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Reunión del Consejo 
Consultivo Forestal del 
estado de Veracruz 

Realizado el día 27 de mayo de 1996. Se 
trataron dos casos. El primero fue el del 
proyecto de l Grupo agropecuario La 
I)Crla del Golfo, Sierra de Santa Marta, 
que obtuvo un permiso de 
aprovechamiento forestal, de reserva 
cinegética y de eco-turismo en una áre<1 

que está comprendida dentro de una 
zona propuesta como núcleo en 1a 

Reserva especial de la Biosfera Sierra (le 
Santa Marta~ y el segundo fue el de las 
Plantaciones forestales de Planfosur en 
Las Choapas y Agua Dulce. 

Respecto (JI primer caso se acordó 

mandar una comisión a realizar una 
inspección par() presentar una 
evaluación técnica. En relación (I J 
segundo caso, Luisa Paré presentó una 
serie de denuncias hechas por person(IS 
de Las Chopas y Agua Dulce que 
renlaron sus tierras a la empresa y de 
otras que labor(ln como trabajadores 
agrícolas y que se encuentran afectados 
en su salud por el manejo (le 
agroqmm1cos y sin prestaciones 
médicas. Para mayor detalle sobre ambas 

situaciones, ver artículos de Luisa Pare 
en las páginas ... 

Otro objetivo de esta reunión fue 
el de fijar Jugares y fechas para 
establece r los Consejos foresta les 
regionales. En junjo fueron establecidos 
los de Perote, los Tuxtlas y el de O rizaba 
así como el de la Sierra de Otontepec. 

Quedan pendientes de establecerse los 
de Huflyacocotla, Chicontepec, 
Papantla, Misantla, Veracruz, Las 
Choapas, Uxpam~pa y Santa Marta. 

Es de recalcarse que el 
Presidente del Consejo Forestal estatal 
es el Lic. Pedro Ernesto del Castillo, 
Secretario de Agricultura del Gobierno 
del Estado y su secretario técnico es el 

Lic. Juan Carlos Zamorano, delegado 
de SEMARNAP en Veracruz. El Ing. 
Víctor Manuel Ortega Medrana, 
Subdelegado de Recursos Naturales de 
SEMARNAP fungirá como Secretario 
Técnico de los Consejos Regionales. Su 
teléfono es el 28 122926 en Xalapa, 
Ver. 

Seminario sobre 
Desarrollo Sustentable y 
Conservación de la 
Biodiversidad: un estudio 
de caso en la Sierra de 
Santa Marta. 

Los días 1 y 2 de julio se realizó en la 

Unidad de Seminarios Ignacio Chávez 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México el Seminario sobre 

Desarrollo Sustentable y Conservación 
de la Biodiversidad: un esturuo de caso 
en la Sierra de Santa Marta. En este 
evento al que asistieron funcionarios de 
organismos internacionales como e l 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (Global Environment Facility-
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GEF), de Naciones Unidas (PNUD y 

PNUMA}, del Banco Mundial, de la 
SEMARNAP, de la SEDAP, de la 
Dirección de Asuntos Ecológicos del 

Gobiemo del Estado de Vcracruz. el 
PSSM A.C. presentó el estudio que 
realizó junto con el GEF para establecer 
una metodología para evaluar los costos 
incrementales de la conservación de la 
biodivers idéld. Durante dos días, el 
equipo de investigadores, Rafael 
Guúérrez, Mayra Ledesma y Luisa Pélré 
coordinados por el Biol. Fernando 
Ramirez, con la pa rticipación de 
Raffaello Cef'Jiili y los doctores Mario 
Ramos del GEF y Daniel Buckles de 

CIMMYT presentaron una estrategia 
productiva alte rnativa que permitiría 
conservar los recursos naturales e 
impulsar un desarrollo con visos hacia la 

sustentabilidad en esta región de Los 
Tux1las. El evento fue inaugurado por el 
Dr. Ricardo Po:t .. as, director del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, ca-organizador del evento a 
quien siguió en el uso de la palabra el 
Líe. Pedro Ernesto del Castillo, 
Secretario de Agricultura, Desarrollo 
Forestal y 'Pesquero del estado d.e 
Veracruz. La Maestra Julia Carabias 
clausuró el evento. El resumen ejecutivo 
de este importante estudio que 
eventualmenfe podría atraer recursos 
económicos internacionales a esta zona 
socialmente marginada pero ricct en 
biodiversidad puede obtenerse o 
consultarse en las oficinas del PSSM 
A.C., Cuatihtémoc lOA, Xalapa centro, 
Ve_r. C.P. 91000. tel (28) 12 44 49. 



