XII Seminario-Taller de la RIAAVER
ARTICULACIONES CIUDADANAS
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL ALTERNATIVA
Rosa Delia Caudillo y Gerardo Alatorre
Este Seminario-Taller tuvo lugar en
Xalapa los días 10 y 11 de diciembre de
2001 y congregó a 46 personas miem·
bros de organizaciones de acción
ambiental ciudadana, desarrollo comuni·
tario, proyectos productivos e instituciones académicas. Tuvo como propósito
mejorar la interacción entre los grupos
que trabajan por la sustentabilidad, la
protección de la salud y del medio
ambiente, así como la defensa ante los
agravios y accidentes que han afectado y
siguen afectando a ciudadanos del
estado de Veracruz.
Se pre3entaron situaciones y experiencias actuales que sirvieron como ejes de
análisis de las actuales políticas ambientales en el estado de Veracruz. A
diferencia de reuniones anteriores, que
casi siempre mantuvieron un fonnato de
seminario, la 12" reunión anual de la
RIAAVER privilegió la discusión en
torno a las condiciones en que se
desenvuelven algunos grupos, sus
relaciones con las instituciones gubernamentales y académicas, sus necesidades y sus logros, etc. Las presentaciones
fueron más abiertas, tanto a nivel de
plenaria como de gmpo, para tratar de
generar intercambios sobre la marcha.
El encuentro fue auspiciado una vez más
por el CIESAS-Golfo y la Universidad
Veracruzana y en esta ocasión por el
Proyecto Gestión de Saberes.
Los objetivos del evento fueron:
Mantener el espacio de intercam•
bio de experiencias y propuestas de
trabajo y organizaciones de ciudadanos

preocupados por detener el deterioro
ambiental y construir alternativas
sustentables.
Identificar y potenciar las
•
opciones construidas por diversos
actores (organizaciones sociales,
gobierno, partidos, legisladores, munícipes, académicos, etcétera). Captar y
transmitir las trayectorias de trabajo y
gestión.
Apreciar los logros, las dinámicas
•
organizativas, los procesos de cooperación y articulación que se dan en esos
grupos.
Compartir conocimientos genera•
dos en la práctica.
Reflexionar en torno a las
•
visiones, proyectos, logros, dificultades
y necesidades.
Precisar las posibilidades de
•
potenciar el trabajo de las organizaciones para participar y articular redes./
Dar a la Riaaver una dinámica más
orgánica, definiendo formas de seguimiento.
Trazar como red estrategias de
•
comunicación hacia la sociedad
Reconocer las fortalezas y las
•
necesidades compartidas para organizar
actividades de capacitación que nos
ayuden a hacer más eficiente y productivo nuestro esfuerzo.
La mecánica del seminario-taller fue la
siguiente: después de la presentación de
los objetivos y de las expectativas de los
participantes, se llevó a cabo una ronda
de presentaciones de los asistentes con
discusiones más o menos amplias sobre
las experiencias aportadas.

Posteriormente se formaron al azar tres
grupos de trabajo, cada uno de los cuales
abordó cuestiones tales como el contexto
actual y las condiciones en que los grupos
se desenvuelven actualmente, sus proble·
mas y necesidades, las articulaciones que
se tejen entre individuos, grupos e instituciones, los logros y experiencias organizativas y los retos a que se enfrentan.
Se revisaron elementos importantes para ir
definiendo una estrategia común íntergrupal (o "agenda") para la defensa
ambiental y la búsqueda de la sustentabilidad social.
Al final del primer día se reunió el equipo
de organizadores y facilitadores para
precisar la dinámica de trabajo del
segundo día. Fue visible la necesidad de
atender a una serie de ejes temáticos que
se estaban abordando desde diversas
ópticas y prácticas, lo cual aparecfa como
una riqueza a explorar con la idea de
buscar medios y mecanismos para promover
nuevas articulaciones y sinergias.
Se propuso así en el segundo día que, a la
par que se abordaban las formas de
articulación, se formaran tres grupos
temáticos de trabajo: "Salud ambiental y
sustancias tóxicas"; "Proyectos productivos sustentables"; y "Planeación regional y
urbana".
A pesar de que no bubo homogeneidad en
la forma de trabajo de estos grupos,
pudieron identificarse estrategias de
.
acción y de articulación.
En la plenaria final, a partir de las propuestas de cada grupo, se formularon
acuerdos y compromisos.
Se inició también la formulación de una
serie de principios éticos para la Riaaver.
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Decidimos confonnar grupos temáticos
de seguimiento (en tomo a los tres lemas
identificados) y se propuso una forma de
coordinación para la red en general, y
entre los grupos de trabajo.
También se recogieron aspectos a ser
presentados en un pronunciamiento
público y se identificaron algunos pasos
concretos a dar para avanzar hacia el
fortalecimiento del trabajo y de las
a1ticulaciones entre los participantes.
Experiencias
de los participantes
El Cuadro de las páginas 26 y 27
muestra sintéticamente la ubicación
geográfica y temática de las experiencias
de las organizaciones participantes.
Retos y necesidades de las organizaciones

