
 

 

RESEÑA DEL 3ER ENCUENTRO REEDUCA CELEBRADO EL JUEVES 11 DE 

NOVIEMBRE EN EL COLEGIO VISTA HERMOSA 

 

PREAMBULO 

Estamos en un momento de cambio global en el que  los seres humanos 

necesitamos “aprender a delinear juntos el futuro” “nunca como ahora se ha 

tenido la necesidad apremiante de aprender a conciliar el crecimiento económico 

con la protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la 

mitigación de riesgos ambientales, la satisfacción de necesidades sociales y el 

bienestar de la humanidad”i. 

Actualmente vivimos en una sociedad industrial en donde  las leyes naturales no 

se respetan. Extraemos  toda clase de materiales de los ecosistemas y los 

utilizamos como fuentes de energía y recursos. Cavamos, fabricamos, utilizamos 

y desechamos. Nuestro estilo de desarrollo lineal (no cíclico, sin devolver 

nutrientes a la fuente natural) está causando el agotamiento de los sistemas y 

niveles alarmantes de contaminación. 

Que importante sería que las escuelas se cuestionaran ¿qué residuos 

generamos?, ¿de dónde proviene y a dónde se va nuestra basura? ¿cómo  

funciona el manejo de la misma? Para lograrlo se requiere que cada uno de 

nosotros seamos responsables de lo que producimos, lo que consumimos y lo que 

tiramos. Es  obligación  de las instituciones educativas centrarse en acciones 

éticas y conocer el marco legal para poderle dar un fin adecuado a los  residuos 

que generan.  

En México, hay esperanza, con la participación responsable de los distintos 

sectores de la sociedad dedicados a un trabajo constante  en la aplicación de las 

3 R, sin embargo nos hace falta seguir trabajando. La Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos nos exige, como instituciones 

educativas, generadoras de 10 toneladas de residuos por año, equivalentes a 23.5 

kilos por día, formular y ejecutar planes de manejo orientados a lograr un 

sistema integral de manejo de residuos sólidos. 



 En este sentido, ¿contamos las escuelas con  planes de manejo integrales de 

residuos que se acaten a la normatividad? 

¿Tenemos  realmente la oportunidad de involucrar a toda la comunidad educativa 

en este proceso?   

Por lo anterior, el Comité Asesor de Reeduca, en sinergia con el Papalote Museo 

del Niño, la Junior League de la Ciudad de México, y la Fundación San Ignacio de 

Loyola consideraron de gran relevancia  realizar el 3er Encuentro enfocado en 

esta temática, con el  fin de intercambiar experiencias  que guíen, a las 

instituciones educativas, en la construcción de un camino hacia  la 

sustentabilidad escolar.  

Recordemos que, en el encuentro pasado, presentamos La Carta de la Tierra 

como documento inspirador para comenzar a formar una cultura ambiental 

basada en principios éticos de convivencia hacia la Tierra y entre los seres 

humanos. Ya analizamos el principio número dos de la Carta de la Tierra: 

Integridad Ecológica que, en su apartado numero 7 dice: Adoptar patrones de 

producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades 

regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario; 

particularmente, en el  inciso (a) se especifica: Reducir, reutilizar y reciclar los 

materiales usados en los sistemas de producción y consumo y asegurar que los 

desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos. Dentro del 

3er Encuentro Reeduca exploramos una forma concreta de implementar tales 

preceptos en la vida cotidiana de las escuelas de Reeduca. 

Este encuentro fue una invitación a replantear la labor que hasta ahora hemos  

hecho las escuelas en materia de residuos: ¿Queremos seguir siendo únicamente 

centros de acopio? ¿Podemos dar un paso más  y encaminar nuestros esfuerzos 

hacia la  transformación de nuestros hábitos de consumo para lograr la cero 

generación de residuos? 
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 Dra. Cristina Cortinas. Presentación: Ventajas competitivas, ambientales y sociales del enfoque de ciclo de 

vida de los materiales.www.cristinacortinas.net 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ENCUENTRO: 

Intercambiar conocimientos y experiencias para lograr el fortalecimiento de la 

gestión integral de los residuos que se generan en las instituciones educativas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Dar a conocer a las instituciones educativas la legislación de los residuos 
sólidos, el inventario de residuos del DF, el Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión de Residuos 09-12. 

 Orientar  a las escuelas en la recopilación de la información sobre los 
residuos que generan. 

 Sentar las bases para la generación de indicadores en la materia. 

 Motivar a las instituciones educativas para que minimicen su huella 
ecológica. 
 

 

Al 3er Encuentro Reeduca asistieron un total 40  Instituciones Educativas entre 

públicas y particulares desde pre-escolar hasta bachillerato. 

