alrededor de las once de la mai'lana los grupos de trabajo terminaban su labor 
de limpia y se empezaron a concentrar en la playa Paralso, ya reunidos todos 
en la playa (unos trescientos participantes), algunos Promotores Ambientales y 
enramaderos agradecen la participación, y en respuesta al trabajo realizado, 
los enramaderos ofrecen una comida (pescado frito con ensalada yagua de 
jamaica) para todos los asistentes. 

Al igual que en la jamada anterior las herramientas no alcanzaron, pero los 
jóvenes utilizaron ramas y palos para realizar su limpia. Esta jornada de limpia 
fue cubierta por algunos medios de comunicación, por lo que las notas 
perlodlstieas del trabajo se presentaron al dla siguiente. 

Las jornadas de limpia organizadas por los Promolores Ambientales, pueden 
ser consideradas como acciones con un impacto menor en la cuenea, pero el 
trabajo de fondo es en realidad la construcción y continuidad de una red de 
participación social y colectiva, en la que participan actores locales en la 
sollJCi6n de sus problemas soclo-ambienlales. Con acciones colectivas, en las 
que cada uno de los sectores de la sociedad trabaja en un objetivo común, se 
construye, nos dice Melucci, un nosotros 

' colectivo (más o menos estable e integrado de acuerdo oon el tipo de acción" 
compartiendo y laboriosamente ajustMdo por lo menos tres ciases de 
orientaciones: aquellas relacionadas con los fines de la acción (el sentido que 
tiene la acción para el actor); aquellas vinculadas oon los medios (las 
posibilidades y limites de la acción) y, finalmente aquellas referidas a las 
relaciones con el ambiente (el campo en el que tiene lugar la acción)" (Melucci, 
1999: 43). 
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Además de ese nosotros colectivo, que nos dice Melucci en espacios de 
organización social. también se generan energlas sociales que se pueden 
entender nos comenta Schiavo, como: 

... las capacidades que puedan colectivamente desarrollar los sujetos 
socialmente o'1lsnizados de una comunidad para gestiooar y avanzar en sus 
demandas, de acuerdo a sus necesidades y prioridades (Schlavo, 2003:119). 

La realización de las jornadas de limpia las podemos ver como la continuidad 
del trabajo que se ha realizado en la cuenca, lo interesanle es que a estas 
actividades se sumaron otros grupos y sectores de la sociedad, de fondo en 
estas acciones parece asomarse un espacio de partldpación social en el que 
instituciones, autoridades y sociedad convergen en un trabajo en común. 

Un gran problema que enfrentaron los Promotores Ambientales conformados 
en ese primer taller, es que los jóvenes al tenninar sus estudios de nivel medio 
(Preparatoria o bachillerato), salieron de la comunidad y se fueron a estudiar el 
nivel superior a Chilpancingo, Acapulco o la Ciudad de México y con su partida 
se perdiÓ la gran mayorla de la energla social del grupo de Promotores 
Ambientales, de ese grupo sólo quedan cuatro jóvenes: Vtviana, Eliézer, 
Braiand y Eduardo, junto con el equipo de Pro-r~iones, que se identifican 
como Promotores Ambientales de la cuenca, continúan con la campana de 
educaciÓn ambiental. 

Con la intención de seguir adelante con la campaña de educaciÓn ambiental, 
los Promotores Ambientales comunitarios, realizan talleres en escuelas 
(secundarias y primarias). Cabe destacar que en los lalleres que se 
impartieron, los jÓvenes de la primera generación tuvieron una mayor 
participación. Para darle difusiÓn a los trabajos que se realizaron, los 
Promotores Ambientales, asistieron a entrevistas en la radio y en la televisión 
para invitar a los habitantes de la cuenca a participar en la campai\a de 
educación ambiental y en lo talleres. 
Con los talleres se ha ido invitando a más jóvenes que deseen trabajar en 
estos espacios. 
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Uno de los principales grupos conformados, que se acercaron para trabajar en 
los talleres de educación ambiental, fue el grupo de Jóvenes Unidos po4' un 
Mejor Planeta (JUMP) confonnado por jóvenes de entre 12 y 14 af'los, 
estudiantes de la secundaria 107 República de Canadá, que realizaron trabajos 
ambientales con la participación del maestro German. Después de tomar el 
taller de educación ambiental se Integraron como grujXl a los Promotores 
Ambientales comunitarios y proponen y generan altemativas de trabajo desde 
la campaf'la de educación ambiental. Una de las propuestas fue que ellos 
replicarían los talleres de educación ambiental en las escuelas. 