ANA VERSA, 
cinco años después: e l 
recuento de los daños 

De acuerdo con la presidcnl<l de la 

Asociación de Asistencia a los Afectados por 
Anaversa, Asociación Civil, Rosal inda 
lluerta, la situación de la población 
cordobesa danmificada por el inc.::ndio de h, 

fúbrica de plagnicidas sigue siendo objeto de 
enom1c preocupación. 

A la fecha, luego de cinco niios. se 
cuentan ya 87 personas fallecidas como 
consccu.:ncta de males atribuiblcs a In 
111halación de los humos contammantes 
producidos por la combustión dc miles dc 

litros de herbicidas e insecticida~ elaborados 

por esta cmprcsa. Entre los prmluclos que sc 

.::ncontraban cn almact:nnmicnto \!ll el 
momento del incendio, sc cuentan paration 
mctílico, malation, paraguat y 
pcntaclorofenol, compucstos SUillé11llente 
dañmos para el ser humano. Su lllCJncracJÓn 
Ja origcu a d1oxinas. cuyos lo.:wlo.:s efectos ep 
d cuerpo humano ahora se mau1fiestan (Ver 

cueste mismo númcro cl artu.:ulo de 
lircenpeace México sobrc Coallacoah:os). 

Como se recordara. la empn.:sa -

SJtuada en d úrea ct:ntral de 1<1 CIUdad de.: 
Córdoba- li•e sanciOnad:• con una mult:~ 
..:qtnvuknlc u 23R mtllliiGVO~ peso~. la una! 
iuc'\plicahlcmcnt.; fue reducid;¡ lt1 mitad. 

l><llllc Delgado, gobemador ¡¡ ltl stiZÚil d..: 
Veracmz, decidió donar t.:Jen nul nu..:vos 
pesos para que.:, sumados a la cant1dad 
gcncrada por la multa, se lonnura 1111 

fideiComiso en beneficio de los afi:..:tados por 

Ana versa Este dinero fue t:ntrcgado por el 
entonces diputado Ncm1 D1b a l:1 tesorena 
d.:l/\yuntamiento de Córdoba No ohst:111te 
los a teclados nun..:a recibieron nnda J..: este 

dinero. 
El (Ictual presidente nu•nicipal de Cúnlnhu 
Tonnis Ríos lkmal ( 19')4- 1')')7), recibió 
parte tic ese dint:ro, pero ··como s..: había 

e\tmgllluo la causa", tlccJdiú mvt!rtn esc 
londo en obras ecológicas. A pesar de que se 
k cncomcndó consultar con cl Cabildo el 
tlest1no de csc dinero, lo empicó sin 

consultar Finalmente.:, utilizó esos rccursos 
pnm una campa11a de ··dcscacharnzación .. , es 
dec1r, para recolectar tierros viejos, larca qne 
en n.:al idad, más que consumir, gt:m:ra 
recursos. Otra purte la dedicó a la 
constntcción de la cerc.c1 de un jardín, cn el 
J'arquc Paso Coyol. Como St! Vt!, pum 

t:cología dc omato. 