La dinámica del taller pennitió a los
grupos profundizar en algunos aspectos
clave de su quehacer institucional, los
retos que enfrentan en sus dinámicas
como organizaciones y las necesidades
que consideran pueden ser enfrentadas
de manera coordinada. Además se dieron
intercambios recíprocos sobre las
experiencias y algunas posibles vías
para el mejoramiento de esas prácticas.
Entre las necesidades se mencionaron
aspectos legales, técnicos, financieros,
de difusión, de presión ciudadan~ etc.
Recursos legales -jurídicos: Los
grupos de base necesitan tener mejores
posibilidades de recibir asesoría de
grupos profesionales o académicos, que
les apoyen desde el punto de vista
técnico (científico, legal, etcétera). Por
ejemplo, la Cooperativa La Flota, de
Al varado. expresa su necesidad de
información sobre recursos legales en los
que se puedan apoyar las familias de
pescadores afectadas por los malos
manejos en las cooperativas.
Asesoría técnica: es importante
analizar los pros y contras de los proyectos camaronícolas antes de emprenderlos.
Recursos financieros: Una
necesidad expresada por numerosas
organizaciones es la de contar con más
recursos para el desempeño de sus
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labores. Una opción que sería útil para
ello es la obtención de un status fiscal
que permita la expedición de recibos de
donativos deducibles de impuestos.
También conviene conocer la normatividad de los distintos programas

Difusión: Es crucial tener buenos
contactos con la prensa. Existe, por
ejemplo, una "Red de Periodistas
Ambientalistas" que puede ayudar a la
difusión de los problemas y de las
acciones que se realizan para engubernamentales, sus condiciones
frentarlos. También vale la pena aprenadministrativas y los requisitos que se
der de la experiencia de difusión de
deben cubrir para poder captar y
otras redes ciudadanas.
canalizar recursos de esos programas
Estrategias de presión ciudadahacia proyectos ambientales y con
na: Se observó la necesidad de las
componentes de sustentabilidad.
organizaciones de capacitarse en
Asimismo, es visible la necesidad de
cuestiones de cabildeo y contar con
una capacitación para la elaboración de recursos metodológicos para evaluar sus
proyectos y, en general, para la búsquecapacidades y debilidades y para
da de financiamiento y apoyos o para la
"mapear" sus relaciones con otros
construcción de estrategias de autofiactores. Algunas organizaciones han
nanciamiento. Se requiere contar con
desarrollando cierta experiencia para
cuadros administrativos bien capacitapromover sus agendas: una táctica que
dos y formar fondos revolventes que
ha dado buenos resultados es aprovechar
alimenten las diferentes acciones de los 11 las debilidades11 de los polfticos,
grupos y que les permitan disponer de
poniéndoles 11reflectores" que por un
recursos económicos de manera segura.
lado les dan prestigio y que por otro los
La gestión de apoyos financieros es un
obligan a asumir responsabilidades de
ámbito en el que las organizaciones
apoyo_ a l~s proyectos que impulsan las
participantes han tenido ya varios
orgaruzac10nes.
aprendizajes. El carácter ambiental de
También ha resuJtado exitosa la
los proyectos ha sido una puerta exicombinación de diversas tácticas:
tosamente utilizada para su gestión como recabar firmas, crear opinión (acudir a la
proyectos productivos. Pero también
prensa, TY, etc.)~ infonnar y solicitar
puede suceder lo inverso. Es clave
información de la federación, detectar
conocer lo mejor posible los códigos y
fuentes no formales de infonnación al
mecanismos que se manejan en la
interior de las instituciones e identificar
administración pública, en cuanto a las
a los posibles aliados.
partidas presupuestales destinadas al
Mecanismos, procedimientos,
desarrollo social, así como en cuanto a la alianzas: Se necesita saber cómo
elaboración de proyectos, pues así éstos elaborar los acuerdos y convenios de
se pueden orientar o integrar a propues- relación entre grupos de base, ONGs e
tas en donde los factores ambientales
instituciones, pues éstos le dan formalierevalezcan.
dad a los compromisos y concertaciones.
El grupo reunido en tomo a proyectos
Se observa la conveniencia de
con un componente productivo resalta la encontrar aliados en las dependencias
importancia de que éstos consideren
gubernamentales.
todos los aspectos que intervienen en la
El intercambio de experiencias
conformación de empresas, no sólo
necesita ampliarse, como medio para
actividades aisladas. Los proyectos
analizar las principales causas de éxito o
productivos deben incluir un buen
fracaso.
diseño de los aspectos técnicos, de
comercialización, de promoción, de
Articulaciones
organización, de capacitación y de
administración. Cuando se soslayan
Las organizaciones ciudadanas particiestos factores, los proyectos quedan
pantes en el encuentro están establedébiles y no se logran cumplir o redonciendo una gran diversidad de tipos de
dear los propósitos principales de
articulaciones, entre sí y con otros
beneficio social y de sustentabilidad en actores e instituciones:
el manejo de los recuiSOs.
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La Cooperativa de Pescadores de
.,¡
La Mancha ha impulsado la constitución

