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I. Introducción

Ante los complejos problemas ambientales que actualmente se

presentan en las diversas regiones del país, los gobiernos han

encaminado acciones y esfuerzos para primeramente detener y

paralelamente revertir los procesos de deterioro, y de esta forma

contribuir a conservar los recursos naturales y sentar las bases

para transitar a un desarrollo regional sustentable.

En nuestra entidad el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en

el capítulo V aborda el tema de Sustentabilidad, incorporándolo

como política de Estado, pues se reconoce que el desarrollo en

Veracruz depende en buena medida del aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales. Entre los objetivos

establecidos en este capítulo, se destaca a la Educación

Ambiental y a la participación social como complemento esencial

para la gestión ambiental y la sustentabilidad; asimismo, se

recomienda promover la coordinación entre los diversos

sectores y órdenes de gobierno para garantizar la acción y

efecto de la política ambiental1.

1Gobierno del Estado de Veracruz. 2011. Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016
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En este contexto, 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

que coordinadamente con algunos municipios del centro del Estado ha

iniciado la integración de Programas Municipales de Educación

Ambiental, entre los que se ubica el municipio de Xalapa.

La Educación Ambiental representa un proceso de gran importancia

para sensibilizar a la población y promover su participación en

acciones orientadas al cuidado de los recursos naturales en el ámbito

local y regional, además de capacitar a los tomadores de decisiones

para analizar la complejidad y las causas de los problemas

ambientales y proponer estrategias integrales promoviendo la

colaboración entre las dependencias de los tres niveles de gobierno,

instituciones educativas, de investigación, sociedad en general para

responder a esta situación.

En nuestro país el municipio es la base de la organización política, por

lo cual la legislación ambiental le confiere atribuciones para formular

la política ambiental a nivel local, desarrollar programas orientados a

prevenir y combatir la contaminación, aprovechar de manera

sustentable los recursos naturales, proteger los ecosistemas e

informar a la población en materia ambiental, entre otras.
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El Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2011-2013, asume como

una de los principios rectores la Sustentabilidad y responsabilidad

ambiental; además incluye como parte del Eje cuatro “Conservación

y mejoramiento ambiental”, a la Educación y cultura ambiental,

mencionando que el desarrollo económico debe ser acorde a una

planeación urbana, impulsando el desarrollo social, promoviendo el

uso racional de los recursos naturales. En ese contexto, se reconoce

la pertinencia de implementar acciones para el cuidado del agua, el

desarrollo de tecnologías para la captación y disponibilidad del vital

líquido; el impulso de un desarrollo ambiental sustentable, a través

del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el

cuidado de las áreas verdes, el fomento de una cultura ambiental y

corresponsabilidad ciudadana; el manejo de los residuos sólidos2.

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 las necesidades locales.

2Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2011-2013 en:

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/INFORMESMUNICIPALES/

PLANESDEDESARROLLOMUNICIPAL/PMD-XALAPA.PDF
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En el marco de la política ambiental federal, estatal y municipal, con la

finalidad de articular los proyectos de Educación Ambiental a realizar

en el contexto local, se ha integrado este Programa de Educación

Ambiental, que incluye líneas estratégicas, objetivos y metas a cumplir

en el corto y mediano plazo, promoviendo la colaboración entre

autoridades locales, dependencias de gobierno, instituciones

educativas, de investigación y sociedad en general.

Para integrar este Programa Municipal de Educación Ambiental, se

convocó a representantes de diferentes sectores de la población a la

realización de dos talleres en los que se contó con la participación de

profesores y directores de instituciones educativas, representantes de

la sociedad, con el objeto de recibir sus opiniones en relación a los

principales problemas ambientales que existen en el municipio, los

factores que los han generado, las actividades de Educación

Ambiental realizadas en los últimos años, así como las propuestas de

los proyectos a realizar en los próximos años.

El presente documento propone realizar proyectos de Educación

Ambiental en el marco de cinco líneas estratégicas (Formación,

Capacitación, Difusión y comunicación, Política y Legislación) para

contribuir a atender los problemas ambientales relacionados con el

aumento en la generación de basura, contaminación de cuerpos de

agua, deforestación, contaminación del aire, contaminación acústica y

disminución de áreas verdes.
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II. Marco conceptual de la Educación Ambiental

La Educación Ambiental es un proceso continuo que tiende a la

formación de una concientización ecológica en la sociedad,

mediante el manejo y asimilación de conocimientos, actitudes,

aptitudes y valores para promover el manejo adecuado y

conservación de los recursos naturales, impulsando la

participación de todos los 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 nuevos3.

3Seminario 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”4..

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 sociales5.

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.

4Declaración de la Conferencia intergubernamental sobre Educación ambiental en:

http://www.jmarcanol.com/educa/docs/tbilisi.html
5Conferencia 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 dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones

internacionales sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en México se

han aplicado diversas acciones, como la institucionalización de la

Educación Ambiental en las dependencias de la administración

pública encargadas de formular y aplicar la Política Ambiental, la

actualización de la Legislación Ambiental, además se ha impulsado

la participación de la sociedad en acciones de Gestión Ambiental.

En el sector educativo, 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

básica6.

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.

6SEMARNAT. 2006. Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en

México.

9



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 del Programa de 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.
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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 locales7.

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 en el marco 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 sociedad8.

7Desarrollo sustentable en:

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

o_sustentable03.shtml
8Programa 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 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

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 sustentable9.

9Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Sustentabilidad ambiental en:

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx
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c. 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 Ecológicos10.

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).

10Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental, 2004.
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El Artículo 58 de la LEPA 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 sociedad11.

11SEMARNAT-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 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

contenidos12.