A un año de distancia de trabajos como Promotores Ambientales y como 
JUMP, realizaron talleres de educación ambiental y algunas actividades sobre 
el medio ambiente. Además del JUMP, Jóvenes de la secundaria Técnica 107 
República de Canadá han trabajado en la réplica de talleres a otros Jóvenes y 
niños. 

Después de realizar talleres en las escuelas, no se logró que los nuevos 
promolores asistieran a las reuniones en la casa de Pro-regiones, por lo que en 
un Intento de reunir al mayor número posible de promotores de todas las 
generaciones se pensó en realizar un curso de verano aprovechando las 
vacaciones del ciclo escolar del 2008. Para la realización del curso de verano, 
se plantearon propuestas de los lemas que se verían en los talleres y después 
de una discusión en grupo se decidió realizar los talleres de Biofillro, Pintura, 
Rotulación, Dibujo, Deportes, Cianotipia , Confianza, Artesanlas con coco, 
Cuento, Orinoponia y espados de trabajo grupales en plenarias, en estos 
espacios se verían distintos temas ambientales. Debido a que en esos 
momentos se encontraba trabajando con Pro-regiones centro un grupo de 
promotores ambientales de Pro-regiones Nayarit, se les invitó a participar en el 
curso de verano, pues cuentan con estudios sobre comunicación, su 
participación en el curso seria realizar una pequef'ia radio, que animaria dicho 
curso. La invitación al curso se realizó via telefónica, por mensaje de correo 
electrónico y por carteles que se pegaron en distintos puntos. 
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El curso de verano se realizó del 7 al 18 de julio de 2008 en la casa Pro

regiones y llegaron entre l5 y 40 niños, jóvenes y dos padres de familia, 

quienes participaron en dislintas actividades del curso, especialmenle la mamá 

tuvo una mayor asistencia y participación. El primer paso, fue darles una 

bienvenida 8 los asistentes y después se acondicionó el espacio en el que 

estarlamos los dlas siguientes, se conformaron equipos que realizaron las 

actividades slgutentes: un equipo se encargó de colocar contenedores en los 

que se separarlan los residuos generados, otro construyó un compostero, uno 

mas realizó cartones de señalización (no tires basura, cuida el ambiente, y de 

cada uno de los talleres que se realizarlan). Una vez terminadas estas 

actividades, se expuso a todos los grupos el trabajo y la importancia de cuidar y 

respetar el trabajo de los demás. 

Acto seguido, se conformaron equipos de entre 6 y 7 integrantes y se les 

designó su primer taller, cada taller tenia una duración de cincuenta minutos 

aproximadamente y se realizaban los cambios de taller. Como lo mencionamos 

anteriormente, se ubicó un espacio para la radio · Verde que te quiero Verde", 

quien se encargó de recordar los cambios de taller. En los primeros dias del 

curso, ocurrió una anécdota. En la radio una de las conductoras comentó que 

no tiráramos la basura, al escuchar esto, una de las niñas fue con ella y le 

comentó que no se dice basura, y le dijo que se dice que no tiren residuos y le 

pidió a la compañera que lo repitiera en la radio. 

En el curso, además de los talleres, se realizaron plenarias en donde se 

tocaron distintos temas relacionados con el medio ambiente. Se organizaron 

grupos y después de una discusión se expusieron las reflexiones. Como 

resullado de los trabajos en los talleres se realizaron materiales que reflejaron 

la Imaginación y la inquietud de tos jóvenes con respecto al tema ambiental, un 

ejemplo fue la grabación (con voz, música y efectos especiales) de un cuento 

que uno de los niños se animó a esaibir y por supuesto grabarlo, el tema fue la 

contaminación ambiental y la visi ta de extraterrestres a nuestro planeta. 

