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RESUMEN 
 
El estado de Veracruz tiene una riqueza ecosistémica excepcional, tiene cuerpos de agua, 
extensión de bosques y selvas, ambientes tan contrastantes con zonas de vegetación árida y 
nieves perpetuas. Su litoral a lo largo del Golfo de México es de 745 km., donde se encuentran 
extensas zonas inundables que albergan diferentes tipos de humedales; éstos son sitios de 
nidación de aves y albergue temporal para aves migratorias, zonas de reproducción de  
crustáceos y algunos peces, proporcionan bonos de carbón, son filtros y barreras naturales 
durante eventos climáticos como los huracanes, además, son fuente económica para quienes 
viven cerca de ellos.  Hoy han sido dañados por actividades humanas, como la expansión de la 
mancha urbana que los ahoga o fragmenta, los derrames de petróleo que los contamina, la   
pesca extensiva sin respetar vedas, las descargas de aguas residuales de los drenajes y 
empresas que sin tratamiento vierten sus residuos en ellos. Para promover y fortalecer la 
conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, entre ellos los 
humedales, se ha utilizado a la Educación Ambiental (EA). Intentando con ello instaurar una 
cultura que responda a los desafíos que presenta la construcción de sociedades sustentables. 
Ejemplo de ello se da a conocer en espacios académicos,  no hay un registro de todas estas 
actividades, de cómo las han realizado y quienes las están realizando, y por tanto, no hay un 
documento que establezca qué hacer, cómo hacerlo y con quién vincularlo. Aunado a que la 
mayoría de las actividades siguen el modismo ambiental del momento. Para este trabajo se 
tomaron en cuenta las principales actividades económicas de los veracruzanos indicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y se compararon con información del 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia  Internacional con hábitat de Aves 
Acuáticas (Ramsar); resultando que las principales actividades causantes del impacto 
antropogénico en los humedales son la industria petroquímica, la agricultura, la pesca y la 
ampliación de la zona urbana. Para integrar esta propuesta se tomó como base el análisis de 
los programas y/o actividades de EA no formal existentes sobre humedales, se utilizó una 
estrategia metodológica de tipo exploratorio, descriptivo en cuatro fases: el diagnósticos, el 
diseño de instrumentos para obtener información y la intervención a través de la aplicación de 
los instrumentos y por último el análisis de la información. En las zonas de estudio se 
encontraron percepciones diversas que ofrecen una base para construir una metodología que 
sirva como referente para la planeación de actividades de EA que busquen la preservación y/o 
recuperación de los humedales. 

 

Palabras clave: Humedal, impacto antropogénico y educación ambiental (EA). 
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I. INTRODUCCIÓN 

En una palabra, la educación ambiental es sobre oportunidades.  
Dr. Nicholas J. Smith-Sebasto 

Centro para Estudios de la Sustentabilidad 

 

La educación como fundamento de la sustentabilidad se fortaleció en la Cumbre de Río, 

realizada en 1992 mediante un compromiso plasmado en el Capítulo 36 sobre fomento de la 

educación, la capacitación y la toma de conciencia de la Agenda o Programa 21. Se confirmó 

que la educación desempeña un papel importante al reorientar las pautas de acción y contribuir 

a la transformación progresiva de las formas de utilizar los recursos y de las interrelaciones 

personales desde criterios de sustentabilidad ecológica y equidad social (SEMARNAT, 

2006:35). 

En ese contexto, la Educación Ambiental (EA), se ha utilizado como herramienta de la 

vida cotidiana para abordar los temas ambientales, sea en el ambiente escolar como EA formal 

o bien fuera de la currícula educativa como informal. 

Una de las metas de la EA es dar a cada persona las oportunidades de adquirir los 

conocimientos, valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarios para proteger y 

mejorar el ambiente para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable. 

En el sector educativo  la EA formal ha desempeñado un papel secundario, ha sido 

considerada principalmente como parte de los contenidos de las ciencias naturales y no como 

una actividad de la vida cotidiana, por lo contrario, en el sector ambiental ha desempeñado un 

papel distinto como modo de vida diaria. Así mismo, ha sido concebida como una actividad 

complementaria de los proyectos de investigación principalmente en los campos de la 

conservación y ecología (Barraza, 2000:4) En éste, ha sido asumida como uno de los 

instrumentos de gestión ambiental, en apoyo a objetivos institucionales considerados 
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relevantes para la conservación de la biodiversidad, reforestación, manejo de desechos y 

cambio climático entre otros, con la finalidad de buscar una vida digna y sustentable. Objetivo 

también señalado  en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD 2011-2016). 

Por lo consiguiente, uno de los desafíos científicos en la actualidad consiste en cerrar la 

creciente brecha entre los procesos de generación del conocimiento y el uso social del mismo. 

En especial para respaldar la construcción de estrategias colectivas de prevención, mitigación 

y solución de problemas socialmente trascendentes (PVD, 2011:191). 

Particularmente en Veracruz, se realizan una gama de actividades de EA para 

concientizar a la población sobre diversos temas. A lo largo de las costas y de sus humedales 

se ha desarrollado una cultura rica en expresiones artísticas y estilos de vida asociadas a estos 

ambientes, por consiguiente se han realizado este tipo de actividades en diversos contextos 

como semanas de la conservación, talleres o pláticas en escuelas, el festival de aves playeras 

coordinado por el Instituto de Ecología (INECOL) o el 2 de febrero día internacional de los 

humedales, celebración que muchas veces se extiende a una semana y no menos importante, la 

producción de diversas tesis de educación superior.  

La mayoría de actividades de EA se encuentran en el ámbito no formal e informal y 

son esfuerzos de estudiantes de nivel superior, investigadores o maestros incorporados en 

proyectos de conservación y/o restauración de la biodiversidad, siendo ésto una parte 

importante del presente trabajo, es decir, realizar una revisión específicamente sobre las 

actividades de EA no formal, en los humedales de Veracruz. 

Los humedales en el estado de Veracruz se encuentran a lo largo de su litoral con 

extensas zonas inundables que albergan diferentes tipos de estos reservorios naturales costeros 

como los manglares, las selvas inundables, los tulares y los popales, los humedales flotantes, 
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las marismas, las praderas de pastos marinos y los cuerpos de agua como lagos y lagunas 

(Moreno-Casasola, 2010:32). 

En un estudio realizado por López (2009) en los sitios Ramsar del estado de Veracruz, 

se identificaron las actividades de EA no formal llevadas a cabo en estos sitios,  un análisis 

sobre las condiciones de conservación, principales problemáticas económicas, ambientales y 

sociales, estatus de protección adicional y seguimiento de la administración a cargo de los 

sitios. 

Así entonces, se analizó la situación de los humedales inmersos en el Convenio Ramsar 

y de los sujetos a diferentes impactos antropogénicos; Alvarado por la pesca, la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río por la expansión de la zona urbana y Coatzacoalcos por la 

industria petroquímica. 

Actualmente ante el deterioro acelerado de los humedales, que año con año cuando 

suceden eventos meteorológicos, por ejemplo el huracán Stan que tocó tierra veracruzana en el 

2005 e Ingrid en el 2013 dejando severos daños humanos y económicos en el estado, es 

cuando se percibe la importancia de la conservación y necesidad de restaurar estos reservorios 

naturales que como barreras naturales mitigan las inundaciones y erosión del suelo producto 

de dichos eventos meteorológicos, y donde la EA juega un papel muy importante como 

herramienta para lograrlo. 

Por consiguiente, y como lo menciona Samperio (2013) y Vega (2007), la EA es una 

herramienta indispensable para la construcción del desarrollo sustentable, por tanto, es una 

herramienta base para la protección y restauración de los humedales.  

  Así mismo, la tendencia actual en la educación es desarrollar competencias para 

diseñar, implementar y evaluar propuestas y proyectos de gestión ambiental orientados hacia 
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el establecimiento de nuevas formas de relación entre sociedad y medio ambiente que 

contribuyan a transitar hacia un desarrollo sustentable, con actitud de responsabilidad, 

compromiso, capacidad de comunicación y colaboración con los diversos sectores sociales y 

dependencias de la administración pública  para atender las necesidades del entorno; este 

proyecto se ha diseñado para atender la problemática ambiental desde la innovación, diseño y 

aplicación de una estrategia de gestión que utiliza a la EA como herramienta de acción. En la 

elaboración de este proyecto se intervino desde conseguir las visiones de todos los 

involucrados en el ecosistema de los humedales y así proponer un plan de acción que 

contribuya a transitar hacia el conocimiento y aprovechamiento sustentable bajo un esquema 

multidisciplinario a través de quienes tengan como interés realizar actividades de EA en los 

humedales. 

 En consecuencia, el presente trabajo tiene como finalidad identificar las 

actividades de EA no formal realizadas en el estado de Veracruz enfocadas a humedales y a 

partir de su análisis elaborar una propuesta que sugiera cómo realizar actividades de esta 

naturaleza. Lo anterior, mediante la integración de una estrategia metodológica a partir de tres 

encuestas diferentes enfocadas a tres tipos de informantes. 

  

  



 

	  
	  
	  
	  
	  

5 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En México, el estado de Veracruz es una entidad privilegiada al contar con una riqueza 

excepcional en términos de ecosistemas, cuerpos de agua, extensión de bosques y selvas, 

zonas costeras, humedales y ambientes tan contrastantes como zonas de vegetación árida y 

nieves perpetuas. La complejidad topográfica, climática y geología ha promovido la presencia 

de una inusitada diversidad biológica de flora y fauna, que lo coloca en tercer lugar a nivel 

nacional, después de Chiapas y Oaxaca (SEDEMA, 2013:1). 

Además, Veracruz tiene 745 km de litoral a lo largo del Golfo de México, donde se 

encuentran extensas zonas inundables que albergan diferentes tipos de humedales, sitios donde 

la saturación de agua es el factor controlador del medio y la vida animal y vegetal asociada a 

el. Estos espacios proveen de servicios ambientales, sin embargo, son altamente amenazados 

por actividades humanas que van desde la expansión de la mancha urbana que los fragmentan, 

hasta los derrames de petróleo  que los han afectado fuertemente, además de la pesca extensiva 

sin respetar vedas, las descargas de aguas residuales de los drenajes urbanos y de empresas 

que vierten sus residuos en ellos sin ningún tratamiento (Ramsar, 2012:6). 

Sobre esta problemática Garibay (2012) expresó que no existe en Veracruz la cultura 

de la valoración de los cuerpos de agua como espacios que doten de plusvalía a los lugares, 

por el contrario los cuerpos de agua han sido considerados como reservorios de basura y para 

alojar todo tipo de desechos. Una pregunta interesante para la valoración de estos reservorios 

sería tal vez conocer si es debido a la abundancia de agua que hay en el Estado que se 

minimiza su prioridad e importancia. 

En este contexto, la EA se ha utilizado para promover y fortalecer la conservación y 

aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, entre ellos los humedales. Para lograr 
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instaurar una cultura que responda a los desafíos que presenta la construcción de sociedades 

sustentables. Ejemplo de esto se da a conocer en diversos espacios académicos, sin embargo, 

no hay un registro de todas estas actividades, de cómo las han realizado y quiénes las están 

realizando y, por tanto, no hay un documento que establezca qué hacer, cómo hacerlo y con 

quién vincularse en los temas ambientales, en este caso de los humedales. 

