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ESTRATEGIA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD  

(EM-EAS)  

VERACRUZ, VER. MAYO DE 2015 

SUBDIRECCIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE MEDIO AMBIENTE 

 

INTRODUCCIÓN 

La sustentabilidad, si se mira como una ética para la vida, abraza diversas dimensiones de la vida 

cotidiana, por ello a nadie le es ajena. Si se tiene esta concepción se podrá entender que 

transformar para la sustentabilidad es un proceso complejo para cuya gestión es necesaria la 

educación formal, no formal e informal. 

La presente propuesta de Educación Ambiental, para instrumentación municipal, surge de la 

necesidad de contribuir, como entidad básica de gobierno, a tejer propuestas y transformaciones 

con enfoque de sostenibilidad para abordar la problemática ambiental que se presenta en esta 

bio región, considerando como marco los Objetivos del Milenio, así como los principios de la Carta 

de la Tierra.  

Los diferentes ecosistemas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín están siendo 

utilizados para crear áreas residenciales, centros comerciales y la ampliación del puerto, entre 

otros. Esta situación no sólo pone en riesgo la biodiversidad característica de estos ecosistemas, 

sino la calidad del agua, aire, y la interacción entre ellos afectando zonas productivas como los 

manglares, el Sistema Arrecifal Veracruzano y zonas de playas, y la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

A raíz de las inundaciones sufridas por causa de los huracanes Karl y Stand, la sociedad civil y la 

academia se reunieron para diseñar propuestas en búsqueda de respuestas a los problemas 

ambientales que originan vulnerabilidad, como el relleno de humedales, desmonte de dunas, 

reacomodo de arena, deforestación, entre otros. Considerando lo anterior surge este proyecto, 

con el fin de coadyuvar en la construcción de ciudadanía. 

Por último esta propuesta menciona a la conurbación de los municipios Veracruz-Boca del Río-

Medellín como nuestra biorregión, dado que los ecosistemas no están delimitados por fronteras 

políticas, así como la movilidad de los estudiantes, maestros, funcionarios públicos y sociedad en 

general, viven o realizan distintas actividades en dos o tres de los municipios mencionados. 

Esta esrategia aspira a fortalecer las capacidades de autocuidado, cuidado colectivo y cuidado del 

entorno en el personal del propio Ayuntamiento como primer escenario, y busca ser la 

herramienta que articule, en los diferentes sectores y actores de la sociedad, las acciones que 

buscan la justicia socioambiental en nuestra biorregión.  

La EM-EAS tiene como visión ser el nodo de diálogo y conexión, que facilite rutas para la gestión 

de acciones de cuidado colectivo hacia la sustentabilidad. Esta visión es de largo aliento, la 
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presente administración municipal contribuye con esta semilla de la cual se desprenderán planes 

y programas específicos. 

 

 

Capítulo 1. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1.1 ANTECEDENTES  

Al inicio de los años 60 nace el movimiento ecologista como se conoce hoy día, cuando se 
evidenció que el deterioro ambiental es consecuencia del desarrollo económico. La visión crítica 
en la lucha por la conservación ambiental se anidaba en un sector reducido de científicos y 
algunos grupos de la sociedad. 

Actualmente la temática ambiental forma parte de la propuesta educativa que se imparte en las 
escuelas, y se ha convertido en una de las ramas transversales del sistema educativo que buscan 
abonar al desarrollo integral de los alumnos.  

Los valores ambientales aportan diversas nociones éticas para la sociedad, la ciencia, la política y 
la economía y esto ha impactado como temática en los medios de comunicación.  

Podemos resumir que circunstancialmente se ha tejido la necesidad de una educación para la 
comprensión de los problemas ambientales. Siendo así, imperiosa la educación ambiental. 

 

1.2 CONCEPTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es un proceso de formación que permite la toma de conciencia sobre la 

importancia del medio ambiente, promoviendo en la sociedad valores y actitudes que 

contribuyan al uso racional de los recursos naturales, al cuidado y respeto por nuestro entorno a 

través de la facilitación del aprendizaje de conceptos orientados a la compresión de los problemas 

ambientales, incorporando el desarrollo de hábitos. 

El concepto de educación ambiental no es estático, de su surgimiento a la fecha ha evolucionado, 

paralelamente a la idea de medio ambiente y la percepción que de él se tiene.  

El objetivo principal de la educación ambiental es atender el desarrollo sustentable como el 

proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas,  fundado 

en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, a manera de no 

comprometer las expectativas  de las generaciones actuales y futuras. Actualmente la educación 

ambiental más que limitarse a un aspecto concreto del proceso educativo, debe convertirse en 

una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida, ya que supone una profunda 

innoovación cultural. 
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1.3 EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Como se mencionó anteriormente, se puede decir que en la década de los 60 se visualizó la 

necesidad de una educación que abordara los problemas ambientales. En ese contexto los 

movimientos de la defensa de la naturaleza surgidos de la filosofía hippie se aliaron con los 

pacifistas que exigían la no proliferación de las armas nucleares causantes del horror causado en 

Hiroshima y Nagasaki en 1945. Falta poner Protocolo de Kyoto.  

Así, se entrelazarían estos y otros problemas en torno a los ecosistemas naturales y las 

comunidades humanas. En ese momento en el horizonte se veía hermanadas la injusticia social y 

la injusticia ambiental. A la postre se fragmentaría esa visión.  

 

1.3.1 LOS 60 

Partiendo del principio sistémico de que en el medio ambiente si alteramos una parte de éste 

dicha alteración repercutirá en sus demás componentes, se entiende que -para educar- la 

naturaleza no debe ser sólo un recurso  educativo o una fuente de información para obtener 

conocimientos científicos, sino que hay que educar para inspirar conductas de respeto y amor 

hacia ella.  

Esto sólo es posible si se cambia la concepción antropocéntrica de la sociedad, según la cual el 

medio ambiente no es más que una fuente de recursos para la acción humana  y el sumidero de 

residuos que produce la misma. 

En los años 60 la pedagogía del medio ambiente, plantea cómo conciliar las exigencias educativas 

que giran en torno a las personas con las que giran en torno al medio ambiente. 

En la Conferencia de la Biosfera, de París en 1968, se establecieron las primeras pautas para 

incorporar la educación ambiental en los sistemas educativos de Reino Unido, países nórdicos y 

Francia principalmente. Se trataba de educar integrando el desarrollo de las personas en armonía 

con el medio ambiente, de tal forma que el ser humano se concibiera a sí mismo formando parte 

de la biosfera. 

La frase "educación ambiental" fue definida por primera vez por el Dr. William Stapp de la 

Universidad de Michigan en 1969.  

En ese momento se pensaba en una educación ambiental escolar, es decir diseñada y ejecutada 

dentro de las instituciones educativas. La preocupación generalizada por los temas  del medio 

ambiente se combinó con planteamientos pedagógicos incipientes a nivel internacional, es el 

momento en que organismos y naciones sientan los cimientos de la educación ambiental. 

 

1.3.2 LOS 70 
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En 1971 se celebró en Founex, Suiza -a propuesta de la ONU- una reunión de expertos bajo la 

problemática ambiental que se enfrenta, esos debates servirían de reflexión preparatoria  hacia la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano de Estocolmo 1972. En el informe 

Founex se sugiere la necesidad de que la ONU conforme algún órgano central  que impulse y 

coordine las actividades de educación relativas al medio ambiente, el mismo documento 

introduce como soporte básico para la educación ambiental el principio de que el ritmo de 

crecimiento no es siempre equiparable al progreso.  

El principio 19  de la Declaración de Estocolmo de 1972, plantea la importancia que la educación 

ambiental tiene para el equilibrio ecológico. En la misma Conferencia  se señaló  que son 

igualmente esenciales para el bienestar de las personas tanto el medio natural como el 

modificado por el hombre. Es decir que el medio urbano también es medio ambiente. 

A partir de allí surge una nueva tendencia que irá tomando fuerza progresivamente, la educación 

ambiental empieza a planearse fuera del sistema escolar y se entiende  que puede ser 

desarrollada no sólo por el profesorado, sino por toda persona que tenga responsabilidad o 

posibilidad de difusión de los valores que la misma profesa. 

Paralelamente empiezan a aparecer los cuestionamientos sobre la ruta de desarrollo seguida y 

sus efectos. Surgen también nociones como el decrecimiento, en el ámbito de la economía.  

Como consecuencia de las conclusiones de la Conferencia de Estocolmo, en 1973 se crea el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta figura tiene como 

objetivo coordinar a las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en pro del 

medio ambiente. 

En 1975 la UNESCO y el PNUMA  fundaron el Programa Internacional de Educación Ambiental 

(PIEA), para servir de referencia a los trabajos regionales y nacionales a realizarse en este campo. 

Con este programa se buscó el desarrollo coordinado de la educación ambiental a nivel 

internacional. El PIEA se definió para contribuir en la toma de conciencia a nivel internacional, la 

clarificación de conceptos y métodos, la incorporación de la dimensión ambiental en las prácticas 

educativas, la formación del profesorado y el desarrollo de contenidos y material. Además 

introdujo la necesidad de incorporar un enfoque interdisciplinario en el diseño de los proyectos 

educativos del tema, dada la complejidad del abordaje del medio ambiente. 

En la Conferencia Intergubernamental  sobre Educación relativa al Medio Ambiente de Tbilisi, 

Rusia en 1977, se recomienda a los estados incorporar  la educación ambiental en sus sistemas 

educativos  concretando sus funciones y principios de referencia , planteando que ésta “deberá 

de constituir una educación permanente general que reaccionará  a los cambios que se 

producen en un mundo  en rápida evolución, que prepara a los individuos mediante la 

comprensión de los principales problemas del mundo contemporáneo.” 

En esta conferencia se propone también el diseño y la elaboración del material educativo de 

educación ambiental.  Además se destaca  un aspecto importante  para la temática: la necesidad 



Documento integrado 
 

5 
 

de hacer participar activamente a todos los ciudadanos en la resolución de los problemas 

ambientales. 

Para ello, destaca la importancia de que las personas adquieran conocimientos, competencia, 

actitudes y voluntades necesarios para proteger y mejorar el entorno. Con esto se estableció uno 

de los grandes retos de la educación ambiental: conseguir que cada persona asuma su parte de 

responsabilidad en lo referente a la degradación ambiental y, consecuentemente, en las posibles 

soluciones a ésta. 

 

1.3.3. LA DÉCADA DE LOS 80 

En 1982 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo comenzó a elaborar un 

informe coordinado por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland. Éste se publicó 

finalmente en 1987 bajo el nombre de Nuestro futuro común, pero sería conocido como informe 

Brundtland, el cual señala una definición de desarrollo sostenible que sería utilizada 

posteriormente durante muchos años: “aquel (desarrollo) que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.” 

Esta definición plantea la estrategia para una educación que nos ayude a pensar globalmente y a 

actuar localmente. Como consecuencia de este informe surgió la Estrategia Internacional de 

Acción en materia de Educación Ambiental para el decenio de los 90, en la que se proponía el 

fomento de: 

 El acceso a la información.  

 La investigación y la experimentación. 

 Los programas educacionales y los materiales didácticos.  

 La formación del personal. 

 La enseñanza técnica y profesional. 

 La educación y la información al público. 

 La enseñanza universitaria general. 

 La formación de especialistas.  

 La cooperación regional e internacional. (poner esto en un diagrama) 

 

En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente de Moscú en 

1987, se definió la educación ambiental como: 

“un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su 

medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 

problemas ambientales presentes y futuros.” 
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1.3.4. EN LA DÉCADA DE LOS 90 

La crisis ambiental con que se inicia esta década debido a factores como la deforestación, el 

cambio climático, guerras y hambrunas, planteará con más fuerza la necesidad de conciliar el 

desarrollo económico con el medio ambiente. 

Por todo esto, y coincidiendo con el vigésimo aniversario de la celebración de la Conferencia de 

Estocolmo se celebra una segunda conferencia mundial sobre temas medioambientales. La 

Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, o Cumbre de la Tierra, tuvo lugar en 

Río de Janeiro y en ella participaron los jefes de estado y gobiernos del planeta. Se elaboraron 

diversos textos, algunos con carácter vinculante y otros con carácter no vinculante. En todos ellos 

se hacía referencia a la educación ambiental, pero mención especial merecen el principio 10 de la 

Declaración de Río y el Capítulo 36 del Programa o Agenda 21. 

Cumbre de la Tierra: Declaración de Río, 1992 

“Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 

tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 

públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 

Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 

información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 

judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

Agenda 21 

Capítulo 36.- Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia 

Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible. 

“Debe reconocerse que la educación - incluida la enseñanza académica - la toma de conciencia del 

público y la capacitación, configuran un proceso que permite que los seres humanos y las sociedades 

desarrollen plenamente su capacidad latente. La educación es de importancia crítica para promover 

el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones 

ambientales y de desarrollo. Si bien la educación básica sirve de fundamento para la educación en 

materia de medio ambiente y desarrollo, esta última debe incorporarse como parte fundamental del 

aprendizaje. Tanto la educación académica como la no académica son indispensables para modificar 

las actitudes de las personas de manera que éstas tengan la capacidad de evaluar los problemas del 

desarrollo sostenible y abordarlos. La educación es igualmente fundamental para adquirir 

conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y éticos en consonancia con el 

desarrollo sostenible y que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de 

decisiones. Para ser eficaz, la educación en materia de medio ambiente y desarrollo debe ocuparse 

de la dinámica del medio físico/biológico y del medio socioeconómico y el desarrollo humano (que 

podría comprender el desarrollo espiritual), integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos 
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académicos y no académicos y medios efectivos de comunicación.” 

Mejora la imagen de este cuadro 

 

Paralelamente a  la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro se celebró el Foro Global Ciudadano, 

en el que participaron quince mil representantes de la sociedad civil de todo el mundo. En ese 

foro se aprobaron 33 tratados, entre los cuales se encontraba el tratado de educación ambiental  

para sociedades sustentables y responsabilidad global. En él se exige a los gobiernos que 

incorporen la variable medio ambiente a sus políticas de desarrollo. Así mismo, propone que la 

educación ambiental es la herramienta óptima para establecer el equilibrio ambiental. 

En la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente y Sociedad: educación y sensibilización 

para la sostenibilidad, de Tesalónica, Grecia en 1997, se profundiza más en la relación de la 

educación ambiental con el desarrollo sostenible y se empieza a hablar de educación para el 

desarrollo sostenible. 

El concepto ampliamente difundido que se tiene acerca del desarrollo sostenible, a partir del 

informe Brundtland, es satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades 

de que las futuras generaciones satisfagan las propias. Esta definición coincide con la propuesta 

que busca balancear el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la equidad 

social. 

El desarrollo sostenible vinculado al proceso pedagógico ha de ser interpretado desde los puntos 

fundamentales como son la promoción de la vida, que es todo lo que permita conservar, 

promover y fomentar la existencia en nuestro planeta; también un equilibrio dinámico que 

consiste en crear una sabiduría integral de la naturaleza; la convergencia armónica con la tierra 

viva; la ética integral, la cual representa un cambio profundo de la mentalidad, los conceptos y los 

valores; la racionalidad intuitiva que busca una conciencia para fundamentar comportamientos 

sociales como son: la colaboración, solidaridad, cooperación, coordinación, comunicación, 

compañerismo, colectividad y sentido de comunidad, finalmente la conciencia planetaria, donde 

se pretende ser parte integrante del planeta, llegando a la conciencia de estar viviendo 

planetariamente, con estos planteamientos se puede explicar la manera en la que se debe tener 

una pedagogía hacia el desarrollo sostenible. (poner el contenido de este párrafo en un gráfico) 

1.3.5. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI 

En agosto de 2002 se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, la Cumbre Mundial para el Desarrollo 

Sostenible, en la que las referencias a la educación ambiental fueron escasas. 

