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I. Introducción

El modelo de desarrollo que desde hace tiempo se ha adoptado e

implementado por la mayoría de los gobiernos en diversas sociedades, ha

propiciado en las últimas décadas una serie de problemas ambientales,

tanto en localidades urbanas y como rurales. En algunos lugares, la

atención del deterioro de los recursos naturales requiere un alto costo

económico, por lo que constituyen un serio problema para los gobiernos

locales.

Lo anterior no ha sido ajeno a nuestro país ni a nuestro estado, en donde

uno de los principales problemas ambientales en la actualidad lo

constituye el incremento en la generación de basura, lo que aunado a su

manejo inadecuado, están afectando a la mayoría de ciudades de todos

los municipios del estado de Veracruz.

No obstante que Veracruz es considerado como un estado rico en

recursos hídricos, de unos años a la fecha los problemas relacionados con

el agua se han agudizado, ya que la disponibilidad de agua cada vez es

menor; esto se debe principalmente a dos motivos: la contaminación de

cuerpos de agua por descargas de aguas residuales y la disminución en

los caudales de los cuerpos de agua propiciada por la deforestación que

afecta la infiltración y recarga de acuíferos.
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De igual forma, un problema cada vez mayor en las ciudades es la

contaminación del aire, propiciado por la intensa circulación de vehículos,

principalmente en los centros de las ciudades, pero también por las

industrias.

En zonas rurales, la deforestación y la pérdida de especies son aspectos

que afectan seriamente la biodiversidad y a la vez la disponibilidad de

recursos para las poblaciones rurales.

Para atender esta situación, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016

ha incorporado la Sustentabilidad como política para impulsar el

desarrollo de la entidad veracruzana, destacando la necesidad de aplicar

estrategias orientadas a promover a través de la Educación ambiental una

mayor participación social, en diversas acciones relacionadas con

aspectos ambientales1.

Considerando lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo, la

Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), del Gobierno del Estado de

Veracruz está desarrollando un proyecto para actualizar la Estrategia

Veracruzana de Educación Ambiental, por lo cual ha iniciado la integración

de Programas Municipales de Educación Ambiental, entre los cuales se

ubica el de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.

1 Gobierno del Estado de Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
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Por ser el municipio la base de la organización política, la legislación

ambiental le ha conferido atribuciones para formular la política ambiental

a nivel municipal, desarrollar programas orientados a prevenir y atender

los problemas ambientales. Por ello, al contar con un Programa de

Educación Ambiental, se fortalecerán los proyectos que se vienen

realizando en el municipio, tanto en el ámbito formal a través de las

instituciones educativas, como informal, en colaboración con diferentes

sectores de la población.

En el marco del Plan Municipal de Desarrollo de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, se ha integrado este Programa de Educación Ambiental, que

incluye los proyectos a realizar en los próximos dos años, tanto en el

ámbito formal como no formal para impulsar la participación de los

distintos sectores de la población en coordinación con autoridades locales,

dependencias de la administración pública estatal y federal e instituciones

educativas y contribuir a atender las necesidades locales en materia

ambiental.

II. Marco conceptual de la Educación Ambiental

La Educación Ambiental es un proceso de aprendizaje orientado a

desarrollar actitudes y valores para promover el manejo adecuado y

conservación de los recursos naturales, impulsando la participación de los

diferentes sectores de la sociedad. En los últimos cuarenta años, ha sido

tema de análisis en reuniones internacionales, y a partir de los acuerdos

emitidos en estas se ha incorporado en la política, en la legislación y en el

sistema educativo de los países participantes.
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a. Educación Ambiental a nivel internacional

En 1972, en la Reunión de Medio Humano en Estocolmo, Suecia, se

propuso la Educación Ambiental como una respuesta para detener el

aumento de los problemas ambientales. Posteriormente, en 1975, tuvo

lugar el Seminario Internacional de Educación Ambiental, en donde se

publicó la Carta de Belgrado en la cual se definió como meta de la

Educación Ambiental: Formar una población mundial consciente y

preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que

tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para

trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los

problemas existentes y para prevenir nuevos2.

aa

En 1977 en la Conferencia Intergubernamental sobre Educación

Ambiental de Tbilisi, Georgia, se establecieron sus doce principios

básicos, su enfoque integral, interdisciplinario y sus bases éticas;

puntualizando que debe “impartirse a personas de todas las edades, a

todos los niveles, en el marco de la educación formal y no formal;

constituir una educación permanente general que reaccionara a los

cambios que se producen en un mundo en rápida evolución” 3.

En 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro, Brasil se destacó la

necesidad de vincular los avances de la sustentabilidad con la superación

de problemas económicos y sociales4.

2 Seminario internacional de Educación ambiental. La Carta de Belgrado en: 

http://www.jmarcano.com/educa/belgrado 
3 Declaración de la Conferencia intergubernamental sobre Educación ambiental en: 

http://www.jmarcanol.com/educa/docs/tbilisi.html
4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio  y el desarrollo en: 

http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm
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En esta reunión se integró la Agenda XXI, en donde se reconoció a la

educación como un instrumento para la Gestión Ambiental, pues incorpora

el medio ambiente en la política pública y proporciona elementos para que

cada municipio transite hacia la sustentabilidad, al diagnosticar los

problemas ambientales y establecer estrategias para atenderlos,

impulsando la participación de todos los sectores de la sociedad.

a. Educación Ambiental a nivel nacional

Para cumplir los acuerdos establecidos en las reuniones internacionales

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en México se ha impulsado la

institucionalización de la Educación Ambiental, a través de las

dependencias de la administración pública encargadas de formular y

aplicar la Política Ambiental, se ha actualizado la Legislación Ambiental,

se ha impulsado la participación de la sociedad en acciones de Gestión

Ambiental.

Desde la década de 1970, la Secretaría de Educación Pública (SEP)

propuso como una de sus metas el fortalecimiento de diversas acciones

para promover la apreciación, el conocimiento y la conservación del medio

ambiente en educación básica5.

