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I. Introducción

El estado de Veracruz por su ubicación geográfica, condiciones

topográficas y variedad de climas posee una gran diversidad de

condiciones en las que se encuentran representados la mayoría de

los tipos de vegetación del país, es depositario de una gran diversidad

de especies y recursos naturales, lo que lo ubica a nivel nacional

como tercer lugar en biodiversidad.

Desafortunadamente en la Entidad al igual que en el país, estos recursos

han sido fuertemente impactados por diversas actividades

antropogénicas derivadas del modelo de desarrollo, en el que

prevalecen los intereses económicos y “productivos”, por sobre los

ambientales, lo que ha reducido en gran medida la vegetación, y

propiciado contaminación de aguas, aire y suelos.

En ese contexto algunas zonas del estado se encuentran en condiciones

que si bien mantienen algunos recursos naturales, a la vez estos se

encuentran con diversos grados de deterioro y además existen

fuertes presiones sociales por ellos, un ejemplo de esto lo constituye

el municipio de Perote.

Este municipio posee una amplia historia que data desde periodos de la

conquista de México, se ubica en una de las principales zonas de

producción forestal del estado, pero paradójicamente a la vez, en la

actualidad es considerado como una de las zonas más deterioradas

del Estado, y con grandes problemas socio-ambientales por la presión

de la población del municipio y la región por los recursos naturales.
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Desde esta perspectiva es necesario realizar actividades, acciones y

proyectos que contribuyan a detener y revertir tal situación. En este

sentido la Educación Ambiental constituye una herramienta de gran

importancia como un proceso para sensibilizar a la población y promover

su participación en acciones orientadas al cuidado de los recursos

naturales en el ámbito local, además para capacitar a los tomadores de

decisiones para analizar integralmente las causas de los problemas socio-

ambientales y establecer políticas públicas que coadyuven a la solución

del problema.

De esta manera la Educación Ambiental puede contribuir al manejo

sustentable de los recursos naturales y de esta forma incidir para revertir

los procesos de deterioro y a la vez coadyuvar en la conservación.

Debido a esto el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la

Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), convocó a diversos municipios

incluyendo el de Perote para que realizaran su respectivo Programa

Municipal de Educación Ambiental, documento que se presenta.

.
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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.

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 nuevos1.

1Seminario internacional de Educación ambiental. La Carta de Belgrado en: 

http://www.jmarcano.com/educa/belgrado
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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”2.

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 sociales3.

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.

2Declaración de la Conferencia intergubernamental sobre Educación ambiental en: 

http://www.jmarcanol.com/educa/docs/tbilisi.html
3Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio  y el desarrollo en: 

http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm
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b. 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 básica4.

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.

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.

4 SEMARNAT. 2006. Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México.
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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 locales5.

5Desarrollo sustentable en: 

www.cecadesu.sermarnat.gob.mx/biblioteca_digital/desarrollo_sustentable/desarrollo_sustentable03.sht

ml
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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 sociedad6.

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

6Programa 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 sustentable7.

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 Ecológicos8.

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.

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).

7Plan Nacional de Desarrollo  2007-2010. Sustentabilidad ambiental en: 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx
8SEMARNAT-SEC-SEDERE-UV. 2004. Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental.
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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.

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

sociedad9.

.

9SEMARNAT-SEC-SEDERE-UV. 2004. Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental.
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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 contenidos10.

10 SEMARNAT-SEC_SEDERE-UV. 2004. Op.cit.
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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

Ambiental11.

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 sustentable12.

11Gobierno del Estado de Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. 
12Gobierno del Estado de Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
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d. Educación Ambiental a nivel municipal

En el municipio de Perote se han realizado diversas actividades

relacionadas con la conservación y manejo de recursos naturales, sin

embargo son pocos los registros que existen, ya que muchas de ellas se

llevan a cabo porque parte del municipio cubre el Parque Nacional o por la

importancia que tiene la montaña del Cofre de Perote, más que por un

programa de Educación Ambiental. En este sentido desde hace por lo

menos tres décadas, año con año se realizan programas de reforestación,

sin embargo prácticamente son pocos los registros que se tiene de estos

trabajos.

Dentro de los principales se tiene el de Dolores (2009), reporta que se

debe tener un cuidado en las especies a establecer y su tamaño previo a

la plantación, señala que en una evaluación realizada de una plantación

de Pinus hartwegii en el Parque Nacional Cofre de Perote encontró una

sobrevivencia del 45%. Pensado (2011) menciona que la regeneración

natural da mejores resultados que la reforestación artificial. Vázquez

(2011), realiza una buena propuesta de reforestación para distintos sitios

prioritarios en el Parque Nacional Cofre de Perote13.

13Vázquez-Ramírez, J. 2011. P Propuesta de un Programa de Reforestación para el Parque Nacional

Cofre de Perote. Tesis. Facultad de Biología Xalapa. Universidad Veracruzana.
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En cuanto a aspectos de manejo de basura se cuenta con los trabajos de

García (2009)14, que realizó talleres para la separación de residuos en una

escuela Telesecundaria en la comunidad de Los Pescados; de igual forma

Jaime (2009), trabajó en una escuela Telesecundaria en la Comunidad El

Conejo, ambas del municipio de Perote15. Si bien ambos casos

constituyen antecedentes en el manejo de residuos, es claro que no se ha

dado el seguimiento respectivo.