El cambio de siglo nos proporciona la posibilidad de insertar como relevante la educación 

ambiental en las distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Por ello la Asamblea 

General de la ONU declaró en octubre de 2004 al periodo del 2005 al 2014 como la Década de la 

Educación para el Desarrollo Sustentable. 
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Según señala la UNESCO -designada en 2005 como órgano responsable de su promoción- “el 

decenio de las Naciones Unidas para la educación con miras al desarrollo sostenible pretende 

promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e 

integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles. El 

decenio intensificará igualmente la cooperación internacional a favor de la elaboración y de la 

puesta en común de prácticas, políticas y programas innovadores de educación para el 

desarrollo sostenible”. 

Esta misma organización señala que “la educación para el desarrollo sostenible es un concepto 

dinámico e integral que involucra a la sociedad en todos los aspectos de la toma de conciencia 

del público sobre la educación y la formación, para dar a conocer o hacer comprender mejor los 

lazos existentes entre los problemas relacionados con el desarrollo sostenible y para hacer 

progresar los conocimientos, las capacidades, los modos de pensamiento y los valores de 

manera que se pueda dar a cada quien, cualquiera sea su edad, los medios de asumir la 

responsabilidad de crear un futuro viable y de provecho”. 

 

1.4 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO  

Para comprender el origen de la Educación Ambiental en México hay que reconocer la 

cosmovisión de las culturas indígenas prehispánicas, la acción e interpretación del mundo de los 

diferentes grupos como el maya, náhuatl, purépecha, etc. Las expresiones manifiestas en más de 

63 idiomas indígenas actuales abordan la relación entre las comunidades humanas y su entorno. 

Nuestros pueblos ancestrales no hacían diferencia entre naturaleza y ser humano, sino que veían 

a éste como parte de ella, cuya relación constaba de sutiles equilibrios para conservar el orden 

natural y al universo. Esto podría verse como la posibilidad d un encuentro de epistemologías, 

cuando –justamente- una de las vertientes de trabajo de la Educación Ambiental está vinculada al 

desarrollo comunitario rural e indígena.  

México es uno de los países con mega diversidad cultural y biológica, la academia desde los años 

cuarenta generó propuestas educativas relacionadas con el conocimiento de la biología y la 

importancia de la conservación de animales y plantas. Enrique Beltrán Castillo, representa un caso 

relevante, habiendo sido el primer biólogo del país y fundador de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, UICN, organización medioambiental más antigua del mundo, 

fundada en 1948, y que es también la organización más grande del mundo en su tipo, con más de 

1200 miembros gubernamentales y no gubernamentales. 

 

1.4.1 INSTITUCIONALIZACIÓN 

El proceso de institucionalización de la Educación Ambiental se inició a la mitad de la década de 

los ochenta, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) la cual 

formalizó las acciones de Educación Ambiental. Para 1985, entidades federativas como Jalisco, 
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Veracruz, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal entre otras, contaban con programas en la 

materia. 

La década de los noventa se caracterizó por la necesidad de organización de los educadores 

ambientales y el desarrollo de eventos académicos que promovían el intercambio de experiencias 

y ofrecían capacitación. Fue entonces que el surgimiento de la Educación Ambiental generó la 

identidad de actores en este ámbito: colectivos ecologistas, académicos, ambientalistas y grupos 

de adscripción gubernamental. Por la sociedad civil, se inició la formación de redes regionales y 

estatales de educadores ambientales.  

Así, para orientar el desarrollo de las actividades de Educación Ambiental y la organización de 

educadores ambientales se celebró en Oaxtepec, Morelos en marzo de 1992, la Primera Reunión 

Nacional de Educadores Ambientales. Ahí se discutió una propuesta para la construcción de la 

primera estrategia nacional de Educación Ambiental. 

A  partir del año 2000, se ha realizado un replanteamiento de las estrategias en Educación 

Ambiental, destacando la convocatoria para elaborar los planes estatales de educación ambiental. 

Así mismo la capacitación y la comunicación educativa para el desarrollo sustentable fue un 

catalizador para muchas entidades del país, lo que permitió la participación conjunta de actores, 

instituciones y organizaciones de la sociedad. Hasta el momento se cuenta con la mayoría de los 

31 planes estatales, aunque es manifiesta la necesidad de su revisión permanente.  

 

1.4.2. IDENTIFICACIÓN DE  ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO 

El enfoque inicialmente dominante en la educación ambiental fue el vinculado con la enseñanza 

de la ciencia. Encaminado a que los docentes y supervisores adquirieran los contenidos básicos de 

los procesos y dinámicas del mundo físico-natural, para trabajar estos contenidos en los niveles y 

modalidades escolares correspondientes. 

Posteriormente la organización de los contenidos sobre el ambiente adquiere forma curricular 

convencional de asignaturas y áreas de conocimiento, secuenciadas por objetivos de aprendizaje 

en un grado progresivo de dificultad, pero con énfasis en las ciencias naturales y bajo una 

concepción positivista de ciencia. Hasta ahora este es el enfoque que predomina en los 

contenidos ambientales de los libros de texto de Ciencias Naturales para la educación primaria en 

nuestro país.  

El enfoque de la conservación recupera el componente verde del entorno, esto es, pone un 

mayor acento en problemas ambientales relacionados con lo ecológico, tales como la extinción de 

especies silvestres y la protección de áreas naturales de interés especial, por su estado de 

conservación, su representatividad e importancia ecológica o por sus endemismos. 

Cabe aclarar que el enfoque de la conservación tiene un amplio espectro de posiciones que van 

desde una educación para la conservación, donde se intentan balancear los problemas del medio 

con las necesidades humanas, hasta posiciones de una educación conservacionista sustentada en 
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lo que en diversos textos han llamado una conservación per se o a ultranza, sustentada en un 

pronóstico catastrofista. 

El componente lúdico y el naturalista, la simulación y el juego y las actividades naturalistas han 

aportado recursos didácticos muy valiosos a la educación ambiental y, de algún modo, han 

contribuido a construir un cierto nivel de crítica a las estrategias tradicionales de enseñanza en la 

educación formal. Han puesto en jaque no sólo el uso tradicional del aula y sus recursos didácticos 

convencionales a base de modelos, sino incluso a algunos métodos y programas enciclopédico 

que se descubren ajenos a la realidad. Los componentes lúdicos y naturalista abonan a que el 

estudiante fortalezca su capacidad de interrogar y busque explicaciones a sus propias preguntas. 

Además han recuperado el vínculo afectivo, aspecto que la educación formal suele desdeñar. 

Las discusiones sobre educación ambiental, en referencia a sus contenidos, han encontrado: 

Una educación sobre el ambiente: la que podría estar dada por el enfoque de la enseñanza de las 

ciencias e incluso por el de la educación para la conservación.  

Una educación en el ambiente: que sería aquella que tiene lugar en los espacios naturales, 

abiertos, se le llama extramuros promueve capacidades de observación y experiencia directa. Se 

trata de acciones recreativo-educativas, sustenta al ecoturismo y ha sido muy difundida en 

México. 

Y una educación para el ambiente que, según algunos expertos, sería la que propiamente debiera 

perseguirse. Poner todo este párrafo en un gráfico 

 

Una de las vertientes de trabajo de la Educación Ambiental está vinculada al desarrollo 

comunitario rural e indígena. Las organizaciones de la sociedad civil manifiestan los primeros 

proyectos de lo que ahora son la razón y la necesidad de sistematización de la Educación 

Ambiental. 

 

En los años 80, sobresale el estudio promovido por la Dirección de Educación Ambiental de la 

SEDUE en el cual un grupo de investigadores del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizó la situación ambiental que 

guardaban los programas de estudio y libros de texto de educación preescolar, primaria, 

secundaria, bachillerato y Normal. El estudio estaba dirigido a fundamentar, ante la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), la necesidad de fortalecer la dimensión ambiental en los diferentes 

niveles y modalidades educativos.  

La década de los noventa se caracterizó por la necesidad de organización de los educadores 

ambientales y el desarrollo de eventos académicos que promovían el intercambio de experiencias 

y ofrecían capacitación en el campo. Fue entonces que el surgimiento de la Educación Ambiental 

generó la identidad de actores en este ámbito: grupos ecologistas, académicos, ambientalistas y 

de adscripción gubernamental. Por la sociedad civil, se inició la formación de redes regionales y 
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estatales de educadores ambientales. Así, para orientar el desarrollo de las actividades de 

Educación Ambiental y la organización de los educadores ambientales se celebró en Oaxtepec, 

Morelos en marzo de 1992, la Primera Reunión Nacional de Educadores Ambientales, donde se 

discutió una propuesta para la construcción de la primera Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental.  

A partir de ese momento, se generó un movimiento de organización de los educadores 

ambientales en redes regionales, postura que prevaleció frente a la propuesta de la creación de 

una asociación mexicana de educación ambiental. Motivados por la necesidad de construcción y 

consolidación del campo, en 1992 se inicia el proyecto más significativo de habla hispana sobre el 

tema: el I Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, cuya propuesta fue encabezada por 

la Universidad de Guadalajara y la SEDUE.  

En 1993 y 1994 la Red de Educación Popular y Ecología, perteneciente al Consejo de Educación de 

Adultos de América Latina, organizó en México una serie de reuniones y publicaciones con la 

participación de numerosas organizaciones civiles de la región, como parte de una iniciativa de 

alcance latinoamericano para insertar la dimensión ambiental en la agenda de los grupos 

adheridos a la educación popular. Muchos otros eventos se llevaron a cabo en esta década.  

Entre los más importantes por la asistencia registrada, fueron  
la 23º. Reunión Anual de la North American Association for Environmental Education organizada 
en Cancún, en 1994. 
Las múltiples reuniones locales, regionales y nacionales realizadas por las redes de educadores 
ambientales. 
los encuentros nacionales de centros de Educación Ambiental que cuentan ya con varias 
reuniones constituyendo lo que ahora es la Red de Centros de Educación Ambiental;  
la convocatoria conjunta con el gobierno de Cuba de los congresos de Educación Ambiental, 
organizados en el marco de las cinco Convenciones Internacionales sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo.  
el Foro Nacional de Educación Ambiental celebrado en 1999 Aguascalientes.  
El primer Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental que tuvo lugar en el Puerto 
de Veracruz, también en 1999. Todo esto ponerlo en un gráfico 

 

El nuevo siglo y los cambios conceptuales y políticos en el campo de la Educación Ambiental nos 

ha llevado al replanteamiento de las estrategias de educación ambiental. La convocatoria para 

elaborar los planes estatales de educación ambiental, capacitación y comunicación educativa para 

el desarrollo sustentable fue un catalizador para muchas entidades del país que permitió la 

participación conjunta de actores, instituciones y organizaciones de la sociedad. A la fecha, se 

cuenta con la mayoría de los 31 planes aunque es manifiesta la necesidad de su revisión 

permanente.  

El Foro Nacional: 10 años para cambiar al mundo celebrado en 2005 en Aguascalientes, abrió una 

oportunidad para discutir la forma de involucramiento en la Década de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sustentable. A partir de lo cual se suscribió el compromiso nacional 

en el que gobierno, empresas, universidades, organismos sociales, todos, trabajarían en la 
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construcción colectiva de la educación ambiental para el país. Con ello se inició el proceso, aún en 

marcha, para construir la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. 

 

1.4.3. CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

(CECADESU) 

El Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), perteneciente 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la unidad responsable 

de impulsar la construcción de políticas públicas nacionales en materia de educación ambiental 

para la sustentabilidad (EAS), y para ello establece estrategias, programas, proyectos y acciones, 

que opera con la participación de los tres órdenes de gobierno y los distintos sectores sociales, 

para impulsar procesos educativos que desarrollen competencias para el cuidado, protección y 

conservación del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y 

contribuyan a la construcción de una cultura ambiental en los distintos grupos y sectores sociales. 

Para concretar su trabajo desarrolla tres líneas de acción: Educación ambiental, Capacitación para 

el desarrollo sustentable, y Comunicación educativa. 

En 1995, dentro de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), se 

creó el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), y adquiere 

el rango de dirección general. 

En el periodo comprendido entre el 2000 y el 2005 el CECADESU, como rasgo distintivo en cuanto 

a la integración de políticas públicas, promovió la elaboración de Planes Estatales de Educación, 

Capacitación y Comunicación Ambientales, en coordinación con los principales actores de la 

educación ambiental en los estados. 

Los planes representan un primer acuerdo estatal, con la promoción de la federación para el 

establecimiento de las prioridades en el campo de la educación ambiental y pueden considerarse 

como un avance programático que incorpora las opiniones de las entidades federativas en el 

ámbito de la educación ambiental no formal. 

El 11 de marzo de 2005 se firma el Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el 

Desarrollo Sustentable, documento mediante el cual la Secretaría de Educación Pública y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como otros sectores 

adherentes, confirmaron su participación al sumarse a las tareas para la educación ambiental para 

la sustentabilidad. 

Durante 2007, se logró el posicionamiento de la educación ambiental para la sustentabilidad (EAS) 

en instrumentos rectores de la política nacional y el quehacer institucional, al incorporarse a los 

siguientes documentos: Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Educación.  

El 22 de abril de 2007, se firman las Bases de Coordinación entre la SEMARNAT y la SEP con la 

finalidad de integrar el desarrollo sustentable en el sistema educativo nacional en todos sus 
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niveles y modalidades, se propone consolidar la educación ambiental para la sustentabilidad 

como una política pública transversal a todos los campos relacionados.  

Asimismo, a partir de 2007 se establecieron mecanismos para el cumplimiento de los 

compromisos, señaladamente la firma de Bases de Coordinación SEMARNAT-SEP y la creación de 

la Agenda de Transversalidad. 

El 21 de julio del 2009, se crea el Consejo Nacional de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad, con el objeto de facilitar la participación social corresponsable y fomentar el 

desarrollo y consolidación de políticas públicas en materia de EAS, que favorezcan la construcción 

de una cultura ambiental, el mejoramiento en la calidad de vida de la población, el 

fortalecimiento de la ciudadanía y de las múltiples identidades culturales del país, así como la 

integridad de los ecosistemas y su biodiversidad.  

Este Consejo tiene como misión fungir como órgano de consulta y mediación de los sectores 

ambiental y educativo, para facilitar y garantizar la participación organizada y corresponsable de 

instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil; fomentar el desarrollo y consolidación de la 

Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México en el marco del "Decenio de 

las Naciones Unidas de la Educación con miras a un Desarrollo Sostenible (2005-2014)" y dar 

seguimiento nacional y local, para favorecer la construcción de cultura ambiental, el 

mejoramiento de la calidad de vida y la protección de los recursos naturales. 

Su quehacer institucional se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y los planteamientos de 

la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, documento derivado de 

los compromisos del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con Miras al Desarrollo 

Sustentable 2005-2014, a cargo de la UNESCO. 

Ante la magnitud del fenómeno y la centralidad otorgada por la presente administración al 

cambio climático, se buscó la reflexión e impulso de las acciones de educación ambiental para la 

sustentabilidad que contribuyeran a la comprensión y actuación de los distintos grupos y sectores 

sociales en torno a este problema global, y el CECADESU participó en los procesos de construcción 

de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, su 

difusión e instrumentación.  

El Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) es la instancia 

responsable de formular, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y 

proyectos de educación y capacitación para el desarrollo sustentable, en apoyo de las actividades 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Funciones en un gráfico 
 Programas y proyectos nacionales e internacionales sobre capacitación y educación, en 

temas ambientales y de manejo de recursos naturales con enfoques de sustentabilidad. 
 

 Promoción de la formación y participación social para la gestión ambiental y de los 
recursos naturales en los diferentes sectores y grupos de población. 
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 Asistencia técnica para la planeación y evaluación de programas y proyectos de 

capacitación y educación. 
 

 Organización de procesos para fortalecer la capacidad de gestión del personal del sector y 
áreas homólogas de los gobiernos de los estados con los que se hayan suscrito acuerdos 
de colaboración. 
 

 Fomento de la difusión de materiales y publicaciones diversas, así como de oportunidades 
de formación en apoyo a una cultura ambiental de la población mexicana. 
 

 Creación de dos Centro Regionales de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable (CREDES). 
 

