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POR UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLUDOS EN LORETO, !SALUD!..

Esta es la historia de como la comunidad de Loreto, BCS, se esta organizando una vez más para buscar
soluciones a uno de los problemas ambientales que más aqueja a México y que esta poniendo en peligro la
subsistencia de esta comunidad. Loreto es un lugar donde el desierto, las montanas y mar se unen para
ofrecernos un incomparable paisaje, el cual atrae a turistas nacionales e internacionales quienes admiran
nuestras bellezas naturales. Actualmente, Loreto es reconocido internacionalmente como uno de los sitios más
bellos para ser visitados, reconocimiento que ha sido expresado en revistas como el New York Times. La flora y
fauna son excepcionales, ya que podemos encontrar desde pequeños ratones endémicos, serpientes de
cascabel sin cascabel, tortugas marinas que boyan en las apacibles aguas de la bahía y hasta la gigantesca
ballena azul que nos visita

todos los inviernos, reactivando la economía local, la cual se sustenta

principalmente del turismo de naturaleza.

Hoy en día, el orgullo de los Loretanos es el Parque Nacional Bahía de Loreto, el cual cumple ahora 15 años de
haber sido decretado a petición de los mismos loretanos en el año de 1996. El principal motor que movió a los
loretanos para promover a la Bahía de Loreto como un área natural protegida, fue el sentimiento de despojo de
los recursos naturales que existían por la presencia de barcos camaroneros y sardineros que estaban
saqueando las especies marinas de forma desmedida e irresponsable. Hace 15 años, los loretanos se
organizaron para hacer frente a esta problemática ambiental, y pese a las fuertes presiones por parte de los
inversionistas y armadores, los loretanos lograron su objetivo de conservación. Sin embargo, hoy los loretanos
se enfrentan a un problema ambiental mucho más grave, el mal manejo de los residuos sólidos.

El inadecuado manejo de los residuos sólidos es un problema muy complejo, encerrado en un circulo vicioso
que nos hunde poco a poco. La ciudad de Loreto carece de un relleno sanitario, la recolección de basura no es
adecuada, la basura no es separada en los hogares y ni siquiera en centros públicos, las personas crean
tiraderos clandestinos en diferentes puntos de la comunidad, la mayoría en arroyos que van a dar al Parque
Nacional Bahía de Loreto, incluso dejan basura en las playas que visitan. Aunque ya existe un reglamento para
el manejo de residuos sólidos, ni siquiera las autoridades lo conocen, razón por lo cual no se aplica. Este
problema crece día con día y las personas de Loreto están conscientes de las consecuencias, pero no saben
como actuar o que hacer para resolverlo. Y lo pero de todo, el Parque Nacional Bahía de Loreto es el que
destino final de gran cantidad de residuos sólidos generados en Loreto, y es por esto que el PNBL solicitó al
FANP-PIE un plan de manejo de residuos sólidos. Pero en este proyecto hemos sido un poco más ambiciosos
y buscamos una solución más integral al apoyar a la autoridad municipal en la búsqueda de soluciones de la

problemática que por ley les corresponde resolver, pero sin la participación social, no se puede esperar mucho.

Hace un año, un coloquio organizado en Loreto bajo el lema “Patrimonio Cultural y Natural: Uso Responsable y
Conservación”, reunió a los principales sectores sociales y a empresarios de Loreto. Se habló mucho de los
atractivos naturales de la región, del potencial eco-turístico de Loreto, sobre el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, sobre nuestro grandioso patrimonio natural y cultural y la importancia de la promoción de
iniciativas y acciones en ámbito municipal, que tuvieran como objetivo atraer el interés y dar a conocer dichos
valores en el contexto local, regional, nacional e internacional. Nosotros solamente dimos una plática sobre la
necesidad de un plan estratégico para la prevención y manejo integral de residuos sólidos como una acción de
conservación en Loreto, solo 15 minutos para exponer nuestro punto de vista y fuimos escuchados, les gustó la
idea y se convirtió en el tema de discusión del coloquio. Durante la mesa de clausura, nos sentamos en una
gran mesa junto con los hoteleros, restauranteros, desarrolladores, comerciantes, académicos, maestros,
empresarios y vecinos de Loreto para platicar sobre una meta en común, determinar que es lo que debemos
hacer para solucionar el problema de los residuos. Al calor de las copas comenzaron a olvidarse de las
diferencias que había entre los que estaban presentes, diferencias que no habían permitido trabajar en otros
temas al afectar intereses entre ellos, pero en esta ocasión, todos estaban de acuerdo de que había que unir
esfuerzos para solucionar este problema de los residuos sólidos por el bien se sus propios bolsillos, por el bien
de la economía local, por el bien de sus inversiones en Loreto, por el bien de la salud y el medio ambiente. La
conclusión de este evento fue que no importa con cuanto patrimonio cultural o natural contemos en Loreto,
nunca vamos a poder aprovechar este potencial si seguimos viviendo en este basurero, y así fue como todos
estos grupos y sectores comenzamos a organizarnos para buscar las soluciones a este problema de una
manera planeada. Buscar soluciones reales, factibles, alcanzables, pero esto requiere de estudio, planeación,
estrategia, coordinación, participación, esta es la nueva meta de los Loretanos.

Empezamos a reunirnos, ha establecer el plan de trabajo, a buscar el apoyo de la autoridad. Todo empezó
bien, pero no eran los tiempos adecuados. Un grupo como el que se conformó asusta a cualquier político local,
debido a que esta problemática con los residuos hizo que todos estos sectores y empresarios dejaran a un lado
sus diferencias y se unieran con un solo objetivo. Nuestro anterior gobierno municipal prefirió esperar hasta
después de las elecciones, pero después de las elecciones, este grupo organizado prefirió esperar hasta la
llegada del nuevo gobierno, el cual recibió a este proyecto con los brazos abiertos. Ahora, la prioridad del
gobierno municipal es solucionar el problema del manejo inadecuado de los residuos sólidos, y se ha
comprometido a impulsar el plan estratégico que se está elaborando con la participación de la sociedad.