En cuanto a proyectos de Ecoturismo, Arroyo (2010), realizó una

propuesta de sitios con potencial para realizar proyectos de ecoturismo en

el Parque Nacional en el que menciona 12 sitios atractivos y paisajísticos

en los que se pueden realizar actividades de ecoturísmo16.En el 2008 y

2009 el H. Ayuntamiento de Perote construyó en un predio de 12 ha en la

Comunidad El Conejo cinco cabañas ubicadas a 3250 msnm, para un

“Centro Recreativo “, las que han sido rehabilitadas por la actual

administración municipal para proyectar un Complejo deportivo de alto

rendimiento a nivel nacional e internacional, aspecto para el que se están

realizando las gestiones respectivas. En ese sentido Santamaría (2010)

realizó una propuesta para la organización y puesta en marcha de dicho

Centro ecoturístico17.

14García, A. 2009. Manejo de residuos sólidos en la Telesecundaria “20 de Noviembre” y el 

Telebachillerato (TEBA) “Los Pescados” de la comunidad Los Pescados Municipio de Perote, 

Veracruz.” Tesis. Facultad de Biología, Universidad Veracruzana.
15Jaime, G. 2009. Manejo de residuos sólidos en la comunidad el Conejo, municipio de Perote, 

Veracruz. Una experiencia a través del programa “oportunidades”, Primaria y Telesecundaria. Tesis. 

Facultad de Biología, Universidad Veracruzana.
16Arroyo, C. 2010. Propuesta de sitios con potencial ecoturístico en el Parque Nacional Cofre de 

Perote. Tesis. Facultad de Biología Xalapa. Universidad Veracruzana.
17Santamaría, L. 2010. Propuesta de Proyecto Ecoturístico en la comunidad “El Conejo”. Tesis. 

Facultad de Biología Xalapa. Universidad Veracruzana.
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Sobre capacitación a grupos de personas de la región en aspectos de

artesanías y productos de recursos naturales, la Universidad Veracruzana

a través del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada desde el 2008

ha estado trabajando con habitantes de la Comunidad de El Conejo en la

elaboración de “coronas navideñas” con ramas de oyamel producto de

podas controladas, y otras artesanías con hojas de pinos. Estos trabajos

están contribuyendo a proporcionar algunas alternativas productivas de

ingreso económico.

En el 2008 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

(CONANP) estableció una jefatura del Parque Nacional Cofre de Perote,

a través de la que se han realizado varios proyectos de reforestación,

proyectos productivos, establecimiento de cabañas para acampar,

organización de productores, limpieza de bosques, entre otras. Esta

dependencia ha aglutinado esfuerzos de diversas dependencias y propios

para la conservación del Parque Nacional.

De igual forma, el Gobierno del Estado y la CONANP a través de la

Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana se elaboró el

Programa de Manejo del Parque Nacional Cofre de Perote, instrumento

normativo que establece los lineamientos y actividades que podrán

realizarse en esta Área Natural Protegida18.

18CONANP. 2012. Programa de Manejo del Parque Nacional Cofre de Perote. Borrador , en: 

www.conanp.gob.mx
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III. Características del municipio de Perote

El municipio de Perote se ubica en la parte central del Estado de Veracruz,

limita al norte con Altotonga, Villa Aldama, Jalacingo, Las Vigas de

Ramírez; al este con Acajete y Tlalnelhuayocan; al sureste con Xico; al sur

con Ayahualulco, al oeste con el Estado de Puebla. La cabecera municipal

se encuentra ubicada en las coordenadas 19° 34” latitud norte y 97° 15”

longitud oeste, su distancia aproximada de la capital del Estado por la

carretera federal es de 50 km19 y por autopista a 30 km.

Topográficamente el municipio tiene una gran variación en altitud, la

cabecera municipal y diversas comunidades se ubican a 2200 msnm en la

zona conocida como el Valle de Perote, el municipio se extiende hacia la

zona montañosa y llega a una altitud de 4240 los msnm en el punto

conocido como “La Peña” la parte más alta de la Montaña denominada

Cofre de Perote, segunda con mayor elevación en el estado y octava a

nivel nacional.

Precisamente en la parte alta del municipio se ubica el Parque Nacional

Cofre de Perote, cuyo decreto data de 1937 y que va desde los 3000

msnm hasta la “La Peña”. De las 11,550 ha, que comprende el Parque,

más de la mitad corresponden al municipio de Perote, el resto a los

municipios de Ayahualulco, Xico, e Ixhuacán.

En cuanto a los climas del municipio, son diversos pues se encuentran los

secos en el Valle de Perote y los templados fríos en la zona de montaña.

19www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30128a.htm
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a. Aspectos ambientales

Por su ubicación geográfica y sus condiciones topográficas y

altitudinales que van desde los 2200 msnm hasta los 4240 msnm en la

parte denominada como la Peña en la cima del la montaña

denominada Cofre de Perote, el municipio de Perote tiene una

diversidad de climas y ambientes, entre los que predominan los secos

con escasa precipitación entre 350 a 550 mm anuales, en la región

conocida como el Valle de Perote, zona semiárida; hacia la parte de la

montaña se registran los climas de tipo templado y templado fríos.

La montaña el Cofre de Perote que abarca gran parte de este

municipio tiene gran importancia regional, ya que en ella se originan

cuatro cuencas hidrográficas y un gran número de acuíferos y cuerpos

agua que abastecen del vital líquido a más de 770,000 habitantes de

ocho municipios de la zona central de la entidad, incluyendo la capital

Xalapa20.

20Conafor. 2003 Programa de manejo sustentable de ecosistemas de montaña. Montaña

Cofre

de Perote. Conafor. Gob. Edo. Ver. México, D.F.
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Los tipos de vegetación son variados, entre ellos se encuentran

vegetación de zonas semiáridas en el Valle de Perote, bosques de pinos,

bosques de pino-encino, bosques de oyamel en la zona de la montaña y

páramo de altura o pastizal alpino en la parte más alta.