AJ término del curso de verano, se lograron acuerdos para seguir adelante con 

el trabajo, estos acuerdos fueron seguir con reuniones para planear acciones 
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como jornadas de limpia, recuperación de espacios; realizar una red de los 
promotores, para ello se nombraron a representantes de grupo, quienes se 
encargarian de comunicar a los demás sobre reuniones o acciones a realizar y 
trabajar en la grabación de un programa con cápsulas informatlvas sobre la 
educación ambiental con la participación de los promotores ambientales 
acompañados por personajes de la cuenca. 

Después del curso de verano la actividad de trabajo con respecto al tema de 
basura se vio disminuido por distintos factores, uno de ellos fue iniciar todo el 
trabajo que se necesita en la elaboración de las capsulas informativas que 
requieren una dedicación de horas enteras. por ejemplo, para la elaboración de 
la estructura y el guión del tema de la basura, un ventaja en la elaboración fue 
que se retomarla los temas vistos en el taller, Por otro lado ha costado trabajo 
mantener el cootacto de los integrantes de esa pequeña red, el no tener 
actividades frecuentemente hace que disperse la comunicación, aunque 
algul'lOs promotores han realizado o partiCipado en actividades en pro del 
medio ambiente como Jomadas de reforestación. 

El trabajo que se ha realizado en la cuenca del Atoyac en lo que se refiere a las 
cuestiones ambientales y principalmente al tema de la basura , desde el trabajo 
de los grupos que se conformaron en un primer momento y de los Promotores 
Ambientales Comunitarios que no necesariamente están separados, ha logrado 
primero reconocer y delimitar un espacio en comun por lo menos frente a la 
problemática en cuestión, contar con el diagnóstlco de generación y 
composición de la basura y conocer las limitaciones del sistema de recolección. 

POf otro lado, se logró, por lo menos en algunos sectores de la población, 
reconocer la problemática ambiental, también se logro construir espacios 
colectivos en donde convergieron distintos sectores de la sociedad, hombres, 
mujeres, estudiantes, padres de familia, profesores, comerciantes, autorldades, 
pequenos empresarios, trabajadores de los municipios, todos ellos trabajaron 
codo a codo sobre una misma problemática. 
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Los espacios que se construyeron en distintos momentos, en los recorridos, en 
los diagnósticos, en los talleres, en la planeación y realización de las jomadas 
de limpia, en la réplica de talleres tuvieron sus beneficios, pero no lograron 
mantenerse por la falta de continuidad de muchos de sus integrantes y no se 
logra la continuidad por distintos factores que van desde el desinterés de 
dedicar tiempo a los problemas de la sociedad, hasta la Imposibilidad de poder 
dedicar el tiempo al trabajo social, por dedicarlo al trabajo para alimentar a la 
familia por ejemplo. 

Por otro, lado no se ha podido acabar con la contaminación de la basura 
porque esto depende de factores económicos. de Infraestructura, de 
dediclones, de acciones concretas de empresas nacionales y transnacionales, 
de estilos de vida, de fonnas de un consumo y desecho masivo impuesto por 
poderes prácticamente invisibles, de prácticas sociales, entre otras muchas 
cosas. Pero ¿por qué no pensar que las pequeñas acciones de hoy, separar 
los residuos en orgánicos e inorgánicos por ejemplo. pueden tener un impacto 
positivo en nuestra forma de vida del mañana?, ¿por qué no pensar que la 
separación de los residuos puede ser el inicio de una relación distinta de con el 
medio ambiente? 

El reto de este trabajo como el resto que se dedican a la construcción de 
espacios de organización social, frente a problemas concretos, es generar 
una estrategia para reinventarse y mantenerse, para llegar a más sectores de 
la sociedad y seguir picando piedra en la construcción de alternativas para 
mantener una relación distinta en la sociedad y con el medio ambiente. 
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Conclusiones 

Como vimos en este trabajo, la contaminación ambiental está llevando al limite 
a la sociedad en más de una de sus actividades sociales, pues la explotación 
de los recursos naturales y la contaminación de los mismos, está siendo cada 
vez mayor y al parecer no estamos cerca de generar un cambio en la 
conciencia y acción de los poderes económicos, mercantiles y por supuesto 
pallUcos de una minoria, que se encuentra casi en todas partes y que se 
interesa en multiplicar cada vez más su opulente mundo de vida, sin importarte 
el costo social y ambiental de millones de habitantes que hoy, y por supuesto 
mañana, estarán sufriendo la escasez de los recursos naturales, que son 
básicos para la existencia y reproducción de la humanidad. 

