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LA RED GIRESOL: 
10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ASESORÍA DE MUNICIPIOS 

EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
Introducción 
 
La Red Nacional de Promotores Ambientales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, en adelante "Red GIRESOL" surge a partir del año 2003, con el objetivo de formar promotores 

ambientales en materia de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, a fin de apoyar al sector 

público en México. 

 

La Red GIRESOL Nacional, es una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) a través de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental (SFNA), el Centro de 

Capacitación y Desarrollo Sustentable (CECADESU), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático a través del Centro Nacional de Investigación y Capacitación (INECC-CENICA) y el Programa 

Gestión Ambiental Urbana e Industrial de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), que trabaja por 

encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Las 

instituciones SEMARNAT-SFNA, -CECADESU, INECC-CENICA y GIZ conforman el Comité 

Coordinador Nacional (CCN). 

 

El Comité Coordinador Nacional ha concebido para fortalecer esta Red, un Programa de Formación de 

Promotores Ambientales y año con año ha realizado diversos cursos de formación y actualización así 

como dos congresos internacionales para la capacitación, actualización y retroalimentación de los 

miembros que la conforman, tomando en cuenta tanto las necesidades de los promotores ubicados en cada 

uno de sus lugares de origen, como la normatividad vigente, además de experiencias sociales, técnicas y 

económicas referentes a complementar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos por las 

instituciones participantes. 

 

Después de capacitar seis generaciones de promotores de la Red GIRESOL a nivel nacional, se 

experimentó la necesidad de buscar nuevos esquemas de capacitación con impactos locales y medibles. 

Durante 2010 y principios de 2011, se lanzó una nueva forma de capacitar bajo el esquema de la Red 

GIRESOL. Así se formó la primera Red Estatal GIRESOL en el estado de Jalisco, al occidente de 

México, que en su mayoría estuvo formada por personas que trabajan en la gestión de residuos en los 

municipios del estado y en organismos operadores públicos descentralizados.  

  

Por el éxito de la red estatal en Jalisco, se planteó la necesidad de explorar nuevas formas de capacitación 

de manera regional, involucrando a varios estados, que comparten problemáticas similares en la gestión 

de residuos y así superando las limitaciones de fronteras entre estados. Esta Red Regional GIRESOL 

sirve de plataforma para impulsar el intercambio de experiencias entre los estados y fomentar la 

colaboración bajo los esquemas de regionalización e inter-municipalidad. 

 

Fue así como los gobiernos estatales de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, por su ubicación 

geográfica y colindancias, establecieron un marco de coordinación regional creando la Red Regional 

GIRESOL Centro-Golfo para apoyar a los municipios en acciones estratégicas conjuntas en materia de 

prevención y gestión integral de residuos sólidos, fortaleciendo las capacidades técnicas de las 

autoridades encargadas del tema. A través de la capacitación y el intercambio de experiencias, promotores 

capacitados asesoran y capacitan a funcionarios locales, fomentando la vinculación entre los tres órdenes 

de gobierno en coordinación con el CCN de la Red GIRESOL. 

 

 

Antecedentes – Red GIRESOL Nacional 
 
En el año 2002, el gobierno mexicano solicitó a la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ) apoyo para capacitar, en 

materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), para la puesta en ejecución de la “Cruzada por un México Limpio”, 
impulsada en el marco del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006. La 
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Cruzada esperaba disminuir el problema de la disposición inadecuada de residuos, generar una mayor 

actividad económica en torno a ellos y reducir los problemas ambientales y de salud.  

 

La SEMARNAT no contaba con una estructura organizativa-técnica que atendiera el tema de los residuos 

sólidos. En este marco, en el año 2003 con el apoyo de la GIZ se diseñó un sistema de formación de 

promotores y asesores del sector público, privado y social. Así, los responsables de la coordinación de la 

“Cruzada Nacional por un México Limpio” y representantes del Centro de Educación y Capacitación para 

el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT y de la GIZ, desarrollaron los conceptos, los aspectos 

organizativos, de logística y de orden curricular para la instrumentación de tal capacitación.  

