
INTRODUCCION actividades que se realizaron para poder problemática. (Mesa redonda con diversas 
contribuir activamente en el mejoramien- autoridades para conocer y discutir el 

El IX Seminario Anual sobre Desarrollo y to del ~edio ambiente en Veracru~. punto de vista de los l\y011tamientos res-
Medio Ambiente en Veracruz se realjzó AJ proponernos el examen de lo pecto a los problemas ambientales.) 
los días s, 6 y 7 de noviembre de 1998 ambiental en la escala municipal, lo hici- • Experiencias y alternativas en el área 
bajo los auspicios deJa Fundación Frie- mos con el fin de fortal:ece r las capacída- de la gestión ambiental. 
drich E bert, el Centro de Servicios Muni- des de las poblaciones locales en el mane- • Trabajo de plenaria con e l fin de com-
cipales Heriberto Jara (CESEM), la Red jo de sus recursos. La histórica reivindica- partir las conclusiones del trabajo de las de Información Ambiental de Veracruz ción municipalista encuentra en el discur- diferemes mesas. 
(RIA VER), la Universidad Veracruzana so ambientalista nuevas annas para avan- • Ejercicio colectivo cuyo objetivo es el 
(Facultad de Sociología) y el Centro de zar en el terreno de construir espacios de de construir iillciativas comunes, wmando 
Investigaciones y Estudios Supenores en autonomía Y equidad. en cuenta las experiencias que se tienen 
Antropología Social (CIESAS-Golfo). tanto al nivel gubcmarnental co-EI tema de este seminario ..---...L---- - ------------1-----, mu ;u ni\·el de org:uiÍ7.aciones ci-
fue la Gestión Ambiental en los viles. 
MuJ1icipios veracruzanos, y con-
tó --como ya es ususal- con la 
participación de autoridades mw1i
cipales. o rganizaciones sociales, 
instituciones académicas, ciudada
nos, y técnicos y profesionistas 
independientes. 

Como ya se ha señalado 
múltiples veces, ha sido muy im-
portante contar con un espacio de 
discusión anual como éste, porque 

La histórica reivindicación 
municipalista encuentra en el 

discurso ambientalista nuevas 
armas para avanzar en la 

construcción de espacios de 
autonomía y equidad. 

~tl SU COtlJUiltO, Jo~ partl· 
cipante~ comcidicron en selial.~r 
que mientra~ no haya conucnua 
en la escala municipal y estatal de 
la Importancia de la participación 
de autoridades y ciudauano~ en 
los programas ambientales, cxls
teu muchos factores que vm1 a 
deteriorar aún más e l en tomo. Es 
tarea de cada uno de los mumcl
pios enfrentar sus problemas, ya 

ha tratado de articular la comuni-
cación entre la academia, los in
vestigadores, los o rganism os no 
gubernamentales y las instituciones guber
namentales. Un aspecto básico es el res
paldo que este foro ha ofrecido al térmi
no de sus actividades a diversas agrupa
ciones y organizaciones con relación a las 
propuestas que presentan. 

L--~-----------------.-----' q ue la respuesta del gobicmo del 
esrado }'de la fede rac1ón es prác

ticamente nula. For talecer las capacidades 
locales implica avanzar en los procesos de 
descentralización tanto de facultades co
mo de recursos de gestión. 

Las reflexiones que en el curso 
del seminario se construyen colectiva
mente. contribuyen a formar un conoci
miento que trasciende las lamitaciones de 
cada uno de Jos participautes. 

A contmuaciÓJl ofrecemos a 
nuestros lectores una síntes•s de los pnn
cipalcs aspectos que estuvieron a debate 
en los tres días que duró el ~eminario. El 
objebvo de este texto es provocar la re
flexión, compartir experiencias y sobre 
todo, aprovechar los conocimientos y las 

Dinámica de trabajo 

Se planeó de la mru1era siguiente: 

• Avanzar en el diagnóstico municipal 
de la problemática ambie ntal en Veracruz. 
partiendo de la experiencia local y de la 
práctica municipal. 
• Percepción de los problemas ambien
tales por parte del gobierno municipal. 
Precisar los diversos medios por los cua
les el gobierno se hace conocedor de esta 

Este texto fue elaborado por 
Hipólito Rodríguez y 

Maria de Jesús Trejo Castillo. 
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1\ fin de ordenar el material reuni
do en los tres días de trabajo, en estas pá
ginas presentamos w1a síntes•s organizada 
considerando el espacio reg.onal en el que 
se ubican los problemas municipales. Co
mo veremos, la misma discusión suscitó 
la neces1dad de situar los retos que en
frenta la gestión ambiental municipal en 
UJl entorno mayor: la regió n económjca,la 
cuenca rudrológ.ca, la biorregión, W1 es
pacio soc•a1 en el cual se companen re
c ursos, flujos de riqueza, preocupaciones, 
intereses y, en el fondo, una 1dentidad. 

l 
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~ 
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El SUR 

.En el caso del sur (desde la cuenca del río 
Tonalá hasta la Sierra de Santa Marta) los 
problemas básicos están relacionados con 
el pasado de la explotación petrolera y, en 
el futuro, con el nuevo Megaproyecto del 
Istmo de Tehuantepec. El gran problema 
del agua, tanto en el río Coatzacoalcos co
mo en el óo Tonalá. es la contaminación 
industrial por hidrocarburos. También 
existe una contaminación asociada a la vi
da urbana en la mayor parte de los muni
cipios, ya que no cuentan con plantas de 
tratamiento para procesnr los desechos de 
l.as grandes aglomeraciones humanas. 
Estas dos cuencas (Coatzacoalcos y Tona
l á) experimentan problemas serios en lo 
que se refiere a la pesquería y la fonna 
de vivir de los pescadores. Esta situación 
se acentúa en los últimos tiempos, pues se 
ha descubierto que los pozos cuentan to
davía con grandes recursos de hidrocar
buros, por lo que se piensa reperforar to
da la zona de lxhuatlán del Sureste, a lo 
largo del do Coatzacoakos, entre otras. 
También en la zona de Coatzacoalcos se 
van a establecer una serie de plataformas 
marinas, lo que afectará considerablemen
te a los pescadores. Todas estas activida
des están relacionadas con el Megapro
yecto del Istmo de Tehuantepec. 