de una Empresa Ecoturística gracias a
sus relaciones con el Instituto de
Ecologfa A.C., algunos de cuyos profesionistas han colaborado y dado capacitación a los habitantes de los
alrededores de la Estación Biológica de
La Mancha.
La Fonnación de Comités es uno de los
factores que penniten que los acuerdos
sean establecidos como compromisos
entre los participantes. Esto también ha
logrado que actualmente sean los
propios participantes locales los que
convocan a las reuniones y los que
proponen iniciativas. Al principio eran
los miembros del Instituto de Ecología
los que llevaban la iniciativa.
La Cooperativa La Flota está
..J
colaborando con el Instituto de I nvestigaciones Biológicas de la Universidad
Veracrur.ana. Se constituyó un Comité
para el manejo del manglar. Ha establecido también relaciones con la Comisión
del Papaloapan y espera obtener apoyos
de ésta para sus proyectos.
Estas dos cooperativas están
..J
organizando conjuntamente encuentros
de pescadores, para el intercambio de
experiencias. Ver diagrama.
La Asociación de Mectados por
.,¡
Anaversa ha fortalecido sus relaciones
con la Facultad de Sociología y ]a
Facultad de Medicina de la Universidad
Veracruzana; y con el Colegio de Médicos de Córdoba.
La Coalición de Organizaciones
..J
para el Desarrollo Sustentable del Sur
de Veracruz: Seis organizaciones
(DECOTUX, SENDAS, MO~-CINTI,
INlPAP, TANESISUS YMAIZ) han
mantenido iniciativas de apoyo local en
la región de Los Tuxtlas y la Sierra de
Santa Marta. Mantienen contactos
permanentes con la Dirección de la
Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, con
el PROAYf, con el Municipio de
Tatahuicapan, con el Consejo Regional
de Pueblos Indígenas y con diversos
gp1pos organizados y comunidades.
El programa de Ecología Urbana
'1
del Instituto de Ecología mantiene
relaciones con la Red Nacional de
Investigación Urbana, con gente de la
UNAM, la l'niversidad Veracruzana e
instituciones del gobierno estatal. Esta

circunstancia les ha llevado a iniciar
nuevos compromisos como, por ejemplo,
·
ofrecer y planear talleres para los
municipios e impulsar una Red de
Ciudades para la Sustentabilidad.
El Grupo de Madres Veracruzanas
...¡
mantiene relaciones con Greenpeace y
con un grupo de físicos de la UNAM. Su
presencia testimonial por 15 años les ha
conferido la autoridad y la posibilidad
para que gente que ha trabajado en la
planta nuclear y posee información, se
las haga llegar de manera directa,
aunque con discreción.
El Comité pro-reubicación de
.,¡
residuos tóxicos de Perote tiene apoyo
de Greenpeace y de investigadores de la
UNAM y ellPN. Su labor le ha permitido
establecer relaciones directas con la
Procuraduría del Medio Ambiente
(PROFEPA) en la demanda de investigaciones detalladas para conocer la
situación de varios sitios sospechosos de
vertimiento de sustancias peligrosas en
el "Valle de Perote".
Calixaxan A.C. mantiene relacio...¡
nes con PROFEPA relacionadas con
asuntos de vigilancia; también han
hecho convenios con la dirección de
Seguridad Pública para capacitar a
policías sobre delitos ambientales. Son
parte de la Red Mocaf y del Pacto
lndfgena Veracruzano, por su participación en el Movimiento Cfvico Coyutlense. Consideran sin embargo que les
hace falta dar mayor estabilidad a sus
vinculaciones.
El CIMA (Consejo Intermunicipal
..J
de Amhientalistas), a través de legisladores progresistas (Juan Vergel), participó en la promoción y elaboración de la
Ley Estatal de Protección Ambiental. A
nivel municipal mantiene buenas
relaciones con medios de comunicación
y empresarios, asf como con grupos de
comunidades con proyectos productivos.
Ha establecido colaboraciones con el
Centro de Estudios Municipales (CESEM). En el municipio de Nogales ha
obtenido apoyos (en especie) de empresas, para ~ven tos. Se han d~do algunas
confluencias con empresanos, en torno a
problemas relacionados con usos del
suelo que contrarienen las disposiciones establecidas para las áreas protegidas. Sin embargo, también se suscitan
conflictos, pues CIMA está haciendo

gestiones ante la Comisión [\iacwnal de
Areas Naturales Protegidas para la
redefinición de las áreas protegidas, y
algunos empresarios temen ver afectados
sus intereses. CIMA ha logrado establecer articulaciones organizando eventos
dirigidos a sectores o sujetos específicos
que puedan coadyuvar a los fines que
persiguen (por ejemplo, líderes políticos}. Se busca en estos eventos establecer comités provisionales, así como actas
y declaraciones de principios. Ha visto
la importancia de establecer convenios
que den formalidad a los acuerdos,
propuestas de trabajo o planes establecidos en estos espacios de encuentro así
como del seguimiento. Aunque no haya
convenios como tales, lo importante es
que se note la presión por parte de los
grupos de base, que se visibilice la
voluntad que éstos tienen. También
enfatizan la conveniencia de que las
organizaciones de base mantengan una
posición clara de autonomía, sin depen~er de ONGs e instituciones.
El Centro de Estudios para la
v
Sustentabilidad de la Universidad
Anáhuac participa con la Red Ambiental Juvenil de México. Mantiene también
relaciones con el PERSMA (alianza
entre universidades); con la Universidad
Iberoamericana-Puebla y con el Instituto
de Ecología Política de Chile.
El trabajo del Patronato del
..J
Parque Ecológico Paso Coyol ha sido
impulsado por las relaciones que
mantiene con diversas instituciones.
Recibe asesorfa de la Facultad de
Biología de la Universidad Veracruzana
de Córdoba.
Estas experiencias muestran una
gran riqueza en términos de la aJticulación de los saberes y haceres de diversos
actores sociales. A grandes rasgos
pueden distinguirse los siguientes tipos
de articulaciones:
Grupos de base con académicos
pertenecientes a instituciones de
investigación
Grupos de base con ONGs y a la
vez con instituciones gubernamentales·
Grupos de base con ONGs en
donde participan también académicos
ONGs que se vinculan con otras
ONGs para apoyar a grupos de base
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Instituciones de gobiernos
locales en proyectos conjuntos con
ONGs
Es importante que las coaliciones
que se dan entre diferentes grupos que
inciden alrededor de una problemática o
proyectos específicos, también incluyan
la búsqueda de figuras jurídicas que
permitan su mejor desempeño.
Identificación de propuestas y
necesidades de las organizaciones:
acciones conjuntas ante problemáticas
compartidas

