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Llegan a Oaxaca Puntos Nit Nambii  para recolección de residuos 
 

• Con la Instalación de los primeros puntos de recolección de materiales para impulsar su 
reciclaje en el Estado de Oaxaca  

• Esto es parte del Proyecto Comunidad Nit que es impulsado por la sociedad civil, el sector 
privado y las agencias municipales. 

San Pedro Mixtepec, Oaxaca. 22 de diciembre de 2022. – Con el objetivo de contener la fuga de residuos 

al medio ambiente y garantizar espacios más limpios y saludables para vivir, Fundación FEMSA en alianza 

Latitud R, Fundación Avina, Sustentabilidad en Energía y Medio Ambiente (SUEMA) y las Agencias 

Municipales de Puerto Escondido y Bajos de Chila en Oaxaca, instalaron en estos municipios puntos de 

acopio de materiales en lugares públicos denominados Puntos Nit Nambii, cuyo nombre significa Punto 

de Agua Limpia, en zapoteco xiche.  

Estos puntos Nit Nambii se inauguraron con la realización de dos eventos en cada municipalidad en los 

que participaron diversos miembros de la comunidad, las agencias municipales así como SUEMA, la 

agencia de innovación tecnológica y social que lidera el programa a nivel local. Los Puntos Nit Nambii, 

son lugares temporales de acopio de residuos reciclables, los cuales han sido fabricados a partir de 

contenedores marítimos de segundo uso, que son aprovechados para darles una segunda vida, siguiendo 

la filosofía de las Rs de la economía circular, además los contenedores fueron intervenidos por artistas 

locales para lucir un atractivo aspecto exterior. 

Los materiales que la comunidad puede llevar y reciclar son: botellas de PET; botellas de HDPE o 

polietileno de alta densidad (plástico duro como: detergente líquido o shampoo); botellas PP o 

polipropileno (botellas de electrolitos); latas de aluminio, papel y cartón. 

El proyecto Comunidad Nit cuenta con tres componentes: acopio, reciclaje y proyectos de supra-

reciclaje, con la finalidad fortalecer el proceso de economía circular, a través de la participación de los 

habitantes, recicladores, gobierno, empresas, ONG, negocios y actores clave de Puerto Escondido y Bajos 

de Chila, a la par, minimice la contaminación de los ecosistemas por residuos, en este sentido, buscan 

colocar 4 puntos limpios más hacia el año 2023. 

Al respecto Karina Ledesma, Líder de Economía Circular de Fundación FEMSA, resaltó que están muy 

orgullosos de participar en el proyecto de Comunidad NIT el cual busca impulsar un turismo más 
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sostenible, responsable y limpio, así como el fortalecimiento de cadenas de valor que ayuden al reciclaje 

y transformación de los materiales impulsando el desarrollo económico y social de Oaxaca.  

“Para Fundación FEMSA impulsar la economía circular es parte esencial de nuestra visión de futuro y por 

eso invertimos en programas como éste y como Puntos Limpios Tulum que ha sido una inspiración para 

este proyecto y que comparten la vocación de movilizar a la ciudadanía y a los turistas a que sean parte 

de este proceso de recuperación de materiales evitando la generación de basura e impulsando la 

creación de otras cadenas productivas. No obstante, la participación de gobierno, sociedad civil y 

empresas locales es esencial para que estos modelos funcionen, solo así, podremos construir un futuro 

más limpio y sostenible para todos”, agregó. 

En Oaxaca como en otras partes del mundo, la basura se ha convertido en un importante problema, aún 

cuando es una gran oportunidad para incentivar el desarrollo local, creativo, económico y social. De 

acuerdo con un estudio diagnóstico realizado en 2019 a través de la herramienta WFD se encontró que 

en San Pedro Mixtepec cada persona genera un total de 2.05 kg al día de residuos en general. Y tan solo 

los residuos plásticos representan el 10.4 % del total de residuos generados, que de ser reinsertados 

dentro de la cadena de valor a través de esquemas de reciclaje, podrían generar empleos y derrama 

económica además de un entorno más limpio y sano. 

“Con los Puntos Nit Nambii marcamos un momento relevante de este proyecto. Esperamos contar con 

4 puntos limpios más que serán instalados en el 2023. Es importante contar con la participación de toda 

la comunidad: las familias, ciudadanas, ciudadanos y visitantes” comentó Dian Iberia, Gerente Operativo 

del programa Comunidad Nit de SUEMA.  

Con estas acciones a favor de la comunidad y su entorno, se contribuye a brindar las bases de una 

sociedad con alternativas para actuar a favor de ella misma, en el marco de un modelo de economía 

circular, bajo la guía del conocimiento técnico-científico y enriquecido por la cultura local. 

 

Acerca de Fundación FEMSA 

En Fundación FEMSA visualizamos un mejor futuro para América Latina y por ello nos enfocamos en combatir 

problemas sociales y ambientales de manera sistémica. Nuestras soluciones y herramientas se basan en el 

conocimiento científico, en el efecto que queremos generar a través de nuestras intervenciones y en las alianzas 

estratégicas para lograr un cambio. Para lograr el futuro que imaginamos, nos enfocamos en cuatro causas: 
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Primera Infancia, Economía Circular, Arte y Cultura y Seguridad Hídrica. Más información, visita: 

www.fundacionfemsa.org o síguenos en nuestras redes sociales FB, IG, TW (@FundacionFEMSA) y LI (/Fundación-

FEMSA). 

Acerca de SUEMA 

Agencia de innovación tecnológica y social, con 12 años de experiencia, enfocada en combatir el cambio climático 

a través de la aplicación de los principios de la economía circular en las cadenas de valor. Nuestro equipo tiene un 

gran compromiso con el planeta y con el desarrollo económico sostenible de México, por esta razón, cada una de 

nuestras propuestas son equilibradas en los ámbitos social, ambiental y económico con la finalidad de crear valor 

para los distintos grupos de interés de nuestros clientes. Sitio web: https://suema.com.mx/ FB: @SUEMAVerde    

IG: @suema.mx LI: (/company/suema). 

Acerca de Fundación AVINA 

Fundación Avina es una organización global que impulsa cambios de raíz (sistémicos) a gran escala. Nacida en el 

Sur Global, Fundación Avina impacta a través de procesos colaborativos, a favor de la dignidad humana y el 

cuidado del planeta. Nuestras principales áreas de acción se enfocan en: Acceso al agua, acción climática, biomas, 

ciudades sustentables, futuro del trabajo y la empresa, migraciones, reciclaje inclusivo e innovación democrática. 

Sitio web: https://www.avina.net/ IG, YT, TW: @fundacionavina FB: @fundacionavina.net LI:( /company/avina). 

Acerca de Latitud R 

Latitud R es la principal plataforma regional para la articulación de acciones, inversiones y conocimiento en 

materia de Reciclaje Inclusivo. Tiene como propósito contribuir al desarrollo de sistemas de reciclaje inclusivo con 

sostenibilidad económica, social y ambiental en todo el continente, aportando a la formalización y mejora de 

condiciones de los recicladores de base, y al desarrollo de la Economía Circular en América Latina. Sitio web: 

https://latitudr.org/ FB: @LatitudR IG: @somoslatitudr TW: @Latitud_R LI: (/latitud_r/ 