Si realmente nos ponemos a analizar los últimos cincuenta o sesenta años, nos 
podremos dar cuenta que estamos destruyendo en unas cuantas décadas 10 
que al planeta le ha costado construir durante millones de años. 

Si no cabe duda que la alteración de la naturaleza, es consecuencia de una 
economla de mercado, de explotación y que ésta tiene un impacto de exclusión 
en la sociedad, es necesario encaminamos en la transformación del sistema 
mundo en el que la sociedad, el entomo ambiental y el espacio social vuelvan a 
ser la columna vertebral de dicho modelo. Para ello es muy Importante e 
imprescindible construir un nuevo contrato social, en el que gobierne la 
sociedad en su conjunto y se sobreponga lo social a lo económico, a lo poIltico 
ya la ciencia y tealOlogla. 

Por supuesto que no podemos hacer un alto en el tiempo y volver a empezar, 
lo que si podemos hacer es voltear las miradas de la sociedad. del mercado, de 
la ciencia y t8Cllologla (y éstas últimas convertirlas en herramientas que 
mejoren la calidad de vida de la humanidad), reconociendo y respetando las 
diferencias espaciales, económicas, productivas, culturales que existan en las 
distintas regiones del mundo. 
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Para enfrentar los problemas globales (Que parecen perderse en la 

inmensidad) Que hoy sufre la sociedad, es necesano enfocar las miradas y 

ubicar los problemas sociales claramente definidos, para ello es necesario 

hacer una delimitación espacial y denlro de ésta ubicar las problemáticas 

económicas, polltlcas, sociales, y ambientales Que ahí se encierran. Para 

realizar esa delimitación espacial, aqul se propuso trabajar los problemas 

sociales a partir de regiones medias, porque sólo ubicando los problemas 

lemtonalizados, locales, regionales se pueden construir planes alargo plazo y 

al mismo tiempo reaUzar acciones concretas Que enfrenten esas problemáticas. 

Por airo lado la delimitación espacial liene que ser necesariamente hecha por 

los habitantes de cierto espacio, ya Que sólo ellos a partir de su identidad y 

pertenencia a su espacio, pueden realizar una delimitación y ubicar los 

problemas que viven día con dla. ReaUzar esta delimitación espacial no es 

sencillo, más cuando exislen elementos que de cierta manera Influyen en la 

identificación del espacio, en el caso de la cuenca del Atoyac, Que se encuentra 

dentro la delimitación de dos municipios Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, el 

elemento que unificó la delimitación espacial fue el cauce del rlo Atoyac que 

rebasa los limites que marcan cada uno de los municipios antes mencionados. 

La relación con el río en diferentes lugares a lo largo de éste, es lo Que 

construye y al mismo tiempo delimita un espacio medio, una región media en la 

que se encuentran diferenles Identidades que logran reunirse en un espacio en 

común. Otro elemento que logró la delimitación espacial y la acción de distintos 

sectores de la sociedad fue el tema ambiental y especlficamente la 

contaminación de las aguas Que corren a lo largo y ancho de la cuenca. En 

este caso la contaminación ambiental de un espacio en común, lo que aqul se 

reconoce como una región media, logró rebasar las diferencias e intereses de 

los distintos sectores de la sociedad. Pero recordemos que dentro de las 

regiones medias se encuentran un sin número de problemas económicos, 

poIlticos. sociales, educativos, entre otros, que afectan la vida cotidiana de sus 

habitantes por lo que el reto de la organización social en una reglón media es 

mayor. 
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Aunque el problema de basura en la cuenca no ha sido resuelto, el trabajo en 
común sobre la problemática ambiental logró que los actores locales enfocaran 
la mirada sobre su espacio social delimitado (la cuenca) y ubicar el problema 
de contaminación por basura que afecta a los que viven en la parte alta, media 
y baja de la cuenca. 