En lo que se refiere a la cuenca 
baja del Coatzacoalcos, es ahí donde se 
presentan los principales problemas de 
contaminación. En la Sierra de Santa Mar
ta observamos que ha disminuido la cap
tación del agua, lo que está propiciando 
una escasez en la parte baja, aunque en la 
parte alta también se está dando este fe
nómeno por la sequía que se presentó es
te año. Además de la contaminación por 
aguas residuales que se presenta en estas 
z;onas debido a la introducción de drenaje 
en algunas partes de la sierra, sin pensar 
que existen otros mé.todos que no afectan 
a los ríos para solucionar este problema. 

El azolvamiento de las lagunas en 
las partes bajas está relacionado con el 
problema de la deforestación, pues el área 
de bosques ha sido destinada en gran par
te a la ganadería y a la agricultura; puede 
decirse que todavía se presenta el contra
bando de madera en la región. Se calcula 
que la deforestación anual es de 400 hec
táreas aproximadamente, y aunque parece 
una cifra mínima, actualmente ya no hay 
extensiones que puedan ser explotadas en 

una mayor proporción. Además que por 
ser una zona muy poblada, los mismos 
campos son utilizados años tras año para 
la siembra. Para la actividad pecuaria se 
cuenta con muy poca tecnología. Otro 
problema que se presenta en la cuenca del 
río Coatzacoalcos, son los derrames de 
petróleo depositados durante decenas de 
años y que han ido impermeabilizando los 
suelos, y las actividades para su recupe
ración son muy débiles. 

El sur de Veracruz es parte de un 
proyecto de reforestación con plantacio
nes de eucalipto que incluye los estados 
de Tabasco, Oaxaca y Veracruz y es parte 
también del mencionado Megaproyecto 
del Istmo. Hasta el momento, en Vera
cruz se han plantado casi 2000 hectáreas. 

En cuanto a la gestión ambiental, 
se detecta que hay poca experiencia en 
cuanto a la forma de tratar estos asuntos. 
En muchos casos, la actitud generalizada 
de las instituciones es dejar pasar el pro
blema y esperar a que los afectados se ol
viden del caso. Esta actitud se debe en 
gran parte a la falta de experiencia en los 
Ayuntamientos, y por otra parte se rela
ciona con las limitadas facultades que la 
ley otorga a los Ayuntamientos. Por otra 
parte, faltan políticas e instrumentos re
glamentarios ambientales a nivel munici
pal. Podemos decir que hace falta una 
mayor participación por parte de los 
Ayuntamientos en cuestiones ambientales. 
Algunas actividades. que se están llevando 
acabo para solucionar estos problemas 
son: 

• En cuanto a plantas de tratamiento, 
los municipios de Minatitlán y Coatza
coalcos están implementando progra
mas de tratamiento de aguas residua
les. 

• E..xiste un proyecto para el manejo re
gional de la basura que está siendo 
promovido en algunos municipios por 
una compaíiía especializada llamada 
ERA 2000, cuye principal interés es 
fabricar composta o fertilizante. 

• En lo que respecta a la atención de las 
cuencas altas, existe una iniciativa del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, me
diante la cual éste convoca a los mwli
cipios vecinos y que podría derivar en 
la existencia de un subsidio desde los 
lugares donde se aprovecha el agua 
hacia aquellos dünde se capta. 

• Existe un proceso de formación de 
comités intermunicipales y municipa-
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les de Ecología, sobre todo en los al
rededores de la Laguna del Ostión. 

• Existen consejos forestales intermuni
cipales. 

• Se cuenta con estudios a nivel de diag
nóstico y de propuestas, como el 
"Programa de Desarrollo Regional 
Sustentable" para. la zona de Santa 
Marta, el ordenamiento ecológico para 
los Tuxtlas y Santa Marta, que encabe
za el Instituto Nacional de Ecología; y 
un estudio que es el ordenamiento de 
la cuenca baja del río Cóatzacoalcos. 
También se están llevando a cabo pro
gramas para recuperar la fertilidad del 
suelo, de reforestación, ganadería, etc. 
Está por establecerse el decreto para 
que se constituya la reserva de labios
fera de los Tuxtlas. 

En la región (cerca de 12 municipios) úni
camente existen departamentos de ecolo
gía en cinco de ellos: Coatzacoalcos, Mi
natitlán, Cosoleacaque, Acayucan y Meca
yapan. 

Un problema básico que se plan
teó es el rechazo a la venta de la petroquí
mica. Se consideró que la venta de la pe
troquúnica mexicana no resolvería real
mente la situación del país. En lo que se 
refiere a la contaminación, no se puede 
realizar ninguna actividad que resuelva el 
problema a corto plazo. E l problema de 
remediación ecológica es extraordinaria
mente costoso. Si se da la privatización, 
¿quién va a asumir el costo de la restaura
ción ambiental? 

La tala de mangle representa una 
pérdida enorme en los sistemas laguna
ríos. Desafortunadamente, los proyectos 
que podrían detener la destrucción del 
mangle únicamente se quedan en eso, 
pues los municipios no tienen la intención 
de dar seguimiento a este tipo de proyec
tos; es el caso de Alvarado. En el mismo 
sentido, el proyecto de tratamiento de 
aguas residuales no se llevó a cabo a pesar 
de ser tan importante, puesto que Alvara
do es w1 pueblo que básicamente se dedi
ca a la pesca y Jos problemas de contami
nación por aguas residuales de las indus
trias son muy grandes en esta zona. Otro 
factor que condiciona el deterioro am
biental en esta zona es la deforestación 
(asociada a los azolves). 

La necesidad de alimento de los 
habitantes provoca que los pescadores no 
respeten la prohibición de la pesca en 



Los pescadores no recibimos apoyo de 
ningún tipo, nuestras necesidades son 
mayores cada vez y las alten1ativas para 
nosotros se reducen. 

época de veda, o realicen un!l pesca de 
arrastre, con artes de pesca no autonza
dos, etc., ocasionando problemas que no 
tienen fin. Se han hecho muchas gestiones 

al respecto sin tener respuesta alguna por 
parte de las autoridades. 

Cuando los pescadores acuden a 

alguna institución con el fin de plantear la 
problemática que padece este sector, la 
respuesta de las autoridades deja mucho 
que desear en cuanto a la atención al pro

blema. En Vega de la Torre se ha encon
trado un gran apoyo con el presidente 

mut1icipal, pero aquí el problema es que 
no tiene la fonnación política necesaria 
para afrontar los problemas. Se han sem
brado mas de 20,000 arboles en respuesta 
a esta problemática, esper:u1do c1ue las de
pendencias se u11an 11 este esfuerzo, pues 
se tiene tm problema de azolve en la ba
rra, y necesitamos dragarla. 

