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La innovación está directamente ligada a
la sostenibilidad ya que ambos conceptos

Los CAMBIOS EN LA DIMENSIÓN se orientan al cambio y al futuro, la sosteni-
SOCIO TÉCNICA AMBIENTAL bilidad se liga con el bienestar del futuro y la

innovación es viable únicamente si genera
valor en ese escenario futuro.

Para ser sostenible, la innovación debe sa-
tisfacer una serie de retos relacionados con
las expectativas sociales y la distribución
equitativa de beneficios a lo largo de la cade-
na de valor, además de hacerlo considerando
los límites impuestos por la capacidad de car-
ga de los ecosistemas.

La complejidad de los sistemas técnicos-
sociales-ambientales que definen nuestra
vida diaria debe ser abordada, estudiada y
analizada desde muchas diversas perspecti-
vas y con enfoques creativos e innovadores.
Como señala Manzini (2008) cualquier pro-
ceso de cambio orientado a la sostenibilidad
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en la reunión de Johannesburg03 en 2002 se
veía que aunque se habían dado pasos muy
importantes en diferentes espacios sociales y
gubernamentales, los avances seguían sien-
do muy aislados.

Considerando los dos aspectos señalados
antes, es evidente que la obligación y res-
ponsabilidad de cada individuo y de la so-
ciedad en su conjunto por responder a estas
imperantes de desarrollo social sostenible no
están a discusión; existen un sinnúmero de
datos, de estudios y de señales claras de que
no se puede continuar en la dirección actual
y que se debe actuar con urgencia y posible-
mente con medidas radicales.

Esto representa un cambio importante en el
paradigma del desarrollo de la sociedad en
su conjunto.

Ahora bien, ¿A qué se hace referencia
cuando se dice que se requiere de un cambio
radical en el paradigma del desarrollo? ¿De
qué tipo y de que magnitud es o debe ser este
cambio?

Frente a la evidente crisis ambiental en la
que vive la sociedad en su conjunto, es ne-
cesario redefinir la forma y la intensidad de
las intervenciones sobre el medio ambiente.
No es nada mas un problema técnico, es emi-
nentemente un problema social derivado de
la forma en que la sociedad y los individuos
interactúan con su entorno. Esta capacidad,
definida por la resiliencia de los sistemas na-
turales mismos, ha sido rebasada con mucho
generando cambios irreversibles.

Durante las últimas décadas la sociedad
ha evolucionado de estados en los que todo
era más o menos simple, en los cuales había
estabilidad y certeza sobre el entorno y en
donde no había limites mas allá de la capa-
cidad tecnológica que alguien pudiera tener
y del capital del que dispusiera, a sistemas
que son absolutamente diferentes; a siste-
mas socio técnicos4 que se caracterizan por

el medio ambiente. httpJ/wwwull.orglesa/dsd!agellda21 spa-
llisIJ/ Consultado el 9 de mayo de 2011.

3I)_t1QJ/WWW. (in. org/spallislJ/conferellces/wssd/basicillfo. IJtml.

Consultada el 9 de mayo de 2011.

'El término se refiere a la naturaleza de las organizaciones

productivas que constan de un sistema técnico (infraestructura.

equipos y procesos) y de un sistema social (colaboradores) que

su complejidad, por la fluidez5 del tiempo y de
la vida, y la existencia de límites de los siste-
mas naturales.

Estos factores definen el paradigma socio-
técnico-ambiental que caracteriza a la socie-
dad del nuevo milenio. La forma de entender
y de gestionar éste contexto complejo depen-
derá de muchas cosas pero sobre todo, de-
penderá de la capacidad de adecuación a las
condiciones de cambio prevalecientes y de
la capacidad de innovación en tiempos cada
vez más reducidos y acotados.

En el campo de las empresas se ha desa-
rrollado el concepto de diseño para la Soste-
nibilidad que se concibe como una actividad
que motiva innovaciones radicales orienta-
das a la sostenibilidad, en otras palabras,
que orienta el desarrollo de sistemas socio-
técnicos a partir de la reducción radical en el
consumo de materiales y de energía además
de considerar el potencial regenerativo de los
sistemas naturales.

que incorpora innovaciones radicales, debe
estimular, facilitar y ser parte de un proceso

interactúan complementándose. Su eficiencia depende de la in-
teracción en la que cada sistema ofrece posibilidades pero tam-

bién impone restricciones. Como resultado de esta vinculación
de posibilidades y exigencias de ambos sistemas se genera un
sistema socio-técnico.