En la década de 1980, se incorporó el tema ambiental en los Planes

Nacionales de Desarrollo, y se propuso integrar un diagnóstico de la

situación ambiental del país para emitir las recomendaciones pertinentes

para atender los problemas ambientales.

5 SEMARNAT. 2006. Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México.
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En 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al

Ambiente (LGEEPA), con la finalidad de contar con el marco jurídico para

atender todos aquéllos aspectos relacionados con la situación ambiental,

posteriormente fue actualizada en 1996.

En la década de 1990, como parte de la Política Ambiental, se aplicaron

acciones orientadas a descentralizar la administración pública, revisar y

actualizar la legislación ambiental. En 1993, en el marco de la

Modernización educativa, se incorporó la Educación Ambiental como

asignatura optativa en educación secundaria en algunas entidades, entre

ellas Veracruz.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, mencionaba que la Secretaría

de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP),

actualmente Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales

(SEMARNAT), tenía la atribución de aplicar una política ambiental con el

reto de asumir una responsabilidad compartida entre sociedad y estado

para manejar los recursos naturales y contribuir a mejorar la calidad de

vida de la población.

En el año 2000, la SEMARNAT a través del Centro de Educación y

Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) inició la

integración de Planes Estatales de Educación Ambiental, Capacitación y

Comunicación, para articular las acciones de dependencias de gobierno,

instituciones educativas, sociedad y vincularlas con las necesidades

ambientales locales6.

6 Desarrollo sustentable en: 

www.cecadesu.sermarnat.gob.mx/biblioteca_digital/desarrollo_sustentable/desarrollo_sustentab

le03.shtml
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Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se integró el

Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el

objetivo de construir una Política Ambiental para satisfacer las

expectativas de cambio de la población; durante su integración, la

sociedad tuvo una participación activa a través de los Consejos

consultivos. A partir del diagnóstico de la situación ambiental, se

definieron metas y acciones a desarrollar como parte de la política y

Gestión Ambiental. La educación adquirió un papel muy importante para

el cumplimiento de los objetivos y metas, por lo cual se estableció como

prioridad en las instituciones de gobierno, industrias y sociedad7.

En el 2006 se publicó la Estrategia de Educación Ambiental para la

Sustentabilidad en México, producto de una consulta llevada a cabo en

todas las entidades, este documento recomienda:

•Integrar Programas Municipales de Educación Ambiental

•Incorporar la Educación Ambiental en la política pública

•Fortalecer la colaboración interinstitucional

•Establecer una vinculación gobierno sociedad

•Impulsar la comunicación y difusión de temas ambientales

•Integrar un marco jurídico para Educación Ambiental

7 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 en: 

www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/Documents/sintesis_pnmaren.pdf
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 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 sustentable8.

b. Educación Ambiental a nivel estatal

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

incorporó en las políticas públicas y el Gobierno estatal conformó la

Dirección General de Asuntos Ecológicos9.

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 el año 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

Coordinación General de Medio Ambiente (CGMA), y actualmente es la

SEDEMA.

8 Plan Nacional de Desarrollo  2007-2010. Sustentabilidad ambiental en: 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx
9 Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental, 2004.
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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 (actualmente referida a la

Secretaría de Medio Ambiente) en coordinación con la Federación, con la

Secretaría de Educación y Cultura (actualmente Secretaría de Educación)

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.
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En el año 2004 con la publicación de la Estrategia Veracruzana de

Educación Ambiental se reconoció “el papel relevante que en el momento

actual tiene la Educación Ambiental, para transitar hacia el desarrollo

sustentable”. Pues además de analizar las fortalezas y debilidades de la

Educación Ambiental en distintos sectores, se integraron

recomendaciones para incorporarla en la administración pública, en

instituciones, promoviendo la participación de los diferentes sectores de la

sociedad10.

La Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental contiene una serie de

recomendaciones para impulsar el desarrollo de actitudes y valores en

niños, jóvenes y adultos en relación a la conservación del medio ambiente,

a través de la formación, capacitación y comunicación ambiental,

destacando para ello la importancia de la colaboración entre instituciones

educativas e instancias municipales para llevar a cabo proyectos de

Educación Ambiental orientados a atender necesidades locales.

Particularmente en el ámbito formal la Educación Ambiental se ha

desarrollado en el estado de Veracruz en los diferentes niveles educativos.

Para el nivel preescolar se ha diseñado el curso taller “La Educación

Ambiental en el nivel preescolar” y la “Guía didáctica de Educación

Ambiental”. En primaria la Educación Ambiental se ha abordado a través

de contenidos de varias asignaturas, así como de actividades de

reforestación, separación de residuos sólidos, entre otras. En secundaria y

bachillerato se aborda a través de diversos contenidos11.

10 SEMARNAT-SEC-SEDERE-UV. 2004. Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental.
11 SEMARNAT-SEC_SEDERE-UV. 2004.  Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental.
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El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, incluía en un capítulo el

tema de Medio ambiente, mencionando la necesidad de incorporar la

dimensión ambiental en las políticas públicas, en las estrategias de

desarrollo regional, y promover la participación de la sociedad. Reconocía

que la Educación Ambiental aplicada es superficial, ya que no se ha

incorporado debidamente en los programas y procesos educativos. Por

esto planteaba como una línea estratégica, desarrollar el sistema de

información ambiental de Veracruz y una Estrategia Estatal de Educación

Ambiental12.

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 sustentable13.

13 Gobierno del Estado de Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. 
14 Gobierno del Estado de Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
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d. Educación Ambiental a nivel municipal

El Plan Municipal de Desarrollo de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 2011-

2013, en el Apartado de Medio Ambiente menciona que la preservación de

este depende de la implementación de políticas en pro del medio ambiente

por los gobiernos locales y sus ciudadanos, por lo cual incluye como

objetivos:

•Promover la corresponsabilidad de los alteños en el cuidado del medio

ambiente;

•Obtener la certificación como destino turístico limpio;

•Fomentar la cultura ambiental y el respeto a los recursos naturales,

promoviendo un desarrollo sustentable;

•Reforestar las áreas verdes y reservas del Municipio14.