 

Teniendo como motor de inicio al Comité Coordinador Nacional, conformado por las instituciones 

mencionadas, comenzó el esfuerzo de otorgar las herramientas básicas y necesarias, además de la 

experiencia de años de trabajo en el tema de los residuos a los candidatos a promotores ambientales, 

quienes serían capacitados bajo dos motivantes: 

 

 Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos en el país 

 Difundir y replicar el conocimiento adquirido, para la multiplicación de los actores a favor de 

una mejor gestión integral de residuos sólidos (GIRS) 

 

Un objetivo es el de garantizar el cumplimiento de la NOM 083, Norma Mexicana la cual regula diseño, 

ubicación, construcción y operación de rellenos sanitarios. También se ataca los desafíos institucionales 

tales como la falta de coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, el conocimiento 

técnico limitado y la escasa información homogénea y confiable en torno al tema de los residuos. Con los 

esfuerzos también se quiere fomentar un cambio de visión sobre el tema de residuos sólidos que repercute 

en la modificación de prácticas desde el nivel individual, gubernamental e incluso académico. 

 

Como objetivos globales, podemos mencionar: 

 Colaborar con distintos actores públicos y privados. 

 Promover vínculos a largo plazo entre los diversos actores. 

 Generar y mantener el compromiso de formar, informar y fortalecer a los municipios y 

comunidades. 

 Crear las herramientas necesarias para asegurar el contacto, asesoría, monitoreo y evaluación 

continua de los promotores. 

 Lograr la sostenibilidad de la Red GIRESOL. 

 

En 2003 se pronunció la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en México, 

momento en el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales adquirió la responsabilidad 

del tema de residuos sólidos a nivel federal. En este contexto y ante los objetivos mencionados, se buscó 

un perfil básico del candidato a promotor ambiental. En primer lugar se capacitó a funcionarios públicos 

relacionados con el área dedicada a la gestión integral de residuos sólidos de los estados, técnicos y 

tomadores de decisión, ya que la Red GIRESOL debía servir para asesorar y capacitar al sector público; 

en segundo lugar, un año después, se integró a municipios, consultores privados, académicos e integrantes 

de la sociedad civil organizada. La inclusión de otros actores como el sector privado fue debido a 

identificar la importancia del trabajo coordinado desde distintos ámbitos como factor de éxito en el tema 

de los residuos.  

 

Para 2006, con tres generaciones de promotores, la Red contó con 120 personas capacitadas y para 2008 

se realizó la primera planeación estratégica con visión de cinco años. 

 

 

Modelos de formación: Nacional, Estatal y Regional 
 
El modelo de formación para convertirse en promotor ambiental y pertenecer a la Red GIRESOL es 

continuo y se desarrolla en tres etapas. Los participantes se reúnen tres veces a lo largo de seis meses 

aproximadamente, en los cuales desarrollan un plan de trabajo: 

 

Primer encuentro. Los y las participantes reciben una capacitación básica en temas base para la gestión 

integral de residuos sólidos, los cuales se adaptan a las características de la generación de promotores 

ambientales que se va a formar, tales como: 

 



- 4 - 
 

 Introducción a la prevención y gestión integral de los residuos 

 Marco jurídico 

 Programas Municipales de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

 Barrido, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte 

 Compostaje de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos 

 Las 3R’s: Reducir, Reusar y Reciclar 

 Métodos de tratamiento 

 Disposición final 

 El sector informal en el manejo de los residuos sólidos 

 El relleno sanitario 

 Aspectos financieros e instrumentos económicos 

 Aspectos institucionales y organizativos de la gestión integral de residuos sólidos urbanos 

 Cambio climático y el manejo integral de los residuos 

 Licitaciones públicas 

 Sistema Integral de Gestión Ambiental Municipal 

 Organismos operadores en la gestión de residuos sólidos 

 Educación ambiental 

 Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

 Residuos y salud 

 Transparencia municipal 

 Subsistema Nacional de Información sobre gestión integral de residuos sólidos 

 

Además, se explican en el primer encuentro los lineamientos básicos para el desarrollo de planes de 

trabajo individuales o grupales. 

 

Segundo encuentro. Los y las promotores se capacitan en el desarrollo de habilidades de comunicación, 

manejo de grupos, cómo hablar en público, etcétera. Para aplicar lo aprendido, presentan los planes de 

trabajo que desarrollarán en sus localidades para recibir retroalimentación de los técnicos en prevención y 

gestión integral de residuos sólidos.  