5Nuestro mundo ha sido descrito como un espacio en donde

las cosas fluyen. son dinámicas, la gente. el capital, tecnología, la

información, imágenes y simbolos son elementos en permanente
estado de cambio y son por tanto impredecibles. El concepto de

fluidez se define como el opuesto al estado de solidez que es

estático y predecible.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

de una serie amplia de variables que se van
definiendo en aproximaciones cíclicas, repeti-
tivas, que permiten ir aclarando el panorama
hasta tener la claridad necesaria para I!egar
a una posible solución. Como se puede apre-
ciar en el Diagrama 1, el inicio es difuso y re-
quiere de actitudes que puedan lidiar con la
incertidumbre para ir encontrando el camino
poco a poco.

DIAGRAMA 1

co-designing

Ya se señaló antes la importancia que tiene
considerar esta transición hacia escenarios
de sostenibilidad como un proceso de apren-
dizaje que requiere de las aportaciones de to-
dos los actores involucrados en el sistema, de
todos aquellos que determinan la naturaleza
de las intervenciones en el medio ambiente.

Para precisar el cómo deben darse estas
intervenciones habrá que cambiar las formas
en que se entienden los problemas mismos
y también habrá que analizarlos en forma di-
ferente encontrando nuevas aproximaciones
a problemas conocidos. Para ello será nece-
sario explorar los problemas a través de una
serie de iteraciones progresivas y soluciones
temporales y parciales y, sobre todo, habrá
que tener la capacidad de ver y establecer
relaciones causales entre los diferentes com-
ponentes.

En la investigación de mercados normal-
mente se busca la participación de la gente
en su papel como consumidores para enten-
der el por qué consumen algo, como clientes
para saber el porqué compran algo o en el
mejor de los casos como usuarios para sa-
ber cómo usan las cosas. Lo que es cierto es
que en muy pocas ocasiones se considera al
usuario como individuo más allá de su impor-
tancia instrumental en el proceso de comer-
cialización.

En este proyecto se busca una aproxima-
ción diferente, holística e la que el individuo
y las relaciones sociales que construye sean
más importantes que el producto y los servi-

cios que consume; se trata de una aproxima-
ción basada en las necesidades de la gente y
no en el usuario consumidor de cosas.

Para ello se plantea una metodología ba-
sada en gran parte en los principios de la in-
vestigación etnográfica, esto es, preguntando
y observando lo que la gente hace y de cómo
lo hace.

Una forma para entender el comportamien-
to de los individuos es a través de los focus
groups o grupos focales en los que la gente
puede hablar de algo o de cómo se hace algo;
para hacerlo recurren por necesidad a la ex-
presión verbal, y permiten la generación de
mucha información. Sin embargo esta infor-
mación es de alguna forma demasiado abs-
tracta; no permite que los participantes refle-
jen las experiencias diarias ni las emociones
y sentimientos.

Cuando se le permite a la gente expresar
sus ideas, preocupaciones, emociones a tra-
vés de otros medios, se pueden identificar las
relaciones causales que se mencionaban an-
tes en forma mucho más clara. No nada más
se trata de que el investigador las entienda
sino el que la gente misma las exprese y pue-
da visualizarlas.

Para ello se propone una combinación de
métodos similares y complementarios entre
los cuales se pueden señalar los denomina-
dos Make TooIs7 y el Context Mapping8 pro-
puestas por Elizabeth Sanders (2005) así
como la propuesta metodológica del Sustain-
able Everyday descrita y aplicada por Man-
zini (2003). En forma indirecta se aplicarán
elementos de las propuestas de Human Cen-
tered Design generado por IDE09.

A continuación se describen los elementos
centrales de estas aproximaciones metodoló-
gicas.