En Alto Lucero de Gutiérrez Barrios se han varios realizado proyectos de

Educación Ambiental, algunos en coordinación con la Delegación

Veracruz de Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable

(CECADESU) de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales

(SEMARNAT), otros han sido trabajos recepcionales de licenciatura

(tesis), realizados en la Universidad Veracruzana.

La actual administración municipal instaló la Dirección de Ecología y

Medio ambiente y con esta en enero de 2011 se dio inicio al proyecto “Alto

Lucero recicla”.

14 Plan Municipal de Desarrollo de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 2011-2013
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El proyecto incorporó en su primera etapa a 18 escuelas interesadas, al

mes de mayo de 2011 ya se contaba con la participación de 32 escuelas.

En cada escuela se ha nombrado a un maestro quien ha sido el

encargado de coordinar las acciones de separación de residuos sólidos

urbanos y posteriormente entregar a la Dirección de Ecología y Medio

ambiente los residuos sólidos separados.

Actualmente en este proyecto participan 42 escuelas, de la cabecera

municipal y 15 otras localidades; cabe destacar la participación que han

tenido los estudiantes en este proyecto, algunos han conformado brigadas

denominadas los Guardianes de nuestro medio ambiente.

En el marco de este proyecto, se han impartido charlas, talleres, cursos

sobre residuos sólidos además se han organizado campañas,

exposiciones sobre reutilización de residuos sólidos, lombricomposta y

reforestación. Estas actividades han sido organizadas por la Dirección de

Ecología y Medio Ambiente, en los cuales han participado alumnos,

profesores y padres de familia de escuelas, tanto de la cabecera municipal

como de algunas localidades pertenecientes a este municipio. Es

importante señalar que por sus acciones y resultados este proyecto fue

elegido como merecedor del Premio Estatal de Medio Ambiente 2011 en

la categoría municipal. En enero de 2013 la joven Nancy Yamileth

Vázquez Trujillo obtuvo el Premio Veracruz Niños (as) y adolescentes

destacados en la categoría Medio Ambiente por su trabajo como

Coordinadora de “Los guardianes de nuestro medio ambiente”
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Simultáneamente se están realizando campañas como Regálame tu

basura, en la cual se visita casa por casa para recibir los residuos sólidos

que la gente ya no utiliza, cabe destacar que la participación de la

población ha sido favorable.

Además, en el festejo del día del niño se colectaron 16,000 botellas de

pet. Otro proyecto que se está aplicando es “Cuidando los recursos para

generaciones futuras”, a través del cual se siembra el oxígeno para las

generaciones futuras, al obsequiar árboles a niños y jóvenes para que

ellos los siembren y cuiden en áreas cercanas a cuerpos de agua, también

se imparten pláticas sobre el cuidado del agua en escuelas a las señoras

participantes en el programa Oportunidades. Por último, cabe destacar el

proyecto de Conservación de tortugas marinas, a través del cual participan

diversos sectores de la población en el cuidado de las crías de tortuga15.

aa

En Alto Lucero se han realizado algunos trabajos recepcionales por parte

de egresados de las Facultades de Biología y de Ingeniería Química; entre

estos se pueden mencionar: “Protección y conservación de la tortuga

verde (Chelonia mydas, Linnaeus, 1758) en el campamento El Ensueño,

municipio de Alto Lucero”, en el cual participaron autoridades municipales,

personas de la comunidad y visitantes16.

15 Utrera, A. 2012. Alto Lucero recicla en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación

Ambiental en el estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.
16 Herrera, M. 2010. Protección y conservación de la tortuga verde (Chelonia mydas, Linnaeus,

1758) en el campamento de El Ensueño, municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz. Tesis. Facultad de Biología. Universidad Veracruzana.
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Además, el trabajo recepcional en Educación Ambiental para la

conservación de los recursos naturales y manejo de residuos sólidos en la

Telesecundaria José Martí de Mesa de Guadalupe, Alto Lucero, Ver., a

través del cual se impartieron talleres para promover el cuidado del agua,

conservación de recursos naturales, separación de residuos sólidos e

instalación de módulos de lombricomposta en los cuales participaron

alumnos y profesores17.

En el Anteproyecto del Manejo integral de los residuos sólidos urbanos en

la localidad de Alto Lucero, en el cual se presenta una propuesta para

impartir pláticas a diferentes sectores de la población para concientizarlos

sobre su participación para atender los problemas ambientales18.

17Utrera, A. 2011. Educación Ambiental para la conservación de los recursos naturales y manejo de

residuos sólidos en la Telesecundaria José Martí de Mesa de Guadalupe, Alto Lucero, Ver. Tesis.

Facultad de Biología. Universidad Veracruzana.

18Hernández, L. 2007. Anteproyecto del manejo integral de residuos sólidos urbanos en la localidad

de Alto Lucero. Tesis. Facultad de Ingeniería Química. Universidad Veracruzana.
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Para cumplir los objetivos correspondientes al sector Medio Ambiente,

establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, se han

proyectado acciones para:

•Censar a los propietarios de los lotes baldíos, notificar y levantar actas

circunstanciales de aquellos que no cumplan con las condiciones que

dicta el Bando Municipal de Limpia Pública de Alto Lucero.

•Con el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

(PROFEPA), promover auditorías ambientales en las instalaciones del

Municipio y de particulares para verificar el cumplimiento de las normas

ambientales.

•Realizar un censo y notificar árboles notables del Municipio con la

finalidad de decretarlo como patrimonio natural de Alto Lucero.

•Reforestación en todas las áreas verdes y reservas del Municipio de Alto

Lucero.

•Fomentar en los niños la cultura de proteger, preservar y mejorar nuestro

entorno, mediante pláticas y concursos que guíen la concientización del

medio ambiente.

•Realizar programas de plantación de árboles y plantas nativas de la

zona19.

