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Reunión	  Técnica	  17	  de	  sep1embre,	  2019	  	  
Hacia	  una	  Polí1ca	  Nacional	  	  



Antecedentes  de  la  REQMAR  


	   La	  REQMAR	  surge	  como	  un	  Núcleo	  Técnico	  de	  la	  
Red	  Mexicana	  de	  Manejo	  Ambiental	  de	  Residuos	  
(REMEXMAR),	  organización	  de	  la	  sociedad	  civil	  no	  
lucra1va,	  creada	  en	  1996	  en	  el	  marco	  de	  la	  Red	  
Panamericana	  de	  Manejo	  Ambiental	  de	  Residuos	  
(REPAMAR).	  

	   Ello	  como	  parte	  de	  la	  estrategia	  para	  lograr	  tanto	  
el	  fortalecimiento	  de	  la	  capacidad	  de	  ges1ón	  de	  
los	  residuos	  en	  México,	  como	  el	  establecimiento	  
de	  Programas	  Estatales	  de	  Minimización	  y	  
Manejo	  Integral	  de	  los	  Residuos	  Peligrosos	  y	  No	  
Peligrosos.	  

	   Lo	  cual	  se	  benefició	  del	  intercambio	  digital	  y	  
presencial	  de	  experiencias	  con	  los	  otros	  países	  
integrantes	  de	  la	  REPAMAR.	  



Coordinación  y  MulDplicación  de  Núcleos  Técnicos  de  la  REQMAR  


	   *El	  Ins1tuto	  Nacional	  de	  Ecología	  de	  
la	  SEMARNAP	  fue	  el	  Centro	  Nacional	  
Coordinador	  de	  1996	  a	  2000	  

	   *	  La	  Dirección	  General	  de	  Ges1ón	  
Integral	  de	  Materiales	  y	  Ac1vidades	  
Riesgosas	  de	  la	  SEMARNAT	  dio	  
seguimiento	  a	  los	  Núcleos	  Técnicos	  
y	  promovió	  su	  mul1plicación	  (la	  
mayoría	  de	  los	  cuales	  han	  
desaparecido).	  	  



Ejemplos  de  aspectos  en  los  que  se  centraron  los  
proyectos  desarrollados  en  el  marco  de  la  REPAMAR

	  

Aspectos	  tecnológicos,	  
legales,	  jurídicos,	  
instrumentos	  
económicos,	  
capacitación,	  
par6cipación	  
comunitaria,	  	  acopio,	  
reuso,	  reciclaje	  y	  otras	  
formas	  de	  manejo	  
adecuado	  de:	  

	   Envases	  de	  agroquímicos	  

	   Aceites	  lubricantes	  
usados	  
	   Pilas	  de	  celulares	  y	  
baterías	  eléctricas	  de	  
automóviles	  	  
(sujetos	  ahora	  a	  planes	  de	  
manejo	  en	  México)	  



Ejemplos de Foros, Cursos y Encuentros Co-
Organizados por la REQMAR 

l Foro sobre Oportunidades 
para Negocios Ecoeficientes 
en el Municipio de 
Corregidora, Qro. (Simbiosis 
Industrial) 

l Curso sobre Bases Científicas, 
Técnicas y Legales para el 
Manejo de los Residuos 
Peligrosos y la Reducción de 
sus Riesgos con participantes 
de siete entidades federativas 

l Taller nacional para la 
mitigación de riesgos de la 
producción artesanal de 
ladrillo 

l Primer y Segundo Encuentro 
Nacional de Organizaciones 
Ciudadanas Involucradas en 
la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos en las 
ciudades de Querétaro (2010) 
y Guadalajara (2011) 



ParDcipación  de  la  REQMAR  en  el  Comité  ConsulDvo  
Nacional  para  la  GesDón  de  Sustancias  Químicas  

	   La	  REQMAR	  fue	  electa	  como	  miembro	  del	  
Comité	  Consul1vo	  Nacional	  para	  la	  Ges1ón	  de	  
Sustancias	  Químicas	  Sujetas	  a	  Convenios	  
Internacionales1,	  en	  tanto	  que	  organización	  de	  
la	  sociedad	  civil,	  por	  la	  Secretaría	  de	  Medio	  
Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  (SEMARNAT).	  	  

	   1	  Acuerdo	  de	  Creación	  publicado	  en	  el	  Diario	  Oficial	  de	  la	  
Federación	  el	  16	  de	  febrero	  de	  2011.	  