 

Tercer encuentro. Presentan los avances y/o resultados de su plan de trabajo ante el resto de los 

participantes, lo cual contribuye al intercambio de experiencias.  

 

Hasta 2009 se capacitó a una generación nacional año con año, por lo que al día de hoy la Red cuenta con 

seis generaciones nacionales.  

 

Partiendo del hecho que en México, como la ley lo indica, los municipios tienen a su cargo las funciones 

de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y 

disposición final, y que uno de los obstáculos principales de la GIRS en el país, es la falta de continuidad 

en los acuerdos y proyectos relacionados al tema por los cambios de gobiernos municipales cada tres años 

sin la posibilidad de reelección e involucrando frecuentemente un cambio sustancial del personal técnico, 

el Comité Coordinador Nacional, encabezado por la SEMARNAT, decidió modificar el modelo de 

formación de promotores. Todo esto en la búsqueda de nuevas formas de capacitación e intercambio de 

información que potencializan el trabajo inter-institucional en todos los niveles de gobierno, con la 

voluntad de generar acuerdos y proyectos que superan los tres años de gobiernos municipales y sin 

distinción de partidos políticos: así surgió una primera red estatal para municipios y organismos 

operadores del estado de Jalisco en 2010 y posteriormente la Red Regional GIRESOL Centro-Golfo. 

 
Red Estatal GIRESOL en Jalisco 
 
En 2010, como respuesta a la política nacional en materia de residuos sólidos, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del estado de Jalisco (SEMADES), solicitó a la SEMARNAT el 

apoyo para la capacitación técnica y normativa del personal involucrado en la gestión integral de residuos 

sólidos en el estado.  

 

El nuevo esquema de capacitación tuvo como objetivo la formación y profesionalización de los servidores 

públicos en la GIRS, comprometidos con la protección ambiental. Objetivos específicos incluyeron el 

acercamiento entre instituciones federales, estatales y municipales, generar y mantener el compromiso de 

formar y fortalecer a los municipios. Además, se proporcionaron las herramientas necesarias para 

asegurar el contacto, la asesoría y el monitoreo continuo de los promotores. 
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Gracias a la primera generación de promotores de la Red Estatal GIRESOL se lograron 22 programas 

municipales de prevención y de gestión integral de residuos en todo el Estado de Jalisco, el fomento de la 

política de 3R’s y la socialización y sensibilización hacia los procesos de valorización de los residuos en 

la entidad estatal. 

 

Red Regional Centro-Golfo 
 
Ya que el modelo estatal fue exitoso y en la búsqueda de trascender los cambios de gobierno así como 

generar acuerdos inter-institucionales e inter-estatales, además de la Red Estatal se creó un esquema de 

formación aún más innovador; la Red Regional GIRESOL Centro-Golfo. Inició en 2012 con 54 

promotores que abarcan los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.  

 

Los compromisos de la Red Regional GIRESOL, Centro-Golfo, son: 

 

1. Integrar la capacitación y la asesoría sobre la prevención y gestión integral de residuos sólidos 

como actividad permanente dentro del Programa Anual de Trabajo de cada uno de los estados y 

municipios participantes. 

2. Presentar una propuesta del plan de trabajo para replicar la formación recibida, en los municipios 

de la región, indicando fechas de arranque y municipios involucrados.  

3. Cumplir en tiempo y forma con los compromisos y mecanismos de verificación del plan de 

trabajo que se establezcan en cada encuentro.  

4. Informar al Comité Coordinador de la Red GIRESOL, sobre los logros y avances obtenidos 

respecto del  plan de trabajo. 

5. Gestionar, vincular y difundir las actividades acordadas en la Red Regional GIRESOL, con las 

universidades del estado, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores interesados en el 

tema. 

 

Metodología empleada 

 

Para la realización de las acciones, así como para el seguimiento y evaluación, se integró el Comité 

Coordinador Regional Centro-Golfo, donde cada gobierno estatal asignó a un representante técnico el 

cual fue el responsable de coordinar y organizar el desarrollo de las actividades desde su inicio. 