1.5. MARCO CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO 

En México, la educación ambiental es un concepto en construcción estrechamente vinculado con 

los sucesos históricos globales. El desarrollo conceptual en el país se remonta a los años ochenta y 

en ello han contribuido de manera notable y desde diferentes perspectivas, varios autores como 

Edgar González Gaudiano, Enrique Leff y Alicia de Alba, entre otros. Así también, algunas 

dependencias gubernamentales como la extinta SEDUE e instituciones universitarias como el 

Proyecto Interdisciplinario de Medio Ambiente y Desarrollo Integrado del Instituto Politécnico 

Nacional, la Universidad de Guadalajara, el Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM y 

la Universidad Autónoma Metropolitana han contribuido significativamente, como también 

organismos de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Sociales y Ecológicos y PRONATURA, 

por mencionar algunos. 

Según Lucié Sauvé (1999) una revisión del marco conceptual de la educación ambiental construida 

durante los años ochenta en el país, permite reconocer aportes significativos muy ligados a las 

declaraciones de las reuniones de Belgrado, antigua Yugoslavia (1975) y Tbilisi, Georgia (1977), 

situándola dentro de una racionalidad instrumental y asignándole un papel reactivo en la solución 

de problemas.  

La educación ambiental fue considerada una herramienta para adquirir conocimientos, 

interiorizar actitudes, crear habilidades, modificar comportamientos, cambiar conductas 

individuales y colectivas, despertar una conciencia crítica y desarrollar la toma decisiones, ya sea 

para un aprovechamiento integrado de los recursos naturales, como para la solución de 

problemas ambientales e incluso la construcción de sociedades más justas socioambientalmente. 

Durante los años noventa, se avanzó hacia posiciones más críticas no sólo hacia el papel y 

significado de la educación ambiental, sino también hacia las estructuras en las que ésta se 

inserta. Lo anterior llevó a cuestionar el ejercicio de poder existente, el estilo de desarrollo y los 

sistemas escolares, así como las formas de control y reproducción social y cultural (Wuest 1992).  

Se empezó por reconocer a la educación ambiental como un proceso político-pedagógico e 

histórico que prepara para el cambio, lo cual permitió vislumbrar la aparición de posibilidades 
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para hacerlas realidad a partir de una nueva ética y de ejercicios democráticos, transdisciplinarios, 

participativos y con equidad social.  

Se produce un desvelamiento conceptual de la función social reproductora de la educación, la 

imposición del arbitrario cultural de la clase dominante, y el establecimiento de redes de 

escolarización diferenciadas de acuerdo al origen de clase; se advierte la necesidad de la 

formación de cosmovisiones y de valores distintos en las generaciones venideras. 

En fin, una función social de la educación centrada en el cambio y la transformación, más que en 

la reproducción social. En tal sentido, se considera imperioso un avance conceptual del propio 

entendimiento de la educación más allá del paradigma científico occidental clásico y el 

pensamiento único, hacia uno estratégico que estimule la reconstrucción colectiva y la 

reapropiación de los saberes en la perspectiva de una racionalidad ambiental.  

Así, la educación ambiental se sale de los marcos limitativos y contestatarios que respondían a las 

problemáticas ambientales, para considerarse como parte del proceso que tiende a la formación 

de valores “contraculturales”.  

Se constituye entonces la educación ambiental como plataforma diferente en donde sean 

transformados -de manera sustantiva-, los rasgos y principios fundamentales que caracterizan la 

actual relación del ser humano consigo mismo, entre sí y con el ambiente. Ahora bien, en las dos 

décadas mencionadas, dentro de una aparente homogeneidad, se observa un campo 

heterogéneo de prácticas y sentidos de la educación ambiental. A grandes rasgos podemos 

diferenciar discursos conservacionistas, ecologistas, ecoeducativos, epistémicos, socioculturales 

críticos y antiesencialistas.  

Las visiones conservacionistas han sido sustentadas por algunas asociaciones no 

gubernamentales que se apoyan en una amplia gama discursiva que va desde el manejo de 

recursos naturales hasta la ecología profunda. Sus preocupaciones están centradas en la 

protección del mundo natural. Por lo que desde lo educativo, es esencial asumir la 

responsabilidad personal, el cambio en la valoración de todos los seres vivos, el redescubrimiento 

de los valores espirituales, la voluntad política para actuar y el respeto hacia los derechos de la 

naturaleza. En otros casos, para resolver la problemática ambiental, proponen la vuelta a la 

naturaleza, el rechazo tecnológico y la intocabilidad de los recursos. Se busca la sociedad ideal en 

la imitación de las leyes de la naturaleza.  

Las concepciones ecologistas han estado arraigadas en diversos grupos gubernamentales y 

académicos de las ciencias naturales. Sus fundamentos son de carácter biofísico y plantean 

mitigar los impactos al ambiente a través de los adelantos científicos y tecnológicos, el ingreso de 

la naturaleza al mercado, y el establecimiento de políticas apoyadas en leyes y controles desde el 

Estado. Consideran que el uso de los recursos se regula, al convertirlos en mercancía y entrar al 

libre juego de la oferta y la demanda. Los principales recursos naturales a proteger son los que 

tienen o representan un potencial económico. Otros, insisten en la conservación de áreas 

naturales protegidas y proponen el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a proteger el 

patrimonio natural del país. Cercano a esto es la idea de desarrollo sustentable. 
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Las propuestas ecoeducativas están sustentadas por personas y grupos vinculados a la Fundación 

Internacional de los nuevos Paradigmas de la Ciencia. La ecoeducación se basa en una visión 

sustentable y holística del mundo y en una educación para la vida. Desde esta concepción se 

plantean profundos cambios en las prácticas educativas orientados hacia la formación de 

comunidades ecológicas. En esta perspectiva, se trata de repensar los supuestos filosóficos sobre 

los que se construye la misma educación, se plantea la necesidad de un nuevo paradigma y de un 

cambio en los valores, actitudes, métodos, contenidos y visiones del mundo incompatibles con el 

positivismo, el materialismo, la ciencia lineal y la educación unilateral predominantes. 

La ecoeducación se rige por los principios de interdependencia, simbiosis, responsabilidad, 

coperación, espiritualidad, confianza, respeto, sustentabilidad, justicia, libertad, paz y amor. Las 

concepciones epistémicas de la ecoeducación han estado representadas en instituciones 

educativas como la UDG y la UNAM, así como por autores como Enrique Leff. 

Los planteamientos ecoeducativos parten de una fuerte crítica a las formas del conocimiento 

occidental disciplinario y fragmentado, para deconstruir el pensamiento disciplinario y 

simplificador, mediante una visión interdisciplinaria, un acercamiento complejo a la realidad y un 

pensamiento crítico y creativo. Este proceso implica preparar nuevas mentalidades para aceptar 

la incertidumbre y comprender las complejas relaciones entre los procesos objetivos y subjetivos 

que constituyen los mundos de vida. En suma, proponen la construcción de nuevas racionalidades 

y saberes ambientales.  

Las visiones socioculturales han estado arraigadas en organismos no gubernamentales y grupos 

sociales vinculados a las propuestas de la Educación Popular Ambiental. Estas concepciones 

asumen una postura política, se orientan a construir ciudadanía en el marco de una democracia 

participativa de acuerdo con un desarrollo a escala humana, en la cual la educación tiene un 

carácter liberador y emancipador y está resignificada por principios de sustentabilidad ecológica y 

diversidad cultural (Esteva, 1994).  

Las posturas antiesencialistas son más recientes y apuntan al cuestionamiento radical de las tesis 

surgidas de la Ilustración que reconocen la existencia de esencias sobre la Verdad, la Libertad y el 

Orden del Mundo, por citar tres fundamentos de la condición humana. En términos generales, el 

esencialismo postula la unidad de lo real con un substrato fundante que proporciona una cierta 

dirección y sentido a los proyectos educativos y responde a sistemas de reglas que sientan nuevas 

y cada vez ‘mejores’ bases en una progresiva continuidad que pretende arribar a postulados 

universales. (González Gaudiano, 1998) 

En la primera década del nuevo milenio, las discusiones conceptuales se acentuaron más en el 

debate Educación Ambiental versus Educación para la Sustentabilidad. Esta polémica surgió en 

1997, cuando organismos internacionales como la UNESCO, declararon extinta en los hechos a la 

educación ambiental y se acentuó a partir de la Década de las Naciones Unidas de la Educación 

para el Desarrollo Sustentable (2005-2014).  

Al respecto, hay una fuerte resistencia para aceptar esta concepción puesto que, en ella, para 

todo fin práctico la educación se considera como un instrumento al servicio del crecimiento 
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económico (UNESCO, 1992) y como parte de un discurso dominante de los países que se 

autonombran desarrollados, el cual desconoce la diversidad cultural y las identidades locales.  

Es así como recientemente se ha adoptado la noción de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad, considerando que el concepto ‘sustentabilidad’ es más abierto, permite dialogar 

con el ‘desarrollo sustentable’ y se vuelve susceptible de reconstrucción desde los países 

latinoamericanos. La sustentabilidad se concibe como un proyecto de futuro en construcción, que 

deberá enfatizar los valores ambientales para reforzar su propio proceso. La sustentabilidad es 

más un proceso y una forma de vida que un fin (Complexus 2004). 

 

 1.6.  MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Para las políticas públicas un rasgo de la educación ambiental en México es el lugar institucional 

en que se ha encontrado ubicada, que ha sido dentro del sector ambiental más que en el sector 

educativo. Esto ha marcado desde su origen líneas de trabajo y acciones impulsadas desde el 

sector ambiental, a fin de que la propia educación ambiental sea acogida dentro del sistema 

educativo nacional, como una dimensión fundamental, buscando impregnar su estructura, 

contenidos, enfoques, prácticas y, por supuesto, la legislación y normatividad. Por ello, el sustento 

legal de la educación ambiental se inscribe a la normatividad tanto del sector ambiental como del 

educativo.  

De cualquier manera, la construcción del sustento legal de la educación ambiental si bien ha 

tenido avances importantes en los últimos 20 años, es aún una asignatura pendiente en el país, 

puesto que no se cuenta con un marco jurídico acorde con el avance conceptual y práctico de la 

misma.  

 

1.6.1. MARCO LEGAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL  

Está regido por el Artículo 3° Constitucional y por la Ley General de Educación. Este artículo 

representa el marco filosófico y político de la educación que imparte el Estado mexicano y a la 

letra dice: “La educación que imparta el Estado –federación, estados y municipios– tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la 

justicia”.  

Se plantea una educación ajena a cualquier doctrina religiosa y contra la ignorancia, el fanatismo, 

la servidumbre y los prejuicios, democrática, nacional y con afán de contribuir a la mejor 

convivencia humana y el aprovechamiento de nuestros recursos. 

Por su parte, la Ley General de Educación regula la educación que imparte el Estado –Federación, 

estados y municipios–, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Esta ley es de observancia general en todo el país y 

las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.  
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En esta Ley, el Artículo 7, fracción XI, dispone como fines de la educación, entre otros, el de 

“inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 

sustentable, así como de la valoración, de la protección y conservación del medio ambiente como 

elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico del individuo y la sociedad”.  

En su Artículo 48, párrafo tercero, establece que “Las autoridades educativas locales propondrán 

para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, contenidos regionales que, sin 

mengua del carácter nacional de los planes y programas citados, permitan que los educandos 

adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los 

ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos”. 

Por el lado del sector ambiental, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), en que se basa la política ambiental del país, establece la necesidad de 

contribuir a que la educación se constituya en un medio para elevar la conciencia eco-lógica (SIC) 

de la población, consolidando esquemas de comunicación que fomenten la iniciativa comunitaria.  

En esta Ley se señala que las autoridades competentes promoverán la incorporación de 

contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como 

la formación cultural de la niñez y la juventud.  

Asimismo, que propiciarán el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de los medios de 

comunicación masiva. Y agrega que la SEMARNAT, con la participación de la SEP, promoverá que 

las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y 

tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en 

todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos 

ambientales. En diciembre de 1996, se publicó un decreto por el cual se reformaron, adicionaron 

y derogaron diversas disposiciones de la Ley.  

El centro de estas modificaciones es la transferencia de atribuciones, funciones y recursos a las 

entidades federativas, proceso que afecta de manera sustancial el carácter de las leyes 

ambientales de los estados elaboradas a fines de los ochenta y principios de los noventa.  

En 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto mediante el cual se adiciona la 

fracción XXXVI al Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

mismo, se reformó la fracción XX del Artículo 15 y el artículo 39 de la LGEEPA.  

La reforma tuvo como finalidad reforzar la presencia de la Educación Ambiental en la ley, para 

contribuir a crear un nuevo sistema de valores, el conocimiento de nuestro medio ambiente y la 

conciencia y el respeto del modo como interactuamos con los demás elementos de la naturaleza.  

En el título V Capítulo 1, referido a la Participación Social e Información Ambiental, la LGEEPA 

plantea la posibilidad de establecer convenios entre la SEMARNAT e instituciones educativas y 

académicas para la realización de estudios e investigaciones en las áreas relacionadas con la 

protección ambiental; también señala el necesario impulso al fortalecimiento de la conciencia 

ecológica (Artículo 158, fracciones II y V). 
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Finalmente el Artículo 32bis, establece las atribuciones de la SEMARNAT y señala que a ésta le 

corresponde, entre otras cosas: Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, 

capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable 

de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de 

investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos 

ambientales e impulsen la investigación científica en la materia; promover que los organismos de 

promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de 

actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y 

en coordinación con la SEP, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de 

estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación.  

En cuanto a los procesos legislativos locales, se ha tenido poco avance en legislar la educación 

ambiental, sólo algunos estados son relevantes. Tabasco, dedica el Título V a la Cultura y la 

Gestión Ambiental y además de importantes avances en cuanto a participación social y derecho a 

la información ambiental, en su Capítulo V establece la obligación de promover un Programa 

Estatal de Educación Ambiental a ejecutarse conjuntamente entre el sector ambiental y el 

educativo del Estado.  

En la redacción del articulado se mantiene, sin embargo, el manejo de conceptos y enfoques ya 

superados, tales como: incorporar contenidos ecológicos en el sistema educativo estatal por un 

lado y, por otro, la creación de carreras ambientales sin aludir a la necesidad de ‘ambientalizar’ las 

carreras tradicionales. 

En el estado de Veracruz, la nueva Ley de Protección Ambiental, aprobada en 2000, además de 

que también consigna la obligatoriedad de establecer un Programa Estatal de Educación 

Ambiental, ha logrado incorporar consideraciones sobre asignaciones presupuestarias definidas, 

participación interinstitucional y sectorial; la creación de centros de educación a nivel regional y 

municipal, así como la definición de sujetos de la Educación Ambiental con mayor precisión, tales 

como funcionarios y servidores públicos, productores campesinos y estudiantes, profesores e 

investigadores. Este párrafo resaltar 

En el contexto nacional se avanzó también en la instauración de un lenguaje que supera la 

referencia convencional a la ´ecologización´ de la Educación Ambiental,  y en la Constitución 

Política del estado de Oaxaca, el Artículo 150, menciona que la educación que el Estado ofrece 

debe seguir un enfoque integral y, para ello comprenderá además, la enseñanza de la historia, la 

geografía, la ecología y los valores tradicionales de cada región étnica. Fueron propuestas también 

la Ley de Educación Ambiental en 2003 en la Asamblea del Distrito Federal por el Partido Verde 

Ecologista de México y una iniciativa para crear la Ley General de Educación Ambiental, 

presentada también por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la Cámara de 

Diputados en abril de 2004.  

Sin embargo, en esta última prevalecen concepciones ya rebasadas sobre la educación ambiental, 

al establecer que las dos vertientes básicas de la educación ambiental serán la educación formal y 



Documento integrado 
 

20 
 

la informal, división que en México ha sido modificada, y tampoco es claro el objeto de la ley para 

concretarlo, ni quedan claros qué son los servicios educativos.  