12SEMARNAT-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 Ambiental13.

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 sustentable14.

13Gobierno del Estado de Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010.
14Gobierno 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 Xalapa 2011-2013 aborda en el

Eje cuatro el tema de Conservación y mejoramiento ambiental, por lo

cual plantea acciones para atender el acceso y disponibilidad de

agua, a través de la formación de una cultura de cuidado del agua,

del desarrollo de tecnología para captación de agua. Respecto al

desarrollo ambiental sustentable se establecen acciones para

promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a

través de la aplicación del marco normativo en materia ambiental, de

la elaboración del Programa de Ordenamiento ecológico del territorio,

el cuidado de las áreas verdes y de la difusión de información

ambiental en la población para fomentar una cultura ambiental y

corresponsabilidad ciudadana. El manejo adecuado de residuos

sólidos mediante la aplicación de talleres y campañas para impulsar

la participación de la población15.

15Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2011-2013 en:

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/INFORMESMUNICI

PALES/PLANESDEDESARROLLOMUNICIPAL/PMD-XALAPA.PDF

17



En este contexto, la Coordinación de Medio ambiente, la Comisión

Municipal de Agua y Saneamiento y la Dirección de Limpia pública

están realizando actividades de difusión de temas ambientales y

talleres en las escuelas desde nivel preescolar hasta preparatoria,

asociaciones civiles, organizaciones de vecinos y público en general,

para contribuir en la formación de una conciencia de conservación y

cuidado de los recursos naturales de Xalapa y sus alrededores.

También están desarrollando actividades en el marco de las

celebraciones nacionales e internacionales relacionadas con el

medio ambiente, como el día mundial del agua, del árbol, entre otras.

De las actividades de Educación Ambiental realizadas en los últimos

años en el municipio, destacan las del Departamento de Cultura del

Agua de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, a

través del Programa Educación Ambiental integral para el cuidado

del agua, cuyo objetivo es: Difundir información, mensajes,

campañas educativas y eventos para sensibilizar a la población con

el fin de lograr el cuidado, uso racional del agua y, el pago puntual

del servicio del vital líquido16.

16Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento. 2010. Programa de Educación

integral para el cuidado del agua.
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Este Departamento está aplicando desde hace varios años el

programa “Vigilantes del agua”, cuyo objetivo de sensibilizar y

concientizar a la población sobre la importancia del agua, tiene como

misión es influir en las actitudes y aptitudes de la sociedad

fomentando valores ecológicos como el respeto al medio ambiente y

al uso eficiente de los recursos principalmente el agua. A través de

pláticas, talleres, conferencias, concursos que se llevan a cabo

durante cada ciclo escolar, se involucra a niños y jóvenes en temas

particularmente locales para contribuir en soluciones posibles.
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Durante el ciclo escolar 2011-2012, como parte de este Programa se

impartieron 204 pláticas en nivel preescolar, 441 pláticas en nivel

primaria y 114 pláticas a secundarias, trabajando con una población

estudiantil aproximada de 5,000 niños y jóvenes de 30 escuelas,

dando a conocer temas de vital importancia como las fuentes de

abastecimiento de agua para la ciudad de Xalapa, los procesos de

potabilización y saneamiento, el cuidado y uso eficiente del agua.

Con estas acciones se han involucrado a los padres de familia,

catedráticos e intendentes de las instituciones educativas. También

se han impartido pláticas de Cultura del agua, implementadas como

requisito indispensable a solicitantes de Tomas de agua,

proyectando 11 pláticas cada mes, teniendo una asistencia

aproximada de 25 personas por sesión. Es imprescindible impulsar

la ética y los valores ecológicos iniciando desde el hogar, para

capacitar a padres que fomenten el respeto por el medio ambiente y

hacer uso adecuado de los recursos naturales17.

17Fuentes, G. 2012. Club Vigilantes del agua. Sembrando valores ecológicos y

cosechando actitudes y aptitudes de conservación en: Foro Programas Municipales

de Educación Ambiental en el estado de Veracruz. Universidad Veracruzana-

SEMARNAT.
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La Dirección de Limpia pública del H. Ayuntamiento de Xalapa, a

través de la Unidad de Cultura de Conservación Ecológica y

Limpieza está llevando a cabo charlas, talleres, campañas y cursos

sobre separación de residuos sólidos en diversas escuelas de nivel

básico del municipio. En los últimos meses se han impartido talleres

de Educación Ambiental en 120 escuelas de educación básica y

media superior, principalmente de la periferia de la ciudad de Xalapa.

Con estos talleres se está contribuyendo en la sensibilización de la

población sobre la importancia de su participación en la separación

de residuos sólidos urbanos; en los talleres han participado niños y

jóvenes y simultáneamente se han impartido pláticas a profesores y a

más de 500 padres de familia, para que la separación de residuos

sólidos se realice tanto en las escuelas como en las casas. Como

parte del Programa Xalapa Limpia se han impartido pláticas sobre

separación de residuos sólidos en 21 colonias de Xalapa, lo cual ha

promovido la participación de la población de estas colonias para

mantener limpias las calles y separar los residuos sólidos que

generan18.

18Rivera, M. 2012. Concepción social en el manejo de los residuos sólidos

en Xalapa en: Foro Programas Municipales de Educación Ambiental en el

estado de Veracruz. Universidad Veracruzana-SEMARNAT.
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Los talleres han sido impartidos por el personal de la propia

Dirección de Limpia pública y en algunas ocasiones se ha solicitado

así el apoyo de estudiantes y académicos de las Facultades de

Biología, Pedagogía, Ingeniería Ambiental de la Universidad

Veracruzana, y de otras instituciones de educación superior,

promoviendo con ello la colaboración entre instituciones.

