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Cuatro Ciénegas Limpio Es un programa ecopedagógico que busca incidir en la creación de soluciones locales 
que permitan una correcta gestión en el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos mediante su sepa-
ración, así como la progresiva disminución en la generación de los mismos. La iniciativa surge gracias a la alianza 
entre el gobierno municipal de Cuatro Ciénegas, Organi-k y Proyecto Concentrarte, con el objetivo de contri-
buir desde una visión que conjuga la promoción de la cultura del reciclaje y el consumo y producción responsa-
ble, así como la participación ciudadana mediante la vinculación y unión de esfuerzos de todos los sectores de 
la sociedad, tanto del sector público, privado y sociedad civil organizada. 

El presente manual responde a la urgente necesidad de brindar informa-
ción pertinente y  proponer acciones concretas a prestadores de ser-
vicios que son generadores de alto volúmen para que cuenten con 
las herramientas necesarias para poder cumplir con el Plan de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos de Cuatro Ciénegas,
el cual contribuye a la adopción de buenas 
prácticas para la sostenibilidad ambiental y responsabi-
lidad social compartida.
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¿Qué está pasando en Cuatro Ciénegas?

v

Actualmente en México se producen alrededor de 
102,895.00 toneladas diarias de basura, 
es decir, unas 37,556,675.00 toneladas al año, 
de las cuales 60,090.68 toneladas NO se recolectan ni se reciclan.                                                                                     

(SEMARNAT, 2019).

El tema de la basura es un problema a nivel no sólo nacional sino mundial. En México, 
algunos de los lugares que han resultado más perjudicados son los destinos turísticos, 
especialmente los Pueblos Mágicos, ya que no cuentan con planes e infraestructura 
necesarios para enfrentar el rápido aumento en la generación de residuos. 

Específicamente en Cuatro Ciénegas, el crecimiento del turismo no regulado ha genera-
do un grave problema que amenaza con colapsar el relleno sanitario, el cual ha llegado 
al máximo de su capacidad. Se estima que en el municipio la generación de basura es de 
13 toneladas diarias y casi 10 mil toneladas anuales, las cuales no reciben un tratamiento 
y una disposición final adecuados. Esto genera problemas de salud para la población en 
general, así como una gran contaminación a la tierra y mantos acuíferos que conectan 
con las Áreas Naturales Protegidas. Cada vez hay más hoteles y llegan más turistas, por 
lo que si no se diseñan planes de manejo adecuados de forma urgente, la situación se 
continuará agravando al punto que todos los lugares de destino turístico peligrarán. 

Introducción
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v

v

 Debido a la falta de infraestructura y a la nula obligatoriedad de la 
separación de basura, nadie lleva a cabo prácticas de separación de 
residuos, lo cual impide su aprovechamiento.

 También hay un serio problema de tiraderos clandestinos, ya que 
mucha gente se deshace de sus desechos arrojándolos en espa-
cios públicos. 

Tan sólo en la cabecera municipal se han registrado 7 basureros
clandestinos, los cuales no cuentan con las regulaciones sani-
tarias necesarias. Finalmente, otra práctica común entre la 

población, especialmente en las zonas ejidales, es prender 
fuego tanto a los tiraderos clandestinos como a los pozos 

de aguas negras, lo cual no sólo contamina el suelo y el aire 
sino que también genera problemas respiratorios graves 

a quienes lo hacen y a la  población circundante. 
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Resulta apremiante implementar acciones colectivas para mitigar los efectos 
de la contaminación causada por los residuos.  Por ello, Cuatro Ciénegas Limpio se 
enfoca en la reducción y correcto manejo de residuos sólidos a través de dos ejes: 

Incidencia en política pública a través de la 
creación del primer Comité de Residuos 
Sólidos de Cuatro Ciénegas en septiembre de 
2019, el cual está integrado por miembros del 
gobierno municipal y estatal, sector privado y 
sociedad civil organizada. El objetivo de este 
comité es generar un nuevo reglamento de 
ecología para el municipio, así como diseñar 
programas integrales que generen oportuni-
dades para el beneficio de todos los actores y 
de la sociedad en las dimensiones económica, 
social y ambiental. 

