
 

1er Encuentro por el cuidado de la Casa Común  

Instituto México Toluca  

NugoTerra 
Caso Propuesto: 

Mezcla e incorrecta separación de Residuos Sólidos.  

Preguntas Detonantes: 

 ¿Qué ves en tu casa, en tu localidad, en tu municipio, en tu país? 

 ¿Qué sientes al ver nuestras calles llenas de basura? 

 ¿Qué problemática ves en el Valle de Toluca? 

 ¿Cómo generarías una cultura de reciclaje? 

 ¿Qué estrategias propones para aprender y separar correctamente la 

basura? 

Causas y efectos de las conductas que aparecen: 

Causas Efectos 

No separar los residuos sólidos Aumenta la separación de GEI 

Desinformación Desinterés 

Desinformación No separar correctamente los residuos 

Indiferencia 

Ignorar el trabajo de pepenadores y 

centros de acopio 

Separar los residuos 

Ayudar a los pepenadores y 

trabajadores de recolección de RSU 

 

Personas que intervienen en el caso: 

 NugoTerra 

 Voluntarios 

 Pepenadores y trabajadores de recolección de RSU 
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 Centros de Acopio 

 Amas de casa 

 Población en general. 

Posibles soluciones: 

1. Fomentar la separación de Residuos a través de guías a seguir para 

hacerlo correctamente.  

2. Invitar a las personas a conocer el trabajo de pepenadores y centros de 

Acopio 

3. Dar a conocer los lugares a donde llega nuestra basura y lo que se hace 

para poder darle una segunda vida a los residuos. 

4. Mostrar el porcentaje de residuos que puede llegar a ser reciclado si se 

separa correctamente la basura.  

Resultados de las mesas de trabajo 
 

Antecedentes  

 El consumismo y vida sedentaria han producido más residuos. 

 Existe un choque generacional, ya que antes no era necesario la 

separación de residuos 

Contexto Actual  

 Cambio climático, abuso en el uso del plástico, contaminación y escases de 

recursos.  

 Por comodidad nos acostumbramos a generar desechos  

 Falta de información sobre las consecuencias del mal manejo de residuos  

Propuestas 

 Erradicar los productos plásticos y buscar opciones biodegradables  

 Aplicación de las 3 R´s, por ejemplo uso de bolsas de tela para el super, 

reciclaje en casa.  

 Hacer evidente la problemática de los residuos, salir de nuestra zona de 

confort  

Soluciones 
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 Hacer pequeños cambios en nuestro estilo de vida: reciclar, reutilizar  

 Elaborar productos biodegradables y utilizar plásticos más duraderos.  

 Educar sobre la problemática de los residuos  

Acciones 

 Acercarse más a la naturaleza  

 Iniciar desde uno mismo  

 Reciclar, reutilizar y reducir el consumo de productos  

 Generar conciencia ecológica, hacer campañas de información, acercarse 

al problema real y formar conexiones.  

Comentarios finales  

 Antes de cualquier cosa, ser congruentes y poner el ejemplo 

 Hacer conciencia entre la gente, encontrar soluciones entre todos 

 

 