Por su parte, la Coordinación de Medio ambiente está impartiendo

talleres de Educación Ambiental con el objetivo de concientizar a la

población sobre la importancia del medio ambiente e interesarla en

participar individual y colectivamente en acciones orientadas a

solucionar los problemas ambientales actuales. En los talleres se

han abordado temas de huertos urbanos y rurales, escuela verde,

reciclaje de pet en 24 planteles educativos con la participación de

más de 1700 estudiantes. También se han realizado recorridos y se

han impartido pláticas de sensibilización ambiental y recorridos

guiados en los parques de Xalapa para informar acerca de la fauna y

flora del mismo, y la importancia de su cuidado, y de la reforestación

con especies propias de la región19.

19Zappi, J. 2012. Talleres de Educación Ambiental en: Foro Programas Municipales

de Educación Ambiental en el estado de Veracruz. Universidad Veracruzana-

SEMARNAT.
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En cuanto a las celebraciones como el Día mundial del Medio

ambiente se han presentado Exposiciones, se han impartido cursos

sobre Energía, se han realizado visitas al Jardín Botánico Francisco

Javier Clavijero para destacar la importancia del medio ambiente.

Algunas escuelas han participado en la campaña “Limpiemos

México”, así como de acopio de cartón, talleres de materiales

reciclados, programa “Escuela verde”. A través de estos eventos se

ha reiterado que se requiere reforestar y cuidar las áreas de recarga

de los mantos acuíferos que abastecen la ciudad.

El Departamento de Cultura del Agua de la Comisión Municipal de

Agua y Saneamiento organiza actividades para sensibilizar y

concientizar a la población sobre la importancia de los valores

ecológicos. Por ejemplo, el Día mundial del agua” se celebra con

eventos como: carreras por el agua, dinámicas y juegos dentro de las

instituciones educativas, foros, conferencias, entre otras20.

20Fuentes, G. 2012. Op cit.
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Es importante mencionar que en las actividades de Educación

Ambiental realizadas en las escuelas han participado alumnos,

profesores, directores, supervisores escolares, autoridades de la

Secretaría de Educación, personal de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua,

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Dirección de

Limpia pública del H. Ayuntamiento de Xalapa, entre otros.

Paralelamente debe señalarse que otras dependencias como la

Secretaría de Educación de Veracruz, el Instituto de Ecología, A.C., la

Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno del Estado, la Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Universidad Veracruzana

a través del Programa de Sustentabilidad, de la Dirección de

Vinculación General y de las Facultades de Biología, Pedagogía,

Psicología e Ingeniería Química, de manera sistemática realizan

actividades de Educación Ambiental en el Municipio, principalmente

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

manejo de residuos sólidos.

Un trabajo de particular importancia por su temática y la dependencia

que lo implementó es el de Falcón et al. (1999), sobre la Formación de

promotores ambientales para el municipio de Xalapa, el cual se

desarrolló como parte de la un esfuerzo que realizó administración

municipal, para contribuir en la Educación Ambiental en la

ciudadanía.
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En cuanto a algunos de los trabajos recepcionales (tesis) de

Educación Ambiental se pueden mencionar el de Ávila (2000), quien

integró una guía de actividades teórico practicas como apoyo al

curso de Educación Ambiental para la Escuela Secundaria Técnica

particular “Morelos” de Xalapa, Ver.; Rivera (2009), realizó un trabajo

de “Manejo de residuos sólidos en dos escuelas cercanas al parque

ecológico Macuiltépetl (PEM)”; Olivo (2008), elaboró un Programa de

Residuos Sólidos a nivel preescolar en dos escuelas cercanas al Rio

Sedeño.

Un trabajo de particular interés en cuanto al tema de residuos sólidos

urbanos, es el de García (2009), quien realizó un análisis de la

problemática relacionada con la recolección de los residuos sólidos

urbanos, y elaboró propuestas para el sistema de recolección y la

disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Otros trabajos que han abordado la problemática de los residuos

sólidos en Xalapa, son los realizados al interior la Universidad

Veracruzana, entre los que se encuentran el de Cabrera (2008),

sobre Prospección de la generación de residuos sólidos urbanos en,

el campus Xalapa; De los Santos (2009), que realizó una

Cuantificación y clasificación de los residuos sólidos urbanos

generados en las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas zona

Xalapa; y el de Vázquez (2009) sobre La huella ecológica de la

comunidad de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa”.
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En el Instituto de Ecología, A.C. se realizan investigaciones sobre el

ambiente y la conservación de recursos naturales renovables,

generación de conocimientos y desarrollo de tecnologías amigables

con el medio ambiente. Parte de las actividades que aquí se realizan

han contribuido en la conservación del bosque mesófilo de montaña

del municipio, particularmente en el Parque Ecológico Francisco

Javier Clavijero21.

III.Algunas características del municipio de Xalapa

El municipio de Xalapa, se encuentra ubicado en la zona central

montañosa del estado de Veracruz, a los 19º 32’ 24” latitud norte y

los 96º 55’ 39” longitud oeste, a una altitud de 1427 msnm. Colinda

con los municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata,

Tlalnelhuayocan, Naolinco y Jilotepec. Cubre una superficie de

118.45 km2.

Su nombre deriva del vocablo Nahuatl Xallapam que significa

manantial en la arena por los cuerpos de agua que se observaban en

algunos lugares.

Presenta un clima templado húmedo, con una temperatura que

oscila entre 34.3 °C como máxima y 5°C como mínima. Su

precipitación pluvial media anual es de 1,509.1mm.