La ignorancia es un grave proble

ma que representa un obstáculo en el ca
mino de la conservación y preservación 
del medio :unhiente. Por ejemplo: cuando 
se habla del problema de la vigilancia so
bre artes de pesca prohibidos, épocas de 
veda, deforestación, etc., en muy escasos 
municipios se puede ver que las autorida
des y habitautes en !;,>eneml se interesen en 
apoyar o fomentar campaiias o programas 
de preservación ecológica; la gente no co

noce la problemática de su medio y mu
cho menos se interesan en colaborar. 

En J\Jvarado se cuentan 16 organi
zacwnes de pescadores que hao convoca
do al Ayuntamiento a partic•par en diver
sas actividades o proyectos, sin rectbtr 
respuesta algutta. "La inquietud de que 
nosotros estemos aquí es la de encontrar 
una nueva opción para lograr la colabora
ción de las instituciones y de la ciudadanía 
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en este proceso, a través de la educación 
ambtental; los pescadores no recibimos 

apoyo de ningún tipo, nuestras necesida
des son mayores cada vez y las alternati
vas para nosotros se reducén. Ejemplos 
de ello son los pozos que se encuentran 
distribuidos entre todo el sistema lagunar, 
w1 ingenio localizado cerca de Tierra 
Blanca, que para cuya construcción se di
ce que cuentan con la tecnología apropia

da para no causar daños al ambiente, sin 
embargo, una vez construido este ingenio, 
comenzará a contaminar y será muy dificil 
entonces tratar de dar solución al proble
ma.u 

A la cootammación generada por 
los ingenios y las agroindustrias, por los 

residuos orgánicos, se suma la de los 
asentamientos humanos, la basura, las 
:tguas residuales y los residuos de los 

hospitales, así como la contaminación ge
nerada por el transporte, que es un pro
blema general. En el caso de los asenta

mientos humanos, el problema de los resi
duos sólidos en todos los municipios es 
alto; otros de los problemas que se en
cuentran en esta zona son la deforesta
ción, la erosión, el tráfico de especies de 
flora y de fauna protegidas, y la falta de 
cultura ccológicn. 



Otro aspecto importante es la generación de pro

yectos productivos para generar empleos, como 
son los viveros, las granjas, etc., 

mediante los cuales se trata de crear fuentes de 
empleo y a la vez proteger el 

medio ambiente. 

EL CORREDOR URBANO 
INDUSTRIAL de CÓRDOBA
ORIZABA 

El principal problema de la región consis

te en la contaminación generada por la in

dustria. Lo que se requiere en las indus

trias, es principalmente la modernización 

tecnológica, pues existen viejas i.ndustrias 
que desde que se crearon no han moder

nizado su maquinaria de trabajo. ¿Cuál 

es la situación actual de la planta para tra

tar desrchos industriales? Estaba progrn

mada para 6 municipios, sin embargo, fal

tó apoyo financiero a este proyecto para 

que pudiera llevarse a cabo en todos esos 

municipios. y est:1 teniendo problemas en 

los municipios donde se implementó. 
En lxhuatlán del Café se están 

aplicando algunos proyectos para recupe
rar la calidad de los suelos. También se va 

a crear un Centro Municipal del Café en 

el municipio para impulsar esta actividad; 

se va a reubicar una granja de aves y el 
rastro municipal en lugares que sean me

nos perjudiciales para el agua. 
F.:n algunos municipios como Río 

Blanco, Córdoba, Orizaba y Camerino 
Mendoza, se han hecho proyectos impor

tantes de reciclaje, por medio de los cua

Jes se canjean los materiales clasificados 

de desecho por productos básicos. 
La educación ambiental también 

CIMA 

forma parte importante de este proceso, 

en algunos municipios se realizan proyec

tos particulares y una serie de eventos pa

ra informar a la gente sobre estos ternas. 

Se ha realizado un esfuerzo conjunto con 

la prensa para mantener informados a los 
habitantes. 

En materia de reforestación, tam

bién se han llevado a cabo ciertos proyec

tos; y la fonna de que la población partici

pe, es que se trate de proyectos producti

vos que permitan emplear a las personas, 
lo que las motiva a participar. 

En el caso de los incendios fores

tales falta mucho por hacer, el proceso de 

educación a la población y a las autorida
des en cuanto a la vigilancia de zonas fo

restales es muy lento. 
Tenemos una relación casi inexis

tente con el gobierno del estado y la di

rección de asuntos ecológicos; en la zona 

solamente existen dos personas que tienen 

que atender aproximadamente a 56 muni

cipios. 
O tro aspecto import¡ulte es la ge

neración de proyectos productivos para 

generar empleos, como son los viveros, 

las granjas, etc., mediante los cuales se tra

ta de crear fuentes de empleo y a la vez 

proteger el medio ambiente. 

El grupo CIMA significa "Consejo Intermunicipal de Ambientalistas" y se creó a causa de la falta de gestión ambiental en 

los municipios de la zona Córdoba-Orizaba. En esta región se creo la primera dirección municipal de ecología en 1985 y fue 

hasta 1992 cuando en la ciudad de Córdoba se crea también una düección de ecología y otra en Xalapa, la segunda a nivel 

estatal. Fue hasta 1995 cuando se crean en otros Ayuntrunientos direcciones municipales de ecología como Ciudad Mendoza, 

Huiloapan, Lxhuatlán del Café, Rio Blanco. No obstante la inexperiencia de los diversos directores de ecología en esos muni

cipios en gestión ambiental , los mismos problemas runbientales, los cuales se manifiestan en necesidades, impulsaron a las 

direcciones ecológicas para comenzar a encruninar sus esfuerzos en la resoluc1ón de estos problemas. 

Un evento que fue decisivo en el impulso del gmpo CIMA fue el apoyo del Centro de Estudios y Servicios Municipales Heri

berto Jara, ya que creó un taller especial sobre municipio y medio ambiente en 1996 en el que participaron los directores de 

ecología y organi?.aciones civiles. Fue en este foro donde comcn:a1mos a tener un conocimiento mutuo de las actividades que 

se estaban realizando y a intercrunbiar experiencias en gestión ambiental. Posteriormente en 1997 tuvimos otra experiencia, 

que fue el resultado de trabajar en coordinación con otros Ayuntamientos. Como resultado de esto se logró obtener el finan

ciamiento para el primer vivero intcrmunicipal. Una de las primeras ideas que tuvimos como gmpo bien establecido, fue la 

de organizar una reunión con presidentes municipales para persuadirlos acerca de la problemática ambiental que estamos pa

deciendo, esta se llevó a cabo en noviembre del 97 en Orizaba y los resultados fueron alentadores. 