Actualmente que se cuenta ya no sólo con LGEEPA, ahora se suman a ella la Ley de Vida Silvestre, 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 2001, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

de 2003, la Ley General para la Prevención y Control Integral de Residuos 2004, la Ley de Aguas 

Nacionales con importantes reformas de abril de 2004, en donde en cada una existe, un apartado 

especial sobre educación ambiental y capacitación, debido a que se considera en estos cuerpos 

legales que son elementos fundamentales para la consecución de los fines que persiguen.  

A pesar de estos avances en la legislación mexicana, aún no se cuenta con una definición clara en 

los preceptos jurídicos mencionados y se presentan en sus planteamientos problemas 

conceptuales al confundir ambiente con ecología y considerar que la formación de nuevos hábitos 

y actitudes hacia el ambiente puede lograrse con la incorporación de contenidos ecológicos a los 

programas educativos y materiales de enseñanza. 

 

1.7 EDUCACION AMBIENTAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

En el ámbito estatal, en la década de 1970, la Educación Ambiental se incorporó en  las políticas 

públicas y el Gobierno local conformó la Dirección General de Asuntos Ecológicos. En la década de 

1990, la Dirección General de Asuntos Ecológicos se constituyó en Subsecretaría y con ello se 

impulsaron proyectos de Educación Ambiental. En 2000 se conformó la Coordinación Estatal de 

Medio Ambiente (CEMA), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 

(SEDESMA), años más tarde se transformó en la Coordinación General de Medio Ambiente 

(CGMA), y actualmente es la Secretaría de Medio Ambiental (SEDEMA. 

En el año 2000 se promulgó la Ley Estatal de Protección al Ambiente (LEPA), considerando a la 

Educación Ambiental de utilidad (art. 2 f. XII) y definiéndola como: “Proceso tendiente a la 

formación de una conciencia crítica, valores y actitudes para la prevención y solución de los 

problemas ambientales, como condición para alcanzar la sustentabilidad” (art. 3, f. XIII). 

Menciona que corresponde al Ejecutivo Estatal: “Formular, conducir y evaluar la política 

ambiental” (art. 6, f. I).    El  Artículo 58 indica que: “La Secretaría en coordinación con la 

Federación, con la Secretaría de Educación y Cultura y demás dependencias competentes en la 

Administración Pública Estatal, instituciones educativas y de investigación, así como los gobiernos 

locales promoverán la incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sustentable, 

como parte de los procesos educativos, en todos ámbitos y niveles, sean estos escolarizados o no 

formales, a través de un proceso continuo  permanente. Promoverá asimismo la investigación y la 

generación de métodos y técnicas que permitan un uso sustentable de los recursos naturales, así 

como la prevención y restauración ambiental de los ecosistemas deteriorados”. 

Desde 1999, la educación ambiental en Veracruz ha sido afianzada por diversas actividades 

conjuntas de la Universidad Veracruzana (UV) y el Centro de Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable (CECADESU) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
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Académicos, investigadores, estudiantes, integrantes de organizaciones no gubernamentales, 

directivos de dependencias municipales, estatales y federales, y miembros de comunidades 

rurales y urbanas, han sido parte de los proyectos que han permitido, entre otras cosas, que la 

entidad cuente actualmente con un Plan Estatal de Educación Ambiental. 

Desde el año 2000, CECADESU y Universidad Veracruzana impulsaron la elaboración de la 

Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental a través de foros y talleres regionales, para que 

los educadores ambientales de la entidad fortalecieran sus vínculos y elaboraran propuestas 

regionales de acción que respondieran a las problemáticas ambientales locales. Estas instituciones 

también realizaron el taller de Análisis de referentes teóricos y metodológicos en educación 

ambiental, donde interesados y expertos reflexionaron sobre el marco conceptual y metodológico 

de la educación ambiental con el grupo de trabajo que elaboró el Plan Veracruzano de Educación 

Ambiental. 

Además llevaron a cabo en 2004, el Taller de Educación Ambiental en Educación Superior en la 

Facultad de Biología de la UV, en Xalapa, en el que realizaron un análisis de la labor que en 

materia de educación ambiental desarrollan las instituciones en el nivel superior. Además, en este 

taller los académicos, administrativos e investigadores reflexionaron sobre la contextualización de 

la educación ambiental en los proyectos o programas que se realizan, y revisaron la forma en que 

se ha insertado la educación ambiental en otras instituciones educativas del país. 

Como resultado de este taller, y luego de compartir visiones desde educación básica hasta 

educación superior para integrarlas en la Estrategia, analizaron formas de apoyos financieros, 

unificaron criterios y metodologías de trabajo, socializaron materiales y herramientas didácticas y 

escucharon propuestas, buscaron vínculos y sentaron las bases para establecer convenios. 

En el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2006, UV y CECADESU llevaron a cabo 

el foro La educación ambiental como herramienta para el desarrollo de sociedades sustentables, 

coordinado por el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) de la UV. 

Los expertos concluyeron que ante las evidencias científicas del deterioro ambiental, como la 

contaminación, la  depredación, el saqueo y la devastación de todo tipo de recursos naturales, 

urge una ética global que condene enérgicamente el abuso irracional de los recursos, que deje 

atrás el consumismo como sinónimo de bienestar, y dé su justo valor a la naturaleza como sostén 

imprescindible de la vida. 

Además de presentar las experiencias y opiniones de coordinadores de programas formales de 

educación ambiental en cuatro universidades mexicanas, organizaciones no gubernamentales de 

EU y un centro cubano de gestión medioambiental, el encuentro sirvió como preámbulo de lo que 

sería, en 2007, el eje del Segundo Congreso Internacional de Casos Exitosos de Desarrollo 

Sustentable, que la UV organizó. 

 

1.7.1 ESTRATEGIA VERACRUZANA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (EVEA) 
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La Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental (EVEA), es resultado del trabajo colectivo de 

muchas personas, y forma parte de un proceso de aprendizaje en el que participan 

representantes de diversas dependencias gubernamentales, instituciones educativas y 

asociaciones civiles.  

El proceso para la elaboración de la EVEA inició formalmente en mayo de 2003, con la realización 

del taller “Formulación del Plan Estatal de Educación Ambiental de Veracruz” convocado por la 

Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 

Veracruz, la Universidad Veracruzana (UV) y la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 

Estado de Veracruz (SEC).  

Estas tres instituciones cobijaron el proceso y conformaron un grupo de coordinación 

interinstitucional, para facilitar la participación de otras organizaciones y de la sociedad civil en 

general. El análisis, el debate y el trabajo colectivo no fueron fáciles, sin embargo, el interés 

común por contar con un instrumento que permita orientar y vincular las diferentes actividades y 

programas que se desarrollan en el Estado de Veracruz en materia de educación ambiental, 

permitió superar las dificultades que surgieron.  

El primer esbozo de la EVEA, generado a mediados de 2003, fue sometido a consulta pública, a 

través de las páginas electrónicas de varias instituciones y dependencias. En este mismo sentido, y 

a fin de enriquecer y validar el documento de la EVEA, el 17 de junio de 2004 se llevó a cabo un 

Foro de Consulta Estatal, realizado de manera simultánea a través del Sistema de 

Videoconferencias de la UV, en las regiones norte (Tuxpan-Poza Rica), centro (Córdoba-Orizaba, 

Xalapa y Veracruz) y sur de la entidad (Minatitlán-Coatzacoalcos). 

 

1.7.2 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ACTUALIDAD EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

El 5 de febrero de 2013 se realizó una mesa de análisis para la actualización de la Estrategia 

Veracruzana de Educación Ambiental. El evento estuvo promovido por la Secretaría de Medio 

Ambiente del gobierno del estado y dirigido principalmente a aquéllos que participaron en la 

formulación inicial de este documento en 2004, así como a los nuevos actores que se han 

agregado a este campo desde entonces, a lo largo y ancho del territorio veracruzano.  

La convocatoria fue muy bien atendida y congregó a un buen número de especialistas, tanto del 

sector académico como del social. Las aportaciones de este evento nutrieron la actualización de la 

Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, que promoviera el Centro 

de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT).  

También se buscó hacer una propuesta congruente con otros procesos de política ambiental 

como: el Ordenamiento Ecológico del Territorio Veracruzano, el Programa Veracruzano de 

Cambio Climático, la Estrategia Veracruzana para la Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad del Estado de Veracruz, que han impulsado la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA); 
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el Programa Regional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en Áreas Protegidas de la 

Región Planicie Costera y Golfo de México, promovido por la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) y los Programas Municipales de Educación Ambiental de Alto 

Lucero, Banderilla, Boca del Río, Coacoatzintla, Naolinco, Perote, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa 

y Xico, que se formularon con apoyo de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. 

Nada de esto existía en 2004.  

Podemos ver en consecuencia que ha habido un esfuerzo de planeación muy importante dirigido 

a ordenar y regular la acción gubernamental en materia de política ambiental en los tres órdenes 

de gobierno, empleando el potencial de cambio que representa la educación ambiental. Sin 

embargo, en el evento de actualización se mencionó también que habría que aprovechar la 

oportunidad para darle a la nueva versión de la estrategia un enfoque de formación de 

ciudadanía, haciendo énfasis en derechos y deberes, para evitar de ese modo que la educación 

ambiental se reduzca a una pedagogía minimalista e individualista, frecuentemente asociada con 

el manejo de residuos, el agua y la energía, que erosiona los valores de participación social.  

La formación de ciudadanía implica atender los cuatro rasgos básicos de la ciudadanía:  
a) Identidad 
 b) Virtudes 
 c) Involucramiento político   
d) Requerimientos sociales para ejercerla poner esto en un gráfico 

Es decir, a través de los procesos educativos se fortalece la pertenencia de sí mismo como 

miembro de una cultura democrática, se enfatizan los enfoques participativos para involucrarse 

en la política y se evita que la desventaja social debilite la formación ciudadana. 

 

Para Henry Giroux, la ciudadanía es una forma de producción cultural, es una construcción social, 

en la cual el sujeto se convierte en ciudadano cuando es capaz de gestionar su propia transición 

hacia el pleno ejercicio de sus derechos y deberes y define su propio proyecto de vida asumiendo 

progresivamente responsabilidades sociales y contribuyendo al tejido social. Resaltar esto  

Una estrategia veracruzana de educación ambiental con enfoque de ciudadanía implicaría, de este 

modo, el empoderamiento social para cumplir y hacer cumplir los acuerdos y los caminos 

establecidos; por ejemplo, que los ayuntamientos que han anunciado sus programas municipales 

no lo hagan sólo para aparentar compromisos que no están dispuestos a cumplir, como sabemos 

que ha ocurrido en Naolinco.  

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 se incorporó la Sustentabilidad ambiental como 

un eje de las políticas públicas para contribuir en la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales; en la investigación ambiental con un compromiso social; en aplicar la Gestión 

Ambiental para prevenir, controlar y revertir la contaminación, y degradación de los recursos 

naturales, promoviendo un aprovechamiento sustentable. Resaltar esto 
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1.7.3 Creación del Programa ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA 

BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ falta jhs dkhkjjdshk  jjhdfhdfj falta 

 

1.8 ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ 

La publicación del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la 

Gaceta Oficial el 6 de junio de 2007 presenta, en sus Artículos 38 y 39, referencia a la Educación 

Ambiental en el Capítulo VI: 

Artículo 38. La administración Municipal promoverá la inversión pública y privada en el desarrollo 

de investigación que permita prevenir, controlar y minimizar la contaminación, propiciar el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y proteger los ecosistemas.  

Artículo 39. La administración Municipal, a través de la Dirección de Medio Ambiente y la Jefatura 

de Ecología, desarrollará Programas de Educación Ambiental a fin de propiciar la conciencia 

ecológica. 

El 28 de abril de 2008 Jon G. Remetería Sempé Presidente Municipal de Veracruz, presentó ante 

ocho alcaldes de los municipios que integran el área metropolitana conurbada cercana a este 

municipio, el Plan de Gran Visión, mismo que integra las obras y acciones más importantes que se 

desarrollarían con proyectos a corto, mediano y largo plazo. También es importante destacar que 

dentro de este Proyecto de Gran Visión, se asignaron más de 105 millones de pesos para el 

mantenimiento y dignificación de las 22 lagunas que aún quedan en el municipio, ponderando 

que la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable es una prioridad para esta 

administración municipal, integrando el crecimiento sustentable de la ciudad con estos cuerpos 

de agua.   

En la Administración Municipal  2014-2017  de las acciones más relevantes está la integración de 

varias áreas y la creación de la nueva área, de Desarrollo Sustentable, en una mega dirección 

denominada de Fomento Agropecuario, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.  

En su seno la subdirección de Desarrollo Sustentable tiene la función de consolidar la educación 

ambiental para la sustentabilidad como una política pública transversal en todos los campos 

relacionados. Así mismo la elaboración de programas y proyectos municipales sobre capacitación 

y educación, en temas ambientales y de manejo de recursos naturales con enfoques de 

sustentabilidad. Promocionar la formación y participación social para la gestión ambiental y el 

aprovechamiento de recursos naturales de manera sustentable. Resaltar esto 

El 27 de marzo de 2014, correspondiente al acta número 25 el Honorable Cabildo Ayuntamiento 

de Veracruz, mediante sesión ordinaria éste autorizó realizar diversas modificaciones al 

Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mismas que se indican 

a continuación: 

Artículo 10° BIS. Corresponden al Subdirector de Desarrollo Sustentable: 
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I. Promover la realización de acciones y actividades para el fomento de la cultura de protección y 

cuidado del medio ambiente con la participación de la sociedad. 

II. Implementar programas de educación ambiental, tanto a nivel formal en coordinación con las 

autoridades educativas, como a través de campañas de difusión dirigidas a la población en 

general. 

III. Proponer al Ayuntamiento la realización de obras y programas en materia de protección 

ecológica, educación ambiental, movilidad sustentable, manejo de residuos, control de emisiones, 

conservación de suelos, conservación y uso eficiente del agua, sistema de manejo ambiental, 

protección y aprovechamiento sustentable de la fauna, cambio climático y las demás que le sean 

encomendadas por el Ayuntamiento. 

 

 

Capítulo 2. EL MUNICIPIO DE VERACRUZ portadilla 

Al recorrer la zona costera se puede apreciar un número considerable de ambientes con 

características de flora y fauna diversa. Estos ambientes proporcionan una gran riqueza ecológica 

en donde tienen lugar procesos físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales 

interdependientes. Tan vasta complejidad sistémica de relaciones multidireccionales es lo que 

identifica al conjunto biofísico llamado zona costera.  

Los diferentes ambientes que conforman la zona costera son considerados como zonas de 

transición crítica ya que une hábitats terrestres, dulceacuícolas y marinos que proporcionan 

funciones ecológicas importantes que incluyen la descomposición , reciclamiento y producción de 

nutrientes, regulan los flujos de nutrientes, agua, partículas y organismos de la tierra al océano y 

viceversa. 

Además de estas características, la zona costera presta diferentes tipos de servicios ambientales 

que han sido ampliamente aprovechados por el hombre. En la zona conurbada Veracruz- Boca del 

Río-Medellín confluyen varios ambientes característicos de la zona costera como son los 

manglares y humedales de agua dulce que presentan diferentes impactos negativos. A pesar de 

esto, la zona tiene un gran potencial para el desarrollo sustentable diversificado, planificado y 

enfocado al mantenimiento de las funciones y servicios ambientales que prestan los diferentes 

ecosistemas de la zona.  

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO  

El municipio de Veracruz es reconocido históricamente como una de las regiones más importantes 

para la economía de México, caracterizado por el flujo de mercancía proveniente de diferentes 

partes del mundo, a través de uno del puertos marítimos más importante del país, el cual maneja 

más de 14 millones de toneladas en importación y más de 4 millones de exportación.   

El Municipio se encuentra en una zona costera, con clima tropical húmedo. Limita al norte con el 

municipio de La Antigua y el Golfo de México, al sur con Medellín y Boca del Río, al este con el 
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Golfo de México, al oeste con Manlio Fabio Altamirano y al noroeste con Paso de Ovejas. El 

municipio de Veracruz ocupa el 0.34% de la superficie del estado. Tiene 103.04 Km2 de superficie 

urbana, lo que constituye casi el 30% del total de la superficie municipal. 