21http://www.inecol.edu.mx

26



a. Aspectos ambientales

En cuanto a su hidrografía, al municipio lo atraviesan los ríos

Sedeño, Carneros, Sordo; además, se encuentra una laguna ubicada

en El Castillo y en la zona urbana se localizan los manantiales de los

Tecajetes y Xallitic22.

El suministro de agua que llega a Xalapa proviene de seis fuentes

de abastecimiento (ríos Huitzilapan, Socoyolapa, Pixquiac, Cinco

Palos y de los manantiales del Cofre de Perote y El Castillo)23.

Xalapa cuenta con ocho plantas de tratamiento de aguas residuales,

tanto públicas como privadas, con una capacidad instalada de 24.1

litros por segundo y un volumen tratado de 0.6 millones de metros

cúbicos. En el municipio se encuentra instalado un relleno sanitario24.

22http://www.xalapa.gob.mx/datos-generales
23Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2011-2013.
24Gobierno del Estado de Veracruz. Secretaría de Finanzas y Planeación. 2011.

Estudios Regionales para la planeación. Región Capital.
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Entre los tipos de vegetación más representativos que se encuentran

en el municipio destaca el bosque mesófilo de montaña o bosque

caducifolio, que se caracteriza por que la mayoría de sus especies

arbóreas pierden sus hojas en la época fría de del año. Sus

principales componentes son el liquidambar u ocozote (Liquidambar

macrophylla), magnolia (Magnolia schiedeana) diversas especies de

encinos (Quercus spp.), pipinques (Carpinus caroliniana y Ostrya

virginiana), lengua de pájaro (Podocarpus reichei), marangola

(Clethra mexicana), olmo (Ulmus mexicanus) entre otros. En las

orillas de cuerpos de agua o zonas suelos con buena humedad se

observan hayas (Platanus mexicana), elemento sin duda

sobresaliente por su gran porte, ver figura 1.

Figura 1. Vegetación del municipio de Xalapa
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Es importante señalar que en el territorio municipal se ubican diversas

Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal, entre las

principales se pueden mencionar: Parque Natura, Parque Ecológico

Macuiltepetl, Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero, El Tejar

Garnica, Molino de San Roque, Cerro de la Galaxia y el Predio

Barragán.
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Asimismo, por parte del municipio se tienen algunas Áreas Naturales

Protegidas entre las que se encuentran: El Parque Ecológico el

Haya, El Cerro de las Garzas, Humedal del Seminario, el Rancho de

Guadalupe, Lomas del Seminario y diversos Parque públicos y áreas

de recreación entre las que destacan el Paseo de Los Lagos y los

Parques Los Tecajetes, Los Berros, Doña Falla, La Señoría, El

Huarache, entre otros más de menor tamaño. Asimismo, en muchas

de sus principales avenidas y calles existen camellones y arriates

con vegetación. Por todo esto, Xalapa es considerada como una

ciudad que cuenta con diversas áreas verdes representativas de la

vegetación del municipio, ver figura 2.

Figura 2. Área natural protegida en el municipio de Xalapa
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En Xalapa se tiene aproximadamente 25,000 árboles, se ubican dos

viveros para producir plantas ornamentales y uno para plantas

forestales.

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

400.23 toneladas al día y de 146.08 miles de toneladas al año; el H.

Ayuntamiento a través de la Dirección de Limpia pública tiene

capacidad para recolectar 370 toneladas diarias, cubriendo el

92.45%. En este municipio no hay tiraderos de basura, pues la

depositan en el relleno sanitario de Xalapa26.

b. Aspectos sociales

Cabe destacar que en el municipio se asienta la capital del Estado

hecho por el que tiene características particulares, ya que aquí se

encuentran la mayoría de las dependencias de Gobierno del Estado,

Delegaciones Federales, las propias del Ayuntamiento y un gran

número de instituciones educativas de los distintos niveles.

26Secretaría de Medio Ambiente. 2012.
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La mayor parte de la economía depende del sector terciario, por las

instituciones de gobierno, educativas, de servicios y comerciales,

motivo por el que, además de la población que habita la ciudad, se

mantiene una población “flotante” de localidades cercanas que

diariamente acuden a la capital a trabajar y que regresan a sus

residencias por la tarde-noche.

En relación al sector agropecuario, este es reducido y su mayor

actividad está enfocada en el cultivo del café y en menor grado la

caña de azúcar. La superficie de ambos cultivos es cada vez menor

por los procesos de urbanización y crecimiento de la ciudad.

Respecto a los aspectos demográficos, cabe destacar que de

acuerdo al INEGI (2010) el municipio registró una población de

457,928 los que en su mayoría (413,136) viven en la capital Xalapa,

el resto habitan en 57 localidades, las cuales se distribuyen en

cinco Congregaciones (El Castillo, El Tronconal, 6 de Enero,

Chiltoyac y Julio Castro “Las Trancas”27.

27INEGI. 2010. Censo de población y vivienda 2010.
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En el municipio se encuentran 195 escuelas de preescolar, 196

escuelas primarias, 97 secundarias, 86 bachilleratos, un Centro de

enseñanza técnica y profesional técnico (CONALEP), e instituciones

de educación superior públicas como la Universidad Veracruzana,

Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Pedagógica

Veracruzana, Universidad Popular Autónoma de Veracruz,

Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”,

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Colegio de Veracruz,

Normal Superior., e Instituciones de Educación Superior Privadas,

entre las cuales se pueden mencionar Universidad de Xalapa,

Universidad Anáhuac, Centro de Estudios Superiores Hispano Anglo

Francés, Centro Superior de Estudios Turísticos, entre otras.