Entre las especies de árboles más sobresalientes se encuentran en el

Valle de Perote, pino piñonero (Pinus cembroides), juniperus o sabinos

(Juniperus deppeana, Cupressus benthamii), yucas (Nolina parviflora,

Yucca elephantipes); en la zona montañosa dominan los pinos (Pinus

montezumae, P. teocote, P. pseudostrobus, P. hartwegii) y oyameles

(Abies religiosa)21, ver figura 1.

21Narave, H. 1985. La vegetación del Cofre de Perote. BIOTICA 10 (I): 35-61

Figura 1. Vegetación de Perote

Foto. Héctor Narave
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La montaña el Cofre de Perote que cubre buena parte de este municipio

tiene gran importancia regional principalmente por la generación de

acuíferos que abastecen del vital líquido a por lo menos a ocho municipios

de la zona central de la entidad, incluyendo la capital Xalapa.

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

70 toneladas al día, de las que 30 son de residuos orgánicos y 40 de

residuos inorgánicos. En total al año se generan de 22,200

toneladas (Regiduría 5 Municipal, 2013). El Ayuntamiento a través de

Limpia pública tiene capacidad para recolectar 52 toneladas diarias,

cubriendo el 94.23%. Perote no cuenta con relleno sanitario, por lo cual los

residuos sólidos se depositan en un tiradero a cielo abierto ubicado en Los

Molinos22.

b. Aspectos sociales

Referente a demografía, el municipio cuenta con 22 comunidades

(Dirección de Obras Públicas Municipales, 2013). De acuerdo al INEGI

tiene una densidad poblacional de 112.2 hab/km2, número que supera la

media nacional por lo que se considera un municipio con alta densidad

población, principalmente en zonas rurales.

Desafortunadamente toda la región tiene altos índices de marginación por

lo que existen problemas de alimentación, salud, educación y vivienda,

aspectos que se observan en las zonas rurales y en la periferia de la

cabecera municipal Perote.

22 INEGI, 2012.
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Las principales actividades productivas son las agropecuarias y forestales,

entre los cultivos más comunes son la papa, el maíz, el haba, la avena y el

trigo. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas sobre todo de

bajas temperaturas en toda la zona y la escasa precipitación en la zona

del Valle de Perote, periódicamente ocurren heladas que dañan de

manera considerable los cultivos, y afectan la de por si precaria

economía de los productores.

La zona también registra una alta actividad de ganadería, principalmente

ovicaprina, por lo que es común observar hatos de borregos y cabras en

las comunidades y zonas rurales.

A partir de 1995 en la zona del Valle de Perote la actividad porcícola se

incrementó de manera muy fuerte, al establecerse una industria

transnacional con 16 granjas que tienen una elevada producción, que en

promedio está alrededor de 3,000 cerdos diarios23,24. Esta empresa

genera en su conjunto alrededor de 1,000 empleos.

23http://www.granjascarroll.com/esp/historia.php
24http://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=15866

21



Considerando que el sector educativo es fundamental para la aplicación

de este programa, es conveniente mencionar que en el municipio se

encuentran 39 escuelas de preescolar, 44 escuelas primarias, 20

secundarias, 16 escuelas de bachilleres, cuatro de nivel superior y dos

escuelas de capacitación para el trabajo25.

IV. Problemática ambiental del municipio de Perote

El municipio de Perote se considera una zona con fuerte deterioro en sus

recursos naturales, sobre todo en cuanto a su vegetación y suelos debido

a que durante mucho tiempo ha recibido el impacto de diversas

actividades antropogénicas, principalmente las de extracción forestal, así

como el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, y la extracción

de materiales pétreos en diversos ejidos, situación que ha dado como

resultado que parte de la superficie del territorio municipal se encuentre en

condiciones de fuerte deterioro ambiental.

Durante mucho tiempo diversas zonas de este municipio han constituido

una fuente de extracción de madera para abasto a las comunidades y las

poblaciones de la región, incluyendo la capital Xalapa entre otras como

Perote, Coatepec y Xico, por mencionar algunas. Desafortunadamente

esta actividad que se realiza por personas de la región u otras que llegan

a comprar la madera, en muchos casos se lleva a cabo sin ninguna

planeación, de manera meramente extractiva o de forma ilícita carente de

toda sustentabilidad, sea la madera para leña, para la construcción o para

venta.

25Dirección de Educación Municipal, 2013
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Esto ha propiciado que extensas superficies, anteriormente cubiertas por

bosques, en la actualidad estén cultivadas o en otros casos

completamente deforestadas, quizá apenas con tan sólo algunos cuantos

árboles, pero la mayoría de las veces en completo abandono. El problema

de la deforestación tiene una relación directa con la captación y

generación de acuíferos mismos que han disminuido en los últimos

años, producto de la pérdida de superficie forestal, ver figura 2.

Figura 2. Deforestación

Foto: Héctor Narave
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Paradójicamente en la actualidad una de las actividades productivas que

genera economía en el municipio es la forestal, ya que varios ejidos y

pequeñas propiedades del municipio tienen aprovechamientos forestales

que se realizan de manera legal. Es decir en el municipio se llevan a cabo

actividades forestales normadas y reguladas por la autoridad competente

y a la vez hay saqueo de madera de manera ilícita.

Paralelamente Geissert (1994), menciona que el deterioro y la pérdida de

suelos es otra perturbación ambiental ya que una vez que se abren al

cultivo, pierden su estructura y algunas características microbiológicas y

con ello su capacidad de retención de agua. A la vez, en los suelos

carentes de vegetación la escorrentía aumenta, ocasionando un proceso

de erosión acelerado y de deposición de sedimentos en cuerpos de agua

corriente en las partes bajas, propiciando el azolve y la disminución en la

calidad de agua. En algunos lugares del municipio, sobre todo en zonas

de la montaña, la erosión producto de la deforestación es evidente, incluso

se pueden observar cárcavas, en ocasiones profundas y de gran longitud.
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Aunado a esto debe señalarse que en la última década se ha

incrementado en la región una plaga forestal de “gusano descortezador”

(Dendroctonus spp.) que afecta fuertemente a los árboles al introducirse

en la corteza y al paso del tiempo esta se desprende lo que lleva a que el

árbol se seque. Tal situación puede observarse en bosques como en el

caso del los de la Comunidad de Agua de Los Pescados en donde una

superficie de mas de 100 ha está afectada por esta plaga.