Por otro lado, el problema de basura que está afectando las distintas reglones 
de nuestro pals y por supuesto que afecta la vida cotidiana de los habitantes de 
la cuenca del rlo Atoyac, tiene que ser resuelto por los distintos factores que la 
generan. Anteriormente declamos que la sociedad debe encaminarse a un 
cambio social, parte de ese cambio social, también debe ser la forma en que se 
ofrecen los productos y al mismo tiempo debe haber un responsabilidad 
emPfesarial de ocuparse de los subproductos, desechos, residuos que genera 
el consumo de sus productos, es decir, que las empresas nacionales y 
transnacionales, recuperen la gran cantidad de residuos, por ejemplo de 
plásticos, que generan sus productos. Aunque se dice que ya se realiza cierto 
acopio de botellas de plástico realmente es mlnimo lo que se recupera en 
comparación a los millones de botellas que se producen y desechan al día. Si 
las empresas recuperan los residuos que generan sus productos que colocan 
hasta el último rincón del mundo, la sociedad no generarla las miles de 
toneladas de basura que se encuentran en el entorno ambiental. Esto no seria 
algo nuevo, recordemos que hace 30 o 20 años las empresas refresqueras y 
celVeceras, ofrecian sus productos embotellados, los vendedores llevaban y 
tralan sus envases, las tiendas vendlan los refrescos retornables, y el 
comprador llevaba su envase, esto era una cultura del reuso, todo funcionaba 
bien y no se generaba la gran cantidad de residuos que hoy se genera. l as 
empresas se encargaron de romper esa cadena de producto - consumo -
reuso- nuevo producto, porque antepusieron el rendimiento económico de su 
empresa sobre el costo social y ambiental , al utilizar envases desechables que 
han inundado al mundo y que hoy por su manejo inadecuado y su disposición 
final, tiradas en cualquier parte, son un gran problema social. 
Hoy ante la ausencia de respuesta de las empresas transnacionales al 
problema ambiental , la sociedad se tiene que hacer cargo de algo que 
antepone el mercado mundial y sus empresas. 
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Como se comento en este trabajo la basura la generamos hombres y mujeres 
que al desechar, revolver y depositar los residuos en lugares no adecuados 
estamos contaminando nuestros espacios de convivencia. 

Como vimos en este trabajo, el problema de basura es consecuencia de 
distintos factores que van desde el sistema de producción, el mercado, el 
consumo, el desecho, la recolección, pasando por las prácticas sociales que se 
reproducen al pasar de los aflos. La basura se ha convertido en algo cotidiano 
que pareciera no estar ahf, afectando la vida cotidiana. En muchos lugares de 
la sociedad se cree que depositar la basura fuera de su espacio más cercano, 
la casa , el trabajo, la escuela, ésta desaparece y no tiene algún impacto, la 
verdad es que, la basura nos puede afectar de diferentes formas en todas y 
cada una de nuestras actividades y en las regiones de nuestro pars. Para 
enfrentar el problema de basura que se encuentra casi en todas partes, es 
necesario delimitar los espadas sociales y conocer la problemática y su 
impacto local. 

la delimitación espacial de la cuenca del Atoyac, nos permitió conocer a 
profundidad el impacto de la basura y ubicar el por qué de la existencia de este 
problema. 