A partir de estas razones surgen las preguntas orientadoras: 

¿Qué actividades de EA sobre humedales se han realizado en los sitios seleccionados y qué 

tanto han  impactado? 

¿Cómo son percibidos los humedales y la EA en los diferentes sectores de la sociedad? 

¿De qué manera se han realizado las actividades de EA en los sitios seleccionados? 
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III. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo económico ha causado cambios drásticos en la mayor parte de los ecosistemas 

acuáticos, como los humedales. Un factor adicional que enfatiza la fragilidad de los 

ecosistemas acuáticos es que, una vez rota su estabilidad temporal, el ritmo de recuperación de 

algunos de ellos puede ser muy lento, lo cual sin duda puede colocar en grave riesgo de 

extinción a algunas de sus especies y comunidades más delicadas y puede comprometer el 

bienestar humano. El deterioro de los ecosistemas acuáticos ocurre en plazos cortos, 

modificación de uso del suelo para diferentes actividades y por tanto contaminación de los 

cuerpos de agua y relleno de éstos. 

Aún cuando algunos daños sean técnicamente reversibles, las condiciones 

socioeconómicas generan un ciclo vicioso, impulsado por la tendencia a evitar aplicar dinero 

para el tratamiento de aguas residuales y por conflictos en áreas limítrofes entre ecosistemas 

terrestres y acuáticos. 

No se trata sólo de asegurar el agua para el consumo humano. Los problemas de agua 

para un industrial o habitante urbano promedio se magnifican para el habitante rural, los 

desechos conducidos por el drenaje causan escasez de bebida limpia, de alimento obtenido de 

ecosistemas acuáticos y conlleva a enfermedades.  

Para lograr la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

humedales, se requiere abordar multidisciplinariamente las problemáticas que han provocado 

su deterioro, involucrando el conocimiento desde varios sectores donde cada uno aporte su 

realidad, desde su espacio de acción. 



 

	  
	  
	  
	  
	  

8 

Es por lo anterior que, para atender las problemáticas en los humedales y poder realizar 

acciones, es importante considerar a la educación para la compresión de su valor y así 

conformar una cultura ambiental1 que contribuya a mejorar la calidad de vida, al motivar 

conductas y actitudes que favorezcan la participación colectiva de la sociedad a favor de un 

mejor ambiente de calidad y así aprender a identificar y a transmitir a otros, sobre nuestras 

acciones cotidianas que alteran el ambiente en que vivimos y para participar en acciones 

concretas a su solución. 

Por ello, existen intenciones de realizar actividades a través de la educación, 

principalmente en el ámbito no formal, sin embargo se realizan a partir de prueba y error sin 

dejar antecedente de lo realizado, además, no son producto de un análisis y  reflexión de la 

problematización ambiental, sino el remedio de una moda sobre algún tema como la basura, el 

cuidado del agua y actualmente el cambio climático (Figueroa, 1996: 10) 

 Es por ello, que se detecto la necesidad de encontrar una estrategia metodológica que 

garantice la obtención de resultados exitosos, es decir, que las actividades se realicen bajo un 

plan de acción. 

   

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Es el reconocimiento del paso del ser humano por la vida y su ambiente, por lo tanto está en constante cambio. Es producto 
de la acción individual y colectiva de estos seres humanos. Debe ser reconocida como una construcción constante que refleja 
el uso de los recursos naturales por el ser humano, y su grado de responsabilidad hacia el entorno (Motta, 1994; Zaragoza, 
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IV. OBJETIVOS 

General 

Integrar una estrategia metodológica para el diseño de actividades de EA no formal en los 

humedales con algún tipo de impacto antropogénico, a partir de su autodiagnóstico y la 

vinculación entre el sector gubernamental, sociedad civil y academia.  

 

Particulares 

• Indagar sobre los programas y/o actividades de EA no formal que se han llevado a 

cabo en los humedales de los municipios seleccionado (Alvarado por la pesca, la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río por la expansión de la zona urbana y Coatzacoalcos 

por la industria petroquímica) en los últimos 10 años. 

• Construir criterios a partir de las experiencias de los programas de EA y/o actividades 

en los humedales seleccionados con impacto antropogénico. 

• Integrar a partir de las experiencias recabadas una estrategia metodológica. 
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V. MARCO TEÓRICO 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (1999) señala que: 

Resolver los problemas ambientales o, mejor aún, prevenirlos implica la necesidad de ir 
cambiando cada acción, de manera que se modifiquen los efectos de nuestra actividad 
individual y colectiva, para obtener un nuevo mosaico de fuerzas encaminadas en una 
dirección distinta. 

Durante la búsqueda de diferentes directrices que persiguen el propósito anterior, y para fines 

de este proyecto integrador es necesario ampliar los siguientes conceptos: 

A. Del método a la estrategia metodológica. 
Un componente del proceso enseñanza-aprendizaje que influye en la vinculación de la teoría y 

la práctica es el método de enseñanza. Proviene del vocablo griego methodos que significa 

camino o vía de cognición. Por tanto puede interpretarse como el proceso para realizar una 

tarea o trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminando, o bien, reflexionar acerca 

de la vía que se tiene que aprender para lograr un objetivo (Aristizabal, 2008). 

En 1637 Rene Descartes lo definió como reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el 

que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero y, no empleando 

inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, 

llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. 

Se puede decir que un método es una serie de pasos sucesivos que conducen a una 

meta. El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita 

generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende es 

necesario que siga el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe 

seguir el camino que lo conduzca a su objetivo (Ruiz, 2007). 



 

	  
	  
	  
	  
	  

11 

Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia tiene sus propios 

problemas y por ende sus propias necesidades en donde será preciso emplear aquellas 

modalidades de los métodos generales más adecuados a la solución de los problemas 

específicos (Ruiz, 2007). 

Por consiguiente, el término metodología está compuesto del vocablo griego methodos 

y el sustantivo griego logos  (explicación, juicio, tratado, estudio). Metodología que significa 

el estudio de los métodos, es decir, la manera de guiar, organizar el proceso de la 

investigación, de evaluar sus resultados y de presentar posibles soluciones a un problema que 

conlleva la toma de decisiones.  Es parte del análisis y la crítica de los métodos de 

investigación y puede definirse como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los 

métodos de investigación (Zorrilla y Torres, 1999; tomado de Barranco, 2004:55). 

B. Impacto antropogénico 
Reynol (2011) dice que el desarrollo de las actividades humanas (antropogénicas) ocasionan 

algún tipo de degradación de los recursos, bióticos o abióticos, del territorio de nuestro 

planeta, los cuales constituyen la base de los procesos productivos de todos los seres vivos, así 

como, la seguridad alimentaria de los seres humanos.  

Las consecuencias del desarrollo de las actividades antropogénicas es ampliamente 

discutido en el Informe del Club de Roma “Los límites del crecimiento” en 19722. En él se 

identificaron cinco variables que ponían en riesgo al sistema de producción global y a la 

población humana: monto y tasa de crecimiento de la población mundial, disponibilidad y tasa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Se analizaron las tendencias y problemas económicos que amenazaban a la población global, desde la dimensión económica 
se preciso que las naciones industrializadas son aquellas que consumen la mayor parte de los recursos naturales de la tierra en 
beneficio de una pequeña fracción de población mundial y en consecuencia marchan hacia niveles de consumo material y 
deterioro físico de la naturaleza, así mismo, que el consumo de recursos crece cada año y con ello las naciones 
industrializadas distan cada vez más de los países en desarrollo, en los que para esa fecha vivían un poco mas de dos tercios 
de los habitantes del mundo y cuyo punto de partida es de grave deterioro ambiental, baja productividad y escasa capacidad de 
alcanzar niveles medios de bienestar que garanticen las normas de convivencia humana internacionalmente acordadas. 
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de utilización de los recursos naturales, crecimiento del capital y la producción industrial, 

producción de alimentos y extensión de la contaminación ambiental. En resumen, en un 

planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) 

no son sostenibles, ya que existen límites al crecimiento, como los recursos naturales no 

renovables, la tierra cultivable finita y la capacidad del ecosistema para absorber la polución 

producto del quehacer humano y eventos naturales.  

En el 2004 es publicado “Los límites del crecimiento: a los 30 años” que advierte que 

el nivel del mar ha crecido entre 10 y 20 centímetros desde 1900; la mayoría de los glaciares 

(no polares) se están reduciendo y la extensión y espesor del hielo del polo Ártico decrece 

notoriamente, especialmente en verano; en 1998 más del 45% de los habitantes de la tierra han 

tenido que vivir con ingresos que se sitúan alrededor de los 2 dólares diarios como máximo, la 

diferencia entre ricos y pobres no deja de ampliarse; en el año 2000, la Organización de las 

Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció que el 75% de la pesca 

en el océano estaba sobrepasando los límites que podrían garantizar su conservación y lo 

mismo sucede con el suelo, que presenta una extraordinaria degradación de la tierra utilizada 

para explotación agrícola. 

Al respecto conviene decir que, las actividades económicas son todas aquellas 

actividades por medio de las cuales se satisfacen las necesidades de los seres humanos, y que 

generan ganancias dentro del mercado, para los productores de las mismas (INEGI, 2012). 

Existen tres grandes tipos de actividades económicas: 

• Primarias: todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se 

obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas.  
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• Secundarias: se caracterizan por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada 

vez más automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector 

primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los tipos de industrias. 

De acuerdo a lo que producen, sus grandes divisiones son construcción, industria 

manufacturera y electricidad, gas y agua. 

• Terciarias: no se producen bienes materiales; se reciben los productos elaborados en el 

sector secundario para su venta. 

C. Impacto ambiental 
El impacto creciente de las actividades humanas en la naturaleza genera una acelerada pérdida 

de biodiversidad. La causa principal es la destrucción de ecosistema de gran interés, cuando 

emplean tierras para la agricultura, se desecan humedales o se talan bosques; cuando se 

cambian las condiciones de las aguas o la atmósfera  por la contaminación, o cuando se 

destruyen hábitats durante la extracción de recursos. Es decir, cuando un ecosistema es 

rebasado en su capacidad natural para reducir o absorber el impacto del exceso de energía, 

calor, residuos sólidos o líquidos, explotación de los recursos naturales o transformación del 

medio para crear una obra (represa, planta industrial, confinamiento, desarrollo urbano) 

entonces aparecen los factores de daño al que se le denomina contaminación o deterioro 

ambiental (Díaz, 2011:25). 