El libre pastoreo de los hatos ganaderos sobre todo de ovicaprinos, que se

realiza por muchas comunidades del municipio, es señalado como una

actividad que afecta en gran medida la regeneración natural ya que los

animales se alimentan de los renuevos y plántulas, incluso puede afectar

zonas reforestadas artificialmente.

La apertura de tierras para la agricultura que durante décadas se dio y que

actualmente aunque en pequeña escala continúa, ha propiciado que con

el paso del tiempo muchas zonas forestales se conviertan en agrícolas.

Lamentablemente la agricultura que se realiza en gran parte del municipio

se considera poco productiva en cuanto a los ingresos que obtienen los

productores, en suma se puede decir que en gran parte de la montaña se

perdieron los bosque para dar paso a la agricultura y lamentablemente la

gran mayoría de los productores (al menos los “pequeños productores”)

están en pobreza y ahora sin bosques.
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Otras partes como el Valle de Perote por las condiciones climáticas de

bajas temperaturas y escases pluvial, hasta hace algunos años se

consideraba como zona de altos siniestros agrícolas, situación a lo que las

personas, empresas usufructuarias y pocas comunidades que cuentan con

recursos han podido subsanar con la perforación de pozos para riego. Sin

embargo, en la actualidad existen más de 200 pozos en el Valle de Perote,

de los que de acuerdo a la SAGARPA Perote, 98 se encuentran en

funcionamiento efectivo, aspecto que requiere un seguimiento ya que el

agua subterránea constituye las reservas del vital líquido. Esta situación

cobra mayor importancia debido a que e municipio de Perote se ubica en

una zona considerada semiárida con apenas un promedio de alrededor de

400 mm al año.

Una actividad que recientemente se ha incrementado de manera

considerable en el Valle de Perote es la porcicultura, a través de grandes

granjas que ha establecido una empresa trasnacional. Si bien esto ha

generado empleos para un sector de la población, a la vez ha sido

fuertemente criticada por diversos sectores de la sociedad, que señalan

que propicia una fuerte contaminación al suelo y aire por el sistema de

manejo de las aguas residuales y las excretas de los cerdos, incluso en

algún momento se les señaló como el lugar en el que se había generado

un virus que propició una epidemia gripal.

La extracción de materiales pétreos de naturaleza mineral, como el

denominado tepezil, y la producción de cal son otras fuentes de ingreso y

de uso de recursos naturales en varios ejidos y comunidades del

municipio.
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Evidentemente en ambos casos el impacto ambiental es fuerte ya que son

actividades extractivas que en la mayoría de los casos una vez que

concluyen, el paisaje se modifica drásticamente siendo evidente la

extracción de los materiales y pocas veces realizan obras de restauración

y/o remediación.

Un problema que es urgente atender sobre todo en las comunidades

rurales del municipio es el uso de la madera para leña ya que en toda la

montaña la leña constituye la principal fuente de energía, sea para

actividades domésticas como cocinar los alimentos y calentar el agua para

la higiene personal o simplemente para calentar la casa ante las bajas

temperaturas que cotidianamente se dan por la madrugada y por las

tardes-noches. Por el tipo de cocinas a fogón abierto se consume de

manera rápida un gran volumen de leña. Golberg (1983), señala que el

volumen para leña, supera o por lo menos es equivalente al de madera

que se vende en los aserraderos de la región. Ver Figura 3.

Figura 3. Extracción de leña

Foto: Héctor Narave
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En cuanto al Parque Nacional Cofre de Perote, en las 11,550 ha. que lo

constituyen, se ubican varios ejidos, comunidades y una Colonia Agrícola

y Ganadera del Municipio de Perote, entre los que se encuentran El

Conejo, Los Pescados, El Escobillo, Rancho Nuevo, La Toma, Los Altos y

la Colonia Agrícola y Ganadera El Progreso, que en conjunto suman 6,367

ha. correspondiente a más del 50% de la superficie del Parque.

Este Parque Nacional fue decretado en 1937, con el objeto de conservar

los bosque de la región y los servicios que estos proporcionan como la

generación de acuíferos, lamentablemente a más de siete décadas de su

creación, los objetivos de conservación por los que se decretó no se han

cumplido, ya que a la fecha ha perdido alrededor de la mitad de los

bosques que originalmente existían. Asimismo, algunas especies de fauna

como el venado (Odocoileus virginianus) se han extinguido en la zona. En

algunas partes, los suelos presentan diversos grados de erosión por el

inadecuado manejo que se les ha dado para diversas actividades

antropogénicas.

Un factor de gran importancia en el Parque Nacional es la tenencia de la

tierras, ya que al momento de su decreto, ya existían ejidos en su

territorio, y posteriormente se fundaron otros más, lo que en algunos casos

ha representado conflictos pues los objetivos de conservación y los

ejidales han sido distintos. Actualmente en el Parque habitan 8,500

personas de ocho comunidades que se asientan en el mismo.
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Afortunadamente en el 2011 con apoyo del Gobierno del Estado y la

CONANP a través de la Facultad de Biología de la Universidad

Veracruzana se concluyó el Programa de Manejo de este Parque, lo que

será de gran valor en el Manejo Sustentable del mismo ya que constituye

un instrumento rector y de gestión en el que se incluyen propuestas,

lineamientos, y programas de Protección, Manejo, Restauración,

Investigación y Cultura además de un amplio diagnóstico socio ambiental.