Agradecemos la participación de los representantes de las siguientes 

Instituciones Educativas: 

1. Casa de Estudios Mi Kinder  

2. Centro Escolar Martinique 

3. Colegio Alejandro Guillot 

4. Colegio Alexander Bain Aguilas 

5. Colegio Atid –Primaria 

6. Colegio Eton 

7. Colegio Hebreo Maguen David 

8. Colegio Hebreo Monte Sinai 

9. Colegio Hebreo Sefaradi 

10. Colegio Israelita 

11. Colegio Merici 

12. Colegio Monteverde 

13. Colegio Nuevo Continente Metepec 

14. Colegio Peterson Pedregal 

15. Colegio Peterson Tlalpan 

16. Colegio Regina 



17. Colegio Simón Bolívar 

18. Colegio Tarbut 

19. Colegio Vista Hermosa 

20. Comunidad Educativa Tomas Moro 

21. Comunidad Educativa Tomas Moro Santa Fé 

22. Escuela Alexander Bain 

23. Escuela Kuruwi 

24. Escuela Moderna Americana 

25. Escuela Preparatoria Oficial No. 126  

26. Escuela Secundaria y Preparatoria Justo Sierra 

27. Escuela Sierra Nevada 

28. Escuela Yavné 

29. Escuela Moliere Cuernavaca 

30. Instituto Asunción de México  

31. Instituto Kipling Esmeralda 

32. Instituto Piaget 

33. Kinder Happy Days 

34. La Escuela del Lancaster 

35. Liceo Mexicano Japonés 

36. Montessori del Pedregal 

37. Montessori La Casa del Niño del Pedregal 

38. Representante de la Inspección 1 de Pre-escolar de la Zona 128 de Álvaro 

Obregón SEP 

39. Secundaria Diurna No. 78 Rep. de Paraguay 

40. The Oak Tree School Metepec 

 

 

 

El Encuentro inició con unas palabras de bienvenida del Sacerdote Armando 

López  Director General del Colegio Vista Hermosa quién  agradeció la gran labor 

del comité de ecología de su escuela y la presencia de Reeduca para ir caminando 

hacia la sustentabilidad. 

A continuación dieron la bienvenida  representantes de las organizaciones con las 

que Reeduca ha establecido sinergia para los encuentros entre escuelas:  

La Lic. Laura Garcia Coordinadora del Comité de Ecología de la Junior League de 

la Ciudad de México presentó en qué consiste su programa Reciclable por 

Naturaleza, invitando a las instituciones a unirse a él. 

El Sacerdote Jesuita Jaime Porras Fernández  Administrador Provincial de la 

Fundación San Ignacio de Loyola A.C reconoció la importancia de la ayuda a 

otros ayudándonos a nosotros mismos y agradeció la invitación de Reeduca a 

unirse en la participación de los encuentros. 



El Papalote Museo del Niño donó unos “Botiquínes Verdes” con información sobre 

el Cambio Climático para las escuelas. 

El 3er Encuentro continúo con la presentación de la Red de Escuelas por la 

Educación y la Conciencia Ambiental a cargo de la Lic. Ana Paula Margain León 

Coordinadora General de Reeduca. 

 

La conferencia magistral  titulada “El Plan de Manejo de Residuos de 

Instituciones Educativas como vía para crear una cultura de las 3R” estuvo a 

cargo de  la Dra. Cristina Cortina , Consultora independiente y Presidenta de la 

Red Queretana de Manejo de Residuos A.C . La Doctora dio una presentación 

muy entusiasta donde el objetivo fue poner de relieve la importancia de los 

planes de manejo de residuos sólidos enfocados a su reducción, reutilización y 

reciclado (3R), para cerrar el ciclo de los materiales que los componen, detener el 

agotamiento de recursos y la contaminación ambiental que provoca su 

desperdicio y liberación al ambiente, con el apoyo de las Instituciones Educativas. 
 

La Lic. Guadalupe Senties de Reeduca presentó un panorama general de los 

Residuos en el DF para sentar las bases en el trabajo posterior de las escuelas 

dentro de las mesas de reflexión. 

Los representantes de las escuelas participantes se dividieron en mesas de 

reflexión y café para dar ideas y reflexionar sobre las estrategias  que les 

conciernen a las instituciones educativas dentro del Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de los residuos. 2009-2012 

 

MESA 1  Comunicación y Educación Ambiental 

MESA 2  Participación social y responsabilidad compartida, mejoramiento de la 

infraestructura, coordinación institucional  y  supervisión, evaluación y 

seguimiento. 

MESA 3  Re-usa y Recicla 

MESA 4  Regulación Ambiental 
 
MESA 5  Prevención y minimización de la generación de residuos. Rechaza y 

Reduce  

El Encuentro finalizó con el compromiso de Reeduca de entregar posteriormente 

las conclusiones de las mesas de trabajo y los documentos que serán de mucha 

utilidad a las escuelas para comenzar a trabajar en la Formulación de un Plan 

Integral para la prevención y la gestión integral de los residuos sólidos. 



Reeduca hace un agradecimiento especial a todos los jóvenes entusiastas que 

participaron con brillantes ideas.  También agradece la cooperación de la 

Fundación San Ignacio de Loyola, el Papalote Museo del Niño, y la Junior League 

de la Ciudad de México que colaboraron en la difusión y realización del evento. A 

las madres de familia del Comité de Ecología del Colegio Vista Hermosa por su 

distinguida organización, al Colegio Vista Hermosa por el préstamo de sus 

instalaciones, a la Dra. Cristina Cortinas por su valiosa disposición, su 

orientación y ejemplo y a todos los representantes de las escuelas que hicieron 

posible la realización del 3er Encuentro Reeduca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           
 