D. Del Desarrollo al Desarrollo Sustentable (DS) 
La idea de desarrollo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, hasta considerar en una de 

sus definiciones temas relacionados con lo ambiental y social, para llegar a lo que conocemos 

como desarrollo sustentable, concepto rector de esta maestría y adoptado a lo largo de esta 

investigación.  
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 El concepto de desarrollo tuvo su origen en la biología. En la primera mitad del siglo 

XX se trasladó a la economía y a la política, al ser utilizado para explicar el desarrollo o 

evolución de los organismos vivos, a través del cual logran realizar su potencial genético, idea 

que alcanzó reconocimiento a partir de los postulados de Darwin. Su trasformación como 

concepto fue al describir el desarrollo, metafóricamente, como un proceso mediante el cual se 

liberan las potencialidades de un objeto u organismo, hasta alcanzar el estado más elevado 

posible (González, 2012:7). 

 En los años 70´s se introdujo el concepto de ecodesarrollo3 como término que denota el 

compromiso que buscaba conciliar el aumento de la producción, que reclamaban los países del 

Tercer Mundo, con el respeto a los ecosistemas para mantener las condiciones de habitabilidad 

de la tierra.  

Las estrategias del ecodesarrollo postulaban la necesidad de fundar nuevos modos de 

producción y estilos de vida en las condiciones y potencialidades ecológicas de cada región, así 

como en la diversidad étnica y la autoconfianza de las poblaciones para la gestión  participativa 

de los recursos. Las propuestas del ecodesarrollo son planteadas en un momento en que las 

teorías de dependencia, del intercambio desigual y de la acumulación interna de capital, 

orientaban la planificación del desarrollo (Leff,2007:19). 

 En 1984 se constituyó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo para 

evaluar los avances de los procesos de degradación ambiental y la eficacia de las políticas 

ambientales para enfrentarlos; surge así en 1987 Nuestro Futuro Común, también conocido 

como Informe Bruntland4.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Concepto acuñado por el empresario Maurice Strong en la reunión constitutiva del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en Ginebra en 1973; sin embargo la elaboración conceptual y difusión internacional de dicho 
término recayó en el eco socio economista polaco Ignacy Sachs, quien lo explicita en 1974 en su libro “Environment et styles 
de dévelopement”. 
4	  Este documento reconoce las diferencias entre naciones y la forma como se acentúan con la crisis de la deuda de los países 
del tercer mundo. Sin embargo, busca un terreno común donde plantear una política de consenso, capaz de disolver las 
diferentes visiones e intereses de países, pueblos y clases sociales, que plasman el campo conflictivo del desarrollo.	  
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Así, empezó a configurarse una estrategia política para la sustentabilidad ecológica del 

proceso de globalización y como condición para la sobrevivencia de los humanos, a través del 

esfuerzo compartido de todas las naciones. Aquí se definió al desarrollo sostenido como: un 

proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la 

capacidad de atender a las generaciones futuras (Leff, 2007:25). 

La rápida aceptación del discurso de sostenibilidad llevó a adoptar un crecimiento 

sostenido, sin una justificación sobre la capacidad del sistema económico para internalizar las 

condiciones ecológicas y sociales. La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de 

la variedad del término sustainability, que integra dos significados: uno, su traducción como 

sustentable que implica la internalización de las condiciones ecológicas en el proceso 

económico; otro que alega a la durabilidad del proceso económico mismo. En ese sentido, la 

sustentabilidad ecológica se constituye en una condición de la sostenibilidad del proceso 

económico.  

El concepto de ambiente se enfrenta a las estrategias fatales de la globalización. El principio de 

sustentabilidad emerge como una respuesta a la fractura de la razón modernizadora y como una 

condición para construir una nueva racionalidad productiva fundada en el potencia ecológico y 

en nuevos sentidos civilizatorios a partir de la diversidad cultural del género humano. Se trata 

de la reapropiación de la naturaleza y de la reinvención del mundo; no sólo de un mundo en el 

que quepan muchos mundos, sino de un mundo conformado por una diversidad de mundos, 

abriendo el cerco del orden económico-ecológico globalizado (Leff,2007:30). 

Se puede decir entonces, que el desarrollo sustentable es el crecimiento en la calidad de vida 

de la población, buscando equilibrar los ámbitos económico, medioambiental y social de 

manera sostenida; es decir, no a costa de terminar con los recursos naturales, sino 

preservándolos para el futuro. En otras palabras, es el equilibrio hombre - naturaleza, que 
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surge de las aproximaciones ambientalistas al desarrollo en un contexto en el que afloran los 

problemas del mundo: deforestación, contaminación de las aguas de ríos, lagos y mares; 

resultado de modelos y estilos de desarrollo que consideran a los recursos naturales como 

inagotables y el costo-beneficio el fin principal como motor económico. 

Como se ve en la figura 1, el ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse 

conceptualmente en tres partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social 

por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El 

triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres 

áreas (Fisher, et al.,2008:2).  

 
Figura 1. Hélice representativa del desarrollo sustentable. 

 

Con relación a todo lo anterior, a lo largo de la historia se han llevado a cabo, como se muestra 

en la lista siguiente y en resumen en la figura 2, diferentes cumbres o eventos sobre el 

desarrollo sustentable: 

• 1968 - Creación del Club de Roma, que reunió personalidades que ocupaban puestos 

relativamente importantes en sus respectivos países y que buscaban la promoción de un 

crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad. Tenía entre sus 

miembros a importantes científicos (algunos premios Nobel), economistas, políticos, 

jefes de estado, e incluso asociaciones internacionales. 

!!

!!!!!! !!!

ECOLÓGICO 

SOCIAL ECONÓMICO 
SUSTENTABLE 

EQUITATIVO 

VIABLE 
SOPORTABLE 
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• 1972 - El Club de Roma publica el informe Los límites del crecimiento, preparado por 

un equipo de investigadores de Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se presentan 

los resultados de las simulaciones por ordenador de la evolución de la población 

humana sobre la base de la explotación de los recursos naturales, con proyecciones 

hasta el año 2100. Demuestra que debido a la búsqueda del crecimiento económico 

durante el siglo XXI se produce una drástica reducción de la población a causa de la 

contaminación, la pérdida de tierras cultivables y la escasez de recursos energéticos. 

• 16 de junio de 1972 - Conferencia sobre Medio Humano de las Naciones Unidas 

(Estocolmo). Es la primera Cumbre de la Tierra. Se manifiesta por primera vez a nivel 

mundial la preocupación por la problemática ambiental global. 

• 1980 - La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publicó 

un informe titulado Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y de los 

Recursos Naturales, donde se identificaron los principales elementos en la destrucción 

del hábitat: pobreza, presión poblacional, inequidad social y términos de intercambio 

del comercio. 

• 1981 - Informe Global 2000 realizado por el Consejo de Calidad Medioambiental de 

Estados Unidos. Concluye que la biodiversidad es un factor crítico para el adecuado 

funcionamiento del planeta, que se debilita por la extinción de especies. 

• 1982 - Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza. Adopta el principio de respeto a 

toda forma de vida y llama a un entendimiento entre la dependencia humana de los 

recursos naturales y el control de su explotación. 
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• 1982 - Creación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) con el objetivo de 

encauzar a la sociedad humana hacia formas de vida que protejan el medio ambiente de 

la tierra y su capacidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

presentes y futuras. 

• 1984 - Primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

creada por la Asamblea General de la ONU en 1983, para establecer una agenda global 

para el cambio. 

• 1987 - Informe Brundtland Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el que se formaliza por primera vez el 

concepto de desarrollo sostenible. 

• Del 3 al 14 de junio de 1992 - Se celebra la Conferencia de la ONU sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (Segunda "Cumbre de la Tierra") en Río de Janeiro, donde nace 

la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (Declaración de Río) y la Declaración de Principios Relativos 

a los Bosques. Se empieza a dar amplia publicidad del término desarrollo sostenible al 

público en general. Se modifica la definición original del Informe Brundtland, centrada 

en la preservación del medio ambiente y el consumo prudente de los recursos naturales 

no renovables, hacia la idea de "tres pilares" que deben conciliarse en una perspectiva 

de desarrollo sostenible: el progreso económico, la justicia social y la preservación del 

medio ambiente. 
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• 1993 - V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea: 

Hacia un desarrollo sostenible. Presentación de la nueva estrategia comunitaria en 

materia de medio ambiente y de las acciones que deben emprenderse para lograr un 

desarrollo sostenible, correspondientes al período 1992-2000. 

• 27 de mayo de 1994 - Primera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Aalborg 

(Dinamarca). También conocida como Carta de Aalborg. 

• 8 de octubre de 1996 - Segunda Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Plan 

de actuación de Lisboa. 

• 11 de diciembre de 1997 - Se aprueba el Protocolo de Kioto de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual entra en vigor en 2005. 

• 29 de Junio de 2000 - Lanzamiento de la Carta de la Tierra. 

• 2000 - Tercera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. La Declaración de 

Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI. 

• 2001 - VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea. 

Medio ambiente 2010: el futuro en nuestras manos. Definir las prioridades y objetivos 

de la política medioambiental de la Comunidad hasta y después de 2010 y detallar las 

medidas a adoptar para contribuir a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea 

en materia de desarrollo sostenible. 

• 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 - Conferencia Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible ("Río+10", Cumbre de Johannesburgo), en Johannesburgo, donde se 

reafirmó el desarrollo sostenible como el elemento central de la Agenda Internacional 

y se dio un nuevo ímpetu a la acción global para la lucha contra la pobreza y la 

protección del medio ambiente. Se reunieron más de un centenar de jefes de Estado, 
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varias decenas de miles de representantes de gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales e importantes empresas para ratificar un tratado de adoptar una 

posición relativa a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 

• Febrero de 2004. Séptima reunión ministerial de la Conferencia sobre la Diversidad 

Biológica concluyó con la Declaración de Kuala Lumpur, que creó descontento entre 

las naciones pobres y que no satisface por completo a las ricas. La Declaración de 

Kuala Lumpur dejó gran insatisfacción entre los países. Según algunas delegaciones, el 

texto final no establece un compromiso claro por parte de los estados industrializados 

para financiar los planes de conservación de la biodiversidad. 

• 8 de mayo de 2004 - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos aprueba una Agenda 21 de 

la cultura que relaciona los principios del desarrollo sostenible de la Agenda 21 con las 

políticas culturales. 

• 2004 - Conferencia Aalborg + 10 Inspiración para el futuro. Llamamiento a todos los 

gobiernos locales y regionales europeos para que se unan en la firma de los 

Compromisos de Aalborg y para que formen parte de la Campaña Europea de 

Ciudades y Pueblos Sostenibles. 

• 2005 - Entrada en vigor del Protocolo de Kioto sobre la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

• 11 de enero de 2006 - Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 

Europeo sobre una Estrategia temática para el medio ambiente urbano. Es una de las 

siete estrategias del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la 

Unión Europea, elaborada con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida 

mediante un enfoque integrado centrado en las zonas urbanas y de hacer posible un 
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alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos proporcionando un 

medio ambiente en el que los niveles de contaminación no tengan efectos perjudiciales 

sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentando un desarrollo urbano 

sostenible. 

• 2007 - Cumbre de Bali que busca redefinir el Protocolo de Kioto y adecuarlo a las 

nuevas necesidades respecto al cambio climático. En esta cumbre intervienen los 

Ministros de Medio Ambiente de la mayoría de los países del mundo aunque Estados 

Unidos de Norte América y China (principales emisores y contaminantes del planeta) 

se niegan a suscribir compromisos. 