Se han creado nuevas direcciones municipales de ecología, en total contamos 13 direcciones en la zona. 

Un aspecto importante en materia de gestión ambiental, es la educación ambiental; la vía más efectiva para hacerla es crean

do w1a relación fmctífcra con los medios de comunicación. La colaboración de la población es primordial para lograr Jos ob

jetivos que nos proponemos, así pues, los medios desempeñan un papel muy importante en la difusión de nuestras ideas y 

campañas. Actualmente no tenemos personalidad jurídica, pero se proyecta organizamos como Asociación Civil y conseguir 

financiamiento para eventos futuros. 
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REGION XALAPA 

En el municipio de Tonayán un problema 
importante en el pueblo es la basura, pero 
el problema más grande de todo el muni
cipio es la deforestación. Por otro lado, el 
agua de los arroyos se contamina debido a 
los de detergentes y otros desechos. Se 
han llevado a cabo algunos esfueczos por 
parte del municipio para reforestar la zo
na, para recolectar la basura; se han reali
zado campañas para prestar servicios so
ciales en las comunidades necesitadas con 
el fin de promover la higiene y cuidado 
en la familia. 

Vemos que los campesinos, debi
do a la necesidad de contar con un medio 
para sobrevivir, talan los mejores y más 
sanos árboles en los bosques. En la actua
lidad, en los bosques son muy comunes 
los árboles pequeños, débiles o en creci
miento, situación que también es determi
nante en los problemas de biodiversidad; 
los árboles robustos cada vez son más es
casos dehido a la tala desmedidn e indis
criminada. Se debe capacitar a esta gente 
para c1ue aprenda a manejar el bosque y 
puedru1 tener acceso a mejores niveles de 
vida. 

En el mwticipio de Xalapa, el pro
blema de la basura también es de grl\11 im
portancia. Existe el proyecto de relleno 
sanitario, el cual está suspendido tempo-

ralmente, pero se prevé que quede con
cluido para el presente año. Sín embargo, 
presenta algunos problemas sociales, téc
nicos y económicos. También se han esta
blecido centros de acopio para reciclar y 
clasificar basura y darle un uso adecuado 
a algunos materiales. Estos son un medio 
óptimo para tratar el problema de la basu-
ra. 

Consideramos que existe falta de 
flexibilidad para incrementar alternativas 
en cuwto a que no hay comunicación en
tre gobernrultes y ciudadanos. Muchas 
personas tienen inquietudes para mejorar 
el medio l\lllbiente y no pertenecen a al
guna institución, entonces es dific1l acer
carse o captar el interés de ras institucio
nes para que esta.s ideas sean tomadas en 
consideración. 

Otro punto importrutte es la tec
nología costosa e i.naprop1ada desde el 
punto de vista de la ingeniería. Por ejem
plo, se habla del manejo de residuos bio
lógicos infecciosos, pero para su trata
miento se cuentl\11 con diversas altemati
va. Sin embargo, el gobierno ya tomó me
didas con respecto a la problemática e hi
zo un contrato con una compru1ía extrl\11-
jcra; y así se empleará w1a tecnología 
"moderna", con un costo altl\lllente eleva
do. No obstante, no se consideraron alter
nativas encl\lllinadas también a la solución 
del problema y con un costo mucho me-

GRECA 

nor. 
Todos estos problemas son delica

dos, sin embargo, su evaluación no se lle
va a cabo por motivos de costos, de falta 
de personal, de ineficiencia: cte. En las 
instituciones existe personal que no está 
preparado para dar seguimiento a los pro
gramas, que no tiene el conocimiento pa
ra enfrentar y dar solución a problemas 
que se le presenten en una área determi
nada. 

Un problema ambiental de enorme 
relevru1cia para la ciudadanía es la conta
minación generada por el trl\llsporte pú
blico. En el área central, el congestiona
miento hace más evidente el mal estado 
en que se encuentran muchas unidades de 
transporte. La verificación vehicular pare
ce propic1ar no la eficiencia de los camio
nes siuo la corrupción. 

S1endo un problema del munici
pio, la regulación del trrulsporte figura sin 
embargo como un área de competencia 
estatal. En este caso, la restócción de fa
cultades del gobierno munictpal resulta en 
beneficio de grupos económicos que tras
ladan el costo de su ineficiencia a toda la 
población (enfermedades respiratorias, 
deterioro del entorno urbano). 

8 1 municipio de Bru1derilla está si
ruado muy cerca de Xalapa; es el segundo 
municipjo en crecimiento después deBo
ca del Río, cuenta con 36 m1l habitMtcs, 

Los integrantes de esta organización hablan acerca de la politica agricola que se lleva a cabo en el municipio de Ixhuatlán del Café. Este municipio cuenta con una superficie de 13,407 has y con una población de 18,000 habitantes, siendo su principal actividad la cafeticultura. Las políticas agroecológicas son elaboradas y aplicadas de manera vertical por los Ayuntantientos, es decir, estos son los ejecutores y no hay participación activa por parte de los ciudadanos. El presupuesto que el Ayuntamiento otorga al sector agropecuario es limitado. La administración municipal destina la mayor parte de los recursos a la obra pública, por lo que hay un descuido en la producción y en otras áreas. Los objetivos que se plantean al interior de la organización son los siguientes: Crear una política agrícola desde la municipalidad, con una programación que integre una planeación y participación social. Programas, estrategias y diseño para lograr una mejor calidad de vida donde intervenga el Ayuntamiento. Capacitación para que pueda darse una autogestión. Problemas que se les presentan: Hay una crisis en el campo por la forma en que se ha dado la integración de nuestra economía al mercado mundial. el retiro del Estado en las políticas al campo, la privatización de la asistencia tecnológica, y la falta de una política de subsidios. Crisis de los sistemas agrícolas con un solo cultivo por los precios en el mercado interno y ex1erno. lo cual trae repercusiones en el mercado regional y en la explotación de los recursos. Pérdida de capacidad productiva de los suelos por el alto uso de fertilizantes y por el tipo de prácticas culturales, lo cual desemboca en una pérdida de biodiversidad. Debilidad en las fonnas de organización campesina debido a que no existe una autonomía, sino prácticas clientelares, y paternalismo. 
Se trabaja en la actualidad en un Programa de mejoramiento de cafetales. Se pretende la Creación del Centro Municipal del Café para la capacitación de promotores campesinos. Mediante infonnación documental y tecnológica, apoyar a los productores para conocer los precios y las cotizaciones del producto, y al mismo tiempo brindar servicios de laboratorio para lograr una mejor caHdad del producto. 
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Siendo un problema que ocurre en el área muni

cipal, la regulación del transporte no está en 

manos del municipio, sino en las del gobierno 

del estado. En este caso, la restricción de facul

tades del gobierno municipal resulta en benefi-

cio de grupos económicos que trasladan el costo 

de su ineficiencia a toda la población 

(enfermedades respiratorias, deterioro del entor

no urbano). 