18 Hernández, L. 2007. Anteproyecto del manejo integral de residuos sólidos urbanos en la localidad 

de Alto Lucero. Tesis. Facultad de Ingeniería Química. Universidad Veracruzana.
19Plan Municipal de Desarrollo de  Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 2011-2013.
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Asimismo, para atender el problema generado por la basura, en el

municipio se han realizado diversas actividades entre las que destacan la

de separación de residuos sólidos en varias escuelas, en donde participan

activamente los estudiantes así como profesores, quienes coordinan las

acciones. Un ejemplo particular lo constituye la Telesecundaria Lázaro

Cárdenas del Río, en donde un grupo estudiantes bajo la coordinación de

profesores han conformado el grupo “Guardianes del medio ambiente” a

través del que realizan actividades de separación en toda la escuela así

como de difusión de la importancia de atender esta problemática entre

toda la comunidad escolar.

En 2012 inició el proyecto para instalar una Planta de manejo de residuos

sólidos orgánicos, el cual se realiza en coordinación con el Instituto

Tecnológico Superior de Xalapa.

II. Características del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

El municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios se encuentra ubicado en

la zona central del estado, en las estribaciones de la sierra de

Chiconquiaco, en las coordenadas 19°45’ latitud norte y 96°40’ longitud

oeste, a una altura de 2040 metros sobre el nivel del mar.

a. Aspectos ambientales

Al municipio lo atraviesan los ríos Trapiche y Alto Lucero, tributarios del río

Actopan, y los ríos Palma Sola y Colorado que desembocan en el Golfo de

México. Presenta un clima templado regular20.

20Alto Lucero de Gutiérrez Barrios es: http://www.municipioaltolucero.gob.mx/wb2/
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La vegetación del municipio es muy variada ya que además de

considerable superficie de Alto Lucero, existen condiciones orográficas y

topográficas que propician que diversidad de ambientes y a su vez

ecosistemas. Los tipos de vegetación que se registran son bosque

tropical perennifolio, bosque tropical caducifolio, encinares. En la zona

costera se registran manglar, vegetación de dunas costeras y palmares1,

ver figura 1.

Entre las principales especies se encuentran en el municipio se pueden

mencionar: Quercus peduncularis (encino rojo) Q. polymorpha (encino), Q.

zapotaeifolia (encino negro), Q. oleoides (tesmole), Diospyros digyna

(zapote negro), Nectandra coriacea (laurelillo), Piscidia piscipula (jabín),

Ipomoea arborescens (patancán), Tabebuia rosea (roble), Tabebuia

crhisanta (roble), Cochlospermun vitifolium (carne de perro),

Pithecellobium totum (palo moreno).

1 Márquez, W., J. Márquez. 2009. Municipios con mayor biodiversidad en Veracruz en: 

Foresta Veracruzana. V(11) no. 2 pp43-50  en: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/497/49712336007.pdf
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En la zona costera se encuentran Rhiozophora mangle (mangle rojo),

Avicenia germinans (mangle negro) y Conocarpus erecta (mangle

blanco). Asimismo, en las dunas pueden se observan Ipomoea pes-caprae

(riñonina), Ipomoea stolonifera (quiebraplatos), Sesuvium portulacastrum

(saladilla), Canavalia marítima (frijol de playa) y las palmas Sabal

mexicana (palma pachite) y Acrocomia mexicana (palma de coyol). De

particular interés son las cícadas (Dioon edule) plantas de lento

crecimiento con apariencia de palmas que se encuentran en zonas

rocosas cerca de la zona costera conocidas como “plantas fósiles” porque

se originaron hace 300 millones de años en la “era de los dinosaurios”.

Figura 1. Vegetación del municipio de Alto Lucero
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En las playas del municipio arriban a desovar tortugas marinas, por ello se

encuentra instalado el campamento tortuguero Santander, cuya finalidad

es proteger los nidos de estos organismos y contribuir en la conservación

de las especies de tortugas marinas que llegan a este lugar y que se

encuentran en peligro de extinción22.

Respecto a la generación de residuos sólidos en el municipio es de 8.18

toneladas al día y de 22.41 miles de toneladas al año; el Ayuntamiento a

través de Limpia pública tiene capacidad para recolectar 17 toneladas

diarias, cubriendo el 75.85%. En Alto Lucero se ubican cuatro tiraderos de

basura a cielo abierto en las localidades de Alto Lucero, Mesa de

Guadalupe, Palma Sola y La Reforma23.

b. Aspectos sociales

Para definir los proyectos de Educación Ambiental a realizar en el

municipio, es necesario conocer cómo están distribuidos los habitantes, de

acuerdo al Censo realizado por INEGI en el año 2010, el municipio registró

una población de 28,017 habitantes, distribuidos en la cabecera municipal,

tres localidades urbanas y 135 localidades rurales. Las localidades con

mayor número de habitantes son: Alto Lucero (4,693), Palma Sola (3,144),

Mesa de Guadalupe (3,115), Blanca Espuma (1,668), La Reforma (1,389),

en el resto de localidades viven 14,008 personas24.

22 UV, Pemex y Semarnat se unen para proteger tortugas marinas en: 

http://www.uv.mx/gaceta/Gaceta79/79/tendiendo/Redes06.htm
23 INEGI. 2010.
24 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios en: 

portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/page/.../altolucero.pdf  
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Respecto a la educación, en el municipio se ubican 34 escuelas de

preescolar; 53 primarias; 17 secundarias y siete escuelas de bachilleres.

IV. Problemática ambiental del municipio

En los últimos años en el municipio se han generado problemas

ambientales relacionados con la contaminación debido al aumento en la

generación de basura y a la falta de tratamiento de las aguas residuales.

Además, el cambio de uso del suelo ha provocado deforestación y pérdida

de vegetación.

El Plan Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrio (2006), menciona la necesidad de aplicar programas para

conservar el equilibrio ecológico, proteger la fauna silvestre, conservar la

vegetación, mantener playas limpias, instalar plantas de tratamiento de

aguas residuales, reciclar la basura, con la participación de la población25.