Para enfrentar el enonne problema de basura que tenemos, es necesario 
visualizarlo sociatmente, porque desafortunadamente la basura se ha 
convertido en parte del paisaje de la vida cotidiana, en nuestro espacio 
inmediato, la casa, la escuela, et Irabajo, las calles , en los cuerpos de agua, en 
nuestra comunidad, en nuestra reglón, en fin, en nuestro mundo, y para 
visualizar dicho problema es de vital importancia, la construcción de una 
estrategia de educación ambiental no formal, que rebase las aulas escolares, 
porque si la basura se genera por hombres y mujeres adultos y nifloS, que 
conviven en distintos espacios, se hace necesario llegar a cada uno de esos 
espados. la educación ambiental debe alcanzar a niflos, jóvenes y adultos por 
igual, porque pareciera ser que a los niños y jóvenes les toca la tarea , de hoy 
hacer algo por su futuro y esto lo digo porque, la mayor respuesta en las 
convocatorias a las jornadas de limpia, a los talleres y otras actividades, 
respondían más los jóvenes, quienes nos comentaban que algunos adultos 
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declan que ellos ya hablan vivido y que los niños y jóvenes deben hacer algo 
frente al problema. La ausencia de los adultos en las distintas actividades 
realizadas dentro y fuera de los talleres que se realizaron en la cuenca del 
Atoyac, pof supuesto que limita el trabajo frente al problema de basura. $1 se 
Intenta solucionar el tema de basura desde su generación en casa, es 
necesario que padres e hijos cuenten con la misma información sobre el 
manejo y separación de los residuos. 
Del trabajo realizado en la cuenca del Atoyac, también podemos decir que, 
para hacer frente al problema de basura es necesario trabajar en la fonnación 
de una especie de cadena en la que se reconozca la importancia de cada uno 
de sus eslabones que participan en su generación, es decir, desde la fuente de 
generación se deben separar los residuos en orgánicos e inorgánicos y 
entregarlos a los recolectores, quienes deben mantenerl9s separados y 
llevarlos a un centro de transferencia donde se destinen a la reintegraclón a la 
naturaleza en caso de los orgánicos y los inorgánicos al sistema de reciclaje y 
producción y de plano los que no se puedan reintegran en cada uno de estos 
momentos destinarlos a una disposición final. 
Para Iogar que funcione cada un de los eslabones de la cadena, es necesario 
conocer y reconocer la importancia de la acción y función que tienen en el 
manejo de la basura. Para logar el reconocimiento de los eslabones, la 
educación ambiental no formal que alcance a los distintos sectores de la 
población y lograr reunirlos es de vital importancia. 

Finalmente con el trabajo expuesto aqul, podemos decir que en este siglo XXI 
hablar de la reconstrucción social, es hablar entre otras cosas, de rescatar y 
preservar la naturaleza, para ello es de vital importancia mantener un equilibrio 
entre los sistemas de producción y consumo y principalmente el manejo 
adecuado (en la medida de lo posible y los más pronto que se pueda) de los 
desechos liquidas y residuos sólidos que tanto contaminan los recursos 
naturales de nuestro pa ls y de América Latina. Dicha reconstrucción social, 
también debe estar encaminada a mantener los modos de vida del abanico de 
culturas que se encuentran en las regiones que conforman nuestro pais, para 
ello es muy importante generar alternalivas y planes desde lo local-regional, en 
los que participen distintas esferas de la sociedad, respelando e 
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Intercambiando el conocimiento y los saberes de los habitantes de esas 

regiones. 

Como sabemos, anteriormente se han hecho intentos por trabajar de esta 

manera y no se ha logrado un cambio importante, pero ahora está en juego la 

sobre vivencia de la humanidad, la gran diferencia de hoy radica en que 

tenemos un gran conocimiento científico y técnico, la dificultad es compartir las 

distintas formas de ver y comprender el mundo, porque finalmente los 

problemas sociales que vivimos hoy, no distinguen clases sociales, afectan a 

excluidos e incluidos, porque ambos de distintas formas se enfrentan a la 

escasez de los recursos naturales. 

Ante esta situación, encaminemos a ésta generación (y las que vienen) a 

transformar el mundo, con una mirada distinta a la de ayer, una mirada social 

nos dice Zermeño (2008), neguémonos a heredar los patrones de conducta 

(consumo y desecho desmedido, entre otras cosas) de hoy, rebasemos ya la 

idea equivocada de progreso, desarrollo y consumo desmedido. 

Demostremos como sociedad, que estos siglos de vida, han servido para 

comprender que el mundo y sus habitantes son tan diferentes como el mar de 

colores que encontramos en un atardecer, como las millones de gotas de lluvia 

que retroalimenlan los árboles, los mares y ríos, la vida misma. Trabajemos por 

un mundo distinto, diferente, no negando la historia, que nos sirve para damos 

cuenta cuántas veces nos hemos equivocado, caído, porque también la 

sociedad se sabe levantar y enfrentar los embates de un sistema que niega su 

existencia pero que necesita para su reproducción, aprovechemos que la 

sociedad todavla ocupa un espacio en esa reproducción y luchemos desde el 

lugar que ocupamos para construir alternativas que debiliten este pesado 

sistema mundo. 

En algunas reglones, como la de Atoyac, los jóvenes discuten sobre cómo ven 

el mundo y la contaminación de los ríos y nos dicen que: -La pregunta es si 

estamos dispuestos a mantenerlo asf o rescatarlo", 
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