Acciones locales, beneficios globales.
Compromiso:
A través de las capacitaciones impartidas por Empresas Privadas en nuestras Instituciones
Educativas, se concientice desde ese sector y se replique en el resto de la población del Municipio
la cultura del reciclaje, para que en colaboración con las Asociaciones Civiles, todo el material con
potencial de reciclaje sea reincorporado a una vida útil, disminuyendo considerablemente la
contaminación de nuestro entorno.
Problemática que se quiere resolver
Desde hace ya varios años, el problema ocasionado por los residuos que produce la población, ha
llevado a conflictos ambientales, sociales, económicos e incluso políticos, resultando en situaciones
ya alarmantes. Cada día se desechan grandes cantidades de residuos sólidos, dando como resultado,
un alto índice de contaminación y con ello, consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud de los ciudadanos.
Descripción del compromiso:
Establecer canales de comunicación, coordinación y colaboración para que, a través de
capacitaciones que brinden las Empresas Privadas a las Instituciones Educativas, realicen una
correcta separación de residuos, y que todo aquel material con potencial de reciclaje, sea
recolectado por las Asociaciones Civiles que transformaran esos residuos que por sus características
físicas, químicas y de biodegradabilidad, están en posibilidades técnicas, económicas y ambientales,
de ser reincorporados a un proceso que permita restituir su valor económico y evitar así, su
disposición final, generando un considerable índice de contaminación.
Alineados con la Agenda 20-30
Objetivo de desarrollo sostenible 12: Producción y Consumo Responsables
Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención,
reducción, reciclaje y reutilización
Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el Clima
El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes y las personas más vulnerables
son las más afectadas, por lo que es necesario tomar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
Para logarlo
Instituciones Educativas: Realizaran actividades de reciclaje y consumo de productos de manera
responsable, aplicarán prácticas sostenibles y que no dañen el medio ambiente.
Empresas Privadas: Capacitarán a las instituciones educativas y en conjunto realizarán actividades
de reciclaje, reutilización y aplicación de prácticas sostenibles que no dañen el medio ambiente.
Asociaciones Civiles: Recolectarán y transformarán los residuos, para que a través de los procesos
adecuados, se esté en posibilidades de reutilizarlos.
Gobierno: Promoverá, gestionará y participará en una cultura de producción y consumo
responsable.