Los grupos de trabajo que se formaron
durante el segundo día del SeminarioTaller identificaron varios de los retos
que necesitan enfrentar las organizaciones:
Grupo de trabajo sobre Uso productivo
sustentable de Recursos Naturales
Este grupo identificó los siguientes retos de las organizaciones de base:
·Combinar la generación de ingresos con
la conservación de los recursos naturales
·Seguir capacitando a más gente

·Lograr mejor organización y administración en organizaciones cooperativas

·Conseguir financiamiento para desarrollar otros proyectos
·Avanzar en el desarrollo de los fondos
de los pescadores, los procesos de
gestión, la participación de las mujeres.
·Asegurar la comercialización para los
proyectos alternativos
·Que los colaboradores de los grupos de
base podamos tener resueltas nuestras
necesidades profesionales y personales
·Evaluar el desempeño (productivo y
ambiental) de los encierros de peces y
de camarón
·Evaluar que pasó en el Movimiento
Nacional de Pescadores Ribereños.
Retos de las Organizaciones civiles de
promoción y acción política:
·Impulsar una participación ciudadana
profesionalizada
·Lograr conseguir recursos para poder
dedicamos mejor a nuestra actividad
(vía consultorías, captación de fondos
municipales y gestión de proyectos)
·Mayor capacitación en aspectos de
derecho ambiental
·Sensibilizar y concientizar a la población urbana {más consumidora y contaminadora).
·Lograr que a las mujeres se les reconoz·
ca su trabajo en casa aparte del que
realizan en aspectos productivos y de
acción política

Grupo de trabajo sobre desarrollo
urbano y regional
Las organizaciones que trabajan en e]
ámbito del ordenamiento y la planificación urbana ven la necesidad de contar
con instancias específicas, que permitan
planificar a mediano y largo plazo. Se
requiere también impulsar procesos
educativos integrales (informales y
formales), que impliquen acción Oa
ciudad como espacio educativo). Es
necesario actuar en grupos locales: los
grupos ciudadanos definiendo qué
ciudad quieren y movilizándose para
crear su espacio. Finalmente, se apunta
la necesidad de di vulgar Lemas y de
promover su discusión a nivel de los
planificadores.
Concre_tamente, estas organizaciones
propusieron:
·Organizar talleres informativos, participati vos y de organización
·Al mismo tiempo vincularse, apoyarse y
difundir
·Ofrecer soluciones concretas a problemas concretos
·Organizar talleres participativos con
presencia de Gobierno y organizaciones
ciudadanas
Para lograr una real planeación urbana,
que asegure la sustentabilidad, los
aspectos que deben considerarse son:

Algunos asuntos pendientes: la responsabilidad gubernamental
El grupo antinuclear de Madres Veracruzanas mantiene su demanda de una Auditoría Independiente a la
Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, dadas las evidentes deficiencias en el manejo técnico.
Las instancias responsables deben ofrecer gratuitamente los servicios de laboratorios acreditados. Se requiere impulsar la investigación sobre las sustancias tóxicas que están afectando el ambiente y la salud en
Veracruz. El acceso a información confiable es clave. El personal de primera respuesta (Cruz Roja, Bomberos, Prote?ción Civil, etc.,) necesita capacitacion y equipo mínimo necesario para atender situaciones de
emergencia.
Se requieren fondos para ayudar y apoyar a los damnificados de los accidentes y tiraderos de sustancias
tóxicas. Es el caso de la Asociación de Afectados de ANAVERSA (plaguicidas) y el de los afectados (se
habla de 400 personas) por los depósitos clandestinos e irregulares que se han detectado en al municipio de
Perote (PCB/Askareles).
Hay que hacer valer el derecho a la información (en cuestiones de sustancias tóxicas y otras). Actualmente
hay problemas de falta de acceso a la información de las instituciones gubernamentales. Además, existe un
problema de fragmentación: cada dependencia tiene su lenguaje para comunicarse. Las instituciones de
gobierno deben cumplir su obligación de impulsar una planeación urbana participativa.
El Consejo Estatal de Protección Ambiental debe re-ciudadanizarse.
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·Ordenamirnto por Lnidades Ambit•ntale!<
·Pago de servicios ambJt•ntales (como el
papel del Cofre de Perotl' rn término:.
df' la cantidad y calidad del agua)
Ley Estatal )· l{eglamentos M unicipal€'>:
([{dativo;; 11 empaques y mtmcjo d<' la
hu,ura)
Impulsar la cJeación del llt~títuto
\lunicípal dl· i>laneal"ión
. \lt'•·uni,mo.> de infonnncióu.

polft ico. con agrupal'ioues empresariales. \"alorando la oportunidad.
·impulsar la educación técnica de las
organiwcione s de ac·uerdo a necesidades
· Hnc·er un TallPr c-on d Programa A.PELL
del P ' UMA {Awarenel's and Preparednc:::s for Emergen,·if's al the Local l.cvel):
exi::.tt' el material en espaiiol.
·Trabajar en el fo1 taleeimitnto general
de la sociedad para oóentarla hacia los
caminos legales para !u aceión.