Percepción de la situación ambiental por los participantes en el taller

Considerando las aportaciones de las personas que participaron en el

taller que se realizó en el marco de la elaboración del Programa de

Educación Ambiental de Perote, se pueden mencionar como los

principales problemas ambientales:

•carencia de cultura ambiental.

•la tala inmoderada y sin regulación.

•los incendios forestales.

•la cacería ilegal de fauna.

•la sobreexplotación agrícola.

•disminución de disponibilidad de agua por la tala.

•disposición inadecuada de basura en las calles.

•ineficiente recolección de basura por parte del Ayuntamiento (y muchos

animales callejeros rompen las bolsas de basura).

•embotellamientos viales por la circulación de automóviles en la cabecera

municipal.

•mal estado de muchas tuberías de agua lo cual ocasiona fugas.
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Los representantes de las comunidades rurales mencionaron los

siguientes:

En la localidad de Los Molinos no cuentan con los suficientes botes o

“toneles” contenedores de basura, así como también el gran problema de

deforestación.

En la localidad El Conejo el mal estado de las tuberías y las fugas de

agua; la falta de camiones recolectores de basura y los tiraderos a cielo

abierto; tala y la cacería ilegal; así mismo que los turistas que visitan el

Cofre de Perote usualmente dejan mucha basura regada. ver figura 4.

Figura 4 Problema de la basura

Foto: Héctor Narave
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En la localidad de Los Pescados mencionan la falta de cultura que existe

sobre la conservación de los recursos naturales, el cuidado del agua y de

los bosques, por personas externas; respecto a la basura no existe un

plan de recolección, no existen suficientes camiones recolectores y existen

personas que queman su basura.

En la localidad de Sierra de Agua la deforestación; la falta de recolección

de basura. La contaminación de mantos freáticos y ríos por falta de

drenajes.

En la localidad de Totalco quema de basura; falta de recolección de

basura, cacería ilegal; uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en los

campos.

En la localidad de Xaltepec mencionan que la basura no tiene una

correcta disposición, los suelos se están degradando por los fertilizantes y

los agroquímicos. La tala clandestina que acaba con las áreas boscosas.
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V. Objetivos

Objetivo general

Integrar un Programa Municipal de Educación Ambiental que articule las

acciones de formación, capacitación y comunicación ambiental

desarrolladas en diferentes sectores de la población para impulsar la

conservación de los recursos naturales

Objetivos particulares

•Integrar la Educación Ambiental como parte de la política pública del

municipio.

•Promover la participación de la sociedad en acciones que contribuyan en

la atención de problemas relacionados con contaminación de suelo

aumento en la generación de basura, deforestación

•Fortalecer la Legislación Ambiental en el municipio de Perote, Ver.

•Emprender acciones de comunicación y difusión de temas ambientales

entre la población para iniciar la formación de una cultura ambiental
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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 ello, la Dirección de

Medio Ambiente del Municipio convocó a un taller a representantes de

distintos sectores, localidades, de colonias de la cabecera municipal,

directores y profesores de instituciones educativas, para integrar un

diagnóstico participativo, e identificar los principales problemas

ambientales locales y las actividades de Educación Ambiental en las que

han organizado y/o han participado.

La integración del presente Programa se realizó de manera general con la

siguiente estrategia:

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

municipales para participar en una reunión sobre 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 Perote emitieron una Convocatoria a

representantes de diversos sectores sociales, directores de escuelas para

participar en el taller para integrar un diagnóstico sobre la situación

ambiental local.
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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 presencia de Representantes del H.

Ayuntamiento de Perote, el Secretario, Regidores y el Director de

Ecología, profesores de los Jardines de niños: “Cri-Cri”, “Sor Juana Inés

de la Cruz”, “Francisco Màrquez”, “Bertha Von Glümer”, “Juan Mier Rubí”,

“Juan Escutia” (vespertina), “Ermilio Abreu G.”, “Fray Juan de Sumárraga”,

“Gabriela Mistral”, “Estefanía Castañeda”, “José de San Martín”, “Vasco de

Quiroga”, “María Montessori”, “Eduardo Claparede”, “Centro de Educación

“Jean Piaget”, Escuelas Primarias: “Héroes de Nacosari”, “Benito Juárez”,

“Miguel Alemán”, “Colegio Peroteño María Montessori”, “Enrique

Pestalozzi”, “Club de Leones Turno Matutino”, “Tierra y Libertad”, “Instituto

Minerva”, Centro escolar “Pedro Anzurez”; Telesecundarias: “Moises

Saenz”, “20 de Noviembre”, “Sor Juana Inés de la Cruz”, “Salvador Díaz

Mirón”, “Xavier Villaurrutia”; Esc. SecTec. Agropecuaria Nº 6; Centro de

Atenciones Multiples Nº 13; CBTA Nº 86, Universidad Atenas Veracruzana

campus Perote; Internado Nº 22 “Aquiles Serdán”; USAER Nº 30, también

en representación de la Supervisión Escolar de Preescolar, Supervisión

Escolar de Telesecundarias; así como docentes de la Secretaría de

Educación Preescolar de la Zona Nº 040, de la Secretaría de Educación

Veracruzana, Comisión Nacional de Fomento a la Educación.
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Es importante resaltar que en este taller se tuvo una buena participación

de representantes de varias localidades rurales, el Comisariado del Ejido

Frijol Colorado; los Agentes Municipales de Frijol Colorado, Ejido 20 de

Noviembre y de la Colonia El Sabinal.

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 5.