En la actualidad, Jos damnificados 
c;:¡rcccn de acceso a esc fondo. A pesar de 
múltiples solicitudcs, la Secretaria de Salud 
del Gobiemo del Estado sólo ofrece ayuda 
bajo la presión dt! los medios de 
comunicación. La ayuda que suministra 

posee por tanto un carácter coyuntural y 
sobre todo es in su !icicnlc, si se considera el 

número de víctimos y In gravedad de las 
enfcm1edndes que afectan a los 
damnificados. Más sensible ha sido la 
actitud del subsecretario de Regulación y 
Fomento Sanitario, de.: la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia (SSA), Rafael 
Camacho Sohs, qu1en ha aceptado que se 
realice un estudio ep1demiologico para 
dctcnninar lus condiciones de la población 
atectada por el incendio de.: Am1vcrsa. Hasta 

la fecha, el ún1c0 c::stud1o realizado por 

rccomcndaciún d~.: la Com1sión Nacional de 
1 )erechos 1 luma nos. ha sido cuesl ionado por 
eludir el estudio de síntomas úc 
enfcnncdades gcncradas por lu incmeración 
d.; organodorados. El ht:cho d.: que las 
autoridades de la SSA havan aceptnuo la 
reali;ración de est...: estudio, debe 
considcrarsc un pnso importantc, pues pam 

PROFEI'A y para In nusma SSA d caso se 
consideraba }:1 cerrado. Siguc pendicntc su1 
emhargo la delinJcJÓn de.: la enlaJad que 
llevará a cubo d11.:ho estudm. 1 lastü d 
1nomento se propone que sea la EPA 
(J~nvironmental Protcction Agency, 

Oobi.::mo de los Estndos Unidos), pues es I:J 
única instilUt.:IÓn con el cquipo necesario 
para realttarlo 
En la actualidad, se.: cuentan ya 35 niiios que 

padecen lcuc..:nua ) que rcquieren de una 
ahmentncJOn csll<:Cial Todos ellos 
habllaban en In /Otlll ah:daiia a Anavcrsa. Es 
preciso adem{Is reunu recursos para 

proporc10nar atellciÓII a la pohlaciún 
a ll:t.:tada q u..: e;¡ rece.: de 1 os scn 1 e ws del 
Seguro Soc1al l'or todo cllo, la Asociación 
d..: Asish.:nci<I a los 1\l"..:ctados por Annversn 
sigue dcm:llldamlo que se.: ~.:onst ituya el 

FiJ.:JCOilliSO p;1ra Jar avuda di.:ctivu y 
oportuna a los cnfcnnos. 

La empresu rl!cibió 3500 millones 
de vicjos 11<:sos de partt: de.: la Ascgmadora 
Chapultcpec como consecuc1Kia del 

incendiO. ¿No sería JUSto que ese monto se 
destinará a los que:! padecen las 
consecuencias de su irresponsabilidad? Se. 
sabe que. la mismn empresa ha abierto otra 
planta dedicada a la élabor<lción de 
plaguicidas en la c iudad de lzucar de 
Matamoros, en el t:stndo de Puebla, sin 

haber hecho los cstudios de impacto 
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ambiental a los que está obligada por ley. ¡,Es 
de.: c~ta tonna cómo se aprende de los 
dcsastres? 

Las enfennedades más frecucntcs 
entre la población afectada por el incendio 
son sarcomas, cancer en tejido blando, 

alecciOnes del sistema nervioso central, del 
sistema inmunológico, del aparato 

reproductivo (infertilidad, abortos, 
mnllonnaciones congénitas), espina dorsal 
bílidn, y arccciones del sistema respiratorio. 
Como apiJJ!lamos hace cinco mios, las 
consecuencias de un desastre como el de 
Ano versa sólo se manifiestan en el curso dc 
los a1ios. Nos duele ver conlim1ada nuestra 
advertencia, pero más nos indigna saber que 
la cmprcsa que causó este m:II siga opcrundo 

sm asumir los costos de sus rcpudiablcs 
vcnenos. 