Grupo de trabajo sobre Sustancias

Necesidades para el fortalecimien to
de In Hed y de las articulacione s
ciudadanas

Tóxicas} Salud
l.<h <'Slwto>giu, propuesta!' ful·ron

lct~

-..j~uit~Ji tc~·

la difusión de informaciom·~. con mensajes propositin>s que
ult:rto:n el<' nwnera responsable sobre los
rie>gos. (••vitar las notas 'amarillistas' y
las denun('iJ~ sin hase técnic·a)
·\ntc la inexistencia en el c,tado de
vet'<tcruz de instituciont' s qm' den
.crvu·io anedit11do de análi~i, <tntlJienl!de,. para apoyar las demandas de 1:1,
('OnJunidades. ante la falta de expet1o,
.;:;pcria!istas en toxicología y cpidcmiolhgía ()Uc ¡.¡ued.m ufrecer st·rvicio
gratuito o ar·te,.ibll' para la::- comunicla<IC's. ~ anl<' la falta de capac·idades
ttlcuí.:a,; de l'l'.,.Plll~sta en c·aso.s de
cuutin¡:•;nritl:.- rPiaeion<ldus con .~ustan
l"ia."" tó~ic<ts. M' \e la nece:sidad de crear
un directorio de instant·ia,. internaciondlc, .1 la:- qut> pueda n·currirH: para
obtener finanl'iamientu o apoyo técni('u.
o para la re<llilación de estudios ele
rnonitort'O.
·Se considera necesario crear un
rlirec:torio df' ahogados y organizacion('s
cll' abogados. Algunas in:>taneias de
aporo <'11 nre.:tion<'s le.,"llle... a las que
puede n•cutTil se (y que tient>u un
<·o~to). son P] CDIDA. IDEA. el Li<·,
Oj1•da \le~trc y lu Academia :\1exicana
d1· Oert'dl!. Ami.J••·nta!
·Bu¡,rar fu1·ntes d,· aparo fi11anciero
(por ejl'mpló. los diputado!:> y senadores)
·Al'lualizar infomlllción, difundir y
entluar lista de los CIMARIS (Centros
pJra el Confinamiento de Residuos
Industriales y Peligrosos). particularlllellte los del estado de Ve-racruz
·Fortalecer lo,; conta(·tos I"Oll los obispo:.. c·on los re,ponsa!J[r, de la pa::.toral
~oeiaL eon agrupaciones de carácter
·~ortillco·cr

El taller-:,eminario pt-nnitió identificar
algunos de los reto~ que la RIAAVER
necesita atender en ams ele uno mayor
profe:lionalización v capacidad de
articulación y ron..,istencia prop.ramátiea. Entre ellos:<<· encuentran Jo,
sigutente;;:
La Riaaver necc::.ila capitalizar su
expnicncia de doce aiios. y a\'unzar a
partir ele! fuul'ionamien to) trabajo
actual df' lo~ grupo::,. rnlazado, a c·lla.
Propont>r una manera c·oncreta pnra
avauzar en término~ de comuniea~·ión
hacia adcntm} hacia afuera y en
término::: del manejo dl' informac·ión . Se
neee.~itu desanoflar un nuevo "lenguaje", una nueva forma de c:omunicarse
entre lo=- grupos d<> la Red.
La Red necesita buscar un
financiamiento que 1<' permita contar
con un frente legal y operativo. Ner·esita
ten<>r personal pagado por la \'Ía de
proye(•tos. Algunas instituciones. como
Inde:;ol. sólo fimull·ian procesos sinérgicos (arti<·ulaf'iones). Esta e=- una vía
que merece cxplorar:>t•.
Profesionalizaeióu: Se requiere
f'la1orar un directorio de las capa<· idades -per;<onales e i n;.titucionaf<'s- cun
que cuenta la RIAAVER.
Es necesario ,istematizar c·stas
capacidades y asegurar la solidez dr los
planteamient os y pAra que la red
mantenga su credibilidad ante la
opinión pública e incremente su capacidad de convocatoria. Se propuso preparar expedientes de las organizaciones y
promovrr la solidaridad entre quienes
participan en la Red para awmzar hacia