de los cuales muchos de ellos se están 

asentando en los cerros, lo que implica 

habitar zonas de alto riesgo y tiene como 

consecuencia irunediata la deforestación, 

pues se están inutilizando manantiales 

que abastecían de agua a muchas colo-

ni as. 
Con la Universidad Veracruzana, 

en coordinación con sociólogos, se reali

zó un trabajo para clasificar las zonas del 

pueblo y, con algunos biólogos e ingenie

ros de la misma Universidad. se están res

catando manantiales de las comunidades 

Chaltepec y La Haciendita. Se hizo una 

labor de convencimiento y de organiza

ción con los habitantes para persuadidos 

de que el asentamiento de sus viviendas 

en la parte alta de la montaña estaba afec

tando seriamente a los habitantes de la 

parte baja, pues el agua que utilizaban ahi 

estaba altamente contaminada. 

Se instalaron 80 letrinas secas en 

las inmediaciones del río Sedeño con la 

intención de que las descargas de esas ca

sas no terminaran en el no. Se presenta

ron dos problemas; el primero es que la 

gente utilizaba las letrinas como si fuesen 

excusados tradicionales. Otro problema 

relacionado con la oposición de la gente 

se refiere a que se han dejado muchos 

proyectos inconclusos, de modo que los 

habitantes de la zona se muestran renuen

tes al proyecto por la incredulidad hacia 

la respuesta de las instituciones. 

Se llevó a cabo un proyecto de re

ciclaje de basura por parte del Ayunta

miento de Banderilla en coordinación con 

una agrupación y dos Ayuntamientos es

pañoles cuyo objetivo era reducir los 

grandes volúmenes de basura que se ge-

neraban en el municipio. Una de las cau

sas que generaron este problema fue la 

necedad de incorporarse a la modernidad 

(consumos comerciales) y a ello se añadió 

el crecimiento desmedido de la pobla-

ción. 
El proyecto comenzó desarrollan

do una labor de convencimiento a los ha

bitantes y a las autoridades para que to

maran conciencia de la importancia de 

clasificar la basura, pero gran parte de es

ta campaña se percüó debido a que no se 

obtuvo una respuesta favorable. 

Comenzamos contratando a personas que 

se encargarían de recoger la basura en las 

casas. En la actualidad el programa se 

encuentra en otra etapa, se van a colocar 

en las escuelas primarias tambos específi

cos para vidrio, cartón, etc., para que la 

gente se vaya habituando a colocar su ba

sura en el lugar que le corresponde, de

pendiendo del material de que se trate. Se 

ha llegado a cumplir el objetivo de redu

cir los volúmenes de basura. El problema 

que no se ha logrado resolver es el de los 

tiraderos. 
La cuestión de la basura en el mu

nicipio ha tenido mucho impacto en el 

mejoramiento de las condiciones de salud 

de los habitantes, y ha permitido llevar a 

cabo la reforestación de las márgenes del 

no Sedeño y la implementación de las le

trinas secas. 

EL COFRE DE PEROl'E 

Tradicionalmente se ha considerado al 

Cofre de Perote como una área inhóspita, 

deforestada, pobre, etc., sin embargo el 

gobierno del estado a través de la Secreta-
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ría de Desarrollo Agropecuario y pesca 

(SEDAP) solicitó al Colegio Profesional 

de Biólogos un estudio sobre las posibi

lidades reales que tiene ~e desarrollarse 

socialmente esta zo.na desde el punto de 

vista de la conservación del medio am

biente. De ahí surgió la posibilidad de de

sarrollar la Acuacultura en el Parque Na

cional "Cofre de Perote". 
El Cofre de Perote es parte de las 

cuencas receptoras que alimentan los rí
os, lagunas y manantiales de las cuencas 

hidrológicas del río Actopan, la Antigua, 

río Nautla y la cuenca del Carmen orien

tal; que aportan agua potable a ciudades 

como Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo, 

Perote, etc., además de su uso para la 

agricultura, ganadería e industria en ge

neral. El Parque Nacional Cofre de Pe

rote no es una zona que esté aislada de 

su contexto geográfico, social ni econó

mico, y forma una estructura regional 

globalizada e i.nterdepencüente, de tal 

forma que las propuestas de manejo sus

tentable tanto sociales, como de recursos 

naturales, deben integrar toda la región. 

El plan de manejo del Parque Na· 

cional Cofre de Perote considera en este 

aspecto dos funciones: a) protección de 

los recursos naturales y b) impulsar el 

manejo sustentable de los mismos. El 

plan de manejo del parque nacional es 

una de las vías más importantes para ase

gurar que los recursos naturales conteni

dos en él, sean conservados y puedan 

respQnder a las necesidades materiales y 

culturales de la comunidad. 
Sus propuestas se sustentan en un 

ordenamiento jurídico detonador. que 

para cumplir adecuadamente sus regula

ciones, su aplicación tendrá que derivar 

de un esfuerzo administrativo de los tres 

niveles de gobiemo, estableciendo nor

mas, permisos, concesiones, estímulos 

fiscales, asignaciones presupuestales, fi

nanciamientos, etc. 
El área de Acuacultura en el área 

del Parque Nacional ha permanecido muy 

relegada. Sin embargo, los ejidatarios han 

puesto especial interés en desarrollar el 

cultivo de la trucha Arcoicis (una de las 

pocas especies que se adapta a diversas 

condiciones ambientales y topográficas y 

de agua corriente). En el Parque Nacional 

se tienen evaluados 69 productores de 

trucha de los 106 que forman el total en 

el estado, distribuidos en 13 municipios 

ubicados en la zona. Económicamente es 



El Cofre de Perote es parte de las cuencas 
receptoras que alimentan los ríos, lagunas y 
manantiales de las cuencas hidrológicas del río 
Actopan, la Antigua, río Nautla y la cuenca del 
Carmen oriental~ que aportan agua potable a 
ciudades como Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo 
y la misma ciudad de Perote. 

muy redituable el cultivo de pescado y se 
está promoviendo el cultivo de otras es
pecies, además de la trucha en la parte al
ta del Cofre de Perote, como son la Car
pa en la parte medía, y las mojarras Tila
pía en la parte baja, así como muchas 
otras especies con gue se cuenta en for
ma natural. 