4.1 Make Tools Generative tools for collec-
tive creativity (Herramientas para la creativi-
dad colectiva).

'Para hacer frente a los retos actuales de la sociedad desde la
perspectiva de la innovación social, es necesario abrir el proceso

de diseño o de desarrollo a todos los actores involucrados. Make
Tools es un lenguaje basado en la creatividad y la comunicación

que puede ser aplicado en cualquier disciplina por todos para
dirigir la creatividad colectiva hacia escenarios positivos en el

futuro. Fuente: Ilttp:/'www.maketools.comj Consultado el 14 de

febrero de 2010.
8Ilttp.//www.maketools.com/articles-papers/Contextmapping

Sleeswi¡kVisseretal 05.pdf Consultado el14 de marzo 2011.
9Ilttp:!/i'/ww.ideo-_C(Jm/worklitem/lluman-centered-design-to01-

kit/ Consultado 14 de marzo de 2011.
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http://Ilttp:/'www.maketools.comj
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

Este modelo se centra en la innovación so-
cial como una forma de responder a los re-
tos ambientales y sociales de la comunidad
con el objetivo de generar ideas de bienestar
y construcción de escenarios a partir de las
visiones del presente y del futuro.

Aunque se podría esperar que nadie niege
la necesidad e importancia de adoptar esti-
los de vida sostenible que conduzcan a es-
cenarios de mayor bienestar social, también
es cierto que nadie tiene una idea clara de lo
que esto implica.

Una forma de entenderlo es considerando
tres componentes; el primero corresponde a
la visión; es el componente específico, da una
imagen de todo un contexto de vida y muestra
como se puede generar la aparición de cier-
tos comportamientos y algunas propuestas.
Responde a la pregunta ¿Cómo sería el mun-
do si ... ?

El segundo sería la propuesta; esta corres-
ponde al componente que, dando forma con-
creta a una visión la transforma en un esce-
nario que tiene que ser en principio, factible o
realizable e inclusive alcanzable. Responde a
la pregunta ¿Qué tiene que hacer para poner
en práctica esa visión?

Por último está la motivación, es el compo-
nente que da el significado y legitimación a la
existencia de escenarios, responde a la pre-
gunta ¿Por qué este escenario es relevante?

Para desarrollar escenarios de bienestar
sostenible, el esencial asegurar la participa-
ción de los diferentes actores sociales del
contexto con el fin de conocer diferentes vi-
siones y para afrontar el reto de encontrar so-
luciones sostenibles a los problemas detec-
tados mediante la generación de escenarios.

HUMAN CENTERED DESIGN (DISEÑO
CENTRADO EN EL HOMBRE)

Los dos métodos descritos hasta ahora
son la base del trabajo de investigación en
el que los diferentes actores sociales son los
participantes esenciales. Para hacer una in-
terpretación de los resultados obtenidos se
aplican algunos de los principios definidos
por IDEO. Este es un método que permite
transformar los datos generados en el proce-
so de investigación participativo, interpretán-
dolos para transformarlos en ideas factibles
basadas en nuevas oportunidades y creando

soluciones para dichas necesidades.
Esto se logra a través de técnicas grupa-

les en talleres participativos en los que se
traduce la información recabada de la gente
en soluciones y oportunidades para el futuro.

Por último, una vez que se haya creado o
diseñado soluciones deseables e innovado-
ras, estas se deben transformar en alternati-
vas realizables en donde se debe probar su
factibilidad y desarrollar lo necesario para su
implementación.

CASO DE ESTUDIO

El presente proyecto busca contribuir al co-
nocimiento de la problemática social, econó-
mica y ambiental de una comunidad analizan-
do los problemas prevalecientes y aportando
una propuesta metodológica para su análisis,
así como una primera propuesta conceptual
de alternativas de solución a algunos de los
problemas identificados.

La aplicación se llevó a cabo en la comu-
nidad de Calderitas, del Municipio de O. P.
Blanco en el sur de Quintana Roo. Se trata
de una comunidad en la que los problemas de
desarrollo bajo las condiciones económicas
prevalecientes parecen difíciles de superar.

A partir de esta aproximación metodológica
se trabajó con grupos de habitantes de colo-
nias deprimidas con el objetivo de analizar la
situación prevaleciente de forma tal que se
pueda identificar las problemáticas que de-
fine su vida cotidiana buscando que hagan
conciencia de los problemas que enfrentan
y reflexionen sobre su responsabilidad en la
solución de los mismos. Eventualmente, esta
conciencia de la problemática ambiental per-
mitirá analizar la factibilidad de implementa-
ción de propuestas productivas o empresas
de carácter social que coadyuven a construir
una mejor calidad de vida de la población.