También se encuentra el Instituto de Ecología, A.C. en donde se

ofrecen posgrados en materia ambiental.
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IV. Problemática ambiental del municipio de Xalapa

En el municipio se registran diversos problemas ambientales, a

continuación se enuncian aquellos relacionados con

contaminación, basura, pérdida de vegetación, falta de

información en materia ambiental.

Como resultado del diagnóstico realizado para integrar el Plan

Municipal de Desarrollo de Xalapa 2011-2013 se identificaron

problemas relacionados con contaminación de ríos y lagos,

depósito de basura en lugares no adecuados, falta de tecnologías

para captación de agua, contaminación visual, contaminación

acústica, falta de información sobre el uso adecuado del agua,

entre otros28.

A nivel general podemos citar la contaminación de los cuerpos de

agua que atraviesan la ciudad, como por ejemplo los ríos Sedeño

y Sordo, los arroyos Papas y Santiago, ya que

desafortunadamente reciben descargas de aguas residuales en

su trayecto por el municipio, por lo que su grado de

contaminación es alto.

28Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2011-2013 en:

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/INFORMESMUNIC

IPALES/PLANESDEDESARROLLOMUNICIPAL/PMD-XALAPA.PDF
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Otro problema que se ha incrementado es el relacionado con la

generación de residuos sólidos urbanos, la cual ha pasado en los

últimos años de 350 a 400 toneladas; este aumento ha propiciado que

el relleno sanitario que recibía los residuos se saturara por lo que fue

necesario ampliarlo a una zona aledaña. El aumento en la generación

de basura también ha ocasionado un aumento en el costo económico

que el Ayuntamiento debe pagar por el depósito diario de las

toneladas de basura, ver figura 3.

Figura 3. El problema de la generación de basura 
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En la zona centro de la ciudad, existe un problema ambiental

relacionado con la contaminación atmosférica generada por las

emisiones a la atmósfera de vehículos automotores y del transporte

público, ya que se calcula que diariamente circulan más de 120, 000

vehículos diarios.

En áreas rurales y zonas periféricas a la ciudad de Xalapa, un

problema lo constituye la deforestación y el cambio de uso del suelo,

propiciado por el crecimiento de la zona urbana, lo cual ha

disminuido la extensión de bosques y áreas verdes, esto, lo que en

algunos lugares ha provocado erosión, deslaves, inundaciones29.

Debe resaltarse que además del tamaño relativamente pequeño del

municipio, existe una conurbación con los municipios de Coatepec,

Banderilla y Tlalnehuayocan, por lo que se requiere establecer una

buena planeación para el crecimiento de la ciudad con el objeto de

evitar problemas limítrofes y de otra índole.

29Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2011-2013 en:

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CEDEM/INFORMESMUNICI

PALES/PLANESDEDESARROLLOMUNICIPAL/PMD-XALAPA.PDF
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Percepción de la situación ambiental por los participantes en el

taller

Para promover la participación de la población en actividades de

Educación Ambiental, es recomendable conocer cuál es su

percepción sobre la situación ambiental prevaleciente, por ello, como

parte de la estrategia metodológica, se solicitó la opinión a los

participantes.

Los participantes en el taller para integrar el Programa de Educación

Ambiental, comentaron que en el municipio de Xalapa es necesario

atender los problemas ambientales relacionados con:

Cuerpos de agua

•Contaminación de la mayoría de cuerpos de agua: ríos,

arroyos y manantiales por descargas de drenajes y basura

•Falta de plantas de tratamiento de aguas residuales

•Falta de sistemas de captación de agua de lluvia

•Contaminación por falta de drenaje en varias colonias

•Disminución de cuerpos de agua y falta de abasto de la

población
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Residuos sólidos urbanos

•Incremento en la generación de basura

•Falta de cultura ciudadana e interés para separar los

residuos sólidos urbanos

•Deficiente servicio de recolección y tratamiento de residuos

sólidos

•Consumo excesivo de productos comerciales y de productos

desechables

•Falta de cultura ambiental de la población

•Apatía de la población por sacar la basura a la vía pública en

las horas indicadas en la cabecera municipal

Deforestación

•Disminución de especies silvestres

•Alteración de los hábitats

•Cambio de uso del suelo para urbanización

•En las áreas periféricas y en zonas rurales hay un constante

cambio de uso del suelo propiciado por el crecimiento urbano,

creación de nuevos fraccionamientos, unidades

habitacionales, centros comerciales y oficinas de gobierno,

entre otros.
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Contaminación

•Contaminación del aire en la zona urbana por las emisiones

generadas por automotores y por autobuses del transporte

público

•Alteración de las características de los suelos y erosión por el

uso excesivo de productos químicos.

•Problemas en las instalaciones eléctricas y de drenaje de

algunas instituciones educativas, las que son muy antiguas,

por lo que hay desperdicio de agua y energía eléctrica.

•Aumento en la contaminación auditiva y visual,

particularmente en zonas comerciales de la ciudad.

•En algunas zonas urbanas por la disminución de áreas

verdes, el incremento de zonas pavimentadas, ruido y

contaminación atmosférica, la temperatura se ha

incrementado.
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V. Objetivos

Objetivo general

Integrar un Programa de Educación Ambiental Municipal que

articule las acciones de formación, capacitación, difusión y

comunicación de información ambiental para promover el

manejo adecuado y conservación de los recursos naturales, el

manejo integral de los residuos sólidos urbanos, entre los

diferentes sectores de la población.

Objetivos particulares

• Incorporar la Educación Ambiental como parte de la política

pública del municipio.

• Aplicar actividades para concientizar a la población sobre el

valor del medio ambiente promoviendo aptitudes de

participación para resolver las problemáticas

• Fortalecer la normativa en materia ambiental del municipio de

Xalapa.