Insertar mapa 

Actualmente, además de su importancia económica, es uno de los centros turísticos más 

frecuentados por visitantes nacionales e internacionales.  

El municipio cuenta con grandes riquezas naturales, como los arrecifes de la zona costera, que son 

considerados patrimonio natural de la humanidad. El Sistema de Arrecifal Veracruzano pertenece 

a la región zoogeográfica del Caribe y se considera que existe desde hace aproximadamente 8,000 

años.  

El municipio cuenta con 112 localidades y una población total de 552 mil 156 habitantes, de los 

cuáles el 52% es población femenina y el 58% masculina, predominantemente jóvenes de menos 

de 25 años.  

La población que habita este municipio cuenta en su mayoría con los servicios públicos básicos. El 

96% de la población cuenta con servicio de energía eléctrica, el 92% cuenta con agua entubada y 

el 93% tienen drenaje. Sin embargo, se reporta que el 30.9% de la población presenta situación de 

pobreza, este porcentaje incluye a la población en pobreza extrema y pobreza moderada, y otro 

30.8% de la población se encuentra en situación vulnerable por carencias social. Situación grave.  

La población del municipio de Veracruz ha ido en rápido aumento, lo que ha contribuido a la 

proliferación de desarrollos habitacionales de interés social que se ubican en la periferia de la 

ciudad, en terrenos que antes eran selva y/o humedal. La rápida urbanización del municipio 

presenta un riesgo importante para la población, sobre todo por ser municipio costero con mayor 

vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, como el incremento del nivel del mar y las 

tormentas y ciclones constantes.      

 

2.2 NOCIONES SOBRE LA ZONA COSTERA    
El ser humano ha mantenido una relación inestable con la zona costera,  la ignora, la manipula 

para tratar de ajustar y controlar a sus intereses económicos y en la mayoría de los casos se ha 

tenido poco éxito a un costo elevado, por otro lado también le ha traído beneficios económicos.  

Donde quiera que el hombre interactúa con los distintos ambientes naturales, por ejemplo la zona 

costera, el sistema natural tiende a desequilibrarse y tarde o temprano se observan repercusiones 

en su funcionamiento, hoy día se sabe más de cómo funciona la zona costera y en aquellas donde 

no se ha modificado sustancialmente, se presentan oportunidades importantes para el desarrollo.  

La economía de algunos estados o municipios costeros tropicales, se basa en actividades 

relacionadas con el uso y explotación de los recursos naturales existentes en los diferentes 
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ecosistemas presentes, en la mayoría de los casos, creando de esta manera futuros frágiles e 

inciertos.  

Las poblaciones humanas que viven en esta zona requieren diversidad de fuentes de empleo que 

les permitan mejorar sus ingresos y aumentar su calidad de vida, de modo que no todo recaiga en 

el ecosistema acuícola. Usualmente la zona costera, por su complejidad ambiental y potencial 

productiva, es un lugar donde de manera natural se generan multiplicidad de opciones, por lo que 

una adecuada planificación de usos concentrados presenta varias oportunidades de desarrollo.  

En el caso que nos ocupa, el territorio de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín 

presenta diferentes impactos negativos a nivel ecológico, a pesar de esto, para la población que 

aquí vive, así como para sus autoridades municipales y estatales, la zona tiene un gran potencial 

para el desarrollo sostenible diversificado, enfocado al mantenimiento de las funciones y servicios 

ambientales de la zona.  

La zona costera resulta de la interacción de los cuatro grandes sistemas (océano, atmósfera, tierra 

y agua dulce) cada uno de los cuales presenta su propia dinámica y funcionamiento, es por ello 

que es una zona dinámica y de sutiles equilibrios por lo que, en su resiliencia natural, es capaz de 

mantener y responder a los cambios propios de cada uno de los sistemas que la integran 

incluyendo al estrés generado por el hombre. 

La zona costera está integrada por diferentes subsistemas interconectados desde terrestres, 

marinos, dulce acuícolas, así como aquellos que representan verdaderas transiciones como los 

humedales de agua dulce. Las interconexiones entre estos ecosistemas se producen a manera de 

pulsos como son las mareas, hidroperíodos, movimiento de arenas y sedimentos, y las distintas 

formas de vida que en ellos habitan están adaptadas a esos pulsos. 

Dichos pulsos pueden estar separados por horas (mareas), estacionales (bajadas de ríos, mareas 

de tormentas o nortes) o con mayor periodicidad como sería los causados por huracanes. 

La zona costera es frágil, característica que debe a su ubicación y funcionamiento como interface 

de los grandes sistemas que lo conforman. Cuando se altera el funcionamiento de alguno de los 

ecosistemas que conforman la zona, las repercusiones en los otros se dejan sentir de inmediato. 

Es por ello que la realización de cualquier tipo de obra debe tener en cuenta no sólo la 

conservación del funcionamiento sino también las repercusiones en los sistemas aledaños. 

 

2.3 CIRCUNSTANCIAS AMBIENTALES ACTUALES DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ 

El territorio Veracruzano presenta en sus costas una extensión de 745 km., siendo uno de los 

cuatro estados del país con mayor extensión costera, y el nuestro estado corresponde a una de las 

veinte regiones fisiográficas en las que se divide el territorio mexicano, la Planicie Costera del 

Golfo o Veracruzana. 
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Esta región presenta polos de desarrollo industrial y urbano como son las regiones de Tuxpan-

Poza Rica, Coatzacoalcos y Veracruz-Boca del Río. Siendo esta última la que ha experimenta 

mayor crecimiento. Los polos de desarrollo mencionados se encuentran asociados principalmente 

a sistemas de dunas y humedales costeros (deltas o desembocaduras de ríos, lagos inter dunarios, 

playas, manglares, entre otros).  

La zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín es rica en diferentes tipos de humedales ya 

que se encuentran: 

- Marinos, Sistema Arrecifal Veracruzano, Isla de Sacrificios, Isla Verde, Cacuncito, Playón 

de Hornos, y Punta Mocambo.  

- De los salobres están el Estero en Boca del Río, La Laguna de Mandinga, La Bocana y los 

manglares de Arroyo Moreno y de los dulceacuícolas están las Lagunas Interdunarias sitio 

RAMSAR No. 1449, denominado Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de 

Veracruz, con las lagunas Lagartos, Tarimoya, San Julián, Las Conchas, Malibrán y Laguna 

Real entre otras.  

- La planicie inundable con tulares, popales en Puente Moreno, Río Jamapa, Río Medio, Río 

Grande, los popales de la comunidad de Villarín, por mencionar algunos.  

- Y como humedales transformados que presentan serios problemas por inundaciones en 

zonas urbanas están los fraccionamientos Floresta, Flores del Valle, Antillas, La Carranza, 

como se ve la zona de Veracruz – Boca del Río presenta gran variedad de humedales.  

La urbanización de la zona costera se ha desarrollado de manera tardía, si bien la emergencia de 

zonas urbanas tiene lugar desde La Colonia, no es sino a mediados del siglo XX que se da el 

crecimiento demográfico de la urbe, al ser éste de manera acelerada produjo algunos aspectos de 

la problemática ambiental actual. 

La actual ciudad de Veracruz se funda en una zona considerada como insalubre y peligrosa por los 

españoles, asentarse aquí implicó desafíos complejos para hacerla habitable. Ejemplo de ello era 

que la instrucción del agua y servicios sanitarios obsesionó a las autoridades municipales por 

muchos años y no se consiguió resolver estas necesidades sino hasta que se liberó el comercio de 

la época colonial.  

Desde el punto de vista ambiental, el entorno regional que rodea a las principales ciudades 

costeras desempeña sin duda un papel importante. No es lo mismo una región donde se ha 

establecido la ganadería, que una donde predominan los ingenios azucareros, cada actividad 

demanda distintos volúmenes de población. La primera tiende a expulsar pobladores y la segunda 

a incorpóralos. 

Veracruz y su zona conurbada, se desarrolla por mucho tiempo al amparo del Puerto, que genera 

situaciones ambientalmente vulnerables. Las grandes infraestructuras que soportan la actividad 

portuaria trastornan severamente los ecosistemas costeros como son los sistemas de dunas, 

humedales, arrecifes y en general la calidad de los cuerpos de agua presentes. 
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En estas ciudades el crecimiento de la zona urbana se traduce con frecuencia en el relleno de 

humedales y afectación de manglares, y la nuestra no ha sido la excepción. Los residuos que se 

generan en este tipo de ciudades trastocan también otros ecosistemas y actividades productivas, 

como ha sido en la nuestra. 

El análisis de la ciudad y puerto de Veracruz, expresa que su crecimiento demográfico carente de 

planeación ha rebasado su equilibrio con el entorno. Los elementos más dramáticos y obvios de la 

expansión son las instalaciones del puerto y los centros comerciales. Enfatizando los desarrollos 

residenciales. Donde se observan dos vertientes principales, con sus componentes estructurales y 

socioeconómicos. Concluyen también que en Veracruz se nota una conciencia ecológica creciente, 

pero los estímulos institucionales y el control del uso del terreno y del agua son tentativos. 

Pretenden contribuir a la historia ambiental de ciudades latinoamericanas y elevar la conciencia 

de la magnitud, el incesante ritmo y las consecuencias de la pérdida de humedales en México. 

Los problemas ambientales que crea una ciudad pueden identificarse en varias fases. Primero se 

da la aparición de organismos patógenos que surgen del mal manejo de los desechos urbanos, 

aguas residuales, posteriormente contaminación por humos y solventes. Estas fases se 

manifiestan por enfermedades que van desde el cólera hasta envenenamiento por plomo. 

Citaremos ahora un estudio integral, realizado por especialistas regionales comandado por el Dr. 

Luis Alberto Peralta Peláez, investigador del Instituto Tecnológico de Veracruz (2007) en los 

humedales que conforman el Sistema Lagunar,  asociados a las dunas, para analizar los cambios 

en su funcionamiento, flora y fauna debido a que anteriormente las lagunas en nuestra localidad 

eran móviles porque aparecían y desaparecían en distintos puntos como resultado de la erosión 

de la arena a causa de los fuertes vientos entre las dunas costeras. En la actualidad estos cuerpos 

de agua quedaron atrapados entre la mancha urbana. 

Describiendo la composición florística y faunística que en ellos se encuentran, y en especial los 

insectos acuáticos indicadores de contaminación por la alteración en las características 

permanentes en su desarrollo normal,  por actividades agroindustriales en los humedales 

asociados a dunas en la zona rural de la región costera central del estado de Veracruz, que incluye 

el municipio de Veracruz.  

El citado doctor Peralta y su colega Moreno-Casasola (2008) realizaron un estudio y presentaron 

su informe técnico a CNA-UNAM-SEMARNAT de los humedales de agua dulce que drenan su 

salida de agua hacia  la zona de playas de los municipios de Veracruz-Boca del Río, que evalúa la 

calidad del agua y la entomofauna acuática (estudio y clasificación de insectos) asociada a estos 

humedales. Encontraron que presentan diferentes grados o niveles de alteraciones en las 

características permanentes en su desarrollo normal  y por el tipo de contaminación. 

Posteriormente, el Dr. Peralta (2013) realizó estudios de percepciones ambientales de los 

humedales en la región conurbada de Veracruz-Boca del Río y Medellín encontrando que la 

población conoce, sabe o tiene información sobre éstos. En ese mismo estudio evaluaron la 

pérdida económica por el impacto de los huracanes Karl y Stand, encontrando que la población 
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afectada no se recuperó económicamente tras los fenómenos. Así mismo los habitantes 

encuestados, mencionaron saber que se encuentran en zonas de riesgo o vulnerables por vivir en 

antiguos humedales rellenados. 

En el mismo estudio se publican los efectos que tiene las actividades agropecuarias sobre los lagos 

interdunarios de la región central del estado de Veracruz, encontraron un gradiente de 

perturbación que depende del tipo de actividad, uso de suelo e impacto en la calidad del agua. 

De acuerdo con el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS 2009), seis de cada 10 litros de aguas que 

se vierten en la zona de playas en la conurbación de Veracruz–Boca del Río son aguas residuales 

sin tratar, lo que propició una calificación de riesgo sanitario para, al menos, tres playas 

Veracruzanas incluidas en el catálogo de los destinos turísticos costeros más contaminados del 

país. 

En abril de 2003 se inició el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas 

Mexicanas junto con las Secretarías de Marina, Medio Ambiente, Salud y Turismo. A lo largo de 

ese año se logró sistematizar y homogeneizar el monitoreo del agua de mar de acuerdo a los 

criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las aguas de mar de 

contacto recreativo. 

A través de los años se han utilizado diversas guías y normas en las que se incluyen pruebas de  

Coliformes totales, Escherichia coli y Staphylococcus aureus como indicadores de calidad 

microbiana del agua de mar. A partir  de 2003 la Secretaría de Salud incluye el grupo de los  

Entero cocos fecales como un indicador debido a su resistencia en agua de mar y por estar 

correlacionados con enfermedades gastrointestinales adquiridas por los turistas y bañistas. 

Lógicamente durante las temporadas vacacionales los niveles de Entero cocos fecales se elevan 

drásticamente, lo cual ha sido reportado en diversos estudios  que demuestran que la calidad 

bacteriológica del agua  puede ser limpia sin riesgo sanitario antes del periodo vacacional 

disminuyendo drásticamente  hasta de riesgo sanitario durante la temporada vacacional. Esta 

disminución de la calidad del agua para recreación se supone similar en las playas de la ciudad de 

Veracruz. 

Para la puesta en marcha de una política municipal para la sustentabilidad a aplicarse en las áreas 

de reserva territorial y polos de desarrollo, como lo es el caso de la presente estrategia educativa,  

es indispensable que se promueva la participación social en dos niveles: uno, el desarrollo 

colectivo, enfocado a la defensa y protección de los recursos naturales que garanticen la 

permanencia de las condiciones físicas actuales así como la recuperación de los ambientes 

ecológicamente deprimidos, y a la ampliación de actividades económicas y productivas que 

detonen el desarrollo a un nivel regional. 

 

El otro, es el comportamiento sustentable desde lo individual: la expansión de la conciencia 

ecológica y de respeto constante a la naturaleza, la ampliación de capacidades para el trabajo y el 
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desarrollo económico, la participación día a día en el hacer ciudad, en mantenerla, y en mejorarla. 

Es decir la construcción de ciudadanía ética en lo ambiental. 

 

La Estrategia Municipal de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, debe sentar las bases 

para propiciar el manejo sustentable del territorio, con el fin de aprovechar de manera racional las 

grandes áreas susceptibles de desarrollo urbano, industrial, comercial, turístico y de servicios, pero 

con la amplia y armónica participación del sector público y privado, como los principales actores 

del desarrollo.  

 

La presente estrategia, busca también transformar actitudes dañinas y convertirlas en interés por 

proteger y salvaguardar todas aquellas superficies que requieren protección, principalmente las 

que son parte activa del Sistema Lagunar Veracruzano, que bien se sabe, requiere de atención y 

acción inmediata ya que, de continuar la tendencia de degradación, principalmente producida por 

la  urbanización, este ámbito se verá afectado, y la huella ecológica del daño impuesto se 

observará más allá de los límites de la conurbación en la que se enclava. 

 

Es vital establecer y hacer valer las restricción pertinentes en las áreas de riesgo, que permitan un 

desarrollo urbano equilibrado y sustentable, un desarrollo del potencial industrial, urbano y 

turístico que este territorio presenta, el fortalecimiento de la economía regional y por tanto de la 

población. Las acciones educativas pueden ser la piedra angular de las transformaciones que se 

requieren. 

 

 

 

Capítulo 3. ESTRATEGIA MUNICIPAL  
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD   portadilla 

La Estrategia Municipal de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EM-EAS) es la 

declaración y materialización de una política institucional que de coherencia y congruencia a los 

esfuerzos por la sustentabilidad que el Ayuntamiento emprenda, lo que a la vez fortalecerá la 

Responsabilidad Social de esta entidad. 