El término empresa de carácter social se re-
fiere a aquellas estructuras organizativas que
innovan y aportan algún beneficio al entorno,
que más allá de cumplir con normas guberna-
mentales ligadas a lo ecológico, asumen valo-
res y principios que se relacionan con el lugar
en que se encuentran.

10.2011

EL CONTEXTO

La población de Calderitas fue durante
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Las conclusiones de esta fase del proyecto
se reflejaron en un mapa contextual en el que
se expresa gráficamente la realidad observa-
da. Esto permitió contextualizar los proble-
mas observados de manera que se pudiera
iniciar el proceso de análisis de las alternati-
vas de intervención a generar en el proyecto.
Los principales problemas observados tienen
su origen en la forma en que se manejan los
recursos naturales que a final de cuentas son
el principal capital con el que cuenta la comu-

nidad.

ENTREVISTAS A VISITANTES

Siendo la actividad turística la principal
fuente de ingresos resultaba importante co-
nocer la opinión de los visitantes. Habiendo
identificado algunos de los problemas relacio-
nados con la calidad ambiental, se buscaba
saber si los visitantes percibían esta misma
problemática. En muy buena medida esto fue
corroborado ya que los principales señala-
mientos fueron que se considera a Calderitas
como un lugar atractivo que tiene una oferta
interesante como balneario Y por su gastro-
nomía pero que se ve un descuido general
y falta de inversión. Se opinó que las calles
están en mal estado y que hay mucha basu-
ra en la zona de la playa y en la comunidad
en general. En cuanto al servicio que brindan
en los restaurantes, los visitantes opinan que
tanto a los dueños como a los empleados les
falta capacitación y conocimiento para ofrecer
un buen servicio de calidad que les permita
diferenciarse de otros sitios. En general con-
sideraron que falta promoción e información
para los visitantes.

La opinión y las acciones de las autori-
dades municipales.

Como se pudo observar durante los recorri-
dos y al realizar las entrevistas, se manifiesta
claramente una preocupación por la calidad
ambiental de la comunidad.

Para entender el problema desde la perspec-
tiva de las autoridades, se llevaron a cabo en-
trevistas con la Alcaldía y con el coordinador de
Servicios Generales de Limpia del Municipio,
encargado del manejo de los residuos sólidos

en la comunidad.
De las entrevistas se pudo concluir que ambas

partes comparten la misma preocupación sobre
el medio ambiente y que asumen el compromi-

so de hacer la parte que les corresponde. Sin
embargo fue evidente el que existen problema
significativos para cumplir con estas obligacio-
nes, parcialmente debidos a la falta de recursos
pero también a la falta de una clara conciencia
de la importancia que tiene el medio ambiente
en términos de la calidad de vida para los habi-
tantes de la comunidad. Fue también claro que
es necesario mejorar la percepción que tiene la
comunidad sobre la problemática ambiental, se
han realizado acciones de cuidado del entorno
pero han sido aisladas Y descoordinadas con
resultados poco satisfactorios.

Entre los habitantes de la comunidad per-
siste la idea de que la responsabilidad sobre
el medio ambiente y el manejo de los resi-
duos recae solo en las autoridades, aunque
es evidente que la responsabilidad debe ser
compartida entre todos los actores del siste-

ma.

ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS
LOCALES DEL RAMO TURíSTICO

Al hablar con los empresarios locales, tanto
representantes de la Cooperativa de Turismo
como con dos empresarios particulares, se
pudo detectar una preocupación con el me-
dio ambiente. Su propia actividad económica
depende de la calidad del entorno y en virtud
de ello han establecido acciones de manejo
de residuos, de tratamiento de deshechos de
sus cocinas, de cuidado en el uso del agua y
también de tratamiento de aguas residuales.
Manifestaron su preocupación por la calidad
de la infraestructura urbana cuyas carencias
y problemas se manifiestan en el flujo de con-
taminantes de todo tipo a la Bahía. Aún así, y
salvo muy contadas excepciones, persiste la
idea de que la solución de los problemas am-
bientales son esencialmente responsabilidad
de las autoridades municipales.