De esta forma se busca reforzar y hacer cum-
plir las obligaciones legales de cada una de las 
partes, así como diseñar un plan de manejo de 
residuos para el municipio. 

Participación comunitaria. Este eje se basa 
en la educación y sensibilización de la pobla-
ción sobre la problemática, de forma que 
conozcan tanto los efectos como acciones 
concretas que permitan dar una solución 
conjunta acorde a las condiciones locales 



9

Todos sabemos que se trata de un Área Natural Protegida que posee un ecosistema único 
y valiosísimo, pero que también es muy frágil. 

El turismo es actualmente la principal fuente económica del municipio. Cada año llegan 
cientos de turistas buscando conocer sus bellos paisajes y maravillas naturales. 
Esto representa una derrama económica crucial para los habitantes, sin embargo, también 
tiene un lado negativo: el aumento en la generación de basura. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CUIDAR CUATRO CIÉNEGAS?
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¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA?

Es un concepto que envuelve a cada sector de la sociedad, ya sea como consumidores, 
productores, prestadores de servicios o servidores públicos, de atender un problema 
público común, como lo es el correcto manejo de los residuos. Cada uno, desde nues-
tro papel, tenemos obligaciones jurídicas específicas que cumplir respecto al tema. 

Según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Responsa-
bilidad Compartida es el “principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que 
satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, pro-
ceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo 
integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada 
y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, 
y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de 
mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.”

Y tú ¿ya conoces tus responsabilidades jurídicas como prestador de servicios?





Cuando se trata del correcto manejo de residuos sólidos, todos tenemos un papel que cumplir. Sin embargo, el sec-
tor de prestadores de servicios como hoteles y restaurantes es aquel que genera una mayor cantidad de basura, 
por lo cual tienen responsabilidades legales específicas que deben cumplir para su correcta separación, aprove-
chamiento y disposición final. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

“Artículo 5, fracción XII. - Esta ley establece que un Gran Generador es toda “persona física o moral que genere 
una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año”, es decir, alrededor de 27 kilos 
diarios.

“Artículo 2, fracciones I y IV. - Dentro de los principios contenidos en dicha ley está la protección al “derecho 
de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, así como el hecho de que 
“corresponde a quien genere residuos, la asunción de los costos derivados del manejo integral de los mismos y, en 
su caso, de la reparación de los daños.

También se establece la obligatoriedad de generar un plan de manejo de residuos y llevar a cabo acciones concre-
tas en el presente que reduzcan el impacto ambiental por los residuos que generan. 

“Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda: (...)
III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que 
al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de 
residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes; los re-
siduos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido (unicel)”. 

A su vez, debido a que los prestadores de servicio generan una mayor cantidad de basura que los hogares, el mu-
nicipio tiene la facultad de “efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos” (Artículo 10, fracción XI). 

Marco
Jurídico
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LEY PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA

A nivel estatal, también existe la ley a nivel Estatal para Coahuila, la cual establece 
también algunas obligaciones jurídicas para los generadores de alto volumen. Entre 
ellas están: 

“ARTÍCULO 32. Las personas físicas y morales que generen residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial serán responsables hasta su reuso y/o disposición final.”

“ARTÍCULO 33.  Es obligación de toda persona generadora de residuos sólidos urba-
nos y de manejo especial: 

I. Separar y reducir la generación de residuos; 
II. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos; 
III. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones téc-
nicas aplicables al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo espe-
cial;
IV. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se es-
timen se hubieran cometido contra la normatividad de los residuos, 
V. Evitar el uso de bolsas y popotes de plástico, así como productos de poliestireno ex-
pandido (unicel), comúnmente empleado para empacado y distribución de alimentos.”

“ARTÍCULO 44.  Todo generador de residuos deberá llevar a cabo su separación con 
el objeto de evitar que se mezclen con otros generados en las actividades que realice 
y prolongar su vida útil.”