Al término de la plática los participantes expusieron sus comentarios y

observaciones sobre la situación ambiental de Perote y a la vez

expresaron sus opiniones sobre la participación que han tenido en

actividades de Educación Ambiental para atender problemas ambientales

relacionados con deforestación, contaminación, basura, entre otros.

Figura 5. Taller para integrar el Programa de Educación Ambiental

Foto: Merayz Pérez
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VIII. Líneas estratégicas

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

del Plan Municipal de Desarrollo de Perote 2011-2013 y del Programa de

trabajo de la Dirección Municipal de Ecología, 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 hacia una cultura ambiental en la población

•Capacitación Ambiental: Para actualizar a representantes de la sociedad,

a trabajadores y funcionarios de la administración pública local en temas

ambientales para contribuir a mitigar condiciones de cambio climático.

•Comunicación y Difusión de información ambiental: Para proporcionar

información en materia ambiental a todos los sectores de la población.

•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.
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Situación ambiental a atender: Incremento en la generación de basura y

manejo inadecuado

Acciones:

Impartir talleres de separación de residuos sólidos

Impartir talleres en escuelas sobre instalación de módulos de composta.

Organizar la instalación de centros de acopio de materiales reciclables en

las escuelas

Instalar centros de acopio de materiales reciclables en colonias y

localidades

Instalar módulos de acopio de pilas en sitios estratégicos del municipio

Sector al que se dirige:

Instituciones educativas

*Metas:

Incorporación de escuelas en proyecto de separación de residuos sólidos

Instalación de centros de acopio en escuelas, colonias y localidades

Instalación de módulos de acopio de pilas

Responsables:

Dirección Municipal de Ecología en colaboración con la SEDEMA y la

SEMARNAT

Cuadro 1a. Línea estratégica Formación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Disminución de la superficie boscosa por

la tala clandestina

Acciones:

Impartir pláticas y talleres sobre la importancia de los bosques de la región

Coordinarse con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y

SEMARNAT, así como con centros de educación superior para impartir

talleres en localidades

Sector al que se dirige:

Todos los sectores de la población

*Metas:

Talleres impartidos en escuelas

Talleres impartidos en localidades

Responsables:

Dirección Municipal de Ecología en colaboración con la SEMARNAT y la

CONAFOR

Cuadro 1b. Línea estratégica Formación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Deforestación en zonas rurales

Acciones:

Gestionar ante dependencias de gobierno e instituciones educativas

capacitación para áreas rurales como para reforestación y elaboración de

proyectos de cultivo de hortalizas, producción orgánica, ecoturismo,

reforestación y pago por servicios ambientales, para dar opciones de

ingreso a la población

Gestionar la implementación de Programas de reforestación

Sector al que se dirige:

Representantes de la población interesados en capacitación

*Metas:

Cursos de capacitación en proyectos productivos y pago por servicios

ambientales

Aplicación de programas de reforestación

Responsables:

Dirección Municipal de Ecología en colaboración con la SEMARNAT, la

CONAFOR y la SEDEMA

Cuadro 2. Línea estratégica Capacitación Ambiental
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Situación ambiental a atender:Valorización de los residuos

Acciones:

Gestionar ante instituciones educativas y dependencias de gobierno

cursos de capacitación sobre manejo de residuos sólidos urbanos

Instalar centros de acopio de materiales reciclables en localidades

Capacitar a los empleados de la Dirección de Limpia Pública Municipal

Sector al que se dirige:

Personal del Ayuntamiento

*Metas:

Cursos de capacitación

Instalación de centros de acopio

Responsables:

Dirección Municipal de Ecología en colaboración con la SEDEMA

Cuadro 2b. Línea estratégica Capacitación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Aumento en la generación de basura y

mala disposición se la misma

Acciones:

Informar a la población sobre la importancia de separar los residuos

sólidos urbanos

Sector al que se dirige:

Todos los sectores de la población

*Metas:

Talleres sobre separación de residuos sólidos urbanos

Responsables:

Dirección Municipal de Ecología en colaboración con la SEDEMA

Cuadro 3a. Línea estratégica Comunicación y Difusión de información 

ambiental
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Cuadro 3b. Línea estratégica Comunicación y Difusión de información

ambiental

Situación ambiental a atender:Participación de la sociedad en proyectos

de Educación Ambiental para contribuir en la conservación del bosque

Acciones:

Convocar a representantes de distintos sectores de la población para dar a

conocer el Programa Municipal de Educación Ambiental y promover su

participación en los proyectos

Informar a la población sobre la importancia de los bosques, reforestar, y

la importancia de separar los residuos sólidos urbanos

Sector al que se dirige:

Todos los sectores de la población

*Metas:

Reuniones informativas para dar a conocer el Programa Municipal de

Educación Ambiental

Campañas sobre la importancia de conservar los espacios naturales

protegidos

Responsables:

Dirección Municipal de Ecología en colaboración con la SEDEMA
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Situación ambiental a atender: Aumento en la generación de basura y

mala disposición de la misma

Acciones:

Actualizar el Reglamento de Limpia pública, con un enfoque de

minimización y manejo integral de residuos

Fomentar una aplicación eficiente de la normatividad ambiental municipal

Sector al que se dirige:

Personal del Ayuntamiento

*Metas:

Elaboración y oficialización del Reglamento de Medio Ambiente y

Recursos Naturales

Responsables:

Dirección Municipal de Ecología en colaboración con la SEDEMA

Cuadro 4a. Línea estratégica Legislación Ambiental
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Situación ambiental a atender:Aumento en la Deforestación ante la falta

de proyectos para el Parque Nacional Cofre de Perote

Acciones:

Gestionar ante la PROFEPA mayor vigilancia forestal, colaborar a nivel

municipal y ejidal en la vigilancia

Que el Ayuntamiento en coordinación con las dependencias normativas de

seguimiento al Programa de Manejo del Parque Nacional

Disminuir los ilícitos forestales

Conclusión y aplicación del Programa de Manejo del Parque Nacional

Cofre de Perote

Sector al que se dirige:

Personal del Ayuntamiento

*Metas:

Aplicación del Programa de Manejo del Parque Nacional Cofre de Perote

Responsables:

Dirección Municipal de Ecología en colaboración con CONANP la

SEDEMA, la SEMARNAT y la PROFEPA

Cuadro 4b. Línea estratégica Legislación Ambiental
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Situación ambiental a atender: Protección de los bosques y contribución

para disminuir la deforestación y el cambio de uso del suelo en el Cofre

y valle de Perote

Acciones:

Establecer con las dependencias normativas lineamientos a nivel

municipal para colaborar en la protección de los bosques, disminuir la

deforestación y normar el cambio de uso del suelo en el Cofre y Valle de

Perote.

Gestionar ante SEMARNAT regulación de los aprovechamientos forestal;

ante PROFEPA incrementar la vigilancia forestal y de fauna silvestre y

ante CONAFOR programas de reforestación

Sector al que se dirige:

Todos los sectores de la población

*Metas:

Colaboración del municipio con la SEMARNAT y PROFEPA para la

protección de los bosques

Incremento en la cobertura de los programas de reforestación y pago por

servicios ambientales

Aplicación de un Programa de estímulos a quienes realicen actividades de

conservación y de manejo de recursos naturales

Responsables:

Dirección Municipal de Ecología en coordinación con la SEMARNAT,

CONAFOR, SEDEMA y PROFEPA

Cuadro 5. Línea estratégica Política Ambiental
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Situación ambiental a atender: Contribución para que en el Parque

Nacional Cofre de Perote cumpla los objetivos por los que fue decretado

Acciones:

Fomentar los Programas de reforestación y pago por servicios

ambientales

Impulsar programas de estímulos a quienes realicen actividades de

conservación y de manejo de recursos naturales

Gestionar ante la CONANP la conclusión y aplicación del Programa de

Manejo del Parque Nacional Cofre de Perote

Sector al que se dirige:

Todos los sectores de la población

Metas:

Aplicación del Programa de Manejo del Parque Nacional Cofre de Perote

Responsables:

Direcciones Municipales de Ecología, de Educación, de Limpia Pública,

de Protección Civil, de Comunicación Social y las Regidurías respectivas,

en coordinación con la SEDEMAy la CONAFOR

Cuadro 5b. Línea estratégica Política Ambiental

*La cuantificación de las Metas queda sujeta a disposición del Municipio
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En la actualidad se reconoce la necesidad de implementar un proyecto para la

separación de residuos sólidos urbanos, con la finalidad de recuperar los

materiales reciclables y materia orgánica, así como disminuir el volumen de

basura generado en el municipio

Acciones:  Establecer acuerdos de colaboración con escuelas

del municipio que participarán en el proyecto de

separación de residuos sólidos urbanos

 Difundir ampliamente el proyecto entre la sociedad

tanto de la cabecera municipal como en las

localidades e instituciones educativas

 Capacitar a la población en el manejo y separación

de residuos sólidos urbanos

Responsables  Dirección de Ecología en colaboración con

Instituciones educativas

Línea(s)

estratégica(s) que

apoya

 Formación Ambiental

 Capacitación 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 no formal

para atender los principales problemas ambientales locales, ver cuadros 6-

13.

Es importante mencionar que a partir de esta planeación que se ha hecho

para atender las necesidades ambientales locales, es necesario consultar

diversas fuentes de financiamiento para aplicar los proyectos.

Cuadro 6. Proyecto de manejo integral de residuos sólidos urbanos
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A través de este proyecto se espera recuperar sitios deteriorados por

deforestación o áreas verdes en zonas urbanas

Acciones

Identificar sitios estratégicos de la

cabecera municipal y de localidades para

reforestar

Difundir ampliamente el programa de

reforestación

Implementar acciones de reforestación en

zonas deterioradas

Establecer acuerdos con la CONAFOR

Responsables
 Dirección de Ecología en coordinación con la

CONAFOR y 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 tiene considerado contribuir a proporcionar

alternativas de ingreso económico y alimentación

Acciones:

Realizar talleres para Implementar proyectos

agropecuarios como hortalizas de traspatio, aves

de corral, módulos agroforestales, acuacultura,

ecoturismo, composta, plantas medicinales,

producción orgánica, conservación de suelos y

reforestación entre otros

Identificar lugares estratégicos para implementar

proyectos

Responsables:

 Dirección de Ecología en coordinación con la

Dirección de Fomento Agropecuario y la

SEDEMA

Línea(s)

estratégica(s) que

apoya:

 Capacitación ambiental

 Política Ambiental

Cuadro 8. Proyectos  productivos
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Para promover la participación de la sociedad en acciones orientadas al

manejo de los recursos naturales, es necesario difundir los proyectos del

Programa Municipal de Educación Ambiental, para abrir espacios de

colaboración conjunta entre instituciones educativas, dependencias de la

administración pública y sociedad en general

Acciones

 Realizar un foro para dar a conocer el

Programa de Educación Ambiental de Perote,

Ver.