La administración actual está realizando diversas acciones para atender

estos problemas en coordinación con la Comisión Nacional del Agua

(CNA), Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). Además de realizar

campañas de reforestación en coordinación con la Comisión Nacional

Forestal (CONAFOR).

25 Plan Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. 2006 

en:  

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/INVEDERINICIO/DIFUSION/MUNICIPALI

ZACION/DIAGNOSTICOS/ALTO%20LUCERO%20PLAN%20DE%20DESARROLLO.PDF
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Percepción de la situación ambiental por los participantes en el taller

Considerando las aportaciones de las personas que participaron en el

taller para la elaboración del Programa de Educación Ambiental, se

identificaron los principales problemas ambientales que ellos perciben:

•Disminución de manantiales por deforestación

•Falta de agua en las localidades

•Aumento de contaminación de los ríos por basura

•Disminución del nivel y caudal del agua de los ríos

•Falta de recolección de basura en algunas localidades, por lo cual las

personas queman la basura

•Erosión del suelo

•Deforestación por cambio de uso del suelo para actividades

agropecuarias.

En la cabecera municipal hay problemas por el aumento en la generación

de basura, la cual en ocasiones se quema o se tira en barrancas y en

cuerpos de agua; por cambio de uso del suelo para actividades

ganaderas.

En la localidad de Blanca Espuma se ha observado en los últimos años

disminución del cauce del río, y contaminación por basura. Para atender

esta situación profesores y alumnos de la Escuela Ricardo Flores Magón

han realizado campañas para separación de residuos sólidos urbanos,

siembra de árboles.
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V. Objetivos del Programa de Educación Ambiental

General

•Integrar un instrumento de planeación que articule las acciones de

Formación, Capacitación y Difusión y comunicación ambiental a

desarrollar con diferentes sectores de la población para promover su

participación en el manejo de residuos sólidos urbanos, cuidado del agua

de la biodiversidad y reforestación.

Particulares

•Incorporar la Educación Ambiental en la política pública del municipio.

•Implementar estrategias de Comunicación y Difusión de temas

ambientales para contribuir en la formación de una cultura ambiental en la

población y promover su participación en la conservación de los recursos

naturales.

•Integrar un Reglamento sobre Ecología y Medio Ambiente para el

municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
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VI. Estrategia metodológica para integrar el Programa Municipal de

Educación Ambiental

Para impulsar la Educación Ambiental es necesario promover la

participación de amplios sectores de la población, por lo cual la Dirección

de Ecología y Medio ambiente convocó a un taller a representantes de

distintos sectores y localidades, directores y profesores de instituciones

educativas, para integrar un diagnóstico participativo, e identificar los

principales problemas ambientales locales y las actividades de Educación

Ambiental que han organizado y/o en las que han colaborado, ver figura 2.

Figura 2. Presentación del Taller para integrar el Programa de Educación

Ambiental
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a. Convocatoria de la SEDEMA de Gobierno del Estado a las autoridades

municipales para participar en una reunión donde se expuso la

estrategia para la elaboración del Programa Municipal de Educación

Ambiental.

b. Realización de la reunión en la que se explicó la situación ambiental de

Veracruz; la importancia de integrar los Programas Municipales de

Educación Ambiental; los objetivos a cumplir y la calendarización para

la realización de talleres en cada municipio con los actores sociales

involucrados en materia ambiental.

c. Las autoridades del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

convocaron a representantes de diversos sectores y localidades,

directores de escuelas para participar en el taller para integrar un

diagnóstico sobre la situación ambiental local.

d. Realización del taller, aplicación de los formatos 1 y 2.

e. Análisis e integración de la información obtenida en el taller y de la

revisión bibliográfica sobre trabajos de Educación Ambiental realizados

en el municipio.

f. Propuesta del Programa Municipal de Educación Ambiental.

g. Envío de la propuesta a las autoridades municipales.

h. Revisión de la propuesta por la SEDEMA.

i. Integración final de la propuesta del Programa de Educación Ambiental.
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VII. Resultados

En el taller se contó con la participación del autoridades locales, tales

como la Regidora segunda, el titular y colaboradores de la Dirección de

Ecología y Medio ambiente, así como de profesores y alumnos de las

escuelas: Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río de la Localidad de Alto

Lucero, Telesecundaria Ricardo Flores Magón de la Localidad Blanca

Espuma, Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla de la Localidad Alto del

Tizar, Escuela primaria Rafael Ramírez de la Localidad Providencia.

A través del taller se abordaron aspectos relacionados con la situación

ambiental del Estado de Veracruz, resaltando la importancia de la

biodiversidad, asimismo, se comentaron los principales problemas

ambientales que se presentan tanto en el municipio como en la región,

destacando la necesidad de la participación individual y colectiva para

atenderlos, ver figura 3.

Figura 3. Participantes en el taller para integrar el Programa de Educación

Ambiental
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Al término de la plática los participantes expusieron sus comentarios y

observaciones sobre la situación ambiental de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios y a la vez expresaron sus opiniones sobre la participación que han

tenido en actividades de Educación Ambiental para atender problemas

relacionados con basura, contaminación del agua, deforestación, entre

otros.

VIII. Líneas estratégicas

Para contribuir a atender los problemas ambientales locales, en el marco

del Plan Municipal de Desarrollo de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 2011-

2013 y del Programa de trabajo de la Dirección Municipal de Ecología y

Medio ambiente, para promover la separación de residuos sólidos

urbanos, el cuidado del agua, la reforestación, se ha integrado el

Programa de Educación Ambiental y se han definido cinco Líneas

estratégicas, las cuales corresponden a las temáticas a abordar a través

de los proyectos de Educación Ambiental, en estas se marcan las metas a

cumplir en los próximos dos años, las acciones a realizar y los

responsables.

Líneas estratégicas

•Formación Ambiental: Para proporcionar conocimientos y desarrollar

habilidades y actitudes para contribuir en la formación de una cultura

ambiental en la población .

•Capacitación Ambiental: Para actualizar en temas sobre medio ambiente

a representantes de la sociedad, a trabajadores y funcionarios de la

administración pública municipal.

