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E xiste en Vcracruz una gran diversidad de 
iniciativas de personas, grupos e institu
ciones en tomo a la cuestión ambiental. Des
graciadamente, estos esfuerzos están aún 
bastante dispersos. Con el fin de avanzar 
hacia una mayor articulación de 1as distintas 
acciones y de promover una mayor visibili
dad y dinamismo, se realizó una reunión el 
20 de octubre de 2000. en ocasión del Semi
nario sobre los Retos de la Política Ambien
tal. Participaron en la reunión 30 personas de 
diferentes regiones del estado y de distinto 
origen institucional: organizaciones de base, 
grupos de apoyo, académicos. 

Ahí se presentó una propuesta de la Red de 
1 nformación y Acción Ambiental de Veracruz 
(RIAAVER) para dinamizar la red estatal; se 
compartió información sobre lo que los 
grupos hacen en sus respectivos temas y 
regiones; se identificaron formas de articula
ción entre acciones y entre saberes; y se 
discutió la forma de participar en el recién 
creado Consejo Estatal de Protección Am
biental. 
La mencionada propuesta de la RIAAVER 
busca generar, de manera panicipativa, 
conocimiento sobre la acción ciudadana 
socioambiental; construir una estrategia de 
comunicación prepositiva, de intercambio 
de informaciones y recursos para la acción 
y la reflexión en red; fortalecer las capaci
dades locales; afianzar las alianzas entre 
grupos; y crear mecanismos e instancias que 
permitan avanzar hacia acciones conjuntas y 
visiones de estrategia a nivel estatal. 
Aunque con un tiempo limitado, pudimos 
iniciar juntos la rcfle,Uón sobre los retos y 
necesidades que los grupos tienen al enfren
tar los graves problemas de deterioro am
biental y social. Vimos la necesidad de una 
mayor articulación de las acciones para po
der hacer frente a dicha problemática. A 
partir de abí abordamos los mecanismos de 
coordinación, la profesionalización e institu
cionalidad que la Red debe darse. las formas 
de participación, los enlaces, cte. 
Pudimos visualizar algunos elementos para 
una estrategia de acción: desarrollar nuestra 
capacidad para ocupar espacios públicos de 
participación ciudadana; concebimos y ope
rar como una red de organizaciones, mamen
iendo relaciones e intercambios con otras 

redes; tener una presencia más constante y 
fundamentada en nuestros posicionamientos 
públicos; propiciar los vínculos que permitan 
a unos aprovechar la experiencia de otros; 
buscar desarrollar nuestra identidad como 
Red Estatal a partir de ejes comunes de acci
ón y mecanismos concretos de pertenencia; 
canalizar activa mente hacia los grupos más 
aislados recursos de información que les 
permitan fortalecerse y vincularse; e incidir 
en el proceso de creación del Consejo Estatal 
de Protección Ambiental proponiendo un 
perfil para sus integrantes. 
Identificamos, en algunas regiones del esta
do, los grupos que podrían fungir como 
«nodos», articulando entre sí las acciones de 
las personas y organizaciones de cada regi
ón. y vinculándolas a su vez con las acciones 
ciudadanas a nivel estatal. Se conformó un 
grupo de trabajo para poner en marcha un 
sistema de información y comunicación en 
apoyo de las acciones socioambientales en el 
Estado. Con este impulso, en las semanas 
subsiguientes a la reunión, se creó una lista 
de correo electrónico y la primera versión de 
una página Web. 
¿Podremos efectivamente lograr una mayor 
articulación y una mayor capacidad para 
enfrentar los problemas y para incidir en las 
polfticas públicas? Habrá para ello que des
trabar distintos tipos de cuellos de botella e 
inercias: cuestiones de fortalecimiento insti
tucional de los grupos; la falta de una Cllltura 
de acceso, uso y socialización de informa
ciones; la tendencia a dispersar los esfuer
zos; la falta de financiamientos; el aislamien
to de las acciones y los conocimientos; la 
falta de sinergias entre el saber y hacer aca
démico y el de las organizaciones ciudada
nas; etc. 
Tejer una red no es un reto sencillo. pero 
creemos que es urgente dar continuidad y 
seguLmiento a estas dinámicas de enlace 
para potenciar nuestro quehacer y construir 
una mayor capacidad prepositiva para en
frentar los graves problemas que padecemos 
los ciudadanos veracruz:anos. 
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