
 
 

 

 

RESEÑA DEL 4to. ENCUENTRO REEDUCA 

 

El Cuarto Encuentro Reeduca "Consumo responsable y manejo de residuos" 

tuvo lugar en la Universidad Panamericana el 7 de Abril del 2011 y contamos 

con la participación de 50 escuelas y organizaciones diversas.  La lista completa 

de las escuelas participantes se encuentra en www.reeduca.org.mx. 

 

  

La gestión adecuada de residuos está directamente relacionada con nuestros 

hábitos de consumo. Es por ello, que para cerrar el tema de gestión de residuos, 

en este 4º Encuentro hemos incorporado el tema del consumo responsable 

como estrategia para la minimización de generación de residuos y como objetivo 

fundamental de cualquier plan de manejo integral de los mismos. 

 

CONSUMO RESPONSABLE 

 

Nuestras decisiones habituales de consumo tienen una consecuencia directa en 

el uso de los recursos necesarios para la producción, distribución y consumo de 

bienes. Cuando hablamos de consumo sostenible nos referimos a replantear y 

dirigir nuestra toma de decisiones de manera responsable para favorecer el 

equilibrio social y ambiental. 

 

El consumidor responsable toma sus decisiones de compra tomando en cuenta 

otros factores (además de la calidad y precio), como son: 

 
o Recursos necesarios para su producción y transformación 
o Consumo de energía 
o Políticas y desempeño ambiental y social de los productores 
o Distancia entre el sitio de producción y el lugar de consumo 
o Si la comercialización del producto favorece el comercio justo 
o Tipo de residuos que se generarán con el uso y consumo (reduce, reusa, 

recicla) 
    

  

  

Las instituciones educativas tienen el doble compromiso de ejercer el consumo 

responsable: 

http://www.reeduca.org.mx/


 
 

o Porque la mejor manera de educar es con el ejemplo y con la congruencia 
entre lo que se predica y lo que se hace. 

 

o Porque el consumo responsable es un requisito fundamental para la 

minimización de generación de desechos, para la prevención del 

deterioro ambiental y para el funcionamiento sustentable de las 

instalaciones. 

  

CONFERENCIA MAGISTRAL 

  
  

 

La Lic. Laura Bustos Cardona, Directora de Educación y Organización de 

Consumidores de la Procuraduría Federal del Consumidor, profundizó en este 

tema en particular a través de su conferencia magistral "El Consumo 

Responsable en el Contexto Escolar". 

  

En esta conferencia la Lic. Bustos define conceptos básicos de la 

responsabilidad social de la escuela, las directrices de acción de una escuela 

socialmente responsable, los pilares de la 'Escuela Verde', así como las 

estrategias para tomar decisiones de compra inteligentes en apoyo del 

ambiente. 

  

La presentación completa se encuentra en www.reeduca.org.mx con clave de 

acceso. 

  

CASO DE ÉXITO 

  

La Escuela de Lancaster (con sus dos planteles), presentó varios de 

sus  programas ambientales exitosos, así como su experiencia en el proyecto de 

medición de residuos (convocado por Reeduca en el 3er Encuentro). 

Los alumnos de Secundaria y Bachillerato presentaron las mediciones que 

obtuvieron durante el registro de 10 días de residuos generados dentro del 

plantel y los resultados de una encuesta sobre los productos que más se 

consumen en su colegio. 

 

Trasmitieron que los objetivos planteados fueron conseguir que se separen los 

residuos correctamente dentro de los contenedores y concientizar a la 
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comunidad sobre el volumen de generación de desechos para fijarse metas de 

reducción. 

  

En el proceso participó el equipo de limpia del plantel y algunos alumnos del  

 

 

 

grupo ambiental. Las dificultades que encontraron para realizar el trabajo fueron 

que al principio hubo resistencia del personal de limpia por la carga de trabajo, la 

desinformación al respecto ya que todavía no logran una separación adecuada. 

  

Los alumnos consideran que se cumplieron los objetivos del proyecto de 

la medición de los residuos al mismo tiempo que se ha generado más 

conciencia dentro de la comunidad al respecto. Se pretende continuar con 

mediciones periódicas, para determinar el efecto de las medidas 

planteadas para lograr la minimización de los residuos. 

  

Más información sobre el plan ambiental de la Escuela del Lancaster y su 

proyecto de medición de residuos en www.reeduca.org.mx con clave de acceso. 

  

PANEL DE EXPERTOS 

  

El Encuentro finalizó con un panel de preguntas y respuestas dirigido por 

Claudia Loeffler, Directora de la Fundación Flor y Canto. 

  

El panel estuvo conformado por 12 diferentes organizaciones y empresas 

quienes resolvieron dudas comunes generadas por las escuelas representadas, 

referentes al manejo, composición, y disposición de los residuos sólidos. A partir 

de este ejercicio, se generó el documento “Guía de Preguntas Frecuentes sobre 

el Manejo de Residuos”, el cual estará disponible en breve de manera 

permanente en la sección de material de apoyo de www.reeduca.org.mx , donde 

también se puede consultar el directorio de los panelistas del encuentro. 
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"LO QUE HAGAS PARECERA INSIGNIFICANTE, PERO ES 

INDISPENSABLE QUE LO HAGAS" Mahatma Gandhi  