•Comunicación y Difusión ambiental: Para proporcionar información en

materia ambiental a todos los sectores de la población.
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•Política Ambiental: Para diseñar y aplicar acciones que respondan a las

necesidades ambientales locales y promuevan el manejo sustentable de

los recursos naturales, incorporándolas en documentos oficiales.

•Legislación Ambiental: Para integrar y oficializar los Reglamentos de

Medio Ambiente y Recursos naturales, y apoyar la aplicación eficiente de

las Leyes Estatales y Federales en materia ambiental.

A continuación se presenta cada una de las Líneas estratégicas indicando

las acciones de Educación Ambiental a desarrollar por las autoridades

municipales y los diferentes sectores de la población; además, en algunos

casos, se mencionan las acciones de Gestión Ambiental requeridas (**).

Situación ambiental a atender: Problema de aumento de generación y

manejo inadecuado de basura

Acciones:

Impartir talleres de separación de residuos sólidos

Impartir talleres sobre elaboración de composta

Sector al que se dirige:

Instituciones educativas

Metas:

El 60 % de las escuelas incorporadas en proyecto “Alto Lucero recicla”

Instalación de centros de acopio de materiales reciclables en el 60% de las

escuelas

Instalación de módulos de composta en escuelas

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en colaboración con la SEDEMA

Cuadro 1a. Línea estratégica Formación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Deforestación

Acciones:

Impartir talleres sobre Importancia de conservar los bosques

Organizar campañas para reforestar áreas altas del municipio

**Gestionar ante las dependencias de la administración pública

correspondientes la donación de plantas y organizar a la población para

su plantación y cuidado

Sector al que se dirige:

Propietarios de terrenos donde se ubican los bosques

Instituciones educativas

Metas:

Plantación de árboles en zonas altas del municipio

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en coordinación con la

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Cuadro 1b. Línea estratégica Formación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Aumento en la generación y manejo

inadecuado de basura

Acciones:

Impartir cursos sobre Manejo de residuos sólidos urbanos a los

trabajadores de Limpia pública

**Gestionar ante las dependencias de la administración pública

correspondiente cursos de capacitación sobre Manejo de residuos

sólidos urbanos

Sector al que se dirige:

Trabajadores de Limpia pública del H. Ayuntamiento

Metas:

Dos cursos de capacitación para el personal de Limpia pública

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en colaboración con la

SEDEMA

Cuadro 2a. Línea estratégica: Capacitación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Conservación de los recursos naturales

Acciones:

Impartir un curso de capacitación sobre Proyectos Ecoturísticos

**Gestionar ante las dependencias de la administración pública un curso

de capacitación en Proyectos Ecoturísticos

Sector al que se dirige:

Población en general interesada en implementar Proyectos Ecoturísticos

Metas:

Un curso de capacitación en Proyectos Ecoturísticos

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en colaboración con la

SEDEMA

Cuadro 2b. Línea estratégica: Capacitación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Conservación de los recursos naturales

Acciones:

Informar a la población sobre la importancia del cuidado de los recursos

naturales

Sector al que se dirige:

Población en general

Metas:

Dos campañas para difundir información sobre la importancia de los

recursos naturales

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en colaboración con la

SEDEMA

Cuadro 3a. Línea estratégica Comunicación y Difusión de información

ambiental
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Situación ambiental a atender: Aumento en la generación y manejo

inadecuado de basura

Acciones:

Informar a la población sobre la importancia de separar los residuos

sólidos urbanos

Sector al que se dirige:

Población en general

Metas:

Dos campañas para informar a la población sobre cómo separar los

residuos sólidos urbanos

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en colaboración con la

SEDEMA

Cuadro 3b. Línea estratégica Comunicación y Difusión de información

ambiental
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Situación ambiental a atender: Conservación de tortugas

Acciones:

Informar a la población sobre la importancia del cuidado de las tortugas

Sector al que se dirige:

Población en general

Metas:

Dos campañas para difundir información sobre la importancia de las

tortugas y su conservación

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Responsables del campamento

tortuguero

Cuadro 3c. Línea estratégica Comunicación y Difusión de información

ambiental
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Situación ambiental a atender: Aumento de la generación de basura y

manejo inadecuado

Acciones:

Informar a la población sobre las sanciones a aplicar de acuerdo a la

normativa vigente para quien deposite basura en sitios inadecuados.

**Iniciar la gestión para integrar un Reglamento de Limpia pública

Sector al que se dirige:

Personal del Ayuntamiento y población en general

Metas:

Un Reglamento de Limpia pública

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en colaboración con la

SEDEMA

Cuadro 4a. Línea estratégica Legislación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Pérdida de vegetación

Acciones:

Realizar campañas para conservar las áreas verdes y los recursos

naturales del municipio

**Iniciar la gestión para integrar un Reglamento municipal de Medio

Ambiente y Recursos Naturales

Sector al que se dirige:

Personal del Ayuntamiento y población en general

Metas:

Un Reglamento municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en colaboración con la

SEDEMA

Cuadro 4b. Línea estratégica Legislación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Aumento en la generación de basura y

manejo inadecuado

Acciones:

Ampliar la cobertura del proyecto “Alto Lucero Recicla” a otras

localidades del municipio

Sector al que se dirige:

Población en general

Metas:

Institucionalización del Proyecto “Alto Lucero Recicla”

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Cuadro 5a. Línea estratégica Política Ambiental



40

Situación ambiental a atender: Pérdida de vegetación y

Contaminación de cuerpos de agua

Acciones:

Fortalecer los programas de estímulos a la conservación de recursos

naturales, de manera coordinada con las dependencias responsables

Reconocer a los ciudadanos que participen en acciones de conservación

Sector al que se dirige:

Población en general

Metas:

Un Consejo Consultivo con participación ciudadana

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en coordinación con la

SEDEMA

Cuadro 5b. Línea estratégica Política Ambiental



41

A través de este proyecto se pretende generar concienciación y

capacitación en la población para la manejo de residuos sólidos urbanos,

reducir el volumen de la generación de éstos e incrementar la

reutilización o reciclaje

Acciones:

Ante los buenos resultados obtenidos a la fecha

con la aplicación del proyecto “Alto Lucero

Recicla”, se considera conveniente que este

proyecto se asuma y establezca de manera

oficial para que se lleve a cabo en todas las

localidades del municipio.