 
Figura 2. Línea del tiempo de eventos sobre Desarrollo Sustentable. 

 

E. De la Educación Ambiental (EA) a la Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
(EAS). 

La educación se fortaleció como fundamento de la sustentabilidad a partir de la Cumbre de 

Río mediante la Agenda 21, donde se confirmó que desempeña un papel importante al 

reorientar las pautas de acción y contribuir a la transformación progresiva de las formas de 

utilización de los recursos y de las interrelaciones personales desde criterios de sustentabilidad 

ecológica y equidad social. 

Principales cumbres del Desarrollo Sustentable 

1970 1980 1990 2000 2010 

1968 Creación del 
Club Roma 

1972 Los límites del 
crecimiento 

1972 Declaración de 
Estocolmo 

1980 UICN  

1981 Informe Global 
2000 

1982 Carta Mundial 
de la ONU para la 
Naturaleza 

1982 Creación del 
Instituto de Recursos 
Naturales 

1987 Informe 
Brundtland 

1992 Cumbre de la 
tierra  

1993 Hacia un 
desarrollo sustentable 

1994 1ra Conferencia 
Ciudades Europeas 
Sostenibles 

1996 2da Conferencia 
Ciudades Europeas 
Sostenibles 
 

2000 3ra Conferencia 
Ciudades Europeas 
Sostenibles 

2001 VI Programa de 
acción en MA 

2002 Río + 10 

2004 Agenda 21 de la 
cultura 

2004 Aalborg + 10 

2005 Protocolo de 
Kioto 

2007 Cumbre de Bali  
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Para contribuir a solucionar los problemas ambientales, la educación está precisamente 

orientada a enseñar cómo los ambientes naturales funcionan y en particular cómo los seres 

humanos pueden controlar los ecosistemas para vivir de modo sostenible, minimizando la 

degradación, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de 

otras especies de plantas y animales.  

La aparición de la EA en el marco de la política educativa y ambiental ha sido desigual 

en México. En el caso del sector educativo, ha desempeñado un papel secundario, puesto que 

ha sido considerada como uno más de los muchos campos emergentes que aparecieron durante 

las décadas de los ochenta y noventa y ha sido tratada más como contenido puntual (centrado 

en las ciencias naturales), que como proceso. 

Esta educación se define en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA, 2011:5) como proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en 

el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del 

ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. 

Comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 

competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida y 

aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. 

En la práctica, se divide en tres modalidades, y cada una de ellas tiene diferente espacio de 

acción pero destinada al mismo fin, la conservación y uso sustentable de los recursos 

naturales, la que se ocupa en este proyecto es la no formal: 

• Formal es aquella que se desarrolla  en los espacios escolares de un sistema educativo 

institucionalizado. Está incorporada a los planes y programas de estudios, de diversos 

grados escolares, desde la educación básica hasta la educación superior. Se certifican 
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oficialmente en el contexto  del que forma parte y está jerárquicamente estructurada 

(Gaceta Ecología, 2001:15). 

• No formal es la práctica educativa con intencionalidad formativa pero que acontece en 

el exterior de los sistemas escolares administrativamente reglamentados, y que no 

pretende derivar hacia aprendizajes reconocidos oficialmente. Son prácticas educativas 

abiertas al conjunto de la población, de todas las etapas, que puede orientar sus 

objetivos hacia diferentes vertientes (EVEA, 2004:24). Se traduce en acciones de 

cuidado y respeto por la diversidad biológica y cultural, de una manera intencional, 

estructurada y sistematizada (González, G. E.,1993). 

	  
• Informal es la que se orienta de manera amplia y abierta a la comunidad, al público en 

general, proporcionando pautas de comportamiento individual y colectivo sobre las 

alternativas para una gestión ambiental apropiada, o bien planteando opiniones críticas 

sobre la situación ambiental existente, a través de diversos medios y mecanismos de 

comunicación (López, 2012:38).  

A lo largo de la historia de la EA, se han llevado acabo diferentes acontecimientos que han 

establecido sus objetivos y campo de acción. 

Uno de los más relevantes es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano, que se llevó a cabo en Estocolmo en 1972, a partir de la cual se generó La 

Declaración sobre el Medio Humano5, en el principio 19 destaca:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 En ella se reconoce que tanto el medio ambiente natural como el modificado por el ser humano son importantes para el 
bienestar de las personas, aquí lo ambiental trasciende los límites de lo natural e incorpora lo social con todo lo que ello 
implica. Aborda la problemática causada por la acción humana en el planeta y destaca la necesidad de que los gobiernos de 
los distintos países orienten su política de desarrollo en dos direcciones: analizar el impacto que sobre el medio ambiente 
nacional y mundial puede tener un proyecto y, acortar la distancia que existe entre los países industrializados y los que están 
en vías de desarrollo. 
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Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la 

población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada 

y de una conducta de los individuos, de las empresas y colectividades, inspirada en el sentido 

de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su 

dimensión humana. También es esencial que los medios de comunicación de masas eviten 

contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter 

educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo a fin de que el hombre pueda 

desarrollarse en todos los aspectos.  
 

En estas declaraciones se señala la necesidad de que la EA trascienda el ámbito escolar y se 

desarrolle a través de diversos medios. Se reconoce a la educación como un elemento 

importante en la política ambiental y se plantean directrices internacionales.  

Para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo, el PNUMA 

y la UNESCO, de manera conjunta con organismos de Naciones Unidas y Organizaciones no 

gubernamentales, diseñaron un Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA). La 

propuesta del programa, presentada en 1975, perseguía los siguientes fines:  

• Promover el intercambio de ideas de EA entre países y regiones.  

• Favorecer el desarrollo y la coordinación de trabajos de investigación en materia de 

EA.  

• Fortalecer la EA a través de la elaboración de materiales didácticos y el diseño de 

planes y programas de estudio.  

• Promover la actualización del personal para el desarrollo de la EA.  

• Proporcionar asistencia técnica a los Estados miembros para el desarrollo de 

programas de EA.  

El Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado (1975) fue organizado por la 
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UNESCO como plataforma de lanzamiento del PIEA. De esta reunión emergió un documento 

conocido como Carta de Belgrado6 en donde se establecen las prioridades y conceptos básicos 

de la EA. De acuerdo con ella la EA tiene entre sus metas:  

Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y 

por sus problemas conexos y cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones 

y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a 

los problemas actuales y para prevenir lo que pudiera aparecer en lo sucesivo. 

 

En 1977 se llevó a cabo la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental en 

Tbilisi7. Se considera que esta reunión es uno de los acontecimientos más significativos en la 

historia de la EA, pues durante su desarrollo se establecieron los criterios y directrices que han 

permeado el desarrollo de esta educación a partir de entonces.  

Uno de los planteamientos resultantes señala  

[...] como las condiciones ambientales dependen más a menudo de decisiones sociales, 

políticas, económicas y tecnológicas que de factores físicos, la EA deberá apuntar a establecer 

un nuevo sistema de valores [...] los valores y las opciones son los principios organizadores de 

la acción. Por consiguiente, la EA no podrá desarrollarse plenamente si no incita a los 

individuos a descubrir las opciones que han determinado las decisiones.  

 

En 1992 se llevó a cabo la Cumbre de Río. En este evento se reunieron los representantes de 

160 países.  Aquí se planteó, la necesidad de alcanzar una política ambiental y de desarrollo 

internacional. La finalidad de la Cumbre de la Tierra fue integrar el desarrollo y la protección 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 En esta carta se expresaron recomendaciones, tanto en el plano internacional como en el regional, para el desarrollo de 
programas, investigaciones, formación de personal, elaboración de material didáctico, financiamiento y evaluación de los 
programas de EA.  
 
7 Al término de esta reunión se emitió una declaración conjunta, en la cual se destaca que la EA debe impartirse a personas de 
todas las edades, de todos los niveles, mediante la educación formal y no formal; que debe ser una educación permanente, 
orientada a la resolución de problemas a través de un enfoque global, de bases éticas y con una perspectiva interdisciplinaria; 
que debe fomentar el sentido de responsabilidad y de solidaridad entre toda la humanidad.  
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ambiental. Se analizó la relación entre el desarrollo y el medio ambiente y la necesidad de 

adoptar un modelo de desarrollo sustentable. Los países del Tercer Mundo destacaron la 

necesidad de recibir ayuda tecnológica y financiera para poder implementar políticas de 

desarrollo necesarias para contribuir a la solución de la problemática ambiental.  

Como producto de esta reunión se emitió la Declaración de Río8, en el principio 10 se 

refiere a la EA:  

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el Plan Internacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen 

peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación del 

público, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 

definitivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de 

daños y los recursos pertinentes.  

 

Para desarrollar la Declaración de Río se adoptó una estrategia de acción a través de la Agenda 

21. El capítulo 36 se refiere al fomento de la educación, la capacitación y la toma de 

conciencia. El capítulo se centra en tres áreas: la reorientación de la educación hacia el 

desarrollo sustentable, el aumento de la conciencia del público y el fomento de la capacitación.  

Cinco lustros después de Tbilisi, del 26 de agosto al 4 de septiembre, en 

Johannesburgo, Sudáfrica, se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.  

En este encuentro todos los países reconocieron, entre otras cosas, que la EA es una 

herramienta indispensable para la construcción del desarrollo sustentable. Por lo que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Señala los principios para acceder al desarrollo sustentable. Se reconoce la necesidad de “establecer una alianza mundial 
nueva y equitativa”, y crear nuevos niveles de cooperación entre los Estados a partir de acuerdos internacionales que respeten 
los intereses de todas las naciones y apunten a la protección del ambiente. 
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considera imprescindible actuar y emprender acciones concretas para hacer posible que cada 

país cuente con un programa nacional en materia de EA.  

En este contexto en diciembre de 2002, mediante la resolución 57/254, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó el Decenio de la Educación para el Desarrollo 

Sustentable9 y designó a la UNESCO para promoverlo. En el marco del Decenio, la educación 

para el desarrollo sustentable es un concepto dinámico que integra la conciencia pública, la 

capacitación y la comunicación para contribuir a la construcción de conocimientos, 

habilidades, perspectivas y valores, es decir, de las competencias necesarias para que los 

individuos y las comunidades participen responsablemente en el tránsito hacia el desarrollo 

sustentable.  

Además, deben promoverse y estimularse procesos de sensibilización social que 

apoyen la formación de una cultura ambiental traducida en conciencia, conocimiento, 

comportamiento y aptitudes, encaminada a elevar el nivel de bienestar social. Fomentar la 

participación de todos en la prevención, disminución y solución de los problemas ambientales 

es una tarea inaplazable.  

