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1) Se reconoce que los programas de manejo de residuos sólidos no pueden
formularse ni ejecutarse con éxito sin contar con la participación ciudadana.
2) Que los programas de participación ciudadana deben ser enfocados a sensibilizar
sobre buenas prácticas ambientales por parte de la ciudadanía y tener como
estrategia el trabajo con los estudiantes y los grandes generadores.
3) Que en los últimos 10 años se ha tenido el mayor avance en Latinoamérica sobre la
gestión de los residuos sólidos, reconociendo a la década de 2010 como: DÉCADA
10 DE LOS RESIDUOS “Inicio de la evolución en la gestión de residuos sólidos”.
4) El concepto de “Economía circular” es impostergable aplicarlo en la gestión de los
residuos sólidos, no solo por los efectos que provoca el modelo actual de extraer,
usar y desechar elementos nocivos al ambiente, sino por la escasez de los mismos
recursos que están creando un desequilibrio en los ecosistemas.
5) Que los sistemas de tratamiento no son una competencia para los rellenos
sanitarios al contrario son complementarios y conforman parte de un sistema que
no debe de interpretarse en forma lineal, por tanto es importante iniciar el
proceso de curva y completar el círculo de la vida de los recursos naturales y la
evolución de rellenos reutilizables. Esto implica conocer los procesos que realiza la
naturaleza e imitarla; no somos una plaga, somos la especie creada para la
preservación y la colonización del universo.
Reflexión tomada del Papa Francisco
“No se coman todo y den ustedes de comer, pongan sus talentos al servicio de los demás.
La gente sigue a Jesús por su obra, porque hace lo que dice, porque es cercano y porque
es accesible. Si vos y yo hacemos un poquito más por un mundo mejor te aseguro que no
sería necesario hacer tantas publicaciones en Facebook, recorda que no es tu opinión lo
que cambia las situaciones de injusticia en este mundo sino tu acción.
Hoy vos estas llamado a dar de comer a tu hermano, hacete cargo de tu hermano y no
patees la pelota a la tribuna haciéndote el que no pasó nada; asumí y definí”.