Finalmente, se establece la facultad de establecer sanciones en caso de que dichas 
obligaciones no sean cumplidas. “ARTÍCULO 71. Las violaciones a los preceptos de 
esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas 
administrativamente por la Secretaría en los términos de la Ley del Equilibrio Ecológi-
co y Protección al Ambiente del Estado y por las autoridades municipales en el ámbito 
de su competencia, considerándose además para su imposición que sean acordes con 
el daño ambiental ocasionado y con el beneficio económico obtenido por la violación 
a la legislación ambiental vigente.
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¿Qué es un residuo?

Es todo elemento, material o producto que está considerado por su propietario o usuario 
como un desecho que desea eliminar y el cual es susceptible de ser valorizado o recibir 
cierto tratamiento o disposición final. 

La LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2003) esta-
bleció tres tipos de residuos: peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos, definiendo 
expresamente la competencia de su regulación a la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, respectivamente. 
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¿Qué son los Residuos Sólidos Urbanos?

Los RSU son los que resultan de la eliminación de los materiales que utiliza tu negocio 
en sus actividades económicas productivas, de lo que consumen y desechan como 
sus envases, embalajes o empaques.

16

PROBLEMÁTICA  LOCAL

Uno de los principales problemas pendientes de la Agenda Pública de los últimos tiempos es el de 
la generación de toneladas inmensas de basura convencional (plásticos, botellas, papel, productos 
desechables, ropa y residuos de todo tipo, incluyendo residuos orgánicos).

Generación de residuos 
sólidos urbanos

Cuatro Ciénegas, Coahuila
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 La “separación en  fuente” 
consiste en separar nuestros residuos sólidos urbanos en 
orgánicos, reciclables y sanitarios desde tu negocio o esta-
blecimiento para que cada uno pueda recibir un procesamiento 
especial y poder aprovechar su valor. Para sumarte al tratamiento 
y la disposición final adecuada de tus residuos debes separarlos.  

ALTERNATIVA SOSTENIBLE
Separación en Fuente

Como consecuencia el relleno sanitario está a punto de sobrepasar su capacidad y se han reportado daños de la 
geomembrana ocasionando que los residuos líquidos se filtren a la tierra y lleguen hasta los mantos acuíferos. 



Separación de RSU 
(Residuos Sólidos Urbanos)

¿Cómo separar tus residuos?

Coloca este material al alcance de todo tu personal para 
que recuerden la adecuada separación de los residuos.
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Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se subclasifican en orgánicos e inorgánicos con 
objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, estableciendo en el artículo 99 
las consideraciones que deberán tener en cuenta los municipios para llevar a cabo las 
acciones necesarias para la prevención de la generación, la valorización y la gestión 
integral de los RSU.
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El pet es un material que 
produce residuos microplásticos

que se dispersan en el aire, en el agua y en la tierra.

Botellas desechables, 
problemas permanentes

Los residuos sólidos reciclables y valorizables son aquellos productos que sí pueden ser 
convertidos nuevamente en materia prima mediante su reincorporación en procesos 
productivos, permitiendo restituir su valor económico y evitando así su disposición final. 

En México, a pesar de la existencia de algunas leyes en torno a la separación y manejo 
integral de residuos sólidos, estas pocas veces son ejercidas adecuadamente y menos 
del 10% de los residuos generados son reciclados.

PROBLEMÁTICA  LOCAL

¿Qué son los Residuos Inorgánicos 
Reciclables y Valorizables? 

Se han encontrado pequeñas partículas que se desprenden 
en los alimentos empaquetados o embotellados, llegando a 
nuestros cuerpos al momento de consumirlos.
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Si reduces el consumo de productos de un solo uso como los son las bolsas de plástico, 
los popotes y desechables estarás contribuyendo a una vida sin plásticos. 

Por ejemplo, si optas por preparar y servir tus alimentos y bebidas con utensilios reutilizables 
de larga duración (no desechables, ni embotellados) reducirás la generación de residuos. 