Para lograrlo, la educación para el desarrollo sustentable se sostiene en cuatro líneas:  

1. Promoción y mejoramiento de la educación básica.  

2. Reorientación de los actuales programas educativos.  

3. Desarrollar la comprensión y la conciencia pública acerca de la sustentabilidad.  

4. Capacitación.  

De acuerdo con los antecedentes planteados el reto de la EA es contribuir a reorientar nuestras 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 El propósito del Decenio es fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo y el diseño de programas, prácticas y 
políticas educativas innovadoras, al incluir áreas de acción como la equidad de género; la promoción de la salud; la 
conservación y protección del ambiente; la transformación rural; los derechos humanos; el entendimiento intercultural y la 
paz; la producción y consumo sustentable, la diversidad cultural y natural, entre otras. 
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pautas de acción hacia el nuevo paradigma. Contribuir a la transformación progresiva de las 

pautas de utilización de los recursos y de interrelaciones personales desde criterios de 

sustentabilidad ecológica y equidad social.  

En este contexto, a la EA le compete contribuir a la construcción de sociedades 

sustentables a través de:  

• Integrar la interdisciplina como principio metodológico.  

• Crear y fortalecer una conciencia ética que promueva el respeto a la vida humana y no 

humana y articule una renovada visión del mundo en la que prevalezcan aquellos 

valores que permitan una relación armónica y de largo plazo entre la humanidad y la 

naturaleza. 

• Favorecer el desarrollo de la conciencia local y planetaria.  

• Elevar el nivel de comprensión sobre la complejidad y gravedad de los problemas 

socioambientales entre los miembros de la sociedad, de tal manera que éstos no se 

menosprecien ni se les perciba con fatalismo.  

• Aportar elementos conceptuales y prácticos que permitan a las sociedades regionales y 

a los individuos ampliar sus niveles de participación política y social para formular 

propuestas de desarrollo sustentable.  

• Difundir conocimientos y alternativas específicas que permitan a los individuos y a la 

colectividad asumir conductas y adoptar tecnologías coherentes con el desarrollo 

sustentable.  

• Contribuir a estrechar vínculos de solidaridad y respeto entre los diversos grupos 

sociales, en un marco de construcción de la justicia económica y a partir de ello 

reforzar los esfuerzos por romper la relación entre pobreza y depredación ambiental.  
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• Promover el protagonismo de las comunidades en su propio desarrollo.  

• Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico.  

 
Las líneas de acción de la EA son muy diversas, propiciar estrategias de prevención, fomentar 

la educación para el consumo, y promover la corresponsabilidad y la participación social. En 

estos procesos se propone la formación de individuos capaces de establecer relaciones de 

solidaridad, cooperación, equidad, tolerancia y respeto a la pluralidad.  

La conferencia de Tbilisi desarrolló los fines de la educación como sigue:  

1. Fomentar una clara conciencia e interés por las interrelaciones existentes entre lo 

social, lo político y lo ecológico en las áreas urbanas y en las rurales. 

2. Proporcionar a cada persona las oportunidades para adquirir el conocimiento, los 

valores, las actitudes, el compromiso y las destrezas necesarias para proteger y mejorar 

el medio ambiente. 

3. Crear nuevos patrones de conducta en los individuos, los grupos y la sociedad como un 

todo hacia el medio ambiente.  

 
Los objetivos de la EA aprobados en Tbilisi son los siguientes:  

• Conciencia: ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir conciencia y 

preocupación hacia el medio ambiente total y sus problemas asociados. 

• Conocimiento: ayudar a los grupos sociales y a los individuos a ganar una serie de 

experiencias y a adquirir un conocimiento básico del medio ambiente y de sus 

problemas asociados. 

• Actitudes: ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir una serie de 

valores y de sentimientos de interés por el medio ambiente y la motivación para 
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participar activamente en el mejoramiento y protección ambientales. 

• Habilidades: ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir las habilidades 

para identificar y resolver problemas ambientales. 

• Participación: proporcionar a los grupos sociales y a los individuos una oportunidad 

para comprometerse activamente, a todo nivel, en el trabajo en favor de la resolución 

de los problemas ambientales.  

• Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de EA en función de los factores ecológicos, políticos, 

económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

En los últimos años se ha dado la discusión de transitar del término EA al de educación para el 

desarrollo sustentable, se denomina así al proceso de formación y capacitación orientado a 

apoyar cambios en la relación sociedad-ambiente, de acuerdo con criterios de sustentabilidad 

política, económica, ambiental y ecológica.  

En Latinoamérica y México se han presentado posiciones divergentes sobre este 

cambio pues para algunos significa perder el activo político y la identidad que ha costado tanto 

trabajo construir. No obstante, existe el consenso de que el Decenio marca una oportunidad 

histórica para avanzar hacia sociedades sustentables, al considerar esta educación un proceso 

incluyente, horizontal y democrático.  

Algunas definiciones de EA que intentan capturar estos conceptos son:  

Un proceso que consiste en acercar a las personas a una concepción global de medio ambiente, 

para adquirir conocimientos, elucidar valores y desarrollar actitudes y aptitudes que le permitan 

adoptar una posición crítica y participativa respecto de las cuestiones relacionadas con la 

conservación y correcta utilización de los recursos y la calidad de vida.                                      
María Novo. 1986  
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Proceso formativo permanente, que desde una perspectiva ética, política y pedagógica, proporciona 

elementos teóricos y prácticos para modificar actitudes, elevar la comprensión y enriquecer el 

comportamiento de la población en su relaciones socioculturales con el medio, para construir 

sociedades sustentables, que respondan con equidad social a las particularidades culturales y 

ecológicas de una comunidad.                       Javier Reyes Ruíz. 1989 

F. Humedal 
En forma resumida y de acuerdo a García, 2013 los humedales constituyen zonas húmedas e 

inundables de los continentes. Se refiere al gran conjunto de ecosistemas en los que el agua es 

un factor que determina el tipo de plantas y animales que ahí habitan.  

Se puede sintetizar que son zonas en donde el agua es el principal factor que controla el 

ambiente, así como la vegetación y fauna asociada. Existen en donde la capa freática se 

encuentra en o cerca de la superficie del terreno o donde el terreno está cubierto por agua. 

En la Convención Ramsar son definidos como, extensiones de marismas, pantanos y 

turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros 

(Ramsar, 2006:7). 

La Ley de Aguas Nacionales los define como zonas de transición entre los sistemas 

acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no 

a la influencia de mareas, como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen 

el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional, las áreas en donde el 

suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente 

húmedos por la descarga natural de acuíferos. Por otra parte, la Convención Ramsar hace uso 
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de una definición más amplia ya que además de considerar a pantanos, marismas, lagos, ríos, 

turberas, oasis, estuarios y deltas, también considera sitios artificiales como embalses y salinas 

y zonas marinas próximas a las costas cuya profundidad en marea baja no exceda los seis 

metros, los cuales pueden incluir a manglares y arrecifes de coral. 

Los humedales son ecosistemas de gran importancia para el ser humano. Todas las 

culturas han buscado fuentes de agua para establecerse y para obtener su alimento, por lo que 

muchos humedales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad humana. 

Ejemplo de ello fueron los egipcios y el uso del río Nilo, los aztecas en la gran ciudad de 

Tenochtitlán, rodeada de canales de agua y numerosas culturas asiáticas basadas en el cultivo 

del arroz. 

A pesar de ello, los humedales por su condición de zonas pantanosas son poco 

conocidos y apreciados, por lo que frecuentemente se les drena y deseca. Se busca 

transformarlos en otra cosa, pensando que en su estado natural no tienen ningún uso y no 

prestan servicio alguno, sino que más bien son fuente de enfermedades y malos olores. Sin 

embargo, hoy en día se sabe que los humedales proporcionan recursos importantes, además de 

prestar servicios ambientales de gran valor para el hombre. El recurso más importante es el 

agua potable, base del desarrollo y de una buena calidad de vida. 

Se considera que un humedal debe tener uno o más de los siguientes tres atributos 

(Moreno-Casasola, 2011:217):  

1. Inundación por lo menos periódicamente, el suelo soporta predominantemente plantas 

hidrófitas (que viven bajo condiciones de saturación de agua permanente o 

temporalmente). 

2. El sustrato es predominantemente suelo hídrico no drenado. 
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3. El sustrato se satura con agua o se cubre con agua poco profunda en algún momento 

durante la estación de crecimiento de cada año. 

En su conjunto, los humedales son comunidades muy diversas (Calles-León et al., 1998; 

Rzedowski, 1978; tomando de Moreno-Casasola, 2005). Las plantas que los habitan presentan 

múltiples adaptaciones y formas de crecimiento: las hay herbáceas y arbóreas, enraizadas y 

flotantes, con fisonomías muy distintas. Son capaces de tolerar desecación y reiniciar su 

crecimiento cuando vuelve el agua, vivir en aguas dulces, salobres y marinas, estancadas o con 

corrientes. Dentro de esta variedad, hay plantas que requieren necesariamente un ambiente 

acuático para sobrevivir, otras toleran cambios drásticos del nivel de agua y otras sólo 

sobreviven bajo grados moderados de inundación. Por tanto, las formas de crecimiento de la 

flora de humedales son muy diversas, así como sus adaptaciones. 

Los distintos nombres que se dan a los humedales en nuestro país, en lenguaje 

coloquial, no tienen un significado botánico o ecológico claro. En general, un pantano se 

define como hondonada donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondo 

más o menos cenagoso, o bien como un depósito artificial de agua. Ciénega se define como 

lodazal. Muchos de los nombres traen imágenes desagradables: tremedal, tembladera, palúdico 

(Moreno-Casasola, 2005). 

En  general Ramsar  reconoce cinco tipos principales de humedales: 

1. Marinos, son los costeros que incluyen lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de 

coral. 

2. Estuarinos que incluye deltas, marismas de marea y manglares 

3. Lacustres que son asociados a lagos. 

4. Ribereños que están adyacentes a ríos y arroyos. 
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5. Palustres que son las marismas, pantanos y ciénegas. 

Así mismo, en el anexo 1 de este trabajo  se muestra la clasificación más detallada por ámbitos 

y sistemas de la Convención Ramsar. 

Por esta clasificación amplia de Ramsar, la Dra. Ingrid Olmsted  en 1993 utilizó la 

clasificación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para describir los 

humedales de México e incluyó los cuerpos de agua continentales y marinos en tres grandes 

grupos: 

1. Marinos y estuarinos (océano abierto sobre la plataforma continental y ambientes 

mareales, profundos o someros, con acceso al mar de manera esporádica o 

parcialmente obstruido, y por lo menos de modo ocasional reciben escurrimientos de 

agua dulce): bahías, ceibadales de pastos marinos, estuarios, manglares, petenes, 

marismas, salina y arrecife. 

2. Lacustres (humedales situados en una depresión topográfica, canal o depresión 

represada): lagos de agua dulce, reservorios y sus litorales, lagos salinos. 

3. Palustres (los humedales que no reciben la influencia de las mareas, dominados por 

árboles, arbustos y/o emergentes herbáceas perennes): 

• Humedales emergentes: popal, tular, praderas inundables de ciperáceas y de 

gramíneas, sabanas, matorrales arbustivos inundables de varios tipos. 

• Humedales arbóreos: bosques riparios, palmares (tasistal, palmares de diferentes 

especies), selva baja inundable. 