 

Los integrantes del Comité Coordinador Regional elaboraron un programa de trabajo anual, donde en 

consenso se determinó: 

 

a) Convocar a reuniones de trabajo, con el objeto de dar seguimiento a las actividades propias de la 

Red Regional GIRESOL Centro-Golfo. 

b) Realizar el primer y segundo encuentro del Curso de Formación de Promotores Ambientales 

para la Red Regional GIRESOL Centro-Golfo, 2012. 

c) Coordinar, organizar y dar seguimiento a las actividades y acuerdos comprometidos, brindando 

asesoría técnica en las tareas encomendadas a los municipios de cada entidad federativa, para 

determinar los parámetros a seguir en la selección y preparación de los materiales técnicos, para 

cada uno de los cursos de formación y actualización. 

d) Promover y fomentar con una visión regional, la participación y capacitación de Gobiernos 

Estatales y sus respectivos municipios, además del intercambio de experiencias y el 

fortalecimiento como miembros de la Red. 

 

Actividades o etapas desarrolladas 

 

Los titulares de las dependencias en materia ambiental de los cuatro estados firmaron un Convenio de 

Colaboración, para conformar la Red Regional GIRESOL Centro-Golfo el 20 de agosto de 2012.  

 

Los ejes temáticos del primer encuentro, fueron integrados y preparados por el Comité Coordinador 

Regional, apoyados por el Comité Coordinador Nacional de la Red GIRESOL, de acuerdo al diagnóstico 

de cada entidad federativa, con el fin de que los materiales técnicos fuesen los adecuados, con base en los 

diagnósticos básicos estatales y/o con un diagnóstico general de los municipios participantes. 

 

Además, el esquema de formación se diseñó en dos encuentros. El Curso de Formación de Promotores 

Ambientales para la Red Regional GIRESOL Centro-Golfo, 2012, se realizó de la siguiente manera: 
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Primer encuentro. Se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, durante cuatro días, donde 

se establecieron las bases técnicas en la gestión y prevención integral de residuos sólidos, a través de los 

siguientes temas:  

 

 Situación actual de la gestión integral de residuos sólidos en cada estado 

 Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 Programas de separación de residuos 

 Tecnologías alternativas para el manejo integral de los residuos 

 NOM 083 Rellenos sanitarios 

 Organismos operadores 

 Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

 Instrumentos financieros y económicos 

 Elaboración de proyectos 

 

Además, durante el primer evento se realizó la identificación de la problemática común de la región y la 

conformación de un plan de trabajo. 

 

Segundo encuentro. Se realizó en el municipio de Atlixco, Puebla, donde los representantes de cada uno 

de los municipios participantes de las cuatro entidades federativas, presentaron los resultados de los 

planes de trabajo realizados en sus centros de trabajo y en campo, elaborados con base en las necesidades 

de cada región.  

 

La retroalimentación de los conocimientos adquiridos y experiencias obtenidas durante el mismo, así 

como la evaluación de los planes de trabajo fue realizada por los miembros del Comité Coordinador 

Regional con el apoyo de integrantes del CCN, acreditando a los participantes en ambos encuentros, 

como Promotores Ambientales para la Prevención y Gestión Integral de los residuos sólidos urbanos. 

 

Al igual que la Red Estatal GIRESOL Jalisco, la Red Regional GIRESOL Centro-Golfo resultó un 

modelo muy exitoso, incluso mayor que la Red Estatal, gracias a la inter-municipalidad, la cual implica: 

 

 Continuidad en proyectos que anteriormente no se llevaban a cabo por la corta periodicidad de 

los gobiernos municipales. 

 Facilitar procesos de acopio, valorización y posterior reciclaje de distintos materiales, como 

vidrio metal, cartón y PET, cuya complejidad y tiempos ahuyentaba a los empresarios.  

 Generar acuerdos más allá de las coincidencias o diferencias entre partidos políticos. 

 

El modelo de la Red Regional puede ser clave para acuerdos inter-estatales que de otra manera no se 

consolidarían, como por ejemplo la ubicación y utilización de rellenos sanitarios inter-estatales, 

incluyendo el servicio de disposición final para municipios de dos o más estados.  

