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En la mesa de trabajo se contó con la participación de Rosa Laura Meraz Cabrera, Profesora 
Investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre medio ambiente y 
desarrollo del Instituto Politécnico Nacional; Pierre Terras, Coordinador de la Campaña de Tóxicos 

de Greenpeace; Sergio Gasca, Director de Manejo Sustentable de Residuos Sólidos de 
SEMARNAT; Jorge Andrés López Espinoza, Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí y Francisco Javier Cantón Del Moral, Experto independiente.  

 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

1. Es imprescindible atender las problemáticas ambientales, como el manejo y gestión de los 
residuos, desde un enfoque de derechos humanos porque introduce elementos que 
permiten darle un giro a la perspectiva de trabajo y análisis que ha prevalecido por lo menos 

durante los últimos 18 años, y cuya consecuencia ha sido la generación de discusiones bajo 
parámetros meramente técnicos. En este sentido, se reconoció que el ejercicio realizado en 

el IV Seminario internacional, constituye prácticamente un espacio inédito de diálogo y 
discusión que sienta precedentes importantes, aunque aún incipientes, para el abordaje de 
la gestión de los residuos sólidos. 

 
2. Se apunta que si bien existen sectores de la sociedad civil que están altamente 

sensibilizados e involucrados en la discusión de la gestión de los residuos sólidos y 

peligrosos, aún existe un gran reto para lograr que sectores más amplios de la sociedad, en 
el grado que les corresponda, asuman como propia la responsabilidad en la generación, la 
gestión, el impulso políticas públicas y la exigencia en materia de rendición de cuentas por 

parte de la autoridad encargada de aplicar la norma e implementar las políticas. 
 

3. Respecto a las responsabilidades que se tienen en el rumbo de la generación y gestión de 
los residuos sólidos y peligrosos, se enfatizó la relevancia que tiene  los productores de las 
mercancías de consumo, que posteriormente se convertirán en residuos, a fin de que 

asuman su compromiso en los procesos de gestión de los desechos. 
 

4. A pesar de la existencia de las normas técnicas y legislaciones nacionales en la materia, 

hace falta que las instituciones encargadas de vigilar su cumplimiento, lo realicen de manera 
contundente, transparente y de cara a la sociedad. Además, cuando sea necesario, estas 
instituciones deben impulsar, acompañadas de la sociedad, un marco legal fortalecido, así 

como procurar funcionarios públicos profesionales y altamente sensibilizados. 
 

 


