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FORO REGIONAL “CONFINAMIENTO DE RESIDUOS”
Hemos convocado a este Foro sobre disposición final de residuos a representantes de los
tres grandes sectores de la sociedad: Están presentes los responsables ambientales de
los ámbitos de responsabilidad Federal, Estatal y Municipal, representantes de las más
importantes instituciones de educación superior, de organismos de la sociedad civil y de
empresas relacionadas con aspectos ambientales; esto es, están presentes los tres
sectores sociales compartiendo una preocupación: que hacer para mejorar nuestro
medio, como conservar limpio el ambiente y particularmente, que hacer con los residuos
que se generan como subproducto de los procesos industriales y de servicios.
Yo quisiera iniciar hablando del tema principal que ocupa a las autoridades ambientales
en los tres ámbitos de gobierno: el sistema aire, agua, suelo, que es el sistema que
mantiene la vida en el planeta, en esta nuestra casa común. En este sistema vamos a
encontrar todo lo que hay en la creación del hombre y también para quienes lo ven así,
en la creación divina.
Este sistema es nuestra primera y principal preocupación, es lo que cuidamos en el
planeta los que tenemos la responsabilidad de las cuestiones ambientales, porque tiene
que ver con la producción de oxigeno, de agua y de alimentos, tiene que ver por tanto
con nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra vida de cada día y esta es la
responsabilidad que nos toca atender...pero no es una responsabilidad solamente del
gobierno, sino una responsabilidad compartida de sociedad y gobierno, una
responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Derivado del desarrollo de los procesos
de transformación y del crecimiento de las zonas urbanas, la producción de residuos
crece día a día, hasta convertirse en uno de los grandes retos de la conservación del
medio ambiente y del manejo adecuado de las áreas de convivencia social. Todo proceso
de transformación, sea este agrícola o industrial, artesanal o de tecnología de punta,
produce residuos que requieren trasladarse, reutilizarse, reciclarse o confinarse y es en
ese punto donde termina el proceso de transformación.
El aire, el agua y el suelo han sufrido en años recientes procesos de degradación
ocasionados por el manejo inadecuado de los residuos, afectándose el sistema que nos
permite vivir. Es tiempo de poner nuestra inteligencia y esfuerzo en acción para recuperar
nuestro medio, propiciando un manejo conveniente de los residuos.
Toda sociedad industrial requiere de sitios adecuados para los procesos finales de la
transformación y es ahí donde se inscribe el tema que hoy nos ocupa.
Por ello es tan importante que el sector social y el empresarial estén compartiendo con el
sector gobierno sus preocupaciones, experiencias y propuestas para resolver la atención
al tema de los residuos sólidos y su disposición final.
Agradezco a todos los presentes su participación en este importante Foro y les deseo
éxito en sus trabajos, que estoy seguro están encaminados a mejorar las condiciones de
vida de los mexicanos y mexicanas.
Lic. José de Jesús Gama Ramírez
Delegado Federal de la SEMARNAT
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