Recuerda que el 80% de la basura que se genera en tu negocio es reciclable.
Si disponemos adecuadamente estos residuos, disminuimos la basura generada.

ALTERNATIVA SOSTENIBLE

R E S I D U O S

Reciclables 
y Valorizables 

Reducir el plástico en la vida cotidiana es un desafío 
pero no imposible.

Vivir con menos plásticos 

¿Qué puedes hacer? 
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Cada tonelada de papel que se recicla

Impacto medioambiental del 
desecho de papel y cartón

PROBLEMÁTICA  LOCAL

Como tú sabes, el papel y el cartón provienen de los árboles y su producción 
requiere una gran cantidad de madera. Un árbol maderero tarda 7 años para 
crecer y ser aprovechado, considerando que necesitamos a los árboles para 
la producción de oxígeno, la recuperación de agua y evitar la deforestación, 
hacemos un llamado que fomente la reducción y el reciclaje de 
estos materiales con el fin de cuidar el medio ambiente. 

Pensemos en aquellos momentos del día en los que se consumen productos que implican 
el desecho de papel y/o cartón: 

El periódico, estados de cuenta bancarios, copias, impresiones, las 
servilletas que dispones en tu restaurante u hotel, cajas contenedoras 
de productos como la pizza, el cereal, electrodomésticos, etc…



Reduce el consumo de papel  
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Cada tonelada de papel que se recicla

ALTERNATIVA SOSTENIBLE

Evita que se talen 
alrededor de 
3,14 toneladas 
de árboles,
y se consuman algo más de 
0,5 toneladas equivalentes 
de petróleo.

¿Qué puedes hacer? 

Para no imprimir, recurre a herramientas digitales o utiliza hojas recicladas.

Separa el papel y el cartón para su reciclaje, siempre y cuando se encuentren 
limpios, sin restos de líquidos como aceites o restos de comida para evitar malos 
olores y focos de infección y entrégalo al recolector de tu comunidad.



Contaminación 
del agua subterránea Depositar el aceite doméstico por el fregadero puede 

causar un importante impacto en el medio ambiente

Si este residuo llega a los ríos y mantos acuíferos sub-
terráneos del valle, se formará una película superficial 
que afecta al intercambio de oxígeno perjudicando a 
los seres vivos del ecosistema.

 1 litro de aceite 
es capaz de contaminar

1.000 litros 
de agua 
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Pueden ser de dos tipos:
 
* Residuos de los grandes generadores (aquellos que producen más de 27k de basura al día de cualquier tipo)
* Residuos que pueden generar un mayor impacto, como las llantas, aceites, electrónicos 

PROBLEMÁTICA  LOCAL

¿Qué entendemos por un 
Residuo de Manejo Especial?



Ellos ofrecen el servicio de recolección de aceite 
para después reciclarlo y transformarlo en Biodisel

Ponte en contacto con

Evita tirar el aceite en el drenaje,  guárdalo en un bote usado 
para su acopio.

Recuerda que es importante no mezclar con otros líquidos 
y tienes que esperar a que esté totalmente frío para poder 
pasarlo a tu recipiente.

Desecha correctamente 
el aceite usado
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ALTERNATIVA SOSTENIBLE

¿Qué puedes hacer? 

R E S I D U O S

De Manejo Especial 

ARTÍCULO 51.
La recolección de residuos de manejo especial es 
obligación de sus generadores quienes podrán 
contratar con una empresa de servicio de manejo 
la realización de esta etapa.

Tel:  8183888300
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3TAPAR 

ENFRIAR 1

COLAR Y ENVASAR 2

26

Es un cambio necesario que puedes hacer desde tu negocio
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¿Qué entendemos por Residuos Orgánicos? 

Todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo 
o fue parte de un ser vivo.