Lo que se ha observado con esta 
situación, es que tradicionalmente hemos 
usado los ríos, en particular de esta re
gión, como los excusados de las ciudades, 
situación que provoca en los afectados 
una serie de enfermedades e infecciones. 
La altemativa que se trata de fortalecer, 
que es la Piscicultura, trata de hacer con
ciencia en las comunidndes de c¡ue se le 
dé Ull uso más racional al agua, con lo cu
al la gente va a ser el principal promotor 

de la limpieza de los ri'os porque va a in
vertir y va a vivir de la Acuacultura. 

En el Parque Nacional Cofre de 
Perote se está planteando la posibilidad 
de que se cree una un~dad de producción 
de trucha como objetivo del primer pro
grama de desarrollo. Teniendo actual
mente 35 granjas en la zona del Cofre de 
Perote trabajando constantemente con 
poca asesoría técnica, mal funcionamien
to financiero y 11Íveles de mortalidad muy 
elevados, se elaboró el segundo proyecto 
de desarrollo que trata de la posibilidad y 
la necesidad de que se les proporcione 
capacitación, financiamiento y se dé se
guimiento a un plan de crecimiento de las 
granjas que cultivan trucha, es decir desa
rrollar la Truchicultura de manera organi
zada. El tercer progr;una habla de la ne-

Vista del Cofre de Perote 
Conesfa de ORSTOM 
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cesidad cle capacitar rio solamente a los 
cultivadores sino también a la gente que 
vive cerc.ana o se relaciona con las cuen
tas hidrológicas (4 que na.cen en el Cofre 
de Pcrote). 

E n relación al agua, todos debe
mos participar en el proceso de. conserva
ción y mantenimien to, ya que todos so
mos usuarios de este recurso y somos co
rresponsables de lo que está sucediendo 
con el medio ambiente. Es necesario 
plantear la necesidad de que tanto en las 
cuencas h idrológicas que nacen en el Co
fre de Perote, como las cuencas bajas, se 
desarrolle un plan cultural para preveni.r 
daños mayores. Uno de los _ topes econó
micos que tiene el cultivo y el desarrollo 
de las truchas es el alimento. Por ello, s·e 
está planteando la posibilidad de estable
cer investigaciones para que con los ele
mentos nutricionales regionales se pueda 
establecer un programa de elaboración de 
dieta alimenticia balanceada para que los 
cultivadores no dependan de las grandes 
empresas nacionales o transnacionales 
que traen el alimento a un costo muy alto. 

Otro aspecto importante es que 
no solamente se habla de acuacultura 
cuando nos referimos al Parque Nacional, 
sino que se van a implementar paradores, 
áreas de campismo, áreas destinadas a la 
pesca deportiva, se vm1 a mejorar cami
nos, se va cuidar el aspecto de segundad, 
el ecorurisno va a ser un aspecto muy de
sarrollado en el parque. 



Se está haciendo uso de los medios masivos de 
comunicación, como periódicos y televisión, pa
ra dar a conocer la situación que prevalece en la 
Sierra Totonaca, para así intimidar a los actores 
políticos poderosos y lograr el respeto de las ins
tituciones. 

En el Cofre de Perote, se encuen
rran asentadas 10 comunidades urbanas, 
sin embargo no es posible prolúbir el ac
ceso al Parque Nacional a los habitantes 
de la zona. La solución consiste en armo
nizar la situación presente con lo que se 
desea hacer y la mejor manera de hacerlo 
es proponiendo alternativas económicas y 
de alimentación a la gente que actualmen
te desempeña el papel de depredadora del 
bosque. 

EL TOTONACAPAN 

En la región totonaca, la deforestación es 
producto de la necesidad de destinar más 
tierras al cultivo. Las autoridades no han 
podido controlar la tala clandestina. En 
materia de contaminación, la mayoría de 
los cuerpos de agua de la región están 
contaminados. En Coyutla, a partir del 
próximo año se va a iniciar un sistema de 
tratamiento que en condiciones ambienta
les adecuadas, resulta una opción excelen
te: el entramado de raíces. La primera 

planta se va establecer en el municipio de 
Coahuitlán. 

En el caso de la contaminación 
por residuos de café, se ha insistido ante 
los Ayuntamientos para que ejecuten sus 
reglamentos municipales; hemos editado 
una serie de videos que promueven tec
nologías alternativas para solucionar la 
contaminación por el beneficiado del ca
fé. 

La respuesta de los gobiemos mu
nicipales hacia el problema de la contami
nación en cuerpos de agua ha sido positi
va. En relación con el problema de la ba
sura, ya se han tenido reuniones con di
versos Ayuntamientos y se les han plan
teado los beneficios de implementar pe
queños rellenos sarutarios que resuelven 
en más de un 90% la contaminación que 
están generando los tiraderos de basura. 
Cinco de once Ayuntamientos están con
vencidos de llevar a cabo este proyecto. 

En el caso del gobiemo del estado, 
la respuesta que se ha recibido ha sido 
prácticamente nula. En el caso de la fede-

ASOCIACION CALIXAXA 

ración, se han hecho denuncias sin recibir 
respuesta alguna por parte de las auu)rida
dcs de PROFEP A. Por parte de la SE
MARNAP sí se han recibido respuestas 
favorables. Por primera vez en el estado 
se logró cancelar un proyecto de aprove
chamiento forestal de 600 metros cúbicos 
de cedro en un terreno de ocho hectáreas 
donde habitan tucanes y cotorras. 