una mayor (·apacidad de articulación. e~

nl'cesario romper la compartimentación
dt· los role,. (académicos 1 gubernamentales ...), y en particular trascender en la
uc·ademia la lógica "territorial" (cotos de
poder y de saber).
Al~unu:, organizacioue:::. que
tienen conflíc·tos fuertes t>n ::.us loc-alidades. ven In necesidad de que la !HA.\VER expre~e públicamente su
~oliclaridaó. como fom1a de respaldo .
lnfonuación y romunil'ació11 : L..t
HIAAVEH necesita descmpeiiar 1111
pap<'l uetivo en la ge!'tión dl' info:·llla('iones técnit·as que H·an nree:::mü;; pm .t
utendu lo~ di.-tintos problemas: a:.t c·omo
c•u la lubor dt· enlace l'lltre lo::. ml<'tesudos. Tratar dr- que la (·om·xión a trm·é~
de la H<>cl -ea perntan<>nte.
L1 HNinere:::it¡¡ ,-,..tar aiC'rt¡¡ a lo,.,
c•nrJthiv;: qUL' se produ<"in1n duraul!· :2002
por l.l,; modíficacionc~ lrgales que t•slán
por rcali:tarse. P. ej.: d c·,¡,:o de las
L"Oltcesiones pr:;quera~ (por parte ele
SAGAHPA) y la transfer!.'ncia del
manejo de árE-as naturulcs prote¡ddai' dE'
la fedcrnción a los c~tado:-:.
Es cmcial fortalpc·t•r la adh idad
Mantentn uc·lltalizad.t una
difusión.
de
confiable~ t:n !u, medios
fuentes
de
lista
de c-omunicación. Preparar cápsulas para
tra.-.mitir por e::.as da.-,, Traducir el
lrnguaje científico u un lengua,ie
inteligiblf' para los actorr::: .~oc:ial<•,,
Los p11rti(·ipantes acordaron
coordinarst• 1!11 tomo a los tres grupo,.. de
trabajo) l'<'<llizar a medilHlos de 2002 un
encuentm para en;Juar los avances y
difi('ultadt-s quC' >:t- hayan dado en cst<'
nueva etupu de la l{e<l. S<' elaboró de
maner.t conscnsada un pronunciamÍ(·nlo
público (r1•r p<ígina 22).

ORGANIZACIÓN

REGIÓN

C'.alsejo Interrrunici}lli de
Arrbientalistas (CIMA, Ac.)

~

Palronato del Parque F.OO.q9oo
"Paso Co)ti"
kreiacim en Ik[alla de loo
AfaiaOO; ¡xr d 1n:idmte de

~tlá"l

Ci.rd<bl

Ct.t-dchl

ANAVERSA

Gn.p> Antimrlear de Madres
Verocruzanas

Sede en XaJara

EXPERIENCIA

lntegnm m- ¡mooa¡ que se mn irmplr.rl> a la OOroinistrcrim púllim mmici¡x¡l. [irme¡ de

anón: legisla::ión arrbiental, irnta1cia; de putici}ID<rl ciOOOOam, REI'C, establecinimto de
ma re;a:va de la bi<Sfera, creación de un rdlero sanitario.

Mmejo yreciclamimto de lm1ra (incluytulo OOT{XStoo); cuidOOo dcl ¡mque Mturnl y
erlmón aniiental.
'Ifahlja alredOOor del ¡Jthlem~ de la cootarrinoción yloo ¡xolienm de sahxl gmeradoo fXll"
dichl accidente. Tucila ¡x>r d dered1o a la inf0111llci6n y¡xr la aderuula indermi7a:im y
atención mMica a loo afeda<hl.

l.a:ba ¡xr la clausura de la Planta N.rloodédrica de ~ \én:le, coo !:me m tres
~entm: el bem> de que la ¡lanta, aún m fimmrriento nooml, <XDanim; el ries¡J>
de un accidmte; yla inexistencia de ~ vialjes ¡:ara el rmrejo y dis¡n>icim a largo ~
de loo desedn3 rmiadÍ\'Il!.
Acciones ~ reool ver loo prOOleJmJ de desforestaciéll, pérdida de fauna silvestre y
oontaminacim de cueq:n; de agua. Actividades cle eclucación ambiental, en <X.aSiore; coo
rectJI"SO) de ¡:rqvarms ~es.

CAUXAXAN, A C.

Coyutla

Aoociacim atxiadanos fXll" e1
Ag¡.s, del estab de'~
AC. (ProAgw)

&tata!

Participlcim en análisis y esprioo de cmsulta en tano a la ¡:tdlerniica del agm en '~
Actividmi de clifusiát

MARAt'rnlA AC.

Xalapa-Cootepec

locha coolra el proyecto de librmnitrl.o ¡yq¡uesto ¡:x>r l!r$ autoridades de Oxrnnicociooes Jlll'8
la ~ón Xalapa- ú:tatepoc., que irtViauía vulnerar ll'BilCh>nes de ln;que rresófilo y afoctar
tma zooa im¡xxtante de ~ de ocuíferoo, además de oo resultar una verda~ra sdociéo ~el
el tráfioo vehicular. l.udlll en oooolinaci6n oontra el OO.surero del Atoon, que viola diveiSaS
dis¡n;ici<mi l~es y afecta la calica! de vida de la ¡rolrei6n de la rora

IW de InfOillllCim y Accim
Arrbiental de Veramrz

Estatal

[)ifu¡jfu de Uíonmciát y gerenri6n de rooocioiento !dre prrHerms socio-an:ümtales.
Enlace de IU<hls cit.ddua;.

Proyecto "Gestión de 8ereres"
(CES, de XalaJXl)

Sede en XalafXl

Aoorrpñíamiento a ~i<res y redes cilllOOams Jllm su fortaleciniento en el mmejo de
infoiJm)i<nes, ¡roduociá1 de croooimimto y <Xm.llncocioo interna yexterna.

CUSDER

Tiax.cala

.1\bvili.za:ioo ciudadana ante el ¡xuyecto de instalacioo de un centro de pn:resamiento de
re;idoo; tóx:icoo en El Carrren.