Se constituye el Consejo 
Consultivo Estatal para el 
Desan·oJio de las Areas 
Naturales Protegidas de 
Vcracruz 

Palabras prununciadas por Enri<JUC 
P111·tilla a nnmhrc de la Red de 
lnformacic'ln Ambiental cun motivo de 
la inst:tlaciún del Consejo Cnnsulti\'n 
Estatal para el Desarrollo de las Arcas 
Naturales Prutc~idas de Vcracruz 

Ante todo compartimos la idca de 
conceptuah;;1r las Areas Naturalcs 

Protc~Jdas como vcrdadcros provectos 
re~1011alt!s tk dcsarrollo sustcutabk 
(I'NtJMA 1995-2000). Peusarlas como 
clcmcutos cstructuradorcs de uucvos 
pro..:esos de deseuvolvilllieuto social y 
progrcso local es una aproximación u este 
intrunlcJliO para la conscrvación de la 

htodivcrsidad en nuestro país y en nuestro 
estado. congmente con la lilosolla del 
de~rrollo sustentable 

J facemos un llamado a 1n1CH1r el 
trabaJO etectivo de las com•s•oncs que 
apoyau y que constituyen al Consejo 

Consultivo. La definición adecuada de sus 
coordinadorcs y la elaboración de objetivos y 
planes de traba_¡ o, d.:bcn iniciar ya. Para ro 
cua 1 es Importante fijar fechas. 

Por otro lado, es necesario que cslc 
Consejo, cncucntrc la mejor mancra de 

coordinarse con otras instancias de 

parttcipación y toma de decisiones ya 



constituidas, con ingerencia din:cta en la 
conservación y maneJO de los recursos 
naturales. Concretamente con el Programa de 
Desarrollo Regional Sustentable de la 
SEMARNAP, con el Consejo Nac10nal para 
la Arcas Naturales Protegidas y, 
parttculannentc con el Consejo Consultivo 
Estatal Forestal (y sus consejos regtonales). 
Las Lonas forestales son los principales 
reservones de la diversidad biológica y 
cultura l en Vcracmz. Por ello la coordinación 
eutrc estos consejos debe ser estratégica. 

Un exhorto al trabajo, con .:spiritu 
critico, partictpattvo y democrático en este 
Consejo. 

RED DE INFORMACION AMHIF.NTAL 
DEl. EST/\DO DE VERACRU7. 
X a lapa. Ver Julio tle 1996. 

ALTERNATIVAS AL 
lVIANEJO DE LAS 
LADERAS. 

Recientemente ~e ¡1rcscntú el lc1-ccr 
libro de la colección Desarrollo y 
Medio Ambiente en Vcracm~. 
Alternativas al manejo de ladera_,. en 
Veracruz, obra coordin:1da pm· 
Patricia Gercz, Eckart Bocgc y Helio 
Garcia, y cocditada por la Fundación 
Friedrich Ehcrt y la SEMARNAP. 
Con motivo de ~u prcscntaciún, 
Gonzalo Chapola prcpaní el sij,ruicntc 
texto. 

¡.Pan~ que sirve el ntual tle presentación de 
un libro como éste? No venimos aquí a 
conocer e l libro; tampoco a lograr ventas. 
Más bten es una oportunidad de poner un 
tabtquc a la constmccton hecha de -tal vez 
pequeños, pero stgnilicativos· actos con los 
que vamos pariendo ut111 aspiración, un 
proyecto y un paradigma. Quistera, por eso 
hablar del libro y hablar de nosotros 

Del libro Dicen que al general Avila 
Camacho se le tcnmnó la punta tic! lápiz al 
delimitar su estado, y que solamente por eso 
paro en darle a los Jarochos todo ttpo de 
r.:cursos nanm1les. 

Y aquí escuchamos un son de 
diversidad, sólo un poco menos complicada 
que los encajes al vul!lo en tres de mayo en 
Tlacotalpan. 

Salvo sotavento y, tal vez, la 
Ruastcca norte, las regiones dan s11 ofrenda 
de temas: de la Zongolica a la Chinantla, la 
más oaxaqueña de Vcracmz. de 
Huayacocotla a Soteapan, aparece la neblina 
sutil que va de clandestina a engrosar el 
caudal de agua; maiz, ganado, hosque, 
hongos, lombrices, cafetos, borregos, se 
hacen mtl arreglos tren7,ados por la historia, 
por las etnias tercas que persisten y que, a 
pesar de todo, recrean sus fonnas tic mezclar 
los ingredientes de esta sopa f.1ntástica, con 
ya generaciones de otros aportes en 
sistematización, en invención. 