Elegir las escuelas del municipio que

participarán.

Es importante la participación activa de los

profesores de las escuelas, por ello se

recomienda ofrecer cursos de capacitación para

que asuman el compromiso de una participación

continua en el proyecto

Responsables:
Dirección de Ecología y Medio ambiente

SEDEMA

Línea(s) estratégica(s) 

que apoya

 Formación Ambiental

 Capacitación ambiental

 Comunicación y Difusión de información

ambiental

 Legislación Ambiental

 Política Ambiental

IX. Proyectos de Educación Ambiental

En el marco de las Líneas estratégicas se han integrado los proyectos de

Educación Ambiental a realizar tanto en el ámbito formal como en el

ámbito no formal para atender los principales problemas ambientales

identificados en el municipio, ver cuadros 6-.15.

Cuadro 6. Proyecto Alto Lucero Recicla
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Para contribuir a la recuperación de los espacios deteriorados en sus 

suelos y vegetación, a través del establecimiento de especies nativas.

Acciones:

Definir previamente los sitios a reforestar, las

especies y número de plantas requeridas, los

viveros que las proporcionarán.

Establecer contacto con las instancias que tengan

programas de producción de plantas. Pueden

considerarse también viveros privados.

Responsables:

Dirección de Ecología y Medio ambiente

Dirección General de Desarrollo Forestal

SEMARNAT

Línea(s) 

estratégica(s) que 

apoya

 Formación Ambiental

 Política Ambiental

Cuadro 7. Proyecto Reforestación 
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A través de este proyecto se plantea dar el sustento legal para un manejo

adecuado a los residuos sólidos urbanos y de manera general para la

conservación de los recursos naturales

Acciones: Integrar los Reglamentos municipales de Limpia

pública así como de Medio ambiente y Recursos

naturales

Responsables Dirección de Ecología y Medio ambiente

SEDEMA

Línea(s) estratégica(s) 

que apoya

 Legislación Ambiental

Cuadro 8  .Proyecto: Actualización de la Legislación ambiental municipal

Como parte del manejo integral de residuos sólidos urbanos, se pretende

aprovechar los residuos orgánicos que se generen en el municipio, a través

de la lombricomposta

Acciones:

Destinar un sitio preferentemente de propiedad

del municipio para el desarrollo del proyecto.

Presentar el proyecto a las dependencias de

gobierno para su financiamiento

Considerar la capacitación al personal que

atenderá el módulo.

Responsables: Dirección de Ecología y Medio ambiente

Línea(s) estratégica(s) 

que apoya

 Formación Ambiental

 Capacitación ambiental

 Política Ambiental

Cuadro 9.  Proyecto Establecimiento de módulos  de lombricomposta
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A través de este proyecto se pretende fomentar la sensibilización

ambiental de la sociedad a través de la realización de campañas de

difusión para separación de residuos sólidos urbanos, cuidado de áreas

verdes, recursos naturales y ahorro de agua

Acciones:

Realizar campañas de sensibilización con dos

perspectivas, rural y urbana para difundir temas

de para separación de residuos sólidos

urbanos, cuidado de áreas verdes, recursos

naturales y ahorro de agua

Realizar un foro para dar a conocer el

Programa de Educación Ambiental de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver.

Responsables
Dirección de Ecología y Medio ambiente

SEDEMA

Línea(s) estratégica(s) 

que apoya

 Formación Ambiental

 Comunicación y Difusión ambiental

Cuadro 10. Proyecto Sensibilización ambiental
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De acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-

2013, se ha proyectado ampliar la cobertura del proyecto de separación

de residuos sólidos urbanos a otras localidades del municipio.

Acciones: Capacitar a trabajadores en el manejo y

separación de residuos sólidos urbanos

Responsables Dirección de Ecología y Medio ambiente

Línea(s) estratégica(s) 

que apoya

 Formación Ambiental

 Capacitación Ambiental

Cuadro 11.  Proyecto Capacitación para el manejo de residuos sólidos 

urbanos

El ordenamiento ecológico constituye un instrumento de planeación para

la realización de las diversas actividades en base a las características del

suelo y sus recursos , lo que permitirá que éstas se lleven a cabo de

mejor forma, con mayores beneficios y menos impactos ambientales

negativos

Acciones: Gestionar ante la SEDEMA la integración del

ordenamiento ecológico del territorio municipal

Responsables  Dirección de Ecología y Medio ambiente

 SEDEMA

Línea(s) estratégica(s)

que apoya

 Política Ambiental

 Legislación ambiental

Cuadro 12  Proyecto Ordenamiento ecológico del municipio



46

La disponibilidad del agua para abasto social cada vez resulta más difícil

y costosa, principalmente por la disminución y contaminación de los

acuíferos pero a la vez por un ineficiente uso. En este sentido es

necesario implementar una cultura de manejo sustentable de este

recurso

Acciones:

 Concienciar a los diversos sectores de la

sociedad sobre la problemática de la

contaminación y su uso ineficiente.

 Convocar a directores y profesores de

escuelas del municipio, representantes de la

sociedad civil para difundir la Cultura del

agua

 Realizar las gestiones ante las instancias

correspondientes para la instalación de una

planta de tratamiento de aguas residuales

Responsables

 Dirección de Ecología y Medio ambiente

 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

(CAEV)

Línea(s)

estratégica(s) que

apoya

 Formación Ambiental

 Comunicación y Difusión Ambiental

 Política Ambiental

Cuadro 13  Proyecto Cultura del agua 
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A través de este proyecto se otorgan estímulos y reconocimientos a los

ciudadanos que realicen acciones de manejo de residuos sólidos

urbanos

Acciones: Contar con incentivos económicos o en especie

para los ciudadanos e instituciones educativas

que separen residuos sólidos urbanos, o que

destaquen por aplicar acciones y/o programas

de conservación

Responsables: Dirección de Ecología y Medio ambiente

Línea(s) estratégica(s) 

que apoya

 Formación Ambiental

 Política Ambiental

A través de este proyecto se pretende fomentar la participación de la

población en acciones orientadas a la protección de los nidos de tortugas

y conservación de los organismos que llegan a desovar a las playas del

municipio.