En ese sentido esta estrategia se considera como el marco de enfoque para acompañar con 

herramientas de EAS las iniciativas encaminadas a la sustentabilidad que surjan o estén activas en 

las distintas dependencias.  

La EM-EAS se presenta de manera conjunta por la Subdirección de Desarrollo Sustentable y la 

Subdirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Veracruz 2014-2017, ante las autoridades 

superiores de modo que por las vías formales se legitime su implementación. 

 

El acompañamiento que la EM-EAS hará consiste en dotar de herramientas de facilitación, 

diálogo, sistematización, encuentro y comunicación a las iniciativas de formación y gestión para la 
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sustentabilidad que el Ayuntamiento lleve a cabo, tanto a su interior como a los diferentes 

sectores de la ciudadanía, para generar responsabilidad ante la naturaleza. 

  

3.1 CORAZÓN IDEOLÓGICO DE LA ESTRATEGIA 

Misión Fortalecer y articular las capacidades de autocuidado, cuidado colectivo y cuidado del 

entorno, para que el municipio de Veracruz transite hacia la sustentabilidad, a través de la 

promoción reflexiva de valores de equidad, igualdad de género, inclusión, cuidado de nuestro 

entorno natural, reducción de la vulnerabilidad, interculturalidad, conservación de las formas de 

vida vegetal y mineral, cuidado de la fauna, consumo consciente y crítico, educación para la paz, 

cultura de la no violencia y todo principio de equilibrio y justicia socioambiental. 

Visión Ser el nodo de diálogo y conexión que, desde la acción de gobierno del Ayuntamiento, 

facilite rutas para la gestión del cuidado socio-ambiental colectivo para la sustentabilidad, en el 

municipio de Veracruz. 

Principios 

Como ya se mencionó esta estrategia hace eco de los principios filosóficos de la Carta de la Tierra y 

los Objetivos del Milenio, y con ello se establece que desborda a lo medioambiental y abraza 

dimensiones sociales y de rehumanización. 

 

En su aspecto ejecutivo, esta estrategia tendrá como elementos operativos: 

 

Uso de la facilitación como modelo pedagógico y de gestión comunitaria. La facilitación implica 

procesos en los cuales una persona facilitadora o facilitador: acompaña y anima colectivos de 

personas de tipo horizontal donde nadie está por arriba de ellos ni los está dominando o 

controlando para lograr un objetivo, ya que éste es común. Donde no hay una idea imperante o 

prejuicios que guíen las percepciones,  la imaginación o las decisiones de las personas. Es decir que 

la facilitación -como forma alternativa- implica el arte de acompañar procesos participativos, 

dotados de reflexión. 

Esto posibilita el paso hacia dinámicas en una facilitación co-operativa que activa los procesos y la 

vida colectivamente de las personas en la co-creación y realización de sus propias experiencias. Si 

bien aún guiadas y acompañadas por la o el facilitador, resultan evidente las cualidades y 

capacidades que esta base del trabajo pueden estar desatando en las personas y los colectivos. Así 

con la facilitación se aspira a que las comunidades se apropien cada vez más de los procesos 

participativos, hacia la autonomía.  

De la facilitación a la co-operación a los procesos autonómicos. Grafiquito 

 

Por otra parte la acción de esta estrategia es de tipo transversal en el total de las dependencias 

que conforman el Ayuntamiento de Veracruz. La transversalidad, en este caso, consiste en que la 

EM-EAS sea una dimensión incorporada en las funciones sustantivas y adjetivas del Ayuntamiento. 

No significa más tareas, sino la realización de las tareas ya definidas pero dándoles una orientación 
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hacia la sustentabilidad, dotándolas de sentido reflexivo en el marco de los valores que esta 

estrategia abraza. 

 

La comunicación sistemática y significativa como el vehículo para dar cohesión de las acciones de 

la estrategia. La gestión de los procesos de EAS se asientan en la conectividad de los mismos, la 

relación entre ellos y con el entorno, lo cual será posible si se hace acompañar de comunicación 

institucional afectiva y efectiva, en los niveles interpersonal, intermedio, comunitario, alternativo y 

masivo.  

 

Y por último un elemento importante es la vocación gestora de vinculación interinstitucional, ya 

que al desprenderse de esta estrategia planes y programas específicos, cada uno podría 

fortalecerse al establecer conexión con otras instituciones públicas u organizaciones del sector 

privado. 

 

 

3.2 ÁMBITOS DE LA ESTRATEGIA 

Para denotar un proceso transformativo dentro y fuera del Ayuntamiento de Veracruz, tanto 

cuantitativo como cualitativo, se hace necesario animar la formación permanente y secuencial, 

planificada para concebir modelos alternativos de desarrollo, convivencia y  actuación ante el 

medio natural. 

Igualmente se requiere la definición de los ámbitos de actuación de esta estrategia de EAS: 

a) Ámbito interno al Ayuntamiento. Se abordará a través del Proceso de Sustentabilidad 

Institucional, cuyo objetivo es transformar la gestión municipal intra e interdepartamental 

hacia prácticas cotidianas sustentables. 

b) Ámbito social. A través de Procesos de atención y acompañamiento a diversos sectores. 

-Proceso de EAS con la empresa. 

-Proceso de EAS con la ciudadanía. 

-Proceso de EAS en entornos rurales. 

-Proceso de EAS en entornos escolares. 

 

 

3.3 PROCESOS DE LA ESTRATEGIA 

Se ha considerado que una gestión por procesos y sistémica es una forma viable en el caso de esta 

propuesta de ecoeducación, definendo cada uno de éstos con base en nodos de atención con su 

propia complejidad, incertidumbre y dinamismo. Como ya se mencionó todos los procesos 

compartirán aspectos que son transversales en la estrategia y con líneas de acción que –en 

conjunto- resulten en reflexión y acciones sobre conservación, cuidado y protección del ambiente, 

dentro de esquemas de corresponsabilidad compartida entre el gobierno municipal, sus 
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diferentes áreas, y las comunidades participativas, desde el ideal de mejorar la calidad de vida en 

todo el planeta 

3.3.1 PROCESO DE SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL 

La Educación Ambiental se implementará en el sistema de gobierno municipal, significa una 

innovación en la vida del Ayuntamiento. Su objetivo es transformar la gestión municipal intra e 

interdepartamental hacia prácticas cotidianas sustentables, desde la toma de conciencia sobre los 

procesos de consumo material y de energía, el cuidado colectivo, la protección de los ecosistemas 

y la toma de decisiones del gobierno local con respecto a la naturaleza de esta demarcación y 

biorregión. 

Para realizar dicha acción se requiere la elaboración de un Programa de Formación para la 

Sustentabilidad, anclado a las políticas de recursos humanos de la entidad, de manera que sirva 

para que el aparato de gobierno incorpore saberes y habilidades en beneficio de la ciudadanía a la 

cual sirve. 

Algunos lineamientos iniciales se esbozan a continuación: 

 Encuesta para conocer el grado y tipo de conocimiento que el personal tiene en materia 

de sustentabilidad institucional y local.  

 Eventualmente, en algunos casos, podrá considerarse metodología cualitativa como la 

Investigación Acción Participativa (IAP) para el abordaje que se pretende. 

 Elaboración del diagnóstico en base al resultado de las encuestas. 

 Diseño de la propuesta educativa facilitatoria que permita abordar la problemática de la 

cual dé cuenta la información de la encuesta. 

 Diseño de un diplomado que certifique al servidor público municipal como facilitador de 

procesos de gestión para la sustentabilidad. 

 Evaluación de resultados en materia de ahorro y demás beneficios que se obtengan, 

básicamente anclados en acciones y metas por la sustentabilidad señaladas en los POA´s 

de cada área. 

Cabe mencionar que el Proceso de Sustentabilidad Institucional, requiere la participación de 

todos los niveles jerárquicos de cada área del Ayuntamiento, y del ejemplo de los más altos 

mandos.  

Tanto en talleres como diplomado se promoverá una metodología ecopedagógica, una vocación 

de transversalidad, procesos de diálogo de saberes interdepartamentales y el establecimiento de 

redes de trabajo colaborativo intradepartamentales e interinstitucionales. 

En principio deberá establecerse el Comité Interno para la Sustentabilidad, figura que a manera 

de red sume a una persona de cada regiduría, dirección y subdirecciones, que llamaremos 

Enlaces. Cómo primer resultado de este Comité se diseñará, a través de un proceso colegiado o 

mesa de trabajo, el Sistema de Manejo Ambiental Municipal (SMAM). 
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3.3.1.1 El Sistema de Manejo Ambiental Municipal 

El SMAM tiene como finalidad el hacer un uso eficiente de los recursos, un manejo integral de los 

residuos, cumplir con la regulación existente en materia ambiental y mejorar condiciones dentro 

de los centros de trabajo, así mismo sirve como herramienta para la sustentabilidad en los 

servidores públicos en los siguientes rubros, y otros que el Comité pudiera sumar: 

 

- Consumo de agua. 

- Caracterización de la generación de residuos. 

-Consumo de energías renovables. 

- Reducción de combustibles fósiles. 

-Consumo de otros bienes y servicios. 

-Generación y manejo de sustancias y materiales tóxicos. 

-Contaminación intramuros: aire, ruido, luz artificial. 

-Formación para la sustentabilidad. 

 

Debe mencionarse aquí que se observa indispensable la elaboración y publicación de un 

Reglamento Interno del Ayuntamiento que permita la adopción de hábitos que cultiven la 

sustentabilidad, ya que acciones como un horario para el uso de climás artificiales, edificaciones 

100% libres de humo de tabaco, prohibición de uso de unicel, entre otras medidas, pueden 

presentar resistencia ya que responden a patrones de consumo arraigados. Sin embargo es 

menester decir que aun siendo a través de un reglaento, esta EM-EAS considera que la educación 

y la reflexión no puede dejarse de lado para implementar cualquier cambio, ya que éstos deben 

ser inspirados por una toma de conciencia. 

 
Instrumentación: la Subdirección de Desarrollo Sustentable encabezará el Proceso de 

Sustentabilidad Institucional, de manera co-operativa con la Subdirección de Recursos Humanos y 

con la Dirección de Innovación y Gobierno Electrónico. 

 
 
3.3.2 PROCESO DE EAS CON LA EMPRESA 

La EAS en el ámbito empresarial consistirá en acciones sistemáticas de formación de capacidades 

para la sustentabilidad y formación de facilitadores que repliquen en sus centros laborales la 

información y saberes para las buenas prácticas en su entorno.  

Dichas acciones podrán estar articuladas a necesidades específicas de las compañías, de modo 

que coadyuve a que la empresa consolide sus planes y programas de seguridad e higiene, 

responsabilidad social empresarial, certificaciones ISO y otras, y/o cumplimiento de normas 

relativas a su giro. Se considera relevante esto ya que la empresa verá beneficios en más de un 

rubro en tanto cambia sus practicas cotidianas. 
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La focalización en las empresas será en tres aspectos medulares, i) Consumo crítico de los 

insumos (materiales y de energía) que requiere para su tarea y para la vida diaria de la empresa, 

ii) Gestión correcta y responsable de los residuos que genere, iii) Formación para la 

sustentabilidad de  las personas que la integran. (esto en un grafiquito, o con una llave) 

La táctica hacia este sector implica: 

- Acercamiento con finalidad informativa a los propietarios o su gerencia, e igual buscar 

procesos para que esa información se comparta hacia sus colectivos. 

- Inventario de capacidades, acciones, innovaciones y experiencias que tiene cada empresa, 

de modo que puedan colaborar a sensibilizar a otras empresas en una red de 

colaboración. 

- Dotar de herramientas ecopedagógicas y de desarrollo humano, a través de portafolios 

virtuales, de manera que puedan emprender su propia ruta de formación para la 

sustentabilidad en su empresa. 

- Acompañamiento institucional que los involucre en los programas de manejo de residuos, 

cuidado del agua, ahorro de energía y demás que puedan ser de su utilidad e interés. 

 

 

 

 

3.3.2.1 Escenario de comercio mediano y en pequeño 

Es importante resaltar que entre las mayores problemáticas ambientales que se están generando 

actualmente en nuestro municipio algunas son a través de los pequeños comercios, debido a que 

carecen de un sistema de calidad o mejora continua. Como consecuencia es necesario crear 

acciones para sensibilizar a los propietarios de los establecimientos comerciales y a sus 

empleados para lograr un mejor manejo de los residuos que generan, controlar el ruido del audio 

y la mejora en el manejo de agua residual que provocan olores desagradables en vía pública. 

Con base en los procentajes de denuncias que se atienden a través de la Subdirección de Medio 

Ambiente se ha realizado un análisis y se observa deseable implementar acciones de educación y 

comunicación para ayudar a que dichos comercios reduzcan sus practicas contaminantes y 

transiten a acciones amigables con su entorno, desde el manejo de sus residuos hasta el ahorro 

de energía. 

Resultado del porcentaje anual por denuncia explicar bien de dónde salen estos datos: 

Vertimiento de aguas 50% de queja ciudadana se rerefiere a comercios que vierten agua sucia a 

la vía pública. 

Ruido 86% de queja ciudadana se refiere a comercios con volumen alto en sus equipos de sonido 

para promocionar. 

Varios 35% de queja ciudadana se refiere a comercios vertiendo grasas de los alimentos en vía 

pública. 
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3.3.2.2 ESCENARIO DE LA GRAN EMPRESA Y LA INDUSTRIA 

La situación en la gran empresa y la industria es muy distinta, ya que cuentan con los sistemas ISO 

y, generalmente, deben cumplir con normativas que contemplan el tema ambiental. Aún así el 

Ayuntamiento puede fortalecer la gestión de este sector. La tarea al respecto será, 

principalmente, dar a conocer las acciones que se llevan a cabo en el Ayuntamiento. 

La industria como tal y las grandes empresas son macro generadores de residuos urbanos o de 

manejo especial, esto es derivado de los servicios que brinden o de los productos que elaboran, 

igualmente son grandes consumidores de recursos naturales y energéticos. Cabe mencionarse 

que las acciones con estas empresas deben atender, en su justa medida, la responsabilidad que 

tienen frente a la reducción de los gases de efecto invernadero.  

Es imperioso que nuestro Ayuntamiento sume esfuerzos en y con este sector, desde el enfoque 

que se ha descrito. 

Instrumentación: la Subdirección de Desarrollo Sustentable encabezará el Proceso de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad con las empresas, de manera co-operativa colaborarán en esto 

las Subdirecciones de Comercio e Industria, y la de Mercados, la Dirección de Fomento 

Económico. Además que, en lo pertinente, este proceso podrá remitirse al gabinete de Desarrollo 

Económico. 

 
3.3.3 PROCESO DE EAS CON LA CIUDADANÍA 

La educación ambiental no formal se entiende como la transmisión de conocimientos, aptitudes y 

valores ambientales fuera del sistema educativo institucional, que se traducen en acciones de 

cuidado y respeto por la biodiversidad ecológica y cultural fomentando la solidaridad 

intergeneracional. 

El destinatario de la educación ambiental no formal es la población en general, la finalidad es 

convertir en personas no sensibilizadas en personas informadas, sensibilizadas y dispuestas a 

participar en la resolución de las problemáticas ambientales. La educación ambiental no formal es 

la parte complementaria para obtener una educación integral, constituye experiencias 

significativas semi estructuradas, para un mejor entendimiento de los valores ambientales, y con 

ello generar acciones de cuidado y conservación. 

El municipio de Veracruz cuenta con el Parque Zoológico Miguel Ángel de Quevedo y Casa de la 

Tierra, entre otros espacios potencialmente usables, para detonar opciones de educación 

ambiental no formal dirigida al público en general, a través de actividades lúdicas, experienciales, 

diseño de proyectos, y más. 
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Algunas temáticas posibles son el arte-artesanía-manualidades a través del reciclaje, cuidado de 

las mascotas,  creación y cuidado de huertos de traspatio, consumo crítico, acopio y cuidado del 

agua, ecotecnias, ecotecnología doméstica, entre otras.  