Se repartirán en los últimos meses 
del presente año trípticos en donde ~e es
pecificarán a los interesados todos los li
neamientos que deben seguir para adqui
rir una autorización de aprovechamiento 
forestal. También se está haciendo uso de 
los medios masivos de comunicación co
mo periódicos y televisión para dar a co
nocer la situación que prevalece en la Sie
rra paca así intimidar a los actores políti
cos poderosos para lograr el respeto de 
las instituciones. Esta forma de difusión 
nos ha funcionado de manera eficiente, 
pues nos permite manifestar nuestras du
das e inconformidades abierta y pública
mente, con lo cual logramos la aceptación 
y cooperación de las dependencias. 

En el municipio Benito Juárez, el princi
pal problema es la deforestación, el cual 
fue detectado ya que 17 comunidades de 
40 se quedaron sin agua en la temporada 
de estiaje pasada. El segundo es que to
dos los cuerpos de agua son utilizados co
mo depósitos de basura y como vertede
ros de residuos. El tercer problema es la 
contaminación del río, pues es la única 
comunidad que cuenta con sistema de 
drenaje y las plantas de tratamiento no 
funcionan. 
Un cuarto problema --presente en otras 

La región del Totonacapan se conforma por ocho municipios serranos y tres costeros, siendo una biorregión con interdepen

dencia económica y social. La Asociación Civil CALIXAXA se encuentra en uno de eUos: el municipio de Coyutla. E n la 

región existen problemas de deforestación provocados por ~1 sector pecuario y agrícola y por la tala de caoba; y la presencia 

de aprovechamientos de recursos forestales por intermediarios; con todo, en la actualidad, la tala i.noloderada está siendo 

atacada. Hay decomiso de madera y de sierras. 
Para atender la problemática de los residuos urbanos e industriales, se requiere de sistemas de tratamiento alternativos, por 

ejemplo, un sistema de entramado de raíces con el apoyo de los Ayuntamientos; en relación a la captura y tráfico de fauna, 

al sector social traficante se le ha hecho el decomiso. 
La asociación realiza un programa de divulgación ambiental; y sostiene una relación con la gente de las escuelas de la re

gión para promover la educación ambiental mediante distintas vías: videos, información documental, tanto a nivel local co

mo regional. Para CALIXAXA, es con la información y la educación como la ciudadanía podrá promover un desarrollo sus

tentable y lograr la conservación de la flora y la fauna, para un mejor aprovechamiento de las mismas. 

Entre otros proyectos, se pretende promover alternativas económicas compatibles con el medio como es el ecoturismo. 
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El actual disefto de la administración pública 
impide construir políticas públicas 
articuladas para atender la complejidad de los 
problemas ambientales de Veracruz. 

regiones- fue la cuestión del aprovecha
miento forestal, donde los dueños del re
curso no se benefician del proceso de 
aprovechamiento y comercialización, y 
otros son los que se apropian de los mer
cados. El quinto problema es la relación 
que se da entre Jos cacicazgos económi
cos y políticos, que está repercutiendo en 
el 'modo del aprovechamiento de los re
cursos naturales y que provoca trastornos 
ambientales. Estos son los cinco proble
mas principales que afectan a la región. 

DEBATE 

En la amplia y rica discusión que se gene
ró luego de los planteamientos anteriores, 
se hilvanaron tres líneas de reflexión: 

l . Por un lado, se reconoce que tanto 

autoridades como organizaciones sociales 
experimentan la necesidad de transformar 
las estructuras de gestión existentes para 
atender la problemática ambiental en el 
estado o territorio de Veracruz. El marco 
o diseño de la administración pública im
pide construir políticas públicas articula
das para atender la complejidad de los 
problemas ambientales de Veracruz. 

La !t(ton'a!izadóll de la política am
biental que suscita el hecho de que la Di
rección de Asuntos Ecológicos se haya 
ubicado en la Secretaria de Desarrollo 
Urbano durante más de una década, impi
de captar que lo rural, en una región co
mo la nuestra, constituye la arena, por así 
decido, donde repercuten los principales 
daños ambientales. 

En la nueva rura/idad que vivimos 
---donde, por ejemplo, lo ganadero se im
brica con lo petrolero, lo agroindustrial 
con lo pesquero, y lo forestal con el capi
tal extranjero-la escisión administrativa 
Qo urbano frente a lo rural) resbala sobre 
la real articulación del territorio: un en
marañado tejido de dinámicas económi-

cas que saltan de lo local a lo global y 
burlan las barreras o fragmentaciones bu
rocráticas. 

Al rezago del marco sectorial y ad
ministrativo se suma el rezago del marco 
jurídico: no habiendo claridad en las es
tructuras de gestión (qué le toca a quién), 
tampoco la hay en las reglas que definen 
las cor:1petencias de las instancias o nive
les de gobiemo: las autoridades estatales 
no pueden -se dice- intervenir en su 
propio territorio curu1do la ley les marca 
un límite a favor de la federación, y las 
autoridades municipales tampoco lo pue
den hacer en el suyo curu1do la ley favo
rece a las estatales. El daño que con ello 
se produce en los ámbitos de comunidad 
es muy grave. 

En general, el sector ambiental se 
halla desprovisto de importru1cia en la es
tructura de la administración pública. 
Tratándose de una posició n marginal en 
el espacio político --quien llega al1í sabe 
que tendrá poco presupuesto y limitadas 
o borrosas atribuciones frente a grandes e 
incontrovertibles intereses-, los gmpos 
dominantes no la desean y suele conce
derse a la oposición: tanto en el nivel mu
nicipal (donde los regidores de ecología 
penan por la falt.1 de apoyo) como en la 
cámara legislativa (donde las comisiones 
de medio ambiente se hallan opacadas 
por las comisiones verdaderamente dect
sivas, como son las de finru1zas y obras 
públicas). 

Acceder a un cargo en el sector 
ambiental pareciera casi como un premio 
menor en la distribución de recompensas 
que sigue a w1a lucha política. La socie
dad sin embargo padece la escasa impor
tancia que el mercado político le asigna a 
la cartera ambiental. Funcionarios sin es
crúpulos, gente sin preparación, técnicos 
subordinados al inmediatismo (el 
"bomberazo") de sus jefes, planeadores 
sin porvenir, son figuras conocidas en el 
sector ambiental gubemamental. No es 
por ello extrruio que carezca de continui
dad y coordinación Ja política ambiental 
en el estado. 
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JI. Corregir esta situación condujo a la 

segunda línea de reflexión que abordó el 
colectivo: la necesidad de construir una 
opinión pública más consciente, más in
formada, más documentada, sobre la si
tuación ambiental en ouestrá región. 