Acciones:

Realizar campañas del cuidado y

conservación de las tortugas marinas que

habitan a las playas del municipio

Responsables

Dirección de Ecología y Medio ambiente

Responsables del Campamento tortuguero

Santander

Línea(s) estratégica(s) 

que apoya

 Formación Ambiental

 Comunicación y Difusión ambiental

Cuadro 14   Proyecto Reconocimiento a los esfuerzos de la sociedad por el  

desarrollo sustentable

Cuadro 15. Proyecto Conservación de tortugas
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Financiamiento y ejecución de proyectos

Un aspecto de fundamental importancia en la implementación de los

proyectos de Educación Ambiental lo constituye el financiamiento. Es

claro que algunos municipios no cuentan con los recursos suficientes para

atender aspectos ambientales, o que algunas veces este tema no se

considera como prioritario.

No obstante, en primera instancia es conveniente hacer una revisión del

Plan Municipal de Desarrollo para ubicar los Programas en los cuales

pueden incluirse los proyectos de Educación Ambiental y de esta forma

destinar algunos recursos, para lo que será necesario hacer un Programa

Operativo Anual.

Si bien los recursos económicos son un factor que la mayoría de las

veces conlleva o no a la ejecución de las actividades y acciones implícitas

en los proyectos, la Educación Ambiental por su enfoque permite que

algunos proyectos se desarrollen de manera conjunta con el apoyo de

escuelas, institutos, organizaciones de la sociedad, asociaciones, lo que

siempre será benéfico, dado que hay un invaluable recurso humano. De

esta forma es conveniente establecer convenios, acuerdos de

colaboración y estrategias con las instancias y actores relacionados con

educación, tópicos ambientales y recursos naturales.
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Algunas dependencias del gobierno federal como SEMARNAT,

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA), Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas (CONANP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por

ejemplo, y del gobierno estatal, las relacionadas con el sector ambiental,

cuentan con programas que proporcionan apoyos o financiamiento para

realizar proyectos de Educación Ambiental, por lo que será necesario que

el municipio esté atento a las convocatorias que estas dependencias

emiten. Además, algunas de estas dependencias cuentan con

fideicomisos orientados a apoyar proyectos ambientales.

También existen algunas empresas del sector privado, empresas

paraestatales como PEMEX o fundaciones estatales, nacionales o

internacionales que emiten convocatorias para otorgar financiamiento para

apoyar proyectos ambientales.

En suma, es necesario considerar que algunos proyectos se realizarán

con recursos propios de los ayuntamientos, otros con el apoyo de

dependencias del gobierno federal, estatal, asociaciones, fundaciones e

iniciativa privada.
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X. Recomendaciones

La aplicación de los proyectos de Formación, Capacitación, Difusión y

comunicación de información ambiental, Política y Legislación contenidos

en este Programa de Educación Ambiental requieren la participación

conjunta de dependencias de la administración pública, instituciones

educativas y sociedad en general. En este contexto, es imprescindible la

gestión de las autoridades locales para promover la colaboración entre los

diferentes sectores de la población.

En este sentido, es importante mencionar que en el municipio de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, los maestros de educación básica y media

superior han participado en diversas actividades, lo cual ha permitido

lograr una amplia cobertura en varias localidades.

Cabe destacar que por su naturaleza, los proyectos de Educación

Ambiental requieren un seguimiento, por lo que corresponde a la Dirección

de Ecología emprender estrategias para garantizar la continuidad de los

proyectos que se están aplicando y evaluarlos periódicamente para

obtener información cualitativa y cuantitativa.
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La difusión de los resultados de los proyectos implementados es

fundamental para motivar la participación de todos los sectores de la

sociedad, por ello, en este municipio periódicamente se realizan eventos

para entregar reconocimientos a estudiantes, profesores e integrantes de

la sociedad que participan activamente en los proyectos de Educación

Ambiental. Se recomienda continuar con estos eventos y extenderlos a

todas las localidades, así como presentar en eventos académicos

regionales, estatales, nacionales el trabajo realizado en el marco de este

Programa.

Los proyectos contenidos en este Programa se han orientado a atender

los principales problemas ambientales que están afectando al municipio,

tales como contaminación de cuerpos de agua, aumento en la generación

de basura, deforestación, pero también se han considerado proyectos

para promover la conservación de la biodiversidad (tortugas marinas,

vegetación) desde las zonas altas hasta la costa, por lo cual es necesario

impulsar la colaboración entre el Ayuntamiento, instituciones educativas y

las diversas dependencias de la administración pública.

Por la extensión del municipio, se recomienda planear estratégicamente la

cobertura de todas las localidades y monitorear los resultados generados,

lo cual, aportarán valiosa información para la construcción de indicadores

de Educación Ambiental que contribuirán en el mediano y largo plazo en la

integración de políticas públicas.
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Problema      ambiental Diagnóstico

Contaminación de agua, aire, suelo

Basura

Deforestación y pérdida de especies

Cambio uso del suelo

Disminución de mantos acuíferos

Otros problemas

XI. Anexos

Formato 1. Escribir los principales problemas ambientales del municipio
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Actividad de 

Educación

Ambiental

Organizada por: Participantes Problema por atender

Charlas

Talleres

Campañas

Exposiciones

Cursos

Otro(s)

Formato 2. Anotar las actividades de Educación Ambiental realizadas en

su escuela

Nombre de la Escuela

Número de grupos

Número de alumnos

Número de profesores

¿Qué actividades de Educación Ambiental considera necesarias realizar 

en coordinación con la administración municipal para atender los 

principales problemas 

ambientales?________________________________________________

________________________________________________________
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