También es d ivc,rso el contingente 
de los autores: podemos JX!rcibir a 
Chapingo, el Colegio de Postgraduados, d 
CIES/\S, los gobicmos, tncluido al de 
Canadú, la UNAM, el I'AIR, las 
i'undaciones, los ERA, d Consejo Forestal, 
el GEA. El Jarocho, la Red de lnfonnación 
Ambtental, Culturas Populares ... ast son de 
diversos los estilos y los enfoques. 

En este punto no es posible dcjur de 
saludar al maestro Efraim f-Jcmandez X., 
qne no deja tic: estar presente, como el 
Cumpcador. aún despllés de habemos 
dejado embarcados .:n esto de los 
agro.:cosistemas, la TAT (Tccnologiu 
Agrícola Tradicional), la sustentahihdad, 
pues. 

La urgc.:ncin dc.: (Hs altemat ivns le da 
al fnnnato de "integracion via cl ip", una 
agi lidad y una posihlilidud de mantener la 
frescura del tliúlogo y. si bien !;e pierden 
algunas de las virtudes de una cstmctura 
planeada, propia de un protocolo de 
investignciones de largo uliento, nos ofrece 
un atajo entre la práctica académica y las 
necesidades urgentes c.lc la difusión y la 
capacitactón. 

El mismo Etraim observaba a un 
gmpo igual de ansioso que.: éste: "ustedes 
son bien ... eficientes, pero nada mús ustedes 
lo saben" 1 !ay que agradecer a los autores 
que se lwyan puesto ele acuerdo para 
hacemos cslc regalo que hoy examinamos 
con aprecio. Debía decir a los 
coordinatlores, en particular y, por lo que 
o,;onocemos a este gntpo de escritores, a la 
muy elicaz institución del café , verdadero 
integrador del trabajo. 

Esto nos lleva de la mano mas 
lhrectamente a nosntros Qué valioso y, a 
veces, poco apr<!ciado tesoro .:s la existencia 
tle un gntpo, de un <!spacio de discustón 4uc, 
a saltos, disparejo, pot encia, enriquece y va 
dando tonna al"harri l de l)<!ns.::uniento", 
como producto del trahajo, como factlitador 
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de la pennanencia que trasciende los 
periodos administrativos y los vaivenes de las 
dtversas modas, a la manera de aquellos 
hombres que, frente a la barbarie de la 
incineración tic In palabm escnta se 
convertían, ellos mismos, en palabra viva· 
por estas veredas impredecibles transita, sin 
duda la li>nnacton de.: los nuevos paradtgmas. 

¿Por qué será que siempre h<.~blamos 
tic.: éxitos ejempla res? ¿es que la vida es ast 
de rosa (o asi de verde)? Salvo a lgunos pocos 
ejemplares, como la celebre sccion Fraca'o' 
anónimos de la revista PASOS, ¡cómo nos 
cuesta aprender de nuestros errores! O, al 
menos, practicar una suerte de terapia 
analítica al verbalit..ar y compartir esas 
e~¡)<!riencias, no menos valiosas 

Asi que, de paso, se nos anto_iarin otro 
volúmcn, tleclaradamente fracasado, q111.: ~n 
espejo nos indique pM qu~ son las 
!iltemativas, de qué realidad son propuest;., 
en espejo inv.:ntdo. 

Sospecho qu<!, al hacer el rescak. 
junto c<>n los éxi tos, la rellexión acerca de los 
fracasos, cnseñana que hay una gran 
d1stancia .:ntre el manejo deseable, 
sustentable, de los recursos naturales, entre 
la tccnica disponible y su apltcación. Cast ~s 
tlc.:cir que d<!bajo de nuestra percepción 
inmediata hay causas y causas de causas. 
hasta ll<!gar a dctenninar que no son \'isthlc~ 
con la primera O.Jeatla. 