 

 

Expansión de la Red GIRESOL: Cooperación Triangular 
 
Desde 2006, México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la SEMARNAT y 

Alemania a través de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) por encargo del BMZ realizan esta 

forma de cooperación internacional como instrumento de desarrollo regional en América Latina y el 

Caribe. Es una forma de cooperación que busca fortalecer el vínculo entre el país donante (Alemania), el 

país donante emergente (México) y un tercer país receptor de los servicios. 

 

En esta ocasión, la cooperación triangular se usa como un instrumento para exportar, replicar y adaptar 

experiencias exitosas en el ámbito de la cooperación bilateral entre México y Alemania para concurrir 

conjuntamente en acciones a favor de una tercera nación en vías de desarrollo. 

 

En la primera experiencia de cooperación, la Red GIRESOL contribuyó a trascender de la cooperación 

bilateral y fue utilizada para un acuerdo entre los gobiernos de México, Alemania y Guatemala en un 

primer caso, para replicar el modelo de la Red GIRESOL en aquel país. 

 

 

  



- 7 - 
 

Cronología de la Cooperación Triangular 
 

 En 2006 se firma el acuerdo general de la cooperación triangular entre Alemania, México y 

Guatemala. 

 En 2007 se realiza la primera generación en Guatemala y se formalizan los acuerdos con 

Ecuador y la República Dominicana. 

 En 2008 inicia la formación de la segunda generación de promotores de la Red GIRESOL 

en Guatemala y se crean las primeras generaciones en Ecuador y la República Dominicana. 

Se inicia la creación del Centro de Formación de Instructores (CFI) para garantizar la 

sostenibilidad de las redes en los diferentes países. 

 En 2009 se capacita a instructores de Ecuador y República Dominicana a través del CFI 

quienes se encargan de la formación de nuevas generaciones. Se realizan las segundas 

generaciones de la Red GIRESOL en Ecuador y la República Dominicana con mínimo 

apoyo por el CCN de la Red GIRESOL México. 

 En 2010 se inician la gestión para una plataforma centroamericana y se realiza una misión 

de evaluación de la cooperación triangular entre México, Alemania y Guatemala. 

 

Los propósitos del modelo regional de la Red GIRESOL son: 

 

 Fomentar la regionalización del conocimiento 

 Promover el trabajo coordinado en temas regionales 

 Detonar procesos de mejora continua 

 Posibilitar la integración de esquemas de participación pública-privada 

 Ampliar el desarrollo de capacidades humanas 

 
Actualmente la Red GIRESOL tiene presencia en Guatemala, República Dominicana, Ecuador, México y 

El Salvador. 
 

Congresos Internacionales y nuevas herramientas 
 
La Red GIRESOL es un esfuerzo constante de capacitación, comunicación y actualización, en la cual el 

intercambio de experiencias es esencial. Por ello, en octubre de 2010 se realizó el primer Congreso 

Internacional de la Red GIRESOL, en Cancún, Quintana Roo, con los objetivos de: 

 

 Promover la participación de los promotores de la Red en el debate sobre la situación de la 

gestión integral de los residuos sólidos. 

 Proporcionar un escenario que facilite la exposición y análisis de las experiencias y retos de los 

promotores de la Red para enriquecer sus conocimientos respecto al tema. 

 

Dos años después, se realizó el segundo Congreso Internacional en la ciudad de Puebla. En ambas 

ocasiones se ha logrado el intercambio entre todos los países y modelos de Red con la participación de 

alrededor de 100 promotores. 

 
En el uso de tecnologías de la información y comunicación, la Red GIRESOL cuenta con una plataforma 

en internet (www.giresol.org), una página de Facebook, un correo electrónico para contacto y 

comunicación (giresol@gmail.com), difusión de noticias y eventos en Twitter y un boletín mensual con 

más de 500 suscriptores. Adicionalmente, se ha creado una plataforma de capacitación en línea llamada 

“Aprende GIRESOL”, dentro del Portal web de la Red, a través del cual se han impartido diversos cursos 

de actualización (p.ej. el curso virtual-presencial “Elaboración de Programas Municipales para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” y el curso virtual “Cambio Climático y 

Manejo Integral de Residuos Sólidos”) para los promotores ambientales de las distintas generaciones, 

incluyendo a los promotores en otros países. 