Las acciones de investigación descritas
previamente permitieron tener un panorama
amplio de la problemática que enfrenta la co-
munidad para su desarrollo. Se confirmó que
en todos los casos se percibe un problema
en términos de calidad ambiental y que esto
tiene un impacto significativo en el bienestar
y la calidad de vida de sus habitantes. Para
continuar con el trabajo resultaba importan-



"J!WJOpeaSJeJ!¡aJÁeupooelJa600aJ'euao
elJeJedaJd'osueosapun.I8WO¡aps~mdsap
eJed'SaJel!W!SSapep!A!peseJ¡OaJ¡uasa¡seJ¡
sOlJeAel'eseonsJe!dw!Ieeo!papassapJe¡
selJOd"e!l!weJnsapep!wooelJeJedaJdeJed
opesaoau01JeJdwooeleWn¡a4:)appepn!:)
eluaopez!leoolopeoJawleepelseJ¡aseu
-eyewe!paw"iI"Je604nsapSaJaOe4anbsOl
Jez!leaJs¡¡mdsapÁ(epallod)op06aunsJpqe
'Se¡UeldsnsJe6aJee¡ueAalasselPsOlSOPO¡
ell3"lenp!A!pu!eWJoJuaaseonsJeJoqela9!P
-papua!nbelapeJ8eJoyaselapepe!peUnnJ
ele¡uasaJdaJasle¡uaWedewJawpdlau3

"SOA
-!¡eJ¡snl!a¡UaWJelnO!lJeduOJe¡lnsaJanbsOlla
apsopapsope¡lnsaJSOlue¡uasaJdas'sopeJ
-edassoseoOJ¡enoua9feqeJ¡asanbun"il

o/\!Jed!:J!JJedJellei
leuepodnJ6ueo!eqeJi"pVj:::JVCJ90iO:::J

efle!pep!/\elepseleJuew
sedewepu9peJoqeEJ"CVj:::JVCJ90iO:::J

"sep
-elloJJesapSapep!A!peselueJ¡snl!anbsaua6
-~W!seun61eue¡uasaJdasu9penu!¡uoo"iI

"epe!pep!Aelaple¡uaV\l
edeV\lnsapoyas!plauaJeJoqeloouOJeJ601
seJ¡OanbseJ¡ua!wa¡ua!puadapu!eWJoJua
JefeqeJ¡UOJa!ppapsa¡uedp!lJedselapseun6
-le06JeqwaU!SsefaJeduaueJefeqeJ¡anbos
-ndoJdas"elPlapleu!Jlae¡se40p!U!laapsap

SVAI1~lSINIIoII0'o'ASVJlIoIIONOJ3S31VIJOSSVIJN31:)N3S3NOIJV~11S3ANI30V1SIA3}:1

"o~'W~N

Sapep!A!peapepuanoaseleO!J~J6eWJoJeu
-n6leapueJeleyasanba¡uaweo!ul)opua!P!d
ueJeasap01anbuaeWJoJeluaepe!pep!Ans
Je¡uasaJdaJappelJaq!1e¡nlosqeelua9!¡S!su!
asÁuepefeqeJ¡ua!nbuoo'JefeqeJ¡eueq!anb
uaeWJoJeluOJa!ppapsa¡uedp!lJedsel

"elPleol"ilelJodop
-euopJodoJdopedsaunuaoqeoe9AallasÁ
seJ049apeOJao9JnPofeqeJ¡apu9!sasel

"s~wapÁsauopoeJ¡s!p'SOf!4sOleu9pua¡e
el'seJdwoosel'U9PelJodsueJ¡el'seo!¡S9WOp
Sapep!A!pesel'ofeqeJ¡laowoosopadseop
-ua!pua¡ee!l!weJeunapouaslauasepez!1
-eaJSapep!A!peuas!seJu9opuape4euosJad
Ja!nblemapepeu!¡nJpep!A!peelapSOSJaA
-!Pso¡uawowueqeJ¡snl!anbsepeyas!paJd
saua6~w!uOJanJsopez!I!¡nsalepa¡ewsOl

"SewalqoJdowooJeJap!suooueJa!pnd
anbsepeUnnJsauopen¡!soso¡uawowsOIl
-anbeueJeo!J!luap!aelPlap06Jel01euaoe4
anb01OPO¡aJqosueJeuo!xalJaJanb9!¡!wJad
oppJafaa¡s3"epe!pep!AnsaplewJouelPun
uauaoe4anb01ueJ¡s!6aJoueJewseldleno
lauale¡uawedewunJez!leaJeJedofeqeJl
aplepalewlaa¡uedp!lJedepeoe9UO!OJod
-oJdalasu9ponpOJ¡u!elsaapOU!WJ9l1"iI

