
Praxair, empresa global de gases industriales, adoptó hace varios 
años la cultura y lineamientos Zero Waste en sus plantas e instala-
ciones, cumpliendo el compromiso de evitar que el 90% o más de 
los residuos generados terminen en vertederos. Ahora, en conjunto 
con la Organización de Educación Ambiental, extiende esta cultura 
en las comunidades que rodean sus operaciones.

La Organización de Educación Ambiental A.C., quien ha sido la 
voz ciudadana que promueve el tema de Basura Cero en México, 
desarrolló la metodología y la estrategia para llevar el programa a 
escuelas apoyadas por Praxair y United Way Worldwide en Coatza-
coalcos, Villahermosa, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Chalco 
y Cuautitlán con un alcance en más de 3,000 personas.

El valor social y ambiental de este proyecto es sin duda su aportación 
a la educación ambiental integral, ya que, el programa dotó a las 
escuelas de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades 
de docentes, así como infraestructura adecuada para alcanzar los 
objetivos de Basura Cero y materiales educativos, que de no ser 
por este programa, difícilmente hubieran recibido.

La Basura Cero es un concepto ligado a la 
vida urbana sostenible, en el cual, la basura 
ya no es algo que hay que desaparecer sin 
importar el costo social y ambiental. Es una 
meta ética, económica, eficiente y visionaria 
para guiar a las personas a cambiar sus estilos 
de vida, emulando ciclos naturales sostenibles 
donde todos los desechos se conviertan 
en recursos que otros utilicen. Esta 
práctica cambia el concepto de Re-
siduos por el de Recursos con alto 
valor económico y ambiental. Bajo 
este enfoque se busca erradicar 
la basura, reducir la generación 
de residuos, reciclar y valorizar 
la mayor cantidad posible de 
desechos impulsando el reciclaje 

y el consumo responsable. La premisa básica es la separación 
en origen (in situ) facilitando su recuperación.

Uno de los problemas ambientales que se han identificado por su alto 
impacto negativo en los recursos naturales es el manejo inadecuado 
de los residuos sólidos, por ello, una de las prioridades en materia de 
educación es el fomento de una nueva cultura que permita mejorar 
las condiciones del entorno y la calidad de vida de los habitantes.

Ante el avance Internacional, México presenta un evidente rezago 
que inicia desde las aulas escolares, por ello Basura Cero en 
mi Escuela es el modelo a seguir por autoridades y empresas 
interesadas en elevar el nivel de educación y la preservación del 
ambiente en nuestro país. 

La Basura Cero es hoy por hoy el camino correcto que muchos 
países han tomado para preservar sus recursos naturales en 
función de un futuro sostenible.l
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En el marco del Día Internacional del Reciclaje, Praxair empresa socialmente responsable, en alianza con la 
Organización de Educación Ambiental, bajo un esquema de Mejores Prácticas con la comunidad, implementaron 
en varios estados de la República Mexicana el Programa Basura Cero en mi Escuela. 
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