 

Así se ha mantenido la capacitación continua y la comunicación con los promotores ya capacitados sin la 

necesidad de realizar encuentros presenciales. La ventaja del sistema de formación en línea es que además 

de actualizar a los promotores en temas tan importantes como el cambio climático y la relación con los 

residuos, promueve la comunicación entre los participantes a través de trabajos en equipo y foros de 

discusión.  

 

http://www.giresol.org/
mailto:giresol@gmail.com
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Retos 
 
Los retos que enfrenta la Red GIRESOL en sus distintos niveles son varios; podemos mencionar la falta 

de un mayor empoderamiento de los y las promotores que conforman la Red GIRESOL, la falta de 

recursos y tiempo para capacitar a más promotores y especializarlos en los temas referentes, la falta de 

continuidad de los gobiernos que pone en peligro la realización de los planes de trabajo, la falta de un 

sistema de monitoreo avanzado para medir los impactos de la Red, etcétera. Sin duda, asegurar la 

sustentabilidad financiera de la Red GIRESOL a largo plazo es también un punto crítico para el futuro 

desarrollo de la Red. 

 

Internamente, también vale la pena mencionar el esfuerzo de mantener actualizada la plantilla de temas e 

instructores, ya que año con año el perfil de los participantes puede variar y las tecnologías, la política y 

la legislación en materia de residuos sólidos también se actualizan. No hay duda de que a nivel federal se 

ha avanzado considerablemente en el tema de gestión integral de residuos sólidos y las capacitaciones 

pueden dirigirse a temas más especializados, pero en el ámbito local todavía falta mucho por hacer. El 

Comité Coordinador, ya sea Nacional, Estatal o Regional, tiene el reto de adecuar la oferta a las 

necesidades de su ámbito de acción y conseguir la organización conjunta de todas las instituciones para la 

continuidad de los procesos. 

 
 
Conclusión 
 
Actualmente la Red GIRESOL ha formado a más de 300 promotores a nivel nacional y el modelo se ha 

replicado en Guatemala, Ecuador y la República Dominicana, además de la capacitación de ocho 

promotores de El Salvador en México. Todas las personas capacitadas han superado un proceso de 

formación distribuidos en encuentros presenciales y han desarrollado un plan de trabajo en las localidades 

en las que habitan, trabajando por mejorar la gestión integral de residuos en su país.  

 

La Red es un ejercicio interesante y novedoso de intercambio y construcción del conocimiento sobre un 

tema de la gestión ambiental muy importante en América Latina y el Caribe, los residuos, y la búsqueda 

de un cambio de visión a nivel estatal, regional, nacional y/o internacional. Desde sus inicios, ha 

contribuido a modificar de manera paulatina la visión sobre los residuos sólidos: desde el dejar de 

llamarle basura hasta la filosofía de las 3Rs.  

 

Si se involucra a los distintos actores con injerencia en el ciclo de producción de bienes y servicios, es 

posible generar cadenas de valor, aprovechamiento de materiales, regulación y cumplimiento de la 

normatividad en todas las etapas de la gestión, construcción de sinergias entre actores públicos y 

privados, etcétera. La Red implementa no sólo la interrelación entre lo privado, académico y 

gubernamental para la búsqueda de acuerdos; es también la construcción de lazos entre el ámbito federal, 

estatal y municipal, espacio cuyo vacío y falta de comunicación y acuerdos no es generalmente visible 

pero sí un elemento clave que puede hacer exitoso o no un proyecto.  

 

Al ser un grupo de miembros individuales e instancias públicas y privadas interrelacionado y consolidado 

que aplica sus conocimientos sobre residuos en beneficio del medio ambiente y la sociedad a nivel local, 

nacional e internacional, va más allá de capacitar a cierto número de promotores quienes aplicarán los 

conocimientos en sus localidades. El intercambio de ideas, proyectos y experiencias que propicia en cada 

encuentro y a través de los medios virtuales de comunicación la convierte en una iniciativa que ha 

logrado cumplir con su objetivo principal, esto es, fortalecer las capacidades en las esferas 

correspondientes de los diferentes órdenes de gobierno en materia de prevención y gestión integral de los 

residuos sólidos.  
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