Centro de F.sllllioo pna la
&lsten~Milica! de la

UniveJSidai Arnhuac de Xalap¡

~va Ll Maocha
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Sede en XalafXl

Fn enloce coo la Red Arrümtal Juvenil, el CES-UAX. ¡mici~ en d ~trl.o a la ~
21, la difuWI de esta agmla y la evaluoc.ioo de loo 11\ances a di~ afnl de la Gmhre de Río
(lW2). Prom.Je\'e la cm;ulta JXlm iocidir desde aOOjo en la ¡n¡icim de Méxiro ante fcm;
intemociooales. Ha daOO seguimiento al REfC. I.uchl poc el deredn a la inf~iéct Ha
1cw.m que el indica<kr "Ll Huella F.OO.~ca" se esté u1ilizando en v-drioo pllses.

Fmpreode p:oyecto:; OOnde se cooDina la genemción de ~ a:n la cooservocim y
Ejioo Pllinm de AOOjo, Ll ¡rotereim de rectlCSC6 naturales. 1ime m encieno rmtioo de carrmón y está desarmllan<h
Maocha
esfuer.n; pna la lirrt>ieza de un arroyo. 'Tani>ién tieoo un fJOYeclo de eaxurisrm.

El Jaroc~erde

S§ Ero-Guías la Mnrffi

mMlvirrierto

Rtrl de (}g¡miz¡riooes
¡mt el Ihlro:Icllo
5:stmtable eH Sir de
\tnrnll

~ffiad ~va la
Elcta

Gru¡xl de Mljeres en
Atrifu "Mljere;

laMlocha

Sima de~ M:nta.
Sur de \áawz

Alvai"cdJ

Alvaxah

Proyreto ~ eaí1.Jri&m cmn foom de o:nhimr la amerv<riOO. de roctnso:;
naturnle, mn la ger:mcioo de ~ ¡ma ll.as farrilias.

En tocro al"rrcyroofooiliz<rl:> de roirwff'Si6n ~·, e3tán puticirm:h U
coounidd>s en ¡:royErt<E de lharrollo ~t61table. Hay ca:ca de 18 p:oyroos
(CXIS:YVación y a¡:rova:hmiento de ocahuales, roJturi&ro, ~ de
<ruarultura, ¡:rofuocioo de ¡Wnn, de ixtle, etc.) F<rlalrorrirnto de las a:qresas
male, en alrrinistnri6n, Illrolf.Í>, factibilidal

Unstnm6n de alterrntivas rrex]ocri\IClS (m::ifft(S ~ro; de ¡:ro?S, rultivo de
e3}lrie, mtivas, el OOJturiffiD y d mmejo de "ffi[IDe, <:mismltica3" cmn el
mmatí. Ntn>sich:l de fortaltrirrirnto ~vo (mjor a.lninistrnción de las
o:qxrativas).
Qy¡mizocirn de las rrujffe3 ~ ffi t0010 a las opi<m; de ifwe5o

Pernhas"
Carité Pro-reubicmoo de Pffilte
.Mntriale, TóxiC<E

Proyocto cu1 rrujffe3
cafctaleras

~de alterrni:Í\IClS pxrltrtivas

Ixhuatlán ~ Café

Cro¡mtiWsrro

Gmht- Gmll:n

~a les afreta:ks pr el acridente de Anavma. Fsru:li<E clíniro;.

QizaOO

-

InveSig¡rlre; del Imtituto
Xalapi
de EOO.~a AC.

J>nwarrn de Dsmullo
&rial y Gmmitario

rene una ~va de génEro.

~yo a las cm¡mrtivas de~ de Alvaraill. ~de alternatiV'as
pmh1ivas. FnJoce, ffilre orgpnizaciolle3 de ~.Inve3tigacioo mol~ca
ron afrom p.>r el ~idrnte de Anavrn;a

lnvffili~ de la
llivffSidal ~

Inve&ig¡rlres de la
UnivffSidal Valle de

la regioo ha sick> cbtim de t:irad.m; clan:btim; de cbrln; tóxiro; de~
cmn la CEE El Cmité l<wti que se retiraran askareles. Actuahmñe m
~ento al tránite ¡wa la elaOOrceioo de e,tu:l:i<E sd:re siti<E eh~ se~
~ rny t:inrlm; de sustarrias tóxim;..

Xalapi

El.fuwarm de Frol~ Uthma está elalxran:h, con tm enf~ integracb,
~ el:! planeación a través de Unidai:s Antieríalffi.
fu~ su ex¡:aiereia

·~",AC.

EillariOO, illtura y

fu ¡:resent6 su ex¡ffierria

Fmlqifa (IDX:E)
Hmes,AC.