Como en d provc.:rbio Chino, que 
d..:clara sabio a aquel que sea capaz d.: 
contest:1r a cinco porqués seguidos. aparece 
un texto sugerente:"estrategias" en uno tic los 
títulos del libro tic "altemativas". Dos y mas 
palabras que no.~ dicen, a vecl!s a gritos, otras 
sugerentes, 4ue la cosa es complicada Y :~st 
han de ser las vacunas contra! e l fracaso. 

Nos estamos tardando en catalogar y 
rescatar las experiencias que nos señalen 
nunbos; casi ni nos hemos planteado pon..::r 
los letreros de advertencia para no 
tropct.amos cada vez en las mtsmas piedras 

También este hito nos lleva a 
imaginar nlgún otro volumen acerca de las 
"1\ltcnmtivas a las detennmantes del 
manejo" y a la nec<!sidad, que también 
aparece en el libro de hoy, de ligar más la 
retlexión sobre lo técnico con lo que toco a lo 
económico, lo político, lo cultural (vemos: 
altcmat ivas. estrategias, planiticacion, 
rcgton . .:cologia-social, orgalllzacion ... ). 

Hay que decir también que hay u la 
vista trechos inevitables por recorrer: ¿por 
qué tienen a veces que s.:r instituciones 
altcmativas'', ¿.cu:ilcs son los obstáculos para 
potenciar las acctoncs olictalcs o 



gubemamentales? ¿podría, pronto, aparecer 
tLn texto de Turrenl junto con Enrique 
AlatorTe, por ejemplo?, ¿podríamos alguna 
vez ponemos de acuerdo hasta en algunos 
nombres para que no nos confundamos? 

"Si tenemos que migrar, nadie podrú 
garantizar que habrá bosque", dijo un 
infónnante, un testigo "de a deveras". ¿No 
q ue la gente le estorba a la naturaleza? Hace 
muy poco, en la reunión mundial de la Vía 
Campesina, se hablaba de un "desarrollo 
rural con campesinos". 

Caernos de lleno al dilema dd ~cntido 
de la Alternativa: ¿producir o conservar? Este 
diferna puede ser cierto en algunos casos 
pero, si verno~ con atención y en una 
perspectiva que supere a los 28 Jias de los 
CETES, vemos que no sólo ambos son 
compatibles, s ino necesarios, cnando lo que 
s.e conserva es la base productiva, d capital 
de la primera rama productiva. 

Vt:rnos que el esliter.w Je cstos 
actores-autores apunta justo hacia la 
documentación dt: este paradigmn. es más 
racional producir de modo sustentable 
( h!:cnica, social y económicamente evaluada 
la produccion), que no tocar o que matar a ltr 
g¡rl lina de los huevos de oro. El contrabando 
s.nslcntahlc tk los de Xico nos 1\ls ..:nsciia; el 
breve pero jugoso marco que Eckart , llcl io y 
Patricill comlensan nos lo muestm tnmhién. 

Por último: ¡que se repi ta ! Que siga la 
Fundacion Ebcrt promoviendo el debate, 
ayudando a descorrer las cortinas y ventilar el 
ambiente; que siga el CECADESIJ abriendo 
Jos espacios y llamando a las luces·, que sigan 
pegando ladrillos Yolanda, Enriqnc, Víctor, 
1 )a vid y todos los dcmas de este di rector in y 
de los otros que ya están ahí; que !..:amos y 
aprendnmos todos y nos aprovechemos de 
este esfucrLo que se tiene que mult ipl icar 

Qu~ritlos kctorc-s de El jarocho Verde: 

T .:n~mos la gran ak·grín de comunicarles qu\! en 
este pasado mes de ahril, d Instituto Nacional de 
Ecología tuvo a hien sacar por fin d 
ANTEPROYECTO DE NOR!v!A OFICIAL 
MEXJCAJ\lA Reducción de Envases Usados y Je 
Residuos de Envases en Disposición Fin(J/, que 
r~cupcra muchos de los elementos incluídos en la 
·'Pr(lpucsta Ciudadana en Materia d.: Envases y 
Embnlajes'' dahorada por varios grupos ecologistas. 
a nivd nacional y pr<!.~~ntada al INE y al s~.:lor 

industrial por primera vez en novicmhr" d.: t 994. 
Al insistir en la necesidad de contar con d 