• Aplicar proyectos de difusión y comunicación de información

ambiental para contribuir en la formación de una cultura

ambiental en la población.

• Promover la participación de amplios sectores de la población

en proyectos de cuidado del agua, manejo integral de residuos

sólidos urbanos, conservación de los recursos naturales.
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VI. Estrategia metodológica para la integración del 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

Comisión de Agua y Saneamiento, la Dirección de Limpia

pública, la Coordinación de Medio ambiente convocaron a un

taller a representantes de distintos sectores, localidades,

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 que han

organizado y/o en las que han colaborado.

La integración del presente documento se realizó de manera general

bajo la siguiente estrategia:

a. Convocatoria de la SEDEMA de Gobierno del estado a las

autoridades municipales para 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.
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c. La Comisión Municipal de Agua, Dirección de Limpia pública,

Coordinación de Medio ambiente del H. Ayuntamiento de Xalapa

convocaron a directores y profesores de escuelas para asistir al

taller 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 estos talleres se contó con la participación de profesores de las

escuelas: Jardín de niños Mártires del 28 de Agosto, Jardín de

niños José Ma. Morelos y Pavón, Jardín de niños Rosas de la

infancia, Jardín de niños Martín Torres Padilla, primaria Ignacio

Aldama, primaria Jaime Torres Bodet, primaria Adolfo López

Mateos, primaria práctica Anexa a la Benemérita Escuela

Normal Veracruzana, primaria Joaquín H. Servín Andrade,

primaria Hugo Topf, primaria Mártires 28 de Agosto de 1924,

Liceo de Xallapan, Secundaria Técnica Industrial no. 3,

Secundaria General no. 6, Telesecundaria Jaime Torres Bodet,

Telesecundaria Nicolás Bravo, Telesecundaria Juan Escutia, ver

figura 4.

Figura 4. Taller para integrar el Programa de Educación Ambiental

Autor: David E. López Cervantes

43



También, se contó con la participación de personal de la Comisión

Municipal de Agua y Saneamiento, Dirección de Limpia pública,

Coordinación de Medio ambiente. Además, asistieron integrantes de

la sociedad civil particularmente de la colonia Marco Antonio Muñoz

en la que se están realizando actividades de manejo de residuos

sólidos urbanos.

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.
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Al término de la plática los participantes expusieron sus comentarios,

observaciones sobre la situación ambiental de Xalapa y a la vez

expresaron sus opiniones sobre la participación que han tenido en

actividades de Educación Ambiental para atender problemas

relacionados con basura, deforestación, contaminación, entre otros.

VIII.Líneas estratégicas

Para contribuir a atender los problemas ambientales locales, en el

marco del Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2011-2013 se ha

integrado el Programa de Educación Ambiental y se han definido

cinco Líneas estratégicas, las cuales incluyen 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.
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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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A continuación desarrollaremos cada Línea estratégica.

Cuadro 1a. Línea estratégica Formación Ambiental

Situación a atender: Aumento en la generación de basura y manejo

inadecuado

Acciones:

Impartir talleres sobre separación de residuos sólidos

Impartir talleres sobre elaboración de composta

Impartir talleres de huertos en zonas rurales y urbanas

Sector al que se dirige:

Instituciones educativas

Metas:

-50 escuelas incorporadas en proyecto de separación de residuos

sólidos, ahorro de agua y de energía

-Instalación de centros de acopio en 50 escuelas

-Instalación de módulos de composta

Responsables:

-Departamento de Cultura del agua de Comisión Municipal de Agua y

Saneamiento, Dirección de Limpia pública, Autoridades y profesores de

escuelas en colaboración con la SEDEMA
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Cuadro 1b. Línea estratégica Formación Ambiental

Situación a atender: Deforestación

Acciones:

Elaborar programas de Reforestación de áreas verdes y zonas

deterioradas

Gestionar ante las dependencias correspondientes la donación de

plantas y organizar a la población para su plantación y cuidado

Fomentar la conservación y el manejo eficiente de las áreas verdes y

Áreas Naturales Protegidas

Sector al que se dirige:

Todos los sectores de la población

Metas:

Árboles plantados en el municipio

Un Programa para el manejo de Áreas verdes y Áreas Naturales

Protegidas implementados

Responsables:

Coordinación de Medio Ambiente en colaboración con la SEDEMA y la

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
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Cuadro 1c. Línea estratégica Formación Ambiental

Situación a atender: Manejo inadecuado del agua

Acciones:

Impartir talleres sobre Cultura del agua

Metas:

50 escuelas incorporadas en el proyecto Cultura del agua

Fortalecimiento de los Programas ciudadanos del Cultura del agua

Sector al que se dirige:

Instituciones educativas y otros sectores de la población

Responsables:

Departamento de Cultura del agua de la Comisión Municipal de Agua y

Saneamiento

Autoridades y profesores de escuelas
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Cuadro 2a. Línea estratégica: Capacitación Ambiental

Situación ambiental a atender: Aumento de la basura y manejo

inadecuado

Acciones:

Gestionar cursos para capacitar a los trabajadores de Limpia Pública

sobre manejo de residuos sólidos urbanos

Integrar Comités Ecológicos escolares con profesores, padres de

familia, alumnos para capacitarlos

Metas:

Dos cursos a personal de Limpia Pública

Integración de Comités Ecológicos escolares

Sector al que se dirige:

Instituciones educativas y otros sectores de la población

Responsables:

Dirección de Limpia pública en colaboración con la SEDEMA
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Cuadro 2b. Línea estratégica Capacitación Ambiental

Situación ambiental a atender: Disminución de los cuerpos de agua

Acciones:

Impartir un curso sobre Sistemas de captación de agua

**Realizar la gestión para impartir cursos de capacitación sobre

Sistemas de captación de agua

Sector al que se dirige:

Representantes de instituciones educativas

Metas:

Un curso de capacitación sobre Sistemas de captación de agua

Responsables:

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, instituciones educativas y

de investigación
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Cuadro 3a. Línea estratégica Comunicación y Difusión Ambiental

Situación a atender: Conservación de los recursos naturales

Acciones:

Implementar campañas sobre la importancia del cuidado del agua, de

las áreas verdes, de las áreas naturales protegidas y de la

conservación de los recursos naturales

Metas:

Campañas para difundir a un creciente número de habitantes la

capacitación y los conocimientos adecuados que ayuden a conservar

los componentes de nuestro ecosistema y que se encuentren

comprometidos a participar en estos proyectos, proponiendo medidas

que mitiguen los impactos negativos al medio ambiente.

Sector al que se dirige:

Diferentes sectores de la población

Responsables:

Coordinación de Medio ambiente, Comisión de Agua y Saneamiento

en colaboración con la SEDEMA, instituciones educativas y de

investigación
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Cuadro 3b. Línea estratégica Comunicación y Difusión Ambiental

Situación a atender: Aumento en la generación de basura y manejo

inadecuado

Acciones:

Informar a la población sobre la importancia de separar los residuos

sólidos urbanos

Metas:

Campañas para proporcionar información a la población sobre cómo

separar los residuos sólidos urbanos

Sector al que se dirige:

Representantes de los diferentes sectores de la población

Responsables:

Dirección de Limpia pública, Coordinación de Medio ambiente en

colaboración con la SEDEMA
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Cuadro 4a. Línea estratégica Legislación Ambiental

Situación a atender: Aumento en la generación de basura y manejo

inadecuado

Acciones:

Revisar y en su caso modificar el Reglamento de Limpia pública

Capacitar a los inspectores de Limpia pública para aplicar la normativa

ambiental

Metas:

Un Reglamento Municipal de Limpia pública actualizado

Sector al que se dirige:

Trabajadores del Ayuntamiento

Responsables:

Dirección de Limpia pública en colaboración con la SEDEMA
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Cuadro 4b. Línea estratégica Legislación Ambiental

Situación a atender: Pérdida de vegetación

Acciones:

Fomentar la conservación de las zonas boscosas y la conservación de

áreas verdes

Fortalecer las actividades y acciones de mantenimiento y conservación

de las áreas verdes

Aplicación eficiente del Reglamento de Medio ambiente y Recursos

naturales

Regular permisos para construcciones de acuerdo al Programa de

ordenamiento urbano.

Metas:

Un Convenio de colaboración con la SEDEMA

Sector al que se dirige:

Diferentes sectores de la población

Responsables:

Coordinación de Medio Ambiente en colaboración con la Dirección de

Parques y Jardines, la CONAFOR y la SEDEMA
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Cuadro 5a. Línea estratégica Política Ambiental

Situación a atender: Aumento en la generación de basura y manejo

inadecuado

Acciones:

Establecer como obligatoria la separación de residuos sólidos urbanos

en el municipio

Metas:

Un Programa de separación de residuos sólidos urbanos

Una estrategia para la implementación palnificada del Programa de

separación de residuos solidos urbanos

Sector al que se dirige:

Todos los sectores de la población

Responsables:

Coordinación Medio Ambiente en colaboración con la Dirección de

Limpia pública, el Departamento de Cultura del agua de la Comisión

Municipal de Agua y Saneamiento, la SEDEMA, el DIF Municipal
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Cuadro 5b. Línea estratégica Política Ambiental

Situación a atender:

Contaminación de cuerpos de agua

Acciones:

Implementar proyectos conjuntos para atender los problemas de

contaminación de cuerpos de agua en el municipio

Metas:

Que el 80% de las aguas residuales sean tratadas

Proyecto institucionales transversales en las distintas áreas

municipales

Sector al que se dirige:

Todos los sectores de la población

Responsables:

Comisión Municipal de Agua en colaboración con la Coordinación de

Medio ambiente, la Dirección de Limpia pública, la SEDEMA, la

Comisión Nacional del Agua (CNA)
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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 no formal para atender los principales

problemas ambientales locales, ver cuadros 6-12.

Cuadro 6. Proyecto de separación de residuos sólidos urbanos

En la actualidad es una necesidad imperante contribuir en la

minimización y separación de residuos sólidos urbanos para reducir

el volumen de basura a depositar en el relleno sanitario

Acciones

 Elegir las escuelas y

colonias o unidades

habitacionales del municipio

que participarán en la etapa

piloto de separación de

residuos sólidos urbanos

Responsables

 Dirección de Limpia pública,

Coordinación de Medio

ambiente en colaboración

con Instituciones educativas

y con la SEDEMA

Línea(s) estratégica(s) que apoya

 Formación Ambiental

 Legislación Ambiental

 Política Ambiental
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Cuadro 7. Proyecto Actualización de los Reglamentos de Limpia

pública y de Medio ambiente y Recursos naturales

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, de espacios naturales protegidos del

municipio, y regular aquellas actividades que se relacionen con los

recursos naturales de competencia municipal

Acciones

 Revisar y en su caso

actualizar el Reglamento

Municipal de Limpia pública

para establecer como

obligatorio la separación de

residuos sólidos urbanos

 Revisar y en su caso

actualizar el Reglamento de

Medio ambiente y recursos

naturales

Responsables

 Coordinación de Medio

ambiente en colaboración

con la Dirección de Limpia

pública, la Dirección de

Parques y jardines y la

SEDEMA

Línea(s) estratégica(s) que apoya  Legislación Ambiental

 Política Ambiental
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Cuadro 8. Proyecto Instalación de módulos de composta

A través de este proyecto se considera involucrar y capacitar a una

mayor parte de la ciudadanía en el manejo de los residuos orgánicos

Acciones

 Identificar lugares

estratégicos para instalar

módulos de composta en

localidades y en la cabecera

municipal para recibir los

residuos orgánicos

separados en escuelas,

casas y localidades.