R E S I D U O S

Orgánicos
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PROBLEMÁTICA  LOCAL

Residuos orgánicos 
en Cuatro Ciénegas

Aproximadamente  el 51 % 
de los residuos generados 

en Cuatro Ciénegas son orgánicos

El depósito de la basura orgánica en vertederos y su acelerada 
descomposición puede producir gases de efecto invernadero, 
causantes del calentamiento global y el cambio climático y ocasio-
nar problemas de contaminación de las aguas, afectando a la vida 
de los ecosistemas de Cuatro Ciénegas.

Y aunque son potencialmente compostables, por razones de 
disponibilidad e infraestructura no ha sido posible su aprove-
chamiento hasta el momento. 

Regresa a la tierra lo que te dió

Hacer composta

¿Qué puedes hacer? 

Separar los residuos orgánicos para  transformala
 en composta

Cuando separas los residuos orgánicos puede crearse un 
fertilizante natural y regresar a la tierra, mejorando la 
calidad del suelo para la producción de alimentos libres de 
sustancias químicas dañinas para la salud y el ambiente.
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ALTERNATIVA SOSTENIBLE

Usa un contenedor específicamente 
para materia orgánica 

y deposita los residuos de jardinería: 

Flores, pasto, hojarasca, ramas y 
 los residuos de alimentos: 

restos de verduras, hortalizas y frutas. 

El destino de los residuos orgánicos será la 
Planta de Composta ubicada 

en el Centro de Educación  
y Cultura Ambiental a cargo 

de promotoras ambientales locales.
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“ARTÍCULO 47.
Toda persona tendrá la obligación 
de buscar el mejor aprovechamien-
to y utilidad de los residuos. Para tal 
efecto en sus actividades domicilia-
rias, industriales, comerciales o de 
servicios buscará reutilizar los resi-
duos que genere.
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Residuos No Reciclables y Sanitarios
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Son aquellos productos profundamente difíciles de reciclar como pañales, toallas sanitarias, papel de 
baño, cotonetes, bolsas de plástico, unicel, colillas de cigarro, popotes. 

La utilización del desechable de unicel se debe principalmente a que dichos productos presentan bajos costos y 
desafortunadamente una vida útil corta (de un solo uso). 

En el kiosko de Cuatro Ciénegas los vendedores ambulantes sirven las bebidas en vasos de unicel y las paletas o 
elotes con un plato de este mismo material, los restaurantes-cafeterías y hoteles que se encuentran en la cabe-
cera municipal, que en su mayoría cuentan con servicio para llevar, usualmente recurren a las charolas de unicel 
provocando que el volumen de este desecho aumente todos los días.

PROBLEMÁTICA  LOCAL

Uso desmedido de desechables

El unicel es un material muy utilizado 
pero es altamente contaminante. 

Del 100% del unicel que se produce, 
el 2%  se reusa o recicla 
Pero la mayoría de desechables no pueden 
aprovecharse debido a que es altamente costoso 
y no redituable
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ALTERNATIVA SOSTENIBLE

No es que no sean reciclables si no que 
su reciclaje es profundamente difícil. 

Reducir el consumo de desechables

¿Qué puedes hacer? 

Como propietario puedes iniciar con propuestas inno-
vadoras ambientalmente sensible en las que incenti-
ves a tus clientes a cargar con sus recipientes para lle-
var sus alimentos, reduciendo así el uso de desechables.

Puedes también sumarte a las campañas ecológicas que ya 
operan en tu localidad como son la campaña sin popote o sin 
bolsa de plástico que muchos establecimientos llevan a cabo, 
incluso iniciar una campaña sin unicel.  

R E S I D U O S
No reciclables 

y sanitarios

Artículo 6.
La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
 
XVIII. Establecer las acciones y políticas para promover en la población 
el uso de productos reutilizables, reciclables y/o biodegradables para la 
envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas, así 
como evitar el uso de popotes plásticos y poliestireno expandido cuando 
se pretenda emplear para estos fines, salvo las excepciones que establez-
can las disposiciones aplicables; (ADICIONADA, P.O. 24 DE JULIO DE 2020)  

