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Invitan a capacitaciones de Educación Medioambiental 

 

Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, 9 de agosto de 2022.- El pasado mes de julio, la Fundación Todos por 

Cerro de San Pedro impartió como parte de su Programa de Educación Ambiental, el taller Manejo de 

Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos en las instalaciones de Espacio EMME, ubicado en la cabecera 

municipal de Cerro de San Pedro. 

Con la participación de pobladores del municipio, la ingeniera agrónoma, Mónica Gabriela Martínez 

Cuevas, fue la capacitadora encargada de impartir el taller, que tuvo por objetivo enriquecer la visión del 

participante sobre el manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, en relación con el ambiente y 

el desarrollo socio-cultural. 

Los residuos sólidos pueden representar un peligro tanto a la contaminación ambiental como a la salud 

de las personas. El término “manejo de residuos de sólidos” hace referencia a los materiales fabricados y 

producidos por la actividad industrial y humana. Los residuos pueden contener entre otras cosas 

sustancias altamente contaminantes con lo que hay que tener mucho cuidado cuando se traten los 

desechos. En cuanto a residuos orgánicos es importante dar un buen manejo para evitar pudriciones, y 

que sea atrayente de fauna nociva. El taller contempló también una sesión práctica, dónde los 

participantes tuvieron la oportunidad de preparar desde cero, abono orgánico fermentado con materiales 

disponibles en su entorno. 

La Fundación Todos por Cerro de San Pedro A.C. invita a todos aquellos interesados en conocer más de 

estos temas a participar en su programa de Educación Medioambiental, dirigido a habitantes de Cerro de 

San Pedro, expertos y voluntarios que quieran aprender, hacer red e impulsar el cuidado de nuestro 

entorno. El próximo mes de noviembre se desarrollará el Taller de Elaboración de Productos de Higiene 

Personal. 
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