Xala¡n

N:J ¡:re;eri6 su ex¡Hierria

ElJaroc~erde-----------------
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Pronunciamiento de la 12ª reunión
de la Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz
realizada en la ciudad de Xalapa, Veracruz,
los días lO y 11 de diciembre de 200 l
Después de dos días de trabajo dedicados a analizar el tema de
las Articulaciones ciudadanas para la gestión ambiental alternativa, las 45 personas asistentes; miembros de organizaciones de
acción ambiental ciudadana, desarrollo comunitario, proyectos
productivos e instituciones académicas, resolvimos dar a
conocer a la opinión pública la siguiente declaración, en la que
expresamos nuestra preocupacióo por algunos aspectos que
afectan la situación ambiental de nuestro estado y la región, así
como las acciones de grupos e individuos comprometidos con el
medio ambiente y los recursos naturales de nuestro estado:
§
Exigimos el cabal cumplimiento de las leyes, normas y
ot.ras disposiciones legales que protegen al ambiente y a la salud
de los habitantes, así como de las que garantizan el derecho
ciudadano a ser informado y participar en e1 diseño y aplicación
de las políticas y planes de desarrollo a nivel regional y estatal.
Las instancias de gobierno deben llevar a cabo las consultas
públicas estipuladas en las leyes, ofreciendo a la ciudadanía las
informaciones y los tiempos necesarios para hacer efectiva su
participación.
§
Exigimos que se tomen acciones claras y eficaces para
difundir la Ley Estatal de Protección al Ambiente entre la
sociedad veracruzana.
§
Demandamos que el Consejo Estatal de Protección
Ambiental haga una convocatoria abierta para que los grupos
amhientalistas y los ciudadanos tengamos un espacio en este
6Tgano previsto por la Ley de Protección Ambiental de Veracruz,
desde el cual participar en la definición, aplicación y supervisión de la política ambiental de nuestro estado.
§
Manifestamos nuestra inconformidad por la falta de
información a la sociedad sobre las modificaciones legales sobre
asuntos ambientales. En particular nos referimos a las recién
aprobadas modificaciones al articulo 109bis de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, concerniente al Registro de Emisiones y Transferencias de contaminantes (RETC), el cual es un paso importante para que exista una
amplia participación de los diferentes niveles de gobierno y las
personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes.
§
Exigimos información y claridad, así como fomento a la
participación ciudadana, en torno a la definición del "libramiento carretero" de la ciudad de Xalapa. Nos sumamos a la oposición de campesinos, ambientalistas, biólogos, y habitantes en
general, al presunto trazo de una carretera dentro del área
conurhada Xalapa - Coatepec, ya que una carretera de esta
índole afectaría los 6ltimos manchones de bosque de niebla, las
dos cuencas de recarga de los acuíferos, acueductos y manantiales que alimentan de agua a la zona conurbada y finalmente,
desataría un crecimiento de la ciudad de manera anárquica hacia
un área inapropiada.
Ante el déficit gubernamental en la materia, exigimos
§
medidas polfticas sobre el problema de la basura y los basureros
(o confinamientos municipales) en el estado. Particularmente
urgimos a la clausura del basurero ilegal conocido como "El
Atorón" en el municipio de Coatepec, que sigue acrecentando la
contaminación del aire y mantos freáticos de la zona. Nos
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preocupa el carácter errático, ineficiente y contradictorio de las
"soluciones" que ha impulsado el gobierno del estado. Exigimos
información técnica precisa y veraz acerca del estado en que se
encuentran rellenos sanitarios en diferentes ciudades del estado
ya que varios de éstos, aunque presentan problemas de filtraciones, siguen en uso, lo que presenta un riesgo de contaminación
de mantos freáticos, arroyos y ríos.
Nos pronunciamos por una política mejor definida y
consecuente ante la grave problemática de las aguas servidas
(municipales e industriales principalmente) que ocasionan
graves problemas al ambiente y la salud de los rfos, lagunas,
playas veracruzanas y de los habitantes en general.
§
A 10 años del accidente de Anaversa, exigimos clausurar
definitivamente el edificio, decomisarlo y tratarlo como desecho
altamente peligroso, ya que se encuentra abierto y es área de
juego de niños y dormitorio de gente sin casa; además de la
canalización de recursos para la realización de estudios sobre
los impactos del accidente en términos ambientales y de salud,
la difusión de la información existente al respecto y la implementación de mecanismos de prevención -y respuesta a conti ngencias de esta índole, así como la indemnización y adecuada
atención a la salud de los afectados.
§
Exigimos a la Secretaría de Salud, un estudio epidemiológico serio y completo para evaluar el impacto que sobre la
salud de los habitantes de municipios como Jalacingo, Altotonga, Chignautla y Perote, del Estado de Veracruz, y el municipio de Tepeyahualco, en Puebla, pudiera haber ocasionado el
almacenamiento de askareles por parte de la Comisión Federal
de Electricidad. En caso de identificarse daños a la salud,
exigimos se dé la atención debida a los afectados.
§
Nos oponemos al proyecto de instalación de una planta
incineradora de residuos sólidos que grupos empresariales y el
gobierno de Tlaxcala planean poner en el municipio de .El
Carmen (colindante con el estado de Puebla y el Altiplano
Veracruzano).
§
Exigimos la cancelación de la central nucleoeléctrica de
Laguna Verde, debido al riesgo de un accidente con consecuencias graves, a la falta de una solución definitiva para los
desechos radioactivos y a la contaminación que genera en su
operación "normal".
§
Exigimos respeto a las garantías individuales de Sergio
E. Rivera Nasser en su actividad como promotor social en la
región del Totonacapan y manifestamos nuestra solidaridad al
esfuerzo que Sergio y Calixaxan A.C. han emprendido para
combatir la tala criminal que se manifiesta dramáticamente en
aquella región.
Exhortamos a las autoridades del Fondo Nacional de
§
Empresas en Solidaridad (FONAES) a agilizar las investigaciones sobre créditos vencidos de las cooperativas pesqueras de
Alvarado, en particular de la cooperativa denominada "La
Flota", ya que el tiempo y los recursos invertidos para resolver
este tipo de problemas les impide realizar adecuadamente sus
actividades y proyectos productivos, fundamentales por ser su
medio de vida.

El Jaroc~erde