El Proceso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad con la ciudadanía, incorporará también 

acciones de educación informal, como la divulgación por medios alternativos o masivos de 

comunicación. En ese sentido deberá considerarse que los rubros prioritarios para su divulgación 

son: 

- La degradación y rescate del Sistema Lagunar Interdunario. 

- El enfoque local para entender las problemáticas ambientales. 

- El compromiso de nuestro municipio con la reducción de los gases de efecto invernadero. 

 

Instrumentación: la Subdirección de Medio Ambiente encabezará el Proceso de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad con la ciudadanía, de manera co-operativa colaborarán en este 

Proceso la Dirección del DIF, la Subdireccion de Parques y Jardines, la Dirección de Comunicación 

e  Imagen, la Dirección de Desarrollo Social y Humano, Dirección Municipal de la Juventud, 

Subdirección de Cultura, y la Dirección de Innovación y Gobierno Electrónico y Subdirección de 

Educación. 

 

3.3.4 PROCESO DE EAS EN ENTORNOS RURALES 

DIAGNÓSTICO 

El Municipio de Veracruz se ubica en las coordenadas geográficas: 19°12” 30° Norte y 096°07”59° 

Oriente, a 10 msnm, y a 16 kms máximo al oeste, entre los iniciales núcleos agrarios del primer 

asentamiento en la localidad de “Las Bajadas” por el kilómetro 140 al 180 de  ubicación de los 17 

núcleos agrarios de la cabecera municipal de Veracruz puerto a las últimas congregaciones más 

lejanas de ubicación de los núcleos agrarios de “San José” (Vargas),  “Dr. Delfino Victoria” del 

núcleo agrario (Santa Fe) y San Julián, colindando con el Municipio de La Antigua, en la parte 

norte. 

 

El Municipio de Veracruz, cuenta con una superficie agrícola de 7,014 hectáreas, con el 28.3%. Con 

una superficie mecanizada de 3,611 ha., con un porcentaje del 51.5%. Entre las cuales se establece 

una superficie de fertilización de 3,616 ha., con el 51.8%. En cuanto con la superficie sembrada de 

3,634 has; con el  51.8%. Advirtiéndose con ello una superficie cosechada de 3,632 has., con el 

51.8%. 

 

No se cuenta con superficies incorporadas al riego.  

 

Con un valor de la producción de $74,394 (miles de pesos).  Así mismo, un valor de la producción 

por hectárea $20.48.  
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Comparativo con la media estatal.  
Fuente: para la superficie agrícola, INEGI, Banco de información socio demográfico y económico; para la 

superficie mecanizada, fertilizada e incorporada al riego. INEGI, Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 2012,2011, cultivos cíclicos y perenes, de riego y temporal. 

Copyright@2013 Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

 

 

 

De acuerdo a INEGI 2010, la población total del Municipio es de 552,156 habitantes. Colindando al 

norte con el Municipio de La Antigua y el Golfo de México; al sur con los municipios de Medellín y 

Boca del Río; al este con el Golfo de México y al Oeste con los municipios de Manlio Fabio 

Altamirano y Paso de Ovejas. El Municipio de Veracruz es determinado por la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL) como circunscripción de observación importante de atención en zonas 

urbanas con núcleos agrarios. Entre las cuales, se encuentran poblaciones de más de 2,500 

habitantes establecidas entre los 17 núcleos agrarios, como; “Las Bajadas” con una población de 

4,829 personas, “Delfino Victoria” (Santa Fe) con 3,896, “Valente Díaz” 12,548 y “Vargas” 2,519. 

(INEGI, ITER-2010). Y  14 congregaciones con menos de 2,500 habitantes establecidos en los 

restantes núcleos agropecuarios (Ver ANEXO 1). 

 

 

  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Veracruz_satelital.jpg
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ANEXO 1 

 

ITER-2010 NUCLEOS AGRARIOS 

  

PUERTO 

N0. NOM_LOC LONGITUD LATITUD ALTITUD POBTOT POBMAS POBFEM 

  Total del Municipio             

1 El Almendro Sonora 0961147 190707 0012 23 12 11 

2 Las Bajadas 0961052 190922 0020 4829 2385 2444 

3 

Cabo Verde y caños 

de Sta. Rita 0961757 191021 0020 870 448 422 

4 

Santa Fe (Delfino 

Victoria) 0961624 191227 0035 3896 1901 1995 

5 Dos Lomas 0961420 190848 0050 995 482 513 

6 

Malibrán de las 

Brujas 0961047 190805 0010 116 57 59 

7 Mata Cocuite 0961257 190743 0020 197 94 103 

8 Mata de Pita 0961039 190730 0010 456 220 236 

9 Paso San Juan 0961924 191208 0011 679 333 346 

10 San Julián 0961550 191515 0007 1374 693 681 

11 Santa Rita 0961534 190958 0040 1056 518 538 

12 

Valente Díaz, antes 

Tejería 0961315 191018 0036 25700 12548 13152 

13 

San José 

(Congregación 

Vargas) 0961911 191341 0026 2519 1270 1249 

14 Villarín 0961453 191233 0021 334 152 182 

15 

Bajos del Jobo 

(Puente Moreno) 0960851 190713 0010 1909 930 979 

16 

Ampliación las 

Bajadas 0961050 190946 0020 1293 646 647 

17 

Vergara y su anexo 

Tarimoya 0961114 191324 0030 3 * * 
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Mapa Úrsulo Galván Manzana, Reserva 2, Ejido Vergara Tarimoya, 91855 Veracruz, 

Ver, México 

 

 

 

 

 

Sin embargo, de acuerdo con la distribución porcentual del uso actual del suelo en área parcelada 

en el Municipio de Veracruz, se estima la integración a 2006 de 12 Núcleos Agrarios; 31 

Asentamientos Humanos, 395 Manzanas y 4,185 Solares (cuadro2.2.5). En las siguientes 

localidades: El Almendro Sonora, Cabo Verde, Delfino Victoria, Dos Lomas, Mata Cocuite, Mata de 

Pita, Paso San Juan, San Julián, Santa Rita, Vargas, Santa Elena y Villarín. 

 

 

 
 

 

 

 

NUCLEOS AGRARIOS (TABULADOS BASICOS POR MUNICIPIO-PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE 

DERECHOS EJIDALES Y TITULACIÓN DE SOLARES-31122006-INEGI. 

 

En el Municipio, 30.9% de los habitantes (168,586 personas) se encuentra en situación de pobreza 

y de este porcentaje el 26.2% (142,858 personas) en pobreza moderada y 4.7% (25,728 personas) 

en pobreza extrema. La población con tres o más carencias sociales es el 22.1% (120,709 personas) 

y las carencias que más afectan a la población, en orden de importancia, son las siguientes: 

población con un ingreso inferior a la línea de bienestar (37.9%), carencia por acceso a los servicios 

de salud (28.2%), carencia por acceso a la alimentación (21,7%), rezago educativo (16.5%) y 

carencia por calidad y espacios de la vivienda (16.2%). Cabe señalar que el porcentaje de población 

84.9 Ganadero10.3 Agricola

3.8 
Agropecuario

1.0  otros 
usos.
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económicamente activa desocupada es mayor a la media estatal (4.0 contra 3.7%)  (PAGMA-INAP, 

agosto 2013). 

 

En cuanto su situación climatológica, es tropical cálido con una temperatura media anual de 

25.3°C y una precipitación media anual de 1 500 mm. Durante los meses de septiembre a febrero 

se presenta un fenómeno conocido como “norte”, alcanzando velocidades aproximadas desde los 

50 hasta los 130 kilómetros por hora. En algunas ocasiones la temperatura desciende varios 

grados, aunque su duración es breve, de uno a tres días. El resto de las localidades: 93, son 

consideradas rurales (Veracruz-Wikipedia, la enciclopedia libre). 

 

 

 
Localidades distribuidas a cercanías de núcleos agrarios 

 

La red de caminos a los núcleos agrarios cuenta con revestimientos de material “chapapote” en su 

mayoría, a excepción de la localidad “El Almendro Sonora”, que es un camino de herradura y se 

requiere de contar con el revestimiento. Así mismo, en gran parte de todos, desde los núcleos a 

parcelas estos son caminos de herradura con capas de arena (Dirección de Fomento Agropecuario 

DFA-Veracruz).                                                                                                            

 

De acuerdo con INEGI-2010 se establece al respecto, que las condiciones de estos caminos son 

"regulares” y seña la que se debe mejorar el tramo camino de Valente Díaz a Mata Cocuite; 

situación verificada (2014 por la Dirección de Fomento Agropecuario) 
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En cuanto a las Telecomunicaciones, se establece Ampliar la red de telefonía rural, servicios de 

telégrafos y oficinas postales. El Municipio cuenta con 4 oficinas de telégrafos, 141 oficinas 

postales y, de las 103 localidades que lo conforman 25 (24.3%) tienen servicio de telefonía rural. 

Ampliar el servicio de centros comunitarios digitales de las 103 localidades, sólo 1 cuenta con 

Centro Comunitario Digital. De acuerdo a la encuesta el nivel de cobertura del servicio de Internet 

en la cabecera municipal es bueno y se requiere ampliar en la zona rural, Vargas, Santa Fe y Santa 

Rita. Ampliar la cobertura de Internet y promover el uso de computadoras. De 164,671 viviendas, 

77,579 (47%) cuentan con servicio de telefonía fija, 57,481 (35%) tienen computadora y 45,125 

(27%) cuentan con servicio de Internet. Asimismo, hay 1,123 viviendas (1%) que no disponen de 

ninguna tecnología de la información y la comunicación. (PAGMA-2014) 

 

De acuerdo a la encuesta, el Municipio no cuenta con bosques, sin embargo cuenta grandes 

árboles de sombra y frutales, como de cercas alrededor de las parcelas de pasto y producción 

agrícola, se posee un ecosistema arrecifal coralino y manglar, así como sitios Ramsar (lagunas 

donde se requiere retirar el lirio). Manejo del agua y mejorar el tratamiento del agua. Las 

condiciones de cuencas hidrológicas, mantos freáticos y el agua se califican de "buenas" (8) y las 

condiciones de los ríos de "malas" (6). Por otra parte, el Municipio cuenta con planta de 

tratamiento de aguas residuales; el porcentaje de drenajes conectados a los colectores es 80% y 

también se cuenta con planta potabilizadora de agua. La encuesta propone, como medida para la 

protección del agua, el saneamiento de la bahía, mejorar el manejo de los residuos sólidos. El 

Municipio cuenta con relleno sanitario a 10 km de la cabecera municipal. 

  

Entre los núcleos agrarios con mayor actividad se encuentran 15 congregaciones con 7, 801,390 

has, de las cuales se encuentran parceladas 7, 051,213 y de asentamiento humano 750,177. En 

ellos convergen familias de arraigo comunal con menos de 500 has; en 20 polígonos ejidales con 8 

solo parcelado y 7 parcelado y asentamientos humanos en solo 1. Asentamiento humano 

parcelado. De 500 a menos 100 has, en 2 polígonos ejidales con solo 8 parcelado. De 1000 a 

menos de 1,500 has 1 polígono parcelado y asentamiento humano y de 2,000 a menos de 2500 

has 1 polígono parcelado y asentamiento humano. 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

Entre los núcleos agrarios con mayor actividad se encuentran 15 congregaciones con 7, 801,390 

has, de las cuales se encuentran parceladas 7, 051,213 y de asentamiento humano 750,177. En 

ellos convergen familias de arraigo comunal con menos de 500 has; en 20 polígonos ejidales con 8 

solo parcelado y 7 parcelado y asentamientos humanos en solo 1. Asentamiento humano 

parcelado. De 500 a menos 100 has, en 2 polígonos ejidales con solo 8 parcelado. De 1000 a 

menos de 1,500 has 1 polígono parcelado y asentamiento humano y de 2,000 a menos de 2500 

has 1 polígono parcelado y asentamiento humano. 

 

En la superficie de los núcleos agrarios del Municipio de Veracruz según el destino de la tierra en 

grandes áreas, cuenta, con menos de 50 has, 42 grandes áreas y 13 parceladas y 29 asentamientos 



Documento integrado 
 

44 
 

humanos, de 50 a menos 100 has, 4 grandes áreas y 4 parceladas parcelas, de 100 a menos 100 

has, 5 grandes áreas, 3 parceladas y 2 asentamientos humanos, de 150 y más has. 11 grandes 

áreas y 11 parceladas. 

 

En cuanto a solares en núcleos agrarios, se cuenta con 1,696 parcelas y 4,185 solares. El Municipio 

cuenta con una superficie parcelada de 7,051 has, 213 has de las cuales 10.3% son agrícolas, 84.9% 

ganaderas y 3.8. % agropecuarias. En cuanto a los posibles sujetos de derecho.  

 

Es así como, entre la población agropecuaria del Municipio se establece la coordinación con los 

comisariados ejidales, los cuales presentan las solicitudes de apoyo por parte de los ejidatarios a la 

DFAMADS, lo que permite conocer sus requerimientos y necesidades agropecuarias en cuanto 

usos y costumbres, uso de suelo, clima y formas, usos y costumbres socioculturales. Situación que 

implica llevar a cabo investigación de campo a través de la investigación-acción participativa, a 

través de talleres se conforman los grupos focales y entrevistas semi-estructuradas con los 

habitantes de los núcleos agrarios.  

 

De este modo se discuten las perspectivas relativas a las actividades económicas, experiencias de 

organización, institucionalidad y análisis en cuanto su aspectos biofísicos: clima, tipos de suelos, 

eco región, ordenamiento ecológico territorial, vegetación natural, pastizal cultivado, en zonas 

prioritarias para la biodiversidad terrestre hidrológica. 

 

MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO LA ANTIGUA 

 

Cuenca del río La Antigua, tiene una superficie de 2,827 Km², escurrimiento de 2,452 mm³, 

alimentada por los escurrimientos de los Estados de: (-) Puebla, (+) Veracruz.  
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Atlas municipales 2014 (www.veracruz.gob.mx/protección civil/atlas-municipales) 

 

 

 

En las áreas agropecuarias de los 17 núcleos agrarios se tiene como uso de alimento -para ganado 

bovino y ovino- el zacate Pángola, Estrella, Privilegio y Llanero como principal alimento y como 

zacate corte Jarahua y Marafalfa. 

 

Con relación al tipo de ganado, cuenta con ganado Suizo con Cebú F1 Bimarte, Suizo Europeo 

Siembra, Suizo Américano Holster y Suizo Negro con Sardo Negro, Raza Brahaman, Brangus y 

Melar. 

 

En cuanto cerdos, las líneas son Landras y Pietrain, entre los más comunes. Con respecto a 

Borregos Plihuey y Catadin, Cruza Catadín-Pelihuey F1 Dorper. 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS  

 

Entre las actividades secundarias a considerar en los núcleos agrarios es apoyar la gestión de 

instalación de la red de energía eléctrica de la congregación de Almendro Sonora, cuya población 

migra a las localidades de las Amapolas 1 y 2 (necesaria para la integración de proyectos 

agropecuarios). 

 



Documento integrado 
 

46 
 

ACTIVIDADES TERCIARIAS 

 

Distribuir los bienes producidos por las actividades primarias y secundarias requiere de acciones 

que permitan prestar diversos servicios en proyectos individuales o grupales propios en cada uno 

de los núcleos ejidales y congregaciones, tal valor agregado requerirá de una propuesta que 

impulse productos agropecuarios, silvícolas, forestales y acuícolas. Entre ellos impulsar proyectos 

de mayor impacto, propios de las congregaciones, como: plantaciones frutales y forestales nativas 

que impulsen su preparación en productos diversos, incorporación de estanques de peces de 

venta en restaurantes o tiendas comerciales, incidir en la comercialización de espacios de venta de 

ganado, ovino,  vacuno, caprino y porcino, entre otros; en las asociaciones ganaderas o 

comunitarias para su trasformación.  