Contribución  a  la  revisión  de  la  parDcipación  ciudadana  en  el  Comité  ConsulDvo  
Nacional  de  Sustancias  Químicas  sujetas  a  Convenios  Internacionales,  de  la  Secretaría  

de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales

	   L	  

	   La	  Presidenta	  de	  la	  REQMAR,	  
como	  integrante	  del	  Comité	  
Consul1vo	  Nacional	  de	  
Sustancias	  Químicas	  sujetas	  
a	  Convenios	  Internacionales,	  
redactó	  el	  Epílogo	  de	  la	  
revisión	  realizada	  por	  el	  
PNUD	  desde	  la	  perspec1va	  
de	  la	  par1cipación	  
ciudadana.	  



ParDcipación  de  la  REQMAR  en  el  Grupo  Coordinador  del  Proyecto  de  
Fortalecimiento  de  Capacidades  para  Implementar  el  SAICM

	   En	  relación	  al	  proyecto	  “Fortalecimiento	  de	  
Capacidades	  para	  la	  Implementación	  del	  Enfoque	  
Estratégico	  para	  la	  Ges1ón	  de	  Productos	  Químicos	  
a	  Nivel	  Internacional	  (SAICM)	  y	  Apoyo	  para	  la	  
Creación	  de	  Capacidades	  sobre	  el	  Sistema	  
Globalmente	  Armonizado	  de	  Clasificación	  y	  
E1quetado	  de	  Productos	  Químicos	  (SGA)”,	  el	  cual	  
es	  coordinado	  por	  la	  Dirección	  General	  de	  
Industria	  de	  la	  SEMARNAT	  de	  manera	  conjunta	  
con	  el	  Ins1tuto	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  
Formación	  Profesional	  e	  Inves1gaciones	  (UNITAR),	  
se	  invitó	  a	  la	  REQMAR	  a	  formar	  parte	  del	  Grupo	  
Coordinador	  del	  Proyecto.	  



ParDcipación  de  la  REQMAR  en  la  Red  intersectorial  para  la  atención  del  
Convenio  de  Estocolmo

	   El	  objeto	  de	  la	  Red	  cons1tuida	  en	  2019	  es	  
definir	  una	  ruta	  crí1ca	  para	  dar	  atención	  y	  
seguimiento	  a	  las	  ac1vidades	  
comprendidas	  en	  el	  Plan	  Nacional	  de	  
Implementación	  (PNI)	  del	  Convenio	  de	  
Estocolmo	  e	  iden1ficar	  cómo	  desde	  las	  
dis1ntas	  áreas	  de	  trabajo,	  los	  diferentes	  
actores	  involucrados	  de	  la	  academia,	  
sociedad	  civil,	  industria	  y	  gobierno,	  
contribuyen	  con	  las	  ac1vidades	  para	  su	  
implementación.	  	  



Ejemplos  de  acDvidades  sobre  economía  circular  
comunitaria  co-‐organizadas  por  la  REQMAR

	   “Foro	  de	  Estrategias	  de	  Economía	  Circular	  a	  
Nivel	  Local	  y	  Regional”,	  11	  al	  12	  de	  junio	  2018,	  
Guadalajara,	  Jalisco.	  
	   “Foro	  de	  Economía	  de	  la	  Conservación	  y	  
Tránsito	  Hacia	  la	  Economía	  Circular	  en	  México”	  
18	  y	  19	  de	  octubre	  2018,	  Querétaro,	  Querétaro.	  
	   Proyecto	  Piloto	  de	  Economía	  Circular	  
Comunitaria	  en	  el	  Municipio	  de	  Arroyo	  Seco,	  
Querétaro.	  Noviembre	  2018	  a	  la	  fecha.	  



AcDvidades  de  difusión  de  información  que  desarrolla  la  
REQMAR

Una	  de	  las	  funciones	  principales	  de	  la	  Red	  se	  basa	  
en	  la	  difusión	  e	  intercambio	  de	  información	  y	  
conocimientos	  por	  medio	  de	  la	  página	  
electrónica	  de	  su	  presidenta:	  

www.cris1nacor1nas.org	  	  

Las	  ac1vidades	  a	  las	  que	  convoca	  la	  REQMAR	  y	  el	  
intercambio	  de	  experiencias	  con	  los	  usuarios	  de	  
la	  información	  que	  difunde	  por	  medios	  
electrónicos,	  se	  han	  conver1do	  en	  referente	  a	  lo	  
largo	  del	  país.	  	  

“Declaración	  de	  Querétaro	  
para	  Crear	  un	  Ecosistema	  
Innovador	  e	  Interac1vo	  

Favorable	  a	  una	  Economía	  
Circular	  Incluyente”	  



BIENVENIDAS  SUS  OPINIONES  AL  
RESPECTO

CRISTINA	  CORTINAS	  
ccor1nasd@yahoo.com.mx	  

	  