En relación a este tema, en México no existe una clasificación de humedales y por tanto no 

hay una definición legal de los mismos, por ello es común utilizar la clasificación Ramsar. 
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Tampoco están protegidos por la ley, a excepción de los manglares protegidos por la Norma 

Oficial Mexicana (NOM) NOM 022-SEMARNAT 2003. En este sentido, los municipios y las 

dependencias ambientales en los estados juegan un papel muy importante en fomentar su 

protección. 

Como lo menciona García (2013) en el módulo 1 del Diplomado Conservación y 

aprovechamiento sustentable de los humedales de México; los humedales son ecosistemas de 

alta productividad que tienen características específicas, beneficios e importancias diversas. 

Sus beneficios pueden ser agrupados en seis categorías: 

1. Importancia hídrica: constituyen una excelente fuente  de agua para uso doméstico, 

industrial y agrícola, además de que de manera  natural retiene el agua y regula su 

flujo, con lo que evitan inundaciones y  contribuyen a la recarga de acuíferos 

2. Fuentes de recursos y energía: proveen de alimento a comunidades humanas y a 

diversas poblaciones de la vida silvestre, así como de nutrientes y condiciones 

ambientales propicias para el desarrollo de los estadios larvales de varias especies de 

peces que construyen  recursos pesqueros importantes. 

3. Retención de sedimentos y protección: contribuyen a fijar sedimentos, lo que a su vez 

favorece la separación de nutrientes y toxinas, además de su reconocida importancia en 

la protección de la línea de costa y el control de la erosión. 

4. Transporte: ya que en muchas regiones, el transporte acuático es una forma de 

comunicación y transporte efectivo. 

5. Recreación y turismo: tienen atributos que forman parte del patrimonio cultural de la 

humanidad, están relacionados con creencias religiosas, constituyen una fuente 

importante de inspiración estética y son la base de importantes tradiciones locales. 
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6. Importancia ecológica: brindan hábitat para refugio, reproducción o alimentación de 

una gran cantidad de animales y plantas, equilibrio de sistemas costeros, disminución 

de erosión, establecimiento y mantenimiento de microclimas y captación de carbono. 

 
Los humedales tienen una serie de características que los hacen representativos y diferente a 

otros ecosistemas: 

• Hidrología: los principales componentes del ciclo hidrológico de los humedales son la 

precipitación, el flujo de aguas superficiales, el flujo de aguas subterráneas y la 

evapotranspiración. La interacción y relaciones de cada uno de estos componentes 

juegan un papel clave en los procesos de este tipo de ecosistemas y, por lo tanto en su 

estructura y funcionamiento. Diferentes humedales tienen un hidroperiodo 

característico, o patrón estacional de niveles de agua, que define la elevación o 

descenso de los niveles de agua superficiales y subsuperficiales. Un indicador 

importante es el balance de agua de un humedal, el cual vincula los aportes de agua 

subterránea, el escurrimiento, la precipitación y las fuerzas físicas (como viento y 

mareas), con las pérdidas por drenaje, recarga y evaporación.  

Cambios pequeños en la hidrología de los humedales puede tener impactos  significativos 

sobre sus propiedades químicas y físicas, como la disponibilidad de  nutrientes, grado de 

anoxia del sustrato, salinidad y pH. La hidrología tiene un papel vital en la estructura del 

humedal, sobre todo porque actúa como la principal vía de transporte de los nutrientes dentro 

del sistema, por esto, cuando se alteran las condiciones hidrológicas, ocurren cambios en la 

composición de especies. 
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Procesos tan importantes como la regulación y control del ciclo y disponibilidad de 

nutrientes, la acumulación de materia orgánica y la composición y estructura de la vegetación, 

está controlada por la hidrología del humedal. A su vez, la hidrología  de un humedal depende 

de los siguientes factores: 

• Localización topográfica (existencia de depresiones, llanuras, pendientes). 

• Presencia o ausencia de vegetación. 

• Tipo de vegetación. 

• Tipo de suelo. 

• Balance hídrico (cantidad de agua que entra y sale del humedal). 

• Clima local. 

• Suelo: el suelo representativo es el hídrico; si se encuentra inundado o saturado de 

agua el tiempo suficiente para convertirse en anaeróbico. Esta condición de falta de 

oxígeno tiene a su vez varias consecuencias sobre el suelo, entre las que se encuentra la 

acumulación de materia orgánica (generalmente materia vegetal en descomposición).  

Suelos hídricos y humedales no son sinónimos, para que sea considerado como un 

humedal, un ecosistema debe presentar suelos hídricos, plantas adaptadas a esas 

condiciones y presencia de agua, el menos durante una época del año. 

• Comunidades de plantas asociadas a los humedales. La vegetación que se encuentra en 

estos ecosistemas es vegetación hidrófila, las cuales poseen unas adaptaciones 

morfológicas o fisiológicas que les permiten crecer y sobrevivir en agua o en suelos 

que periódicamente se encuentran en condiciones anaeróbicas. Muchas de ellas tienen 

estrategias reproductivas únicas que les permiten desarrollarse exitosamente en este 

ambiente. Algunas cuentan con células especializadas en las raíces las cuales le 
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permiten bloquear la entrada de sales, otras son capaces de secretar las sales 

incorporadas a través de glándulas secretoras en la base de las hojas  

• Comunidades de animales asociados a los humedales. La presencia de innumerables 

microhábitats, la gran productividad primaria y la circulación de nutrientes ocasiona 

que la fauna asociada a los ecosistemas de humedal sea una de las más ricas y variadas 

del planeta. La fauna de estos ecosistemas está representada por numerosas especies de 

peces, anfibios, reptiles, insectos y particularmente aves acuáticas tanto migratorias 

como residentes. Son hábitat de especies en peligro como el manatí y en sus sistemas 

habitan especies muy diversas, tales como cocodrilos, tapires y jaguares. 

 
Entre la importancia de estos ecosistemas se encuentra: 

• Control de inundaciones y protección contra fenómenos naturales. Algunos humedales, 

en particular aquellos que se ubican en las llanuras aluviales y en las zonas costeras 

contribuyen al control de inundaciones almacenando agua durante lluvias fuertes, 

además, su vegetación proporciona una barrera natural ante la ocurrencia de eventos 

extremos como tormentas y huracanes. 

• Retención de carbono. Bajo algunas condiciones (acidez, falta de oxígeno y nutrientes, 

o bajas temperaturas) la materia orgánica de un humedal se descompone sólo 

parcialmente y se acumula en el suelo. De esta forma una gran cantidad de carbono se 

encuentra retenida en los humedales. 

• Desarrollo de actividades humanas. Los recursos naturales provistos por los humedales 

son necesarios para el desarrollo de numerosas actividades humanas: pesca, 

aprovechamiento de fauna silvestre, pastoreo, agricultura, actividad forestal, 
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transporte, recreación y turismo. Todas estas actividades deben ser efectuadas de una 

manera sustentable, que respete el sistema de humedales. 

• Manutención de la calidad del agua, reteniendo sedimentos y nutrientes y removiendo 

substancias tóxicas. De igual manera, otras de las funciones que estos ecosistemas 

llevan a cabo es la de regular y en algunos casos prevenir la intrusión de agua de mar, 

así como originar y estabilizar microclimas.  

G. Marco legal para la protección de los humedales. 
El marco legal e institucional relacionado con la gestión ambiental, responsable de la 

prevención, preservación y protección de los humedales y otros ecosistemas acuáticos es 

complejo (Carillo, 2013).  

Al hablar de lo anterior, es necesario entender la legislación  ambiental, la cual partió  

de  las  llamadas legislaciones  de primera  generación, caracterizadas por ser de  tipo  reactivo 

y correctivo,  enfocadas  en  hacer frente a  las  consecuencias  negativas derivadas  de los  

modelos  iniciales  de  desarrollo industrial  y  de la  introducción  al comercio y liberación  al  

ambiente de una gran  variedad y volumen de  materiales  peligrosos centradas en el orden y  

control. La segunda  generación se destinó a  introducir  enfoques  preventivos, asumiendo 

enfoques en la  relación  costo-beneficio, es decir, que  es  preferible prevenir  que  remediar. 

Para regular los diferentes intereses sociales relacionados con los humedales, ya sean 

de beneficios particulares o económicos, es indispensable contar con un marco jurídico en esta 

materia, siendo la jerarquización establecida en nuestro marco jurídico mexicano la siguiente: 

1. Constitución Política 

2. Tratados Internacionales 

3. Leyes en sus diversos ámbitos (Federal, Estatal o Local) 
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4. Reglamentos 

5. Normas Oficiales 

6. Decretos, Acuerdos, Circulares Etc. 

A continuación se enuncian las disposiciones legales en materia de humedales: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el artículo 27 menciona que la 

propiedad de las tierras y aguas en el territorio nacional corresponde a la Nación y que 

se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques 

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. En el artículo 42 se plantea que el 

territorio nacional comprende las partes integrantes de la Federación; las islas, 

incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; las islas de Guadalupe y las 

de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; la plataforma continental y los 

zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales 

en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores y 

el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que 

establezca el propio derecho internacional. 

2. Tratados Internacionales: 

• Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas: tiene el objetivo de la conservación y uso racional de 

los humedales mediante acciones locales, regionales, y nacionales y gracias a la 

cooperación internacional como contribución al logro de un desarrollo sostenible en 

todo el mundo. 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD): sus objetivos son la conservación de 
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la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 

justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 

transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los 

derechos  sobre esos recursos y esas tecnologías, así como mediante una financiación 

apropiada. 

3. Leyes en sus diversos ámbitos (Federal, Estatal o Local) y Reglamentos: 

• Ley General de Bienes Nacionales: en su artículo 6 menciona que están sujetos al 

régimen de dominio público de la Federación los bienes señalados en los artículos 27 y 

42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los bienes de uso 

común (artículo 7 de esta Ley); las plataformas insulares en los términos de la Ley 

Federal del Mar, el lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas 

interiores; los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos, 

lagunas o esteros de propiedad nacional; los muebles de la Federación que por su 

naturaleza no sean normalmente sustituibles como los especímenes tipo de la flora y de 

la fauna y las colecciones científicas o técnicas. En el artículo 119 se determina el uso 

de la zona federal marítimo terrestre. 

• Ley de Aguas Nacionales y su reglamento: esta ley tiene por objeto regular la 

explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, 

así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral 

sustentable y concede la autoridad y administración de las aguas nacionales al 

ejecutivo federal. En el reglamento se consideran a los humedales en la programación 

hidráulica y en la reserva de aguas nacionales, así como su protección, preservación y 
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restauración. 

• Ley Federal del Mar: esta ley regula las zonas marinas mexicanas que incluye el mar 

territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona económica exclusiva 

y las plataformas, continental e insulares. 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): regula 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al 

ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. 

• Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas: reglamenta el 

establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas de 

competencia federal, las cuales deben contar con un programa de manejo donde se 

establecen las actividades y aprovechamientos permitidos. 

• Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental: 

reglamenta la evaluación de impacto ambiental (EIA) a nivel federal. Especifica las 

obras que requieren de una EIA, destacándose por su relación con los humedales las 

obras hidráulicas, las vías generales de comunicación, los desarrollos inmobiliarios que 

afecten ecosistemas costeros; las obras y actividades en humedales, manglares, 

lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas 

federales; y las actividades pesqueras, acuícolas y agropecuarias que puedan poner en 

peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas. 

• Reglamento de la LGEEPA en Materia de Ordenamiento Ecológico: reglamenta los 

ordenamientos ecológicos de competencia federal como son el ordenamiento general 

del territorio, el regional y el marino. 
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• Ley General de Vida Silvestre y su reglamento: regula la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en la república mexicana 

y donde la Nación ejerce su jurisdicción. Considera las áreas de refugio para proteger 

las especies acuáticas, establece las épocas y zonas de veda, prohíbe el 

aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos, así como la remoción, relleno, 

trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo 

hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad 

natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; 

de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de 

las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los 

corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento: esta ley regula y 

fomenta la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, 

manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos. En su 

reglamento se considera la vegetación de manglar y de galería como zonas de 

conservación y aprovechamiento restringido o prohibido. 

• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) y su 

reglamento: menciona que sólo se permitirán actividades con OGMs para fines de 

biorremediación en las áreas naturales protegidas, cuando aparezcan plagas o 

contaminantes que pudieran poner en peligro la existencia de especies animales, 

vegetales o acuícolas, y los OGMs hayan sido creados para evitar o combatir dicha 

situación, siempre que se cuente con los elementos científicos y técnicos necesarios 

que soporten el beneficio ambiental que se pretende obtener, y dichas actividades sean 
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permitidas por la SEMARNAT. 

• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables: tiene por objeto regular, fomentar y 

administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio 

nacional y las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Aplica a la 

flora y la fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua. Fomenta y 

promueve áreas de protección, restauración, rehabilitación y conservación de los 

ecosistemas costeros, lagunarios y de aguas interiores; dicta medidas para la protección 

de quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a un estado especial de 

protección. Crea áreas de refugio de especies acuáticas, establece las épocas y zonas de 

veda y regula la introducción de especies acuáticas. 

• Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de 

Desechos y Otras Materias en aguas marinas bajo la jurisdicción mexicana. 

4. Normas Oficiales: 

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 

bienes nacionales. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-005-SEMARNAT-1997, establece los procedimientos, 

criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento de corteza, tallos y plantas 

completas de vegetación forestal. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-012-SEMARNAT-1996, establece los procedimientos, 

criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y 

almacenamiento de leña para uso doméstico. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, establece las 
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especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en 

los terrenos de uso agropecuario. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, establece las especificaciones 

para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 

humedales costeros en zonas de manglar. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-029-SEMARNAT-2003, especificaciones sanitarias 

del bambú, mimbre, bejuco, ratán, caña, junco y rafia, utilizados principalmente en la 

cestería y espartería. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT-2003, establece los requisitos que 

debe reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento controlado de residuos 

peligrosos previamente estabilizados. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, establece las especificaciones 

para la protección ambiental- especies nativas de México de flora y fauna silvestres- 

categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- lista de 

especies en riesgo. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-060-SEMARNAT-1994, establece las especificaciones 

para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y en los cuerpos de agua 

por el aprovechamiento forestal. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-062-SEMARNAT-1994, establece las especificaciones 

para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad ocasionados por el cambio de 

uso de suelo de terrenos forestales a agropecuarios. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, especificaciones de 

protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 



 

	  
	  
	  
	  
	  

46 

monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-126-SEMARNAT-2000, establece especificaciones 

para la realización de actividades de colecta científica de material biológico de 

especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-1998, establece lineamientos y 

especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas 

a su protección y la conservación de su hábitat. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-138- SEMARNAT/SS-2003, límites máximos 

permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y 

remediación. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-146-SEMARNAT-2005, establece la metodología para 

la elaboración de planos que permitan la ubicación cartográfica de la zona federal 

marítimo terrestre y terrenos ganados al mar que se soliciten en concesión. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-149-SEMARNAT-2006, establece las especificaciones 

de protección ambiental que deben observarse en las actividades de perforación, 

mantenimiento y abandono de pozos petroleros en las zonas marinas mexicanas. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-152-SEMARNAT-2006, establece los lineamientos, 

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal para 

el aprovechamiento de recursos forestales maderables en bosques, selvas y vegetación 

en zonas áridas. 
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VI. ANTECEDENTES 

Este apartado es una referencia documental de los trabajos que han abordado temáticas 

similares al presente proyecto. 

Sobre el establecimiento de una estrategia metodológica de EA en los últimos 10 años 

existen documentos que ejemplifican este ejercicio: 

González,  planteó en 1993, la necesidad de elaborar un trabajo que recopilara la 

valiosa experiencia desarrollada sobre EA en el país, siendo esta una inquietud en varios 

eventos y reuniones informales donde se manifestaba el desconocimiento de las aportaciones 

que permitieran sentar las bases de los nuevos rumbos. Fue así que en 1993 se publicó 

Elementos estratégicos para el desarrollo de la Educación Ambiental en México que constaba 

de tres capítulos. El primero hablaba de la problemática ambiental en México, el segundo 

presenta un marco referencial y en el tercero habla de las prioridades de EA en México 

tratando de hacer un ejercicio de jerarquías. 

En el mismo año, el compilado Hacia una estrategia nacional y plan de acción en 

Educación Ambiental en México, consistió en impulsar el desarrollo de estrategias en EA en 

países latinoamericanos y del Caribe. Ambos documentos, aparecidos casi simultáneamente, 

fueron ampliamente difundidos entre los educadores ambientales de América Latina y España, 

y presentados en el  primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental de 1993. 

Durante el II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental  realizado en 

Tlaquepaque, Jalisco en  1997, se realizó  la encuesta ¿Quién es quién en Educación 

Ambiental en América Latina y el Caribe?,  este reporte de investigación fue resultado de un 

intento por identificar los contornos más característicos del campo de la EA en América 

Latina, el Caribe y la Península Ibérica, ya que en distintos foros se hacía evidente la 
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necesidad de dicha caracterización  frente al gran desconocimiento que existía en cuanto a 

quiénes eran, qué hacían y hacia dónde se debería de avanzar.  

En el 2004 se integraron en México 32 planes estatales de educación, capacitación y 

comunicación ambiental, entre ellos el de Veracruz. Sin embargo, en el Estado recibió el 

nombre de Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental y no plan. Este presentaba un 

diagnóstico de la EA en todos los niveles de estudio de Veracruz, así mismo, en el ámbito 

rural e informal y no formal. 

Dos años después tras un trabajo realizado desde el año 2000, se publicó en el 2006 la 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México realizada por 

el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo (CECADESU) de la SEMARNAT a 

partir de los Planes Estatales de Educación Ambiental, el Programa Ambiental para la 

Juventud (PAJ), programas ambientales en las instituciones de educación superior, así como 

numerosas sinergias con otras secretarías de Estado, tanto federales como estatales, 

instituciones, organizaciones no gubernamentales, empresas e individuos preocupados y 

comprometidos con la EA. 

Un trabajo similar a los anteriores, pero relacionado directamente con la EA en 

humedales es la Estrategia Mexicana de Comunicación, Educación, Concienciación y 

Participación (CECOP) en los humedales 2010 – 2015. Es una propuesta colectiva que avanza 

en la generación de respuestas y acciones que permitan decidir cómo superar los retos actuales 

y los de mediano y largo plazos para valorar, conservar y manejar sustentablemente los 

humedales. Surge en repuesta a dar seguimiento al Convenio Ramsar. Cabe señalar que en el 

estado de Veracruz se encuentra un Centro CECOP en el sitio Ramsar La Mancha y El Llano, 

sin embargo, poco se sabe sobre qué hace o aporta este centro a los interesados en realizar 
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actividades en humedales, no siendo así, a los acostumbrados festejos realizados en día de los 

humedales y festival de aves playeras en dicho centro. 

 

A. Panorama estatal 

A manera de historia, Veracruz fue uno de los primeros estados del país que incorporó en sus 

políticas la institucionalización de la EA. La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 

del Estado de Veracruz (SEC) inició un proceso para tratar de incorporar la dimensión 

ambiental en la educación básica del Estado y por ello en 1991 empezó a operar el Programa 

Interinstitucional de Educación Ambiental “Eco Educación”, con la participación conjunta de 

la Secretaría de Desarrollo Social Delegación Veracruz (después SEMARNAP y actualmente 

SEMARNAT) y el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) incorporándose en 1992 la Unidad 

de Capacitación para el Desarrollo Rural (UNCADER), cuya principal actividad ha sido la 

realización de un programa permanente de visitas guiadas al Jardín Botánico “Francisco Javier 

Clavijero”.  

Durante este período también se dan otras iniciativas interinstitucionales como la que 

desde 1992 realiza PRONATURA, A.C. Veracruz con el Programa de Educación Ambiental: 

“Río de Rapaces”, dirigido a escuelas primarias de la zona central del Estado y en 1998 

respondiendo a la problemática del manglar en Alvarado, Veracruz crearon y han socializado a 

la fecha material de divulgación audiovisual para concientizar sobre la importancia de los 

humedales en la zona. También en 1992 la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural 

(UNCADER-SEP) inició el programa de EA con el proyecto específico “Educación 

Ambiental para escuelas de educación básica de la región de Coatepec” impulsando proyectos 

agroecológicos tanto para profesores como para alumnos de la zona (EVEA, 2004).  
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De 1995 a 1997 se aplicó en diferentes escuelas de enseñanza básica el Programa de 

Ciencia y Tecnología para Niños, respaldado por la Academia de Investigación Científica, 

Innovación y Comunicación S.A de C.V. (EVEA, 2004). 

En 1992 la Universidad Veracruzana (UV) y el Colegio Profesional de Biólogos del 

Estado de Veracruz convocaron a la realización en la ciudad de Xalapa del primer Simposio 

de la Problemática Ambiental del Estado de Veracruz. 

Igualmente, entre las actividades de EA realizadas en algunos de los municipios del 

Estado de Veracruz se encuentran diferentes trabajos de tesis, dos de ellos se realizaron antes 

del 2004. A continuación se detallan: 

En 1994, Silva en su tesis “Taller de capacitación en Educación Ambiental para 

maestros de escuelas primarias. En Los Tuxtlas, Veracruz, México”; mediante una 

capacitación dividida en tres fases: diseño teórico de los métodos para el taller, aplicación de 

talleres y, finalmente, descripción y evaluación de la experiencia;  tuvo  el propósito de 

despertar el interés por la naturaleza, motivar a la reflexión sobre su papel como individuos en 

el cuidado del medio ambiente local y global, discutir los problemas ambientales de la 

localidad y obtener información sobre ellos como miembros de un equipo en la solución de 

problemas. 