Se recontó que en el año de 1997, 
nos habíamos reunido para meditar preci
samente sobre los desafios que enfrenta 
la educación ambiental: formar profesio
nistas con una visión cientifica, por un 
lado, y, por el otro, formar espacios de 
comunicación que hagan fluir una nueva 
percepción de lo ambiental tanto entre la 
población civil como entre la clase políti
ca y los agentes económicos. 

Así, se insistió en la necesidad de 
profesionalizar a Jos funcionarios respon
sables de la gestión ambiental. Constituir 
un equipo de cuadros -técnicos y pro fe
sionistas- que den continuidad a los 
programas ambientales implica crear es
tructuras de gobierno que trasciendan los 
cambios trienales y sexenales. Superar la 
improvisación, dar seguimiento a los pro
gramas, requiere de mecanismos de con
tinuidad y de evaluación por parte de la 
sociedad. Por ello, se dijo, es necesario 
que los espacios de supervisión y partici
pación ciudadana que contempla la legis
lación ambiental, se hagan efectivos. 

111. Junto a ello, se subrayó Ja necesi

dad de espacios de coordinación que den 
posibilidades a las organizaciones civiles 
de potenciar sus planes de trabajo. Hasta 
allora, las movilizaciones y luchas em
prendidas por las organizaciones civiles 
han carecido de un espacio de comunica
ción y solidaridad. 

A lo largo de la discusión se hizo 
evidente que existe un cúmulo de expe
riencias que es necesario trasmitir. Así, en 
algunos municipios se han desarrollado 
alternativas tecnológicas y económicas 
que pueden ser útiles en otros contextos. 
Aun cuando se trate de municipios dis
tantes en términos geográficos, las pro
blemáticas ambientales pueden ser seme
jantes y las soluciones pueden compartir-
se. 

Considerru1do todo lo anteóor, las 
organizaciones asistentes acordamos 
constituir una alianza, un espacio de co
ordinación, a fin de luchar por una nueva 
política ambiental en el estado y fortale
cer las capacidades de gestión en nuestros 
municipios. A continuación, presentamos 
nuestro Manifiesto. 



' 

POR LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA POUTICA AMBIENTAL EN VERACRUZ 
A las organizaciones civiles de Veracruz 
A los C. Diputados de la LVIII Legislatura 
Al Lic. Miguel Alemán, Gobernador Electo de Veracruz 

Considerando el grave deterioro en que se encuentran nuestros recursos naturales, base de nuestra vida 
productiva, las organizaciones abajo firmantes, después de tres dfas de diálogo y reflexión sobre la pro
blemática ambiental de nuestros municipios, hemos decidido conformar un nuevo espacio de solidaridad, 
la Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, la cual tiene por objetivo fortalecer la presencia de 
las organizaciones civiles en el diseño de las pollticas ambientales de nuestro Estado. Por ello, y ante la 
tal~ de una verdadera polftica orientada a protegerlos, nos pronunciamos por: 

1. Que los aspectos ambientales sean parte fundamental de toda polftica de desarrollo y no como hasta 
ahora, en que la dimensión ambiental se ha reducido a figurar como un espacio marginal dentro del orga
nigrama estatal, bajo un esquema obsoleto que tiene ya 20 años de existir sin actualizarse. 

2. Que se supere la falta de coordinación que impera entre las diversas dependencias y secretarias de 
estado vinculadas con el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales. 

3. Que se actualice la legislación ambiental en Veracruz, pues a pesar de que desde 1996 el pafs cuen
ta con una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, Veracruz continúa con la 
misma legislación de 1989, la cual muestra rezagos considerables que propician una gestión fragmentada 
de la problemática ambiental y limitan las posibilidades de participación de la sociedad civil. 

4. Que se dote a los ayuntamientos de mayores facultades y recursos para la realización de proyectos 
preventivos y de restauración del medio ambiente, asignándoles funciones de vigilancia de la normatividad 
ambiental. 

5. Que se hagan efectivos los espacios que la ley establece para que la ciudadanfa supervise la aplica
ción de las políticas públicas vinculadas con el medio ambiente. Hasta ahora la Comisión Estatal de 
Ecología y las Comisiones Municipales de Ecología previstas por la ley v1gente, existen sólo en el papel, lo 
que exhibe el incumplimiento de la legalidad por parte del Gobierno del Estado. 

6. Que se configure un programa de educación ambiental en los medios de comunir1ción masiva, de 
modo que la pobl..tción cuente con información confiable acerca de la situación ambiental en la región y las 
alternativas disponibles y viables para su mejoramiento. 

7. Que se respete a los organismos civiles que luchan por la defensa de nuestros recursos naturales. 
Protestamos por el injusto encarcelamiento de los dirigentes del Consejo lndfgena de Uxpanapa, Juan 
Zamora y Juan Rojas Morales, cuyo delito ha sido luchar por la defensa de los recursos naturales de la 
población indfgena de Uxpanapa. Exigimos su liberación. 

Invitamos a las organizaciones que se preocupan por la defensa de nuestras riquezas naturales y la cali
dad de nuestro ambiente, a sumarse a nuestro esfuerzo a través de la Red de Información y Acción 
Ambiental. Convocamos a la población, ciudadanos y organizaciones sociales, y a los miembros de la 
actual legislatura, a participar en el foro 

-Hacia una nueva legislación ambiental en Veracruz- que realizaremos los dfas 14 y 15 de enero de 1999 
en Xalapa con el propósito de mejorar el marco institucional bajo el cual operan las políticas públicas 
ambientales en Veracruz. 

¡Viva la Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz! 
Cooperativa de Pescadores Ribereños de Laguna Grande, Vega de Alatorre. Movimiento Nacional de 

Pescadores Ribereños, Alvarado. Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas (DECOTUX), San Andrés Tuxtla. 
EDUCE, Xalapa. Fomento Cultural Educativo, FREPOSEV, Chinameca. CALIXAXAN, Coyutla. Centro de 
Servicios Municipales Heriberto Jara. CIMA, O rizaba. OCISZ, Zongolica. Proyecto Sierra de Santa Martha. 
GRECCA. OILWATCH. Sociedad Cooperativa Mixtequilla, Ignacio de la Llave. Consejo lndfgena de 
Uxpanapa. Ayuntamientos de IXHUATlAN DEL CAFE, XALAPA, TONA VAN y BANDERILLA. Estudiantes de· 
Sociología e Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana. Vida Plena, Veracruz. Revista El Jarocho 
Verde. 

El Jarocho Verde 1 O 
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