"JallellaalueJnpu9peO!unwooÁu9P
-edp!lJedeleJel!lpeJanbezue!Juooapalua!q
-weunJeJaua69!l!WJadanbu9pezpe!l!weJ
apofeqeJ¡unuoo9P!U!u9!sasel"Olaldwoo
oppJafalaJez!leaJuOJa!pndouSOA!¡OWsos
-JaA!pJodanbsaJafnw9seJ¡Oapepua¡s!seel
Áse!uoloo9apsaJafnw6apeA!peÁepaJ!p
U9pedp!lJedeluoooqeo9AallasJallel13
"saJafnwapsodnJ6SOSJaA!peJeOOAUOOeJed
elPleoleelapoÁodela90snqaspep!unwooel
apse!uoloosa¡uaJaJ!pselapeA!¡elUasaJdaJ
U9pedp!lJedeunJaua¡apoA!¡afqolaUO:)

O/\/ltfd/:J/1HtfdH311tf1

"pep!unWOoelapseuozsa¡uaJaJ!papsaJafnw
S~apeOJaoapU9pedp!lJedel9J601asanb
lauaJallelunoqeoe9AallasU!Ja¡saUO:)

"sopaÁoJdapod!¡a¡sauaS!S!I~ueleed
-eosaa¡uawlewJouanboue!pnOO01e'epe!p
eP!AnsapsewalqoJdSOleu9pnloSapse/\
-!leUJalleJelloJJesapeJedsopeJonloAu!aSJap
-ua¡aJdeppodewalqoJdlaaJqosepel!unw
-00epuapuooeluooaluaweo!ul)seluanoap
leU!J"iI"a¡ua!qweo!pawlaJodu9pednooaJd
ews!welenS!xasOllaaJ¡ua!SJeJluoouaeJed
pep!unwooelapSalUel!qe4uooJefeqeJlal



REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

Los problemas que pudo identificar en base
al mapa fueron los siguientes:

Manejo de residuos sólidos. El camión
recolectar de basura pasa por la comu-
nidad cada dos días, pero la pollería ge-
nera basura a diario lo que provoca que
dichos desechos se acumulen causando
problemas en el ambiente además de
mal olor.
Agua. Uso excesivo de agua derivado
de la actividad comercial y de la acción
de lavado de los trastes tres veces al día
además del riego diario del jardín.
Transportación. La necesidad de mover-

se en forma diaria al mercado de Chetu-
mal para realizar las compras de alimen-
tos debido a que en Calderitas no hay un
mercado que lo permita, genera un incre-
mento en sus gastos por el transporte.

MAPA MENTAL 1. La vida diaria Caso 1,
Señora Graciela

En el segundo caso, las cuatro amas de casa
participantes consideraron conveniente trabajar
juntas y plasmar en un mismo mapa su rutina
diaria. Durante el transcurso del ejercicio se
pudo observar que el proceso de la elaboración
de su mapa fue más agradable y eficiente y que
tuvieron la oportunidad de convivir al discutir
las ideas que serían representadas en el mapa
mental que resultó más gráfico y permitió co-

nacer un panorama más amplio de su realidad
cotidiana.

Sus actividades inician en la mañana cuando
preparan el desayuno para que después sus hi-
jos se vayan a la escuela, ellas se quedan en
casa realizando los quehaceres del hogar para
después ir de compras al mercado o al super-
mercado de Chetumal para lo cual utilizan el
transporte público. Más tarde preparan la comi-
da, recogen a sus hijos en la escuela y regre-
san a su casa para almorzar con su familia; al
término de esto lavan los trastes que se utiliza-
ron y sacan la basura. Por las tardes llevan a
los niños al parque a jugar, a su regreso por las
noches preparan la cena lavan nuevamente los
trastes que se utilizaron y se van a dormir.

Los problemas que pudieron identificar fueron
los siguientes y se presentan en el mapa mental
del segundo caso:

Seguridad. Manifiestan preocupación por
la inseguridad de los niños al irse solos a
la escuela.
Transportación. Están preocupadas por
el alto gasto en el transporte por ir a
comprar sus alimentos al mercado hasta
Chetumal por no contar con un mercado
en su comunidad.
Residuos sólidos. A diario se genera ba-
sura en los hogares, la cual es acumula-
da afuera de las casas hasta que el ca-
mión recolectar pase, esto provoca mala
imagen y contaminación en el ambiente.