 Realizar talleres sobre el

manejo de los residuos

orgánicos

Responsables

 Dirección de Ecología en

coordinación con la

SEDEMA, instituciones

educativas y de

investigación

Línea(s) estratégica(s) que apoya

 Formación Ambiental

 Capacitación ambiental

 Política Ambiental
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Cuadro 9. Proyecto Estímulos a ciudadanos comprometidos con el

medio ambiente

En el momento actual es importante promover la participación de todos 

los sectores de la sociedad en acciones orientadas a la conservación 

del medio ambiente, por ello, se propone reconocer a aquéllos 

ciudadanos que desde su entorno inmediato realizan actividades de 

ahorro de agua, energía, separación de residuos sólidos.

Acciones

 Establecer Programas de

estímulos a las personas

que se destaquen por el

manejo eficiente actividades

para el uso sustentable del

agua, manejo de residuos

sólidos urbanos o desarrollo

de programas de

conservación de áreas

verdes

Responsables
 Coordinación de Medio

Ambiente

Línea(s) estratégica(s) que apoya  Formación Ambiental

 Política Ambiental
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Cuadro 10. Proyecto Difusión Ambiental

A través de este proyecto se plantea dar difusión a las actividades que

se están llevando a cabo por parte del municipio en Educación

Ambiental

Acciones

 Realizar campañas de

difusión para separación de

residuos sólidos urbanos,

cuidado de áreas verdes,

espacios naturales

protegidos, captación y

manejo sustentable del agua

Responsables

 Coordinación de Medio

ambiente en colaboración

con el Departamento de

Cultura del agua de la

Comisión Municipal de

Agua, la Dirección de Limpia

pública y la SEDEMA

Línea(s) estratégica(s) que apoya

 Formación Ambiental

 Comunicación y Difusión

Ambiental

 Política Ambiental
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Cuadro 11. Proyecto de Capacitación para la instalación de

módulos de materiales reciclables

Proporcionar capacitación a representantes de diversos sectores

de la población para manejar adecuadamente los residuos

sólidos reciclables y les permita como un proyecto alternativo

obtener recursos económicos para su economía familiar

Acciones

 Brindar capacitación a la

población para instalar en

lugares estratégicos

módulos de materiales

reciclables tanto en

localidades como en la

cabecera municipal para

recibir los residuos sólidos

separados en escuelas,

casas y localidades

 Brindar capacitación a la

población para instalar

sistemas de captación de

agua

Responsables

 Dirección de Limpia

pública

 Comisión Municipal de

Agua y Saneamiento

 SEDEMA

Línea(s) estratégica(s) que 

apoya

 Capacitación Ambiental
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Cuadro 12. Proyecto Cultura del agua

El Departamento de Cultura del agua de la Comisión Municipal de 

Agua y Saneamiento lleva a cabo diversas actividades  para 

sensibilizar a alumnos de escuelas primarias sobre el cuidado y uso 

adecuado del agua.

Acciones

 Elegir las escuelas del

municipio que participarán

en el proyecto Cultura del

agua

Responsables

 Departamento de Cultura del

agua de la Comisión

Municipal de Agua y

Saneamiento

Línea(s) estratégica(s) que apoya

 Comunicación y Difusión

Ambiental

 Formación Ambiental

 Política Ambiental
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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.

Por esta situación, en primera instancia es conveniente hacer una

revisión del Plan Municipal de Desarrollo , así como de los

Programas de la Coordinación de Medio ambiente, Dirección de

Limpia pública, Comisión Municipal de Agua y Saneamiento en los

cuales pueden incluirse los proyectos de Educación Ambiental a

realizar y de esta forma destinar algunos recursos, para lo que será

necesario hacer un Programa Operativo Anual.
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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.

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.
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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, Política y Legislación

contenidos en este Programa de Educación Ambiental requieren

la participación conjunta de la Comisión Municipal de Agua

Potable y Saneamiento, Dirección de Limpia pública,

Coordinación de Medio ambiente en colaboración con

dependencias de la administración pública, instituciones

educativas y sociedad en general.

Considerando que durante la actual administración municipal se

están desarrollando talleres, actividades y proyectos de

Educación Ambiental tanto en escuelas como con

representantes de distintos sectores para contribuir en la

formación de una cultura ambiental en la población, es

pertinente difundir los resultados obtenidos para motivar la

participación de otros actores de la sociedad.

Asimismo, es necesario asegurar el seguimiento y evaluación de los

proyectos de Educación Ambiental aplicados para iniciar la

construcción de indicadores e incorporar a otros sectores del

municipio en el manejo integral de residuos sólidos urbanos,

conservación de los recursos naturales, uso adecuado del agua.
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XI. Anexos

Formato 1. Escribir los principales problemas ambientales del

municipio

Problema ambiental
Diagnóstico

Contaminación de agua, aire, suelo

Basura

Deforestación y pérdida de especies

Cambio uso del suelo

Disminución de mantos acuíferos

Otros problemas
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Formato 2 Anotar las actividades de Educación Ambiental realizadas

en su escuela

Actividad de 

Educación

Ambiental

Organizada por: Participantes Problema por 

atender

Charlas

Talleres

Campañas

Exposiciones

Cursos

Otro(s)

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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