Análi>is dé Ciclo de Vida de los productos, ~stc 
Anteproy.:cto de Non11a promu~ve una v~rdnd~rn 

g~stión d~ los r~cursos llllluralc~. pues no se limita 
n la disposición lina 1 de In_-. residuos ~ótido!-!. sino 
qu~ ~s1~1hk'-"~ ti~mpos limi l~s para qu.: 
paulalinam~nte d~j~n d~ 11..:-gar ~nvasl;.'.s y ~mhal~lj~s 
a los rdknos somitario~. Un punh.l imrort:trll!.! 0~ d 
rdativo a: -·Prohibición dd uso d~ c nvu ... t.:s de 
plástico rara bd>ida:s. dio! tipo no n.::tonlabll! ___ qu..: d.: 
1l..:vn1-:.;~ n cabo. r\!pi'(::Scntaroi uo;1 disminu..::lón 
drü:·ai¡,;a ~n lo;s volún1cnc~ d~ ba~uru produ~uto$. 

Conlo pu(::tkn in1aginars:~- hay una gran 
r~sist~ncia tkl st.!clor industriaL qui..:n ~~IÚ 
~.i~rci~ruio ~.:ada vez mayor pn.:$ión :sohn.: d INE 
p:tra t.fUI! :.;.; d~tcng:t 1.!1 rroc~so de ht non na. Por 
dio. stll icilamns a ust~d~~ tJUI.! nos ,\ Yl ID EN 
enviando 1:1xcs dirig.idos a la 1\llra. Ju lia Carahias. 
s~crctaria tk la SEI\.li\l~Ni\1'. y :tllng.. <lahrid 
Quadri de la "1\ltW. pr.:~id~nt~ del !NE. 
manifC~tandn su apoyo a la NOR~ I r\ y su cnns:\..~nso 

~n h.>n1n a la ncc~~idad l'rgcnl~ de tklt:-ncr la 
~xpiPtaciún irracion .. 1l d~ lns r~...:ur~n~ nalural!.!s y 1a 
(kmanda tk ~ncrgía~ agua~ y oln.l~ in:--.umt>~ qut.: los 
prnc~sos imltts!n:llcs rt!quicr~n. 

Estas. snn las dirccl:inn~s d~ lns 
d('p("nd~,.·IH:-ias a l.a$ cuales ddk·~ ~.?nviar tu f~:'\p;1ld<' 
al pr,,yecto tlé nonn:t. 

Secretaria de Medio Ambiente. Rccur.;os Nuturales 
y Péséá 

M. en C. Ju lia Carabia> Lillo 
I~1L l'crifáico S ur No. 4209 6° piso 
Colonia Jardines de la Mont.1ña 
14210 México. D.F. 
rax (5) 628 0643 

lnstillllo Nacional de Ecologia 
lng. Gahricl Quadri de la Torre 
Av. Revolución 1425 
Col. Tlacopac, San Angd 
Dct.:gación Alvaro Obrcgon 
() 1040 M¿xico, ll.F. 
Fax (5) 6 24 35 98 

Y p<>r fav<:>r no olviden enviamos copias por .f.1x a 
las organizacione-s rromotoras. de la nomu• en 
Guac.l:lla_jara (len d r1.f .: 

Cok1;tivo Ecologista Ja li~co 

~ 1aiitl.! Co11~s 
Td y Fax: (3) 6 15 09 48 

Gru ro para la Educación y d Desarrollo 
Sustcnlahk 
:\ 1argarita 1 larncy d,· Cn•z 
Td v Fa~: (5) 2 5 t 05 46 