MAPA MENTAL 2. La vida diaria Caso 1,
Colonia Lázaro Cárdenas
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pras comunitarias para reducir los
costos de abastecimiento de produc-
tos básicos, minimizar el costo de
transporte y la contaminación que de
ello se deriva.

4. Huertos de traspatio. Utilizar los
patios para sembrara hortalizas para
el autoconsumo o que puedan even-
tualmente ser comercializadas local-
mente a costos menores que los de
la ciudad.

5. Transporte escolar. Hacer uso de un
medio de transporte colectivo o de es-
quemas de acompañamiento en gru-
po para llevar a los niños a la escuela
reduciendo los riesgos y el gasto que
genera el transporte al Ilevarlos.

6. Guardería comunitaria. Desarrollar
un espacio en el que los hijos puedan
desarrollar sus tareas y pasar un rato
entretenidos con el apoyo de mujeres
de la propia comunidad.

De estas alternativas se seleccionaron
dos que se presentan a continuación a ni-
vel de propuestas conceptuales. El objetivo
de cada una de ellas es incidir en la mejora
de la calidad de vida reduciendo el impacto
en el medio ambiente y generando condi-
ciones económicas mas propicias para los
integrantes de la comunidad.

Son únicamente propuestas que eviden-
temente deben pasar a una etapa de de-

sarrollo mas fino en la cual se podría de-
terminar su viabilidad técnica y económico
financiera. Esto sin embargo, escapa al ob-
jetivo del proyecto en esta fase inicial.

PROPUESTAS DE EMPRESAS SOCIALES

COOPERATIVA DE MANEJO
DE RESIDUOS SÓLIDOS

La gran cantidad de basura que se genera
en la comunidad tiene efectos nocivos para
la salud, el bienestar y la calidad e vida ade-
más de tener un impacto visual que deterio-
ra la imagen de la comunidad.

A pesar de que las autoridades munici-
pales intentan resolver esta situación, el
problema rebasa su capacidad de atención
y no logra resolverse el problema en toda
su magnitud. Sin embargo la responsabili-
dad no puede ni debe recaer tan sólo en
las autoridades, también los habitantes de
la comunidad tienen la responsabilidad de
cambiar esta situación.

Se propone la implementación de una
cooperativa de manejo de residuos sólidos
en la cual se trabaje de forma participativa
abordando la problemática ambiental gene-
rando ingresos para los participantes en la
organización.

Descripción general

La cooperativa requiere del aporte y de la participación de los interesados y de los habilanles de la comunidad

para compartir ideas y reforzar la conciencia ambiental en la comunidad difundiendo la importanci-

~el cuidado del entorno natural. Además de contri huir con la prokcción del medio ambiente. generaría

[beneficios económicos para sus integrantes y otros miembros de la comunidad generando empleos.

8em:Jh'iorios

Productos () selTicios

Recidaje. Un beneficio económico 10 puede constituir la recuperación de materiales a través del rcciclajc

de residuos que pueden ser convertidos en nueva materia prima o que puedan ser rcutilizados. Composla.

Se buscaría COI1\ ertir los residuos de tipo orgánico en composta que pueda ser utilizada en la propia

comunidad o que pueda ser comercializada al público en general.

Operación ofuncionamiento

Sistema de recolección

Habrá que resolver un sistema de Iransporte que permita trasladar los residuos generados por los hogares

regocios o en los alrededores de la comunidad a la cooperativa. Esto podría ser en colaboración con la'

~utoridades de la alcaldía.

Un sistema de manejo de residuos sólidos requiere de un proceso de separación de acuerdo a sus

características básicas. Inicialmente deben separarse los residuos orgánicos de los inorgánicos. proceso qut:

debe puede darse desde la recolección.

Los residuos inorgánicos deben ser separados por tipo ya que requieren de tratamientos diferentes. Tal es el

aso del papel yel cartón, los diferentes tipos de plásticos. de vidrios y de metales que además pueden se

omercializados en forma diferente.

Los residuos o materiales orgánicos o "biodegradables" deben ser clasificados para permitir su correcto

procesamiento. Tal es el caso de hojas y ramas. de residuos comestibles cte .