 

PADRON DE UNIDADES ECONOMICAS DEL SECTOR DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS 2011-2013. 

 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA18:  

El total del valor de la producción agropecuaria en el municipio de Veracruz es: 

 

 

18 Fuente: Información proporcionada por la 
Dirección de Fomento Agropecuario del H. 
Ayuntamiento de Veracruz, Ver. 2011-2013. 
ÁREA  

MONTO ($)  

Ganadería  28’238,780.00  

Agrícola  18,593,970.00  

Acuacultura y Pesca  600,000.00  

TOTAL  47,432,750.00  

 

ÁREA % 

GANADERA 59.54 

AGRICOLA 39.2 

ACUACULTURA Y 

PESCA 

1.26 

TOTAL 100 

 

Porcentaje representativo de las actividades de ganadería, agricultura y pesca en el municipio. 
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18 Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Fomento Agropecuario del H. Ayuntamiento de Veracruz, 

Ver. 2011-2013. 
 
 

 

 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN LAS QUE SE DESARROLLAN: 

1. San Julián                             10.  Dos Lomas 

2. Delfino Victoria                   11.  Mata Cocuite 

3. Villarín                                   12.  Valente Díaz 

4. El Pando                                13.  Las Bajadas 

5. Paso San Juan                      14.  Malibrán de las Brujas 

6. Vargas                                   15.  Mata de Pita 

7. Los Caños de Santa Rita     16.  Almendro sonora 

8. Cabo Verde                           17   Bajo del Jobo 

9. Santa Elena 

 

a) Actividad Agrícola. 

Por sus características climatológicas en el municipio, se pueden desarrollar cacahuate y ajonjolí, 

así como algunos cultivos perennes en pequeñas áreas como los frutales y la caña de azúcar, 

también pueden prosperar en pequeñas áreas los cultivos hortícolas como la sandía, el chile y 

jitomate. 

 

b) vidad Pecuaria. 

La actividad pecuaria más relevante es la explotación de bovinos de doble propósito, extendiendo 

también pequeñas explotaciones de bovinos de leche, ovinos, porcinos y aves. 

 
GRUPOS DE GANADEROS Y OTROS: 

 

 Asociación Ganadera Local, ubicada en la congregación de Santa fé. 

 Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de tecnología (GGAVATT), Santa Fé. 
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 GGAVATT “Unidad y Progreso” en Vargas. 

 Unión de Ejidos “Ley 6 de Enero de 1915”. 

 Productores y comercializadores Agropecuarios Las Maravillas S.A. de C.V. 

 

UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (UMAS) 

 

 UMA el Charro Blanco___Tortugas; Reserva. 

 UMA el Pájaro Silvestre__Tortugas y Lagartos; Reserva. 

 UMA Mujeres Ambientalistas de San Julian__Iguanas. 

 

c) Actividad Pesquera. 

La producción pesquera está representada por dos sistemas relativamente diferentes: unidades 

económicas dedicadas a  La pesca comercial y unidades económicas dedicadas a la acuacultura. 

 

 

 

 

PADRON DE UNIDADES ECONOMICAS DEL SECTOR A 2014 

 

De acuerdo con la distribución de la superficie parcelada por municipio según sexo de los posibles 

sujetos de derecho en asentamientos humanos el Municipio cuenta con 7,051,213 has, de las 

cuales se cuenta por hectárea con 5,103,116 hombres y 1,703,441 mujeres, en parcelas colectivas 

con 52, 627 has (Cuadro 2.5.2. Tabulados INEGI). 

 

 En cuanto a la superficie de solares en el Municipio de Veracruz según sexo de los posibles sujetos 

de derecho se cuenta con 750,177 has, con 153, 254 hombres por ha y 97,880 mujeres por ha. 

 

EAS EN LA ZONA RURAL 

El tema de la conservación de los ecosistemas se ha abordado por la comunidad cientifica en el 

área de la biología y ecología. Buena parte de la información derivada de los estudios de este 

gremio ha servido de base para implementar importantes políticas y acciones ambientales, como 

el establecimiento de áreas naturales protegidas. Es relevante contar con información válida 

sobre los aspectos biofísicos de los ambientes naturales para la toma de decisiones de gobierno 

con respecto a: manejo de los ecosistemas,  ordenamiento territorial,  aprovechamiento de los 

bienes y servicios que nos brindan los ecosistemas. 

Por esto el Ayuntamiento necesita identificar el entorno biofísico de las comunidades rurales en la 

actualidad para determinar el deterioro de su medio natural y acompañarlas con información y 

educación que las inspire a diseñar y ejecutar propuestas de restauración ambiental. 
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En el municipio de Veracruz hay comunidades rurales afectadas por el excesivo crecimiento 

urbano, con pérdida de áreas verdes, de áreas productivas agrícolas,  ganaderas y apícolas. Así 

como la erosión de suelos por el uso de agroquímicos y por no utilizar rotación de cultivos. Al 

mismo tiempo la sociedad urbana afecta a dichas comunidades con el estilo de vida derivado de la 

globalizacón, como el bajo consumo de sus productos o el exceso de internediarios para llegar al 

mercado citadino. Consecuente con esta situación las familias se ven obligadas a dejar de producir 

y emplearse en la zona urbana. 

Esto produce una desmotivación severa para continuar siendo productores y se va perdiendo el 

interés de las futuras generaciones. Donde los productores externos al municipio aprovechan para 

introducir sus productos, incrementando la competencia y disminuyendo la rentabilidad interna. 

Por ello restablecer los saberes y conexión de las comunidades rurales con su entorno es 

impostergable. Una ruta posible podría ser  la promoción en las nuevas generaciones de 

convertirse en productores y protectores de los ecosistemas naturales que les rodean. A través de 

un proceso que integren los componentes social y biológico, hacia a conservación.  

La acción educativa en el entorno rural puede ir acompañado de iniciativas de gestión como 

implementación de UMAS de plantas y animales para su conservación y venta, impulso de rastros 

TIF, proyectos productivos sustentables (con énfasis en lo porcícola) y reforestación rural para 

ayudar a la produción apícola. 

 3.3.4.1 Manejo integral del agua 

De acuerdo al diagnóstico que el área de Fomento Agropecuario de esta administración municipal 

elaboró, la problemática más sentida en las zonas rurales del territorio municipal (21 núcleos), es 

el agua. Por una parte el abasto de agua que principalmente es por manantiales o pozos carece de 

tratamiento; y por otra parte la gestión del agua residual de las viviendas que al carecer de 

drenaje contaminan los espacios públicos y el entorno natural. Por ello la atención al Proceso de 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad en entornos rurales dará prioridad al fortalecimiento 

de capacidades para la gestión integral del agua. 

Instrumentación: la subdirección de Desarrollo Sustentable encabezará el Proceso de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad en entornos rurales, de manera co-operativa colaborarán en 

este Proceso la Subdirección de Medio Ambiente, la Subdirección de Fomento Agropecuario, 

Subdirector de Cohesión Social, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Gobernación. Y 

se estima necesaria necesaria la co-operación de SAS. 

 

3.3.5 PROCESO DE EAS EN ENTORNOS ESCOLARES  

El cambio climático y otros problemas ambientales, se encuentran en nuestro modelo de 

desarrollo, basado en la extracción creciente de materiales y en el uso indiscriminado de 

combustibles fósiles para generar un consumo desmedido, situándonos por encima de las 
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posibilidades y recursos del planeta. Lo cual es resultado de la visión antrocéntrica que impera en 

nuestro actuar. 

Si las personas somos parte del problema, potencialmente somos parte de la solución. Por ello, en 

la búsqueda de respuestas es importante se valore el poder de la corresponsabilidad en el co-

diseño de acciones. 

A las tácticas políticas y científico-técnicas se pueden sumar aquellas aporatadas desde el resto de 

los sectores sociales. En ese sentido las instituciones relacionadas con la comunicación, la 

información y sobre todo la educación tienen una responsabilidad añadida, siendo fundamental 

que incorporen esta temática en sus programas de trabajo para generar conciencia ante el 

cambio climático y problemáticas ambientales locales. 

El vehículo de este Proceso será el Programa Ambiental Escolar con enfoque estrictamente local. 

Este programa se suma y articula a los lineamientos, tareas y acciones organizativas que la 

Secretaría de Eduacación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Instituciones y Escuelas de 

Educación Superior (ANUIES) ya plantean a las organizaciones educativas con respecto a medio 

ambiente y sustentabilidad. A diferencia de la política federal, y complementando a la misma, el 

planteamiento del Ayuntamiento de Veracruz es enfático en lo que sucede a nivel de barrio, 

colonia, ciudad y municipio en el que está enclavada cada escuela. 

Se considera que, acompañando al PAEL pudiera el Ayuntamiento editar un libro que exponga los 

retos ambientales locales más sensibles, y que de manera didáctica sugiera acciones cotidianas de 

la población para evitar contribuir a ellas. 

 

3.3.5.1 Programa Ambiental Escolar con enfoque local (PAEL) 

Su objetivo es sensibilizar al alumnado de instituciones educativas de todos los niveles, sobre las 

problemáticas ambientales en nuestro municipio, para promover la conservación y el cuidado del 

entorno natural local, visibilizando la conexión con la situación planetaria. 

El PAEL Tiene como meta a corto plazo -en el ciclo escolar 2015/2016-, convocar a la participación 

a las instituciones educativas de todos los niveles escolares de la localidad para que se sumen al 

proyecto, atrayendo sus acciones y recursos a sus planteles. 

El PAEL consiste en una serie de temas ambientales y culturales acordes con el grado escolar, en 

estos eventos además se informa e invita a participar de los programas permanentes vigentes por 

parte del Ayuntamiento. 

Igualmente el PAEL articulará la participación de las instituciones educativas en las 

conmemoraciones y festejos del calendario ambiental nacionale e internacional a través del 

CEDAS. 
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3.3.5.2 Acompañamiento a Instituciones de Educación Superior (IES) 

Dentro del Proceso de EAS en entornos educativos, se precisa ubicar a las IES como un nodo de 

atención específico ya que las actitudes, los estilos y los enfoques de sus estudiantes son 

diferentes del resto del sistema educativo, y por ello lo particularizamos.  

Las IES asentadas en la localidad, podrán ser abordadas en una estrategia de vinculación que 

permita al Ayuntamiento dar un servicio tanto como beneficiarse de la colaboración de los 

talentos universitarios a favor de los programas e iniciativas de gobierno, para bien de la 

población. 

La táctica hacia las IES consistirá en acciones encadenadas para: 

 Sistematizar la información sobre las acciones de sustentabilidad y medio ambiente que 

las IES estén trabajando, sobre todo las formas innovadoras y aquellas acciones 

extramuros que tengan lugar en el territorio del municipio. 

 Dar a conocer y poner a su disposición los programas del Ayuntamiento en materia de 

Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, de manera que sean utilizados por sus 

comunidades estudiantiles. 

 Acompañar, con las herramientas del CEDAS, las rutas hacia la sustentabilidad que las 

comunidades universitarias tengan o inicien por impulso de este Proceso.  

 Generar una red local de IES para la sustentabilidad a través de espacios de encuentro y 

diálogo que permita el intercambio de experiencias, la inter polinización de saberes y con 

ello el fortalecimiento de las capacidades de todas a la vez. 

 Apoyar e impulsar la investigación académica en temas de este ámbito, para consolidarla 

como una herramienta para la toma de decisiones del gobierno local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 4. CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
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El Centro de Educación Ambiental para la Sustentabilidad del Ayuntamiento de Veracruz (CEDAS) 

como cimiento fundamental el SAVer (Sistema Ambiental del Municipio de Veracruz), el SAVer, 

actuará con base en los mismos principios filosóficos (Carta de la Tierra y Objetivos del Milenio) y 

con los mismos principios operativos: facilitación, transversalidad, comunicación y vinculación.  

 

Será también el responsable de elaborar el PAE (Programa Ambiental Escolar) donde se 

implemente propuestas didácticas con razón de ser como: 

 

biodiversidad, manejo integral de residuos, agua, energía, ruido, contaminación lumínica, 

restauración ambiental, desarrollo sustentable, promoción de los ecosistemas locales, 

sensibilización ambiental, difusión ambiental, vinculación con otras instituciones públicas y 

privadas que participen en distintos temas, elaboración de materiales educativos y de 

divulgación, formación de facilitadores ambientales, asesoría de gestión ambiental, acciones de 

paz y no-violencia, salud ambiental, equidad de género, entre otras que se consideren 

relevantes y generadas a partir de la aplicación del Enfoque del Marco Lógico (EML), que se 

convierten en los componentes del sistema.  

Teniendo como vocación  coadyuvar en la consolidación de la misión y visión de la EM-EAS, con 

los mismos principios operativos: facilitación, transversalidad, comunicación y vinculación.  Donde  

sus líneas de acción se orientan al interior del Gobierno Municipal y al exterior a la zuna rural, 

redes educativas, industria, comercios y ciudadanía en general, promoviendo los valores propios 

de la sustentabilidad socioambiental: equidad, igualdad de género, inclusión, cuidado de nuestro 

entorno natural, reducción de la vulnerabilidad, interculturalidad, conservación de las formas de 

vida vegetal y mineral, cuidado de la fauna, consumo consciente y crítico, solidaridad 

transgeneracional, educación para la paz, cultura de la no violencia y todo principio de justicia 

socioambiental. 

 

 

Funcionalmente el CEDAS se encargará de: 

 

 El dar a conocer las problemáticas ambientales locales, nacionales y mundiales y acciones 
que solucionen dichas problemáticas, promoviendo el tránsito al desarrollo sustentable. 

 Facilitador de información ambiental local, nacional y mundial científica, educativa, 
tecnológica y normativa. 

 Ser un espacio educativo, cultural y recreativo para la acción ambiental. 

 Promover la preservación de la biodiversidad biológica y cultural local. 

 Ser un espacio interdisciplinario 

 Ser una institución de servicio a la comunidad 

 Apoyar a la educación integral local. 

 Vincular a las Instituciones de Investigación 

 Recibir todo tipo de Público 

 Realizar el PAE (Programa Ambiental Escolar) 

 Construir un área de oportunidad para las instituciones escolares 



Documento integrado 
 

53 
 

 Promover diversas estrategias de educación no formal 

 Producir diferentes materiales de educación y difusión 

 Elaborar paquetes didácticos  impresos y audiovisuales 

 Establecer convenios son diversas instituciones públicas y privadas 
 Evaluar anualmente la EM-EAS cuantitativa y cualitativamente, a partir de indicadores 

económicos, sociales y ambientales. 

 Diseñar proyectos educativos a partir del análisis de los problemas ambientales, promover 
que los individuos construyan aprendizajes significativos para que contribuyan 
activamente a mejorar el medio que los rodea tanto natural como social. 

 Debe ser un espacio entre educación formal y no formal 

 Trabajar la educación ambiental para la sustentabilidad en el ámbito interno hacia el 
Ayuntamiento y el externo hacia las redes educativas, industria, zona rural y ciudadanía en 
general. 

 

Desde el marco de su acción y capacidades el CEDAS coadyuvará a los diferentes programas 

específicos que se desprendan de la EM-EAS, siendo el suporte pedagógico de los mismos.  

 

El CEDAS será un ejemplo de buenas prácticas, dado que está llamado a inspirar a las 

comunidades del Ayuntamiento tanto como a la población del municipio y sus visitantes. Por ello 

sus acciones deberán apegarse a lineamientos de sencillez, austeridad, no contaminación y 

respeto a la naturaleza.  

 

La operatividad del CEDAS además, estará basada en la co-operación y no en la competencia, en 

la observación de que somos un sistema interconectado infinitamente y no fragmentado. 

Significando esto que la colaboración no se limita al hecho de que un grupo de personas trabajen 

en un mismo proyecto o por una misma causa, sino que significa trabajo, responsabilidades y 

beneficios compartidos. Y, sistémicamente desde una gestión educativa no lineal sino orgánica, 

facilitar que las personas asimilen su profunda e indivisible relación  con la naturaleza.  

 