Si t-: inr.:r~~" la Educ·a~ión Ambiental para y por 
Jóv(!ncs v qui~•~s par1icipur con nosotros~ 
l.:(,)llJUni<.:al~ a Sdva N~gra~ en Gu:tdalajara Jali~co. 
E}:tamns c:-opccialmcntc ocupado~ .;on d rescate y 
L'Otts~rvaci<.'ll d~ sdvas y hosqucs. a.si corno con 1:1 
distribución Uc inf'on11:tción t llll.! cnlac~ y fortal~zca 
los cs.fi.1..:r'¿n~ que c.fi:-;tinta~ pt;rsonas y gn1po:':' 
rl.!alizan \!11 f\.f~xico y otros pai~0s. 
Ll~\n1a1ws (l ~sc..;ríhcnt)~ a: 

Av Manud Acuiia 3359-C 
Frac:c. f\·h>nraz 
Cl' 4467CJ 
Td ~· Fax: (J) 6 40 ()659 
( ilt<tdalajar;t . .lali;-.:cn. ~k;\.ic-.). 

cl\.n n f\ n r 1 1 l n 1 1 n r-l n n ,, n.n.rl r 1 J \ r 1 1 1 1 1 1 l i "\ íl J\ J 

- Apoyo 01 la uorma ol1 cbl lul·Xil"an:• 

1 n r• n .. n.n.n.f'. J 

> ~) n(•(hH'Tifm dt• Enva~e~ t.ls:ulns y lh· l~c:-xidunx d~· E u \':t!'il'S l'll Di~awsit'ifm Final 

Pur 4..'-'44..' n •mhu-tu de"4..'Hillll~ nwnift·~l•lr IHil'Stro apU)"O a la 1\'();\ 1 \'H rna(l·t·ia d t· \'Jl\'asn;, 4.."111p OHJtu.•s ~· t•mh:c.~lajes, 

t¡tll" g:.nmtiz;u-:"t u1w ~t·slíún m{t_..¡: n1donal dL· nul•sh·os r('(.·ursos natuntk~. asi t·unw ml"IHir dt'm:uula cit.· agua \' dr 
[ ) c-n<·r.ci:l. Et pl'nhiC"m:l d<· lot h:lsut-;1 4..'S un:1 prioridad nadnno1l, ~· Indos s:1ht·mos t~uc 110 ptu~dc ni cldH~ ndudrs~· :1 

r > la tlispv . ..:iriúu liu:.al1 lUU4..' pur si . ..:ob constitu~·\'. un gr:tV\' imp:u-th aJ nwtliu :·unhit.·uh·. 
Quit•JH.'S sus<Tihimos la JH"l'~l·nh• I'C':alizamos lahon.•s dt• t.'dU("¡Il'iÓn mnhit"n1.:tl t•n todo ti pitÍs y vcmO!C 

l f":ula día b w·~··nh· flt•f"t•silbd tlt· n•ut:u- ,-ou u u:• nunna qut· l't•x paldt·lu . ..: l-:uuhio_o¡; qut· tkhl·nu•~ han•.- t•n l1•s 

[ .1 1n·on·.~oo¡; tk protlurl"ión ~· nmH•r-cialilou.-iUn tlt· hil·rw~ :O' l'll h•s p:dron<·s tlt· t·on~uJilo, .,.¡t.''~> qut• pr-ch!nd<·mos fl·t"n~•r 
la lliniullit•;t dt• dt•'litrun· ión t¡uc at.•tualml'llll' domirw uut·stru pi~!Jit.'lOI. 

) 
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(~ 
.l 

) Gr·upo o Jl('I"'WIW tin11wnlt.·: :·J 
~, Dato~ Gc.•Jwr-aiL·s: <J 
L ~·~ (] 

[ ' Tri. y Fax: -
r ~ Ft.·('ha dC' En\"io: l j 

~·' Ccp. El CotHtivu "•-ulogi,lo •h• .lali,co (3) 6 15119 4~ ,'.~ 
[ t CJ"U)Hl para la Eduradón ~· t'l D<•sarrullo Su~o.tt·nlahl t• (.5) 2 ~ \ o:; ~6 J 

¡ ( 

-------------------- - [V.\. (l (\ f\ (\ (u·v·lfL(\...I\.JV"\..~/\ILI\J\ (\../ V"t..f\..IU LfV
7
V .\..J"\JU\.I\JLIU \..1.] 

El Jaracho Verde 

G-1 