XIX. Establecer las bases que permitan la transición del uso de bol-
sas y popotes de plástico, así como de productos elaborados a base 
de poliestireno expandido (unicel) para transportación, carga o trasla-
do al consumidor final, al uso de materiales reutilizables, reciclables y, 
en su caso, biodegradables. (ADICIONADA, P.O. 24 DE JULIO DE 2020)

Artículo 7.
La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
 
IV.- Vigilar que los establecimientos comerciales y restaurantes cumplan 
con las disposiciones referentes a la prohibición de entrega de bolsas de 
plástico y popotes, señaladas en la presente ley.
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Residuos Peligrosos ante Emergencias Sanitaria

Derivado de la situación de emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, por el avance de la 
pandemia del COVID19, han incrementado los residuos sanitarios, aumentando la preocupación por 
el correcto manejo de estos residuos para evitar la exposición de la población. 

Los residuos sanitarios son todos aquellos materiales que tienen contacto con los desechos
humanos, y los residuos COVID son aquellos que estuvieron en contacto con personas contagiadas.

De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA-1-2002. Protección 
Ambiental- Salud Ambiental- Residuos Peligrosos biológico infecciosos- Clasificación 
y especificaciones de manejo, la correcta disposición final de residuos peligrosos bio-
lógico-infecciosos evitará que se conviertan en un foco de infección. Los residuos 
Covid-19 corresponden a los generados por un negocio o institución no hospitalaria 
donde acuda o labore una o más personas contagiadas. Reduciremos el riesgo epide-
miológico si consideramos todas las prácticas preventivas y medidas urgentes.

Marco Jurídico

PROBLEMÁTICA  LOCAL



Durante la emergencia sanitaria los locatarios deben disminuir al máximo la generación de residuos, 
incluyendo el uso de envases, cubiertos, bolsas y empaques desechables. 

ALTERNATIVA SOSTENIBLE

¿Qué puedes hacer? 

Coloca en una bolsa los residuos COVID-19 como son: 
Cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles, cepillos 
dentales, cigarros, envases de medicamentos, jeringas, apósitos 
y gasas. 

Es importante colocarlo en un depósito separado del 
resto de los residuos en doble bolsa de plástico de prefe-
rencia color naranja con cierre hermético y marcado con la 
leyenda “sanitario“.
Así será seguro entregarlos al camión o a la persona que 
recolecta la basura.

Cuidemos la Salud de 
los Trabajadores de Limpia



36

Tiempo que el Virus COVID-19 
sobrevive en distintas superficies
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Impacto del turismo 
en zonas naturales protegidas

De acuerdo a la CONANP el crecimiento poblacional concentrado en grandes ciudades aunado al 
estrés que conlleva el estilo de vida urbano ha generado un aumento anual que va del 10 al 30% de 
turistas que optan por recrearse en áreas naturales. Lo anterior contrasta con el 4% de incremento 
anual que tiene el turismo convencional. 

La preferencia de los turistas por los sitios naturales se incrementa año con año, pero también, 
los impactos que se generan. Un destino turístico como lo es Cuatro Ciénegas podría comenzar a 
deteriorarse si no nos detenemos a pensar en crear una mayor infraestructura que dé cabida a la 
cantidad de turistas que llegan y la basura que se genera. 

PROBLEMÁTICA  LOCAL
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El turismo sostenible surge como una propuesta para mitigar los impactos de la recreación que 
demanda el compromiso de empresarios con la conservación de los recursos naturales y la preser-
vación del Valle de Cuatro Ciénegas, haciendo compatible la recreación en áreas naturales y una 
relación respetuosa con la naturaleza, que beneficia a las comunidades locales.

Desde 2018 Cuatro Ciénegas se ha sumado a diversas campañas que buscan reducir el consumo 
de productos de un solo uso como los son las bolsas de plástico, los popotes y recipientes de uni-
cel. Aunado a estas soluciones sostenibles existen alternativas que se pueden incorporar como su 
participación en el Comité de Residuos y que turistas y gente de la comunidad lleven consigo sus 
utensilios. 

ALTERNATIVA SOSTENIBLE

Un turismo sostenible es posible 
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