 Dar a conocer la importancia del Parque

Nacional Cofre de Perote

 Difundir la importancia de los recursos

naturales del Cofre de Perote

Responsables:
 Dirección de Ecología en coordinación con la

CONANP, SEMARNAT y la SEDEMA

Línea(s)

estratégica(s) que

apoya:

 Formación Ambiental

 Comunicación y Difusión Ambiental

 Política Ambiental

Cuadro 9. Proyecto Difusión del Programa de Educación Ambiental 
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Los espacios naturales protegidos constituyen excelentes lugares para contribuir

en la conservación de la biodiversidad, de manera particular el Parque Nacional

Cofre de Perote tiene gran importancia en aspectos ambientales y sociales

Acciones  Gestionar ante las autoridades correspondientes la

conclusión y aplicación del Programa de Manejo del

Parque Nacional Cofre de Perote

Responsables  Dirección de Ecología en coordinación con la

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

(CONANP) y la SEDEMA

Línea(s)

estratégica(s) que

apoya

 Política Ambiental

 Legislación Ambiental

Es necesario contar con el fundamento legal a nivel municipal para el manejo de

residuos sólidos urbanos, así como para la conservación de áreas verdes

municipales, el control de actividades que se relacionen con recursos naturales de

competencia municipal

Acciones  Elaborar el Reglamento Municipal de Ecología

o

Medio Ambiente y actualizar el de Limpia Pública o

Residuos sólidos

Responsables  Dirección de Ecología

Línea(s) estratégica(s) que

apoya

 Legislación Ambiental

Cuadro 10. Proyecto Programa de Manejo del Parque Nacional Cofre de 

Perote

Cuadro 11. Proyecto Actualización de la Normativa Ambiental
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Proporcionar capacitación en proyectos que contribuyan a conservar y manejar

adecuadamente sus recursos naturales

Acciones  Impartir talleres sobre reforestación, importancia de

bosques y cuidado del agua

 Capacitar a ejidatarios y pequeños propietarios sobre

el pago por servicios ambientales y manejo de suelos

Responsables  Dirección de Ecología en coordinación con la

SEDEMA, la SEMARNAT, la CONAFOR, la CAEV

Línea(s) estratégica(s) que

apoya

 Capacitación Ambiental

 Política Ambiental

Cuadro 12. Proyecto de Capacitación Ambiental para reforestación, 

conservación de bosques y aguas

Los incendios forestales constituyen uno de los principales factores que deterioran el

bosque y sus recursos naturales, por lo que es fundamental contar con el personal

capacitado y recursos necesarios para atender esta problemática

Acciones  Establecer acuerdos de colaboración con SEMARNAT ,

CONAFOR y la Secretaría de Protección Civil de Gobierno del

Estado

 Conformar brigadas de prevención, control y combate

de incendios forestales

 Establecer comités ejidales o comunales de vigilancia

forestal

Responsables  Dirección de Ecología en colaboración con la

CONAFOR y la SEMARNAT

 Agencias municipales, Comisariados ejidales.

PROFEPA

Línea(s) estratégica(s) 

que apoya

 Formación Ambiental

 Política Ambiental

Cuadro 13. Proyecto Control de incendios forestales
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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.

54



Algunas dependencias del gobierno federal como SEMARNAT,

SAGARPA, CONANP, 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 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 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 sentido, es recomendable que el H. Ayuntamiento de

Perote realice las gestiones necesarias para la búsqueda de recursos,

conjunción de esfuerzos mediante la colaboración entre instituciones,

iniciativa privada y sociedad en general para la implementación de estos

proyectos.

Considerando que los proyectos de Educación Ambiental requieren

asegurar un seguimiento y evaluación periódica, es conveniente que el H.

Ayuntamiento de Perote aplique una política orientada a formar una

cultura ambiental en la población, desarrollando con ello diversas acciones

para promover la participación de todos los sectores de la población,

mediante la difusión, formación y comunicación, apoyada en algunas

instituciones educativas y gubernamentales, y grupos organizados

relacionados con los recursos naturales y la conservación.

Dadas las condiciones de marginación en que se encuentran varias

comunidades rurales del municipio es conveniente que se implementen

proyectos productivos que permitan obtención de ingresos alternativos

y generen mano de obra, lo que permitirá que los habitantes realicen

esfuerzos para la conservación.
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Así mismo es necesario ampliar y mejorar el servicio de limpia pública en

comunidades rurales con el objeto de disminuir la quema de residuos y

evitar su mala disposición. En cuanto al sitio de disposición final de los

residuos sólidos urbanos del municipio es conveniente el establecimiento

de un relleno.

Es conveniente un mayor acercamiento de las autoridades del municipio

con la SEMARNAT con el objeto de tener mayor información sobre los

aprovechamientos forestales legales y establecer colaboración al

respecto. De igual forma es necesario gestionar ante esta instancia mayor

seguimiento para la prevención, control y combate de incendios y plagas

forestales.

Así mismo es necesario que se gestione ante la PROFEPA y la Secretaría

de Medio Ambiente de Gobierno del Estado vigilancia permanente en

materia de recursos naturales.

En cuanto al Parque Nacional Cofre de Perote deben gestionarse ante la

CONANP que se lleven a cabo las actividades y proyectos que están

establecidos en el Programa de Manejo, ya que este es un excelente

instrumento normativo y de gestión para el Parque Nacional.
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Otro aspecto de importancia es el seguimiento en coordinación con la

Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno del Estado a las actividades

de restauración de los aprovechamientos de material pétreo,

particularmente de “tepezil” y en ese sentido exigir de manera estricta el

cumplimiento de las condicionantes establecidas en el resolutivo de

impacto ambiental, así como encauzar acciones de restauración en los

sitios en que se ha aprovechado este material.

Los resultados generados de este Programa, 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

60

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? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________



SIGLAS Y ABREVIATURAS

CAEV. Comisión del Agua del Estado de Veracruz

CECADESU. Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable

CONAFOR. Comisión Nacional Forestal

CONANP. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

LEPA. Ley Estatal de Protección al Ambiente

LGEEPA. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al

Ambiente

PROFEPA. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

SEDEMA. Secretaría de Medio Ambiente

SEDESMA. Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales
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