Clasificación

. 10,2011
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rio considerar que el uso excesivo de medios
de transporte genera una carga nada despre-
ciable sobre el medio ambiente. Tal es el caso
de la contaminación que generan los diversos
vehículos públicos o privados, el desgaste de
llantas y de refacciones que tarde o temprano
van a dar al relleno sanitario y el uso de com-
bustibles y lubricantes que son por naturaleza
muy contaminantes.

Estas primeras aproximaciones a proyectos
productivos únicamente señalan alternativas
de cómo abordar la problemática social y
ambiental en el contexto de una comunidad
como Calderitas. Este era el objetivo inicial
del proyecto, la generación de alternativas
de solución a partir de una investigación par-
ticipativa en la que los diferentes actores del
sistema aportaron información fundamental.

'¡Descripcióll

~enefici(/rios Con la operación de esta propucsta se estaría bencficiando a los participantes así como a sus familias al
reducir los costos implícitos en el abasto de productos básicos.
Los integrantes de la iniciativa serán los encargados de mantener la cooperati\'a y de seleccionar a la o la'
personas que serán las responsable de realizar las compras necesarias.

Productos o serl'icios
La cooperativa se abastecerá de productos básicos para la alimentación, limpieza, de salud y de higiene
lPersonal que serán seleccionados por el grupo y adquiridos por el responsable de realizar las compras.

Operaciáll o jilllciollamiellto

Elección de la persona o grupo de personas quienes serán los responsables de trasladarse a Chetumal para
Orgal7iz(/ción adquirir los productos básicos: cada ama de casa expondrá cuales son los productos que compra usualmente

con el fin de facilitar las compras.

Compras (/1ma)'oreo Las compras al mayoreo permiten acceder a precios más bajos con proveedores especializados.

Transporte Se utilizaría un solo mcdio dc transporte lo que genera beneficios económicos al reducir los costos adcmá:
~c reducir los impactos ambientales relacionados con el uso de vehículos automotores. Se reducir:
sensiblemente el tiempo dedicado a las compras.

El costo de los productos deberá ser cubierto por quien los pide ya que la cooperativa no puede financia
las compras.
La persona responsable de las compras entregará al comprador los productos adquiridos en el lugar y el

Comercialización
momento acordados previamente.
En el caso de que la situación financiera de la cooperativa lo permita podrán vendersc al menudeo lo
productos adquiridos a otros habitantes de la comunidad; con ello se estarán incrementando los ingresos
de la cooperativa y se estaría colaborando con la economía de otras familias al poner a su disposición
productos a menores costos.

'¡Resultados o beneficios

Ahasto El contar con un lugar cercano donde adquirir de manera accesible productos básicos, traería consigo un
fecto positivo en la economia de los integrantes de la comunidad.

Tiempo
!Al evitar los múltiples viajes a la ciudad, los integrantes de la cooperativa podrán dedicar d tiempo a otras
actividades prioritarias.

Trampor/e. La reducción de costos de transporte de personal y de mercancías reduciendo el costo de

Económi('()s
combustibles y mantenimiento de vehículos o de gasto en transportes públicos.
Compras al mayoreo. Adquirir productos de un mismo tipo facilita las compras al mayoreo reduciendo
sensiblemente el costo beneficiando a la economía familiar.

7. REFLEXIONES FINALES

Las implicaciones en términos de la calidad
ambiental de la comunidad son muy eviden-
tes en el primer caso que se presenta. La
participación en el manejo de los residuos de
la comunidad se verá directamente reflejada
en la calidad de vida de sus habitantes. En
segunda instancia se podrían generar recur-
sos urgentes para abordar las necesidades
económicas de sus habitantes y que también
podrían ser destinadas al desarrollo de otras
alternativas como es el caso de la educación
ambiental. En el segundo proyecto que se
presenta, las implicaciones ambientales son
menos evidentes pero no por eso desprecia-
bles. El impacto directo del proyecto se vería
reflejado en el gasto familiar pero es necesa-
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Tratamiento de los

desechos

separados.

Comercialización

del producto final

en la cooperativa:

material reciclado y

composta.

Asegurar que los

residuos no

utilizables sean

incorporados en el

relleno sanitario

para reducir su

impacto en el

entorno.
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Ingresos para la

comunidad por la

venta de

productos.
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