Fontecilla (1994), en su tesis “Educación Ambiental: Percepción ambiental de los 

estudiantes de primaria (5° - 6° grado) en Los Tuxtlas, Veracruz”, proporciona un panorama 

general de lo que es EA, cómo surgió y cómo había evolucionado a ese momento. También 

mediante la aplicación de cuestionarios, talleres y actividades de expresión grafica determinó 
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como perciben su ambiente los niños de las escuelas rurales y urbanas de la región de Los 

Tuxtlas.  

Perdomo (2006), realizó un trabajo práctico técnico “Diagnóstico de la opinión sobre 

recursos de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz” en el cual mediante el diseño de 

una encuesta y su aplicación a los docentes de educación media en el Estado de Veracruz 

obtuvo información relacionada con la percepción y práctica de la EA. 

Vázquez (2005), realizó la monografía “Educación hacia el desarrollo sostenible: 

integración de una propuesta para la creación de un centro comunitario rural en la Reserva de 

la Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz”; en el que presentó una propuesta para crear un Centro 

Comunitario Rural (CCR) que implementara programas de educación como una alternativa de 

promoción del desarrollo sostenible en comunidades de la reserva. 

Pozos, 2006 en su tesis “Educación Ambiental para la conservación de murciélagos. 

Una experiencia en la Esc. Primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, Buena Vista, municipio 

Emiliano Zapata, Veracruz,  México”, trabajó con niños de 5° y 6° de nivel primaria, 

realizando un primer diagnóstico de la percepción que tienen hacia los murciélagos. 

Fernández, 2008 realizó la Tesina “Formación de promotores ambientales en el manejo 

de residuos sólidos. El caso del telebachillerato Col. Guadalupe Victoria”. El proyecto se llevó 

a cabo en el municipio de Tlalnelhuayocan con estudiantes del primer semestre (periodo 

agosto-febrero 2008), el trabajo intentó fomentar la comprensión y complejidad ambiental en 

torno al manejo de los residuos sólidos. 

Cortina, 2008 realizó un reporte de las actividades de EA realizadas a lo largo de siete 

años, titulado “Educación Ambiental para la conservación de los recursos naturales: Una 
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experiencia de gestión y participación en Alvarado, Veracruz, México (1990-2005)”, basado 

en tres proyectos específicos para llevar a cabo las actividades y programas de EA en la zona. 

Martínez, en el 2009, aplicó una serie de actividades de EA en tres escuelas aledañas  

al Área Protegida Arroyo Moreno en Boca del Río, Veracruz. Dos escuelas son urbanas y una 

particular.  Los talleres tuvieron como finalidad lograr un cambio de actitud en cuanto a la 

forma de percibir la problemática ambiental del manglar. Así mismo, se tuvo la oportunidad 

de conocer algunos temores que tenían los alumnos sobre la contaminación que hay en Boca 

del Río, Veracruz. 

Granillo (2011), capacitó a un grupo de pescadores ribereños del Sistema Lagunar de 

Alvarado (SLA) en la elaboración de artesanías de lirio acuático como una alternativa de 

manejo a una maleza acuática y sustento económico. El trabajo lo realizó en dos etapas: la 

primera enfocada a transmitir conocimientos sobre la biología del lirio acuático y la segunda 

sobre diferentes técnicas para realizar artesanías. 

Méndez, en el 2013, realizó un análisis del estado de conservación del Área Natural 

Protegida (ANP) Arroyo Moreno bajo un enfoque de intervención ecológica. Se analizaron el 

Programa de Manejo del ANP con base a literatura e informantes claves,  problemática actual 

a través de la visión de los locales y propuestas de objetos de conservación y restauración 

ecológica.  

Reyes (2014), estimuló la imaginación, creatividad y sensibilización de los niños de 

Nacaste y Costa de San Juan del SLA a través de dinámicas de integración, lectura de grupo, 

lectura y redacción de cuentos, dibujo, juegos, entre otros; obteniendo como producto una 
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serie de escritos sobre el humedal por los propios niños participantes en las dinámicas y 

plasmado en el cuadernillo “H-H-H-Heredando historias y humedales”. 

Con relación a eventos de intercambio académico, se han realizado congresos, 

simposio y foros, entre los que destacan: 

El Primer Congreso Internacional de Casos Exitosos de Desarrollo Sostenible del 

Trópico (2005) que se llevó a cabo en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; en donde se 

presentaron una variedad de ponencias sobre EA en humedales, entre ellas “Fortalecimiento 

de las capacidades locales para la conservación de los humedales del Sistema Lagunar de 

Alvarado, Veracruz, México”. En este mismo Congreso se presentaron algunas ponencias 

vinculadas a La Mancha y el Llano y el Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de 

Veracruz, aunque éstas no fueron ligadas a actividades de EA.   

Foro “La Educación Ambiental como herramienta para el desarrollo de sociedades 

sustentables” en la Feria Internacional del Libro Universitario 2006, coordinado por la 

Universidad Veracruzana, a través del Área Biológico Agropecuaria y el Centro de 

Investigaciones Tropicales (CITRO) realizado en Xalapa, Veracruz. En él se realizó una 

disertación sobre la urgente necesidad de integrar a la EA en un proyecto educativo que 

contribuyera a la construcción de sociedades más conscientes y en contacto con los procesos 

naturales y la conservación de la naturaleza. 

En el Segundo Congreso Internacional de Casos Exitosos: Educación para el desarrollo 

de sociedades sustentables (2008), se presentaron diferentes ponencias cuyos temas tienen en 

común la realización de actividades de EA en humedales.  “Herederos del humedal: Educación 

Ambiental para hijos de pescadores ribereños del humedal de Alvarado, Veracruz” , así mismo 
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se presentaron tres temas en materia de EA relacionados con la Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas (RBLT) en donde se encuentran los Manglares y Humedales de Sontecomapan, 

situados en la zona de amortiguamiento de la RBLT. 

También desde el 2008, se lleva a cabo anualmente el Congreso Nacional sobre los 

Ecosistemas de Manglar; Veracruz fue sede en el 2009. Las actividades se realizaron en 

Coatzacoalcos, en este evento académico siempre se da espacio a los temas de EA y 

conservación de estos sitios. 

3er Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad que se llevó a cabo 

del 20 al 23 de octubre de 2012, en la Ciudad y Puerto de Veracruz con los objetivos de 

elaborar un balance general sobre lo logrado en materia de EA para la sustentabilidad en 

México desde el último Foro Nacional realizado en 2005, tomando en cuenta lo propuesto en 

el  Decenio de las Naciones Unidas de  la Educación para el Desarrollo  Sustentable y, a partir 

de ello, identificar la  agenda de prioridades para  los próximos años, así mismo, intensificar y 

profundizar el debate  conceptual y estratégico de la EAS,  especialmente para dar respuesta a 

la problemática ambiental que  enfrenta el país, con énfasis en el cambio climático y el tránsito 

hacia la sustentabilidad, además, generar insumos para actualizar  tanto el diagnóstico como 

las  acciones cruciales establecidas en la Estrategia de Educación  Ambiental para la 

Sustentabilidad en México, establecida en 2006 y recuperar la discusión en materia  de EAS 

planteada en  la Cumbre de Río + 20 y foros conexos. 

El Plan Veracruzano 2011-2016, en el capítulo V; aborda  el tema de Sustentabilidad, 

incorporándolo como política de Estado, al destacar que el desarrollo de la entidad depende en 

buena medida del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales. Entre los 
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objetivos establecidos en este capítulo destaca el promover a la EA y a la participación social 

como complemento esencial para la gestión ambiental y la sustentabilidad. 

Para fortalecer estas iniciativas, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del 

Estado de Veracruz (SEDEMA) está desarrollando un proyecto para actualizar la Estrategia 

Veracruzana de Educación Ambiental, por lo cual inició la integración de Programas 

Municipales de Educación Ambiental (PMEA) conjuntamente con catedráticos de la Facultad 

de Biología de la Universidad Veracruzana. Resultado de este proceso de actualización, en 

febrero de 2013 se publicaron 10 PMEA: Boca del Río, Alto Lucero, Banderilla, 

Coacoatzintla, Naolinco, Perote, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa y Xico. Y posteriormente 

6 municipios realizaron su PMEA: Alvarado, Ignacio de la Llave, Jamapa, Manlio Fabio 

Altamirano, Paso de Oveja y Veracruz. 

Como se puede ver, existen estrategias metodológicas de EA y una sobre EA en 

humedales que dan pautas transferidas a grandes objetivos de lo que se debe realizar,  pero no 

dicen como se debe hacer las cosas.  

Haciendo enfasis en el uso del internet como herramienta de búsqueda de 

información,10 se encontró al buscar la palabra educación ambiental que los temas frecuentes 

son la EA como herramienta de educación para lograr el desarrollo sustentable, la historia de 

la EA, la EA en América Latina, evaluación de retos y oportunidades del decenio 2005-2014 y 

la EA con relación a las tecnologías de la información. Al buscar información cruzada sobre 

EA y humedal la información remite a Bogotá, Chile y la Convención Ramsar, evidenciando 

la ausencia de información en el país y de lo realizado en el estado de Veracruz.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Se utilizó el buscador google académico (http://scholar.google.es/) especializado en artículos de revistas científicas, 
enfocado en el mundo académico, y soportado por una base de datos disponible libremente en Internet que almacena un 
amplio conjunto de trabajos de investigación científica de distintas disciplinas y en distintos formatos de publicación.	  
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VII. ÁREA DE ESTUDIO  

El Estado de Veracruz cubre una superficie de 72 420 km.; se extiende a lo largo de la Planicie 

Costera del Golfo de México, colindando con los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco (Rivas, 1993) tiene una población de 7 643 194 

de los cuales  3 947 515 son mujeres y 3 695 679 son hombres (INEGI, 2012).  

 
Figura 3. Ubicación geográfica del estado de Veracruz. Fuente: elaboración propia a partir de Google 

Maps. 

Con respecto a la diversidad biológica, Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en 

Biodiversidad en flora y fauna, el primer lugar en especies de reptiles, cuarto lugar en especies 

de gramíneas endémicas; también tiene 8 000 especies de plantas distribuidas en 25 tipos 

diferentes (20 terrestres y cinco acuáticas), 475 especies de vertebrados y 192 especies de 

mamíferos (López, 2011:207). 
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La importancia que tiene la biodiversidad presente en Veracruz, ha sido reconocida 

mediante la designación dentro de su territorio de nueve regiones prioritarias para la 

conservación, siete regiones marinas prioritarias, nueve Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICAS) y la inscripción de nueve de sus humedales en la 

Convención Ramsar. 

Biológicamente, los sistemas lagunares y estuarinos de las costas veracruzanas son de 

los más importantes del país. Originalmente, cubrían cerca de 800 km de litoral del estado de 

Veracruz, sin embargo, la presión urbana y su sustitución por pastizales o zonas agrícolas, ha 

ocasionado una pérdida de aproximadamente 30% de estos ecosistemas en los últimos 30 años 

(López-Portillo, 2006) tomado de (Castillo, A. y González, 2009). 

El INEGI calculó que los humedales potenciales de México ocupan 26,010.64 km2 

(0.18% del territorio nacional). Entre ellos, los únicos que han sido mapeados con detalle son 

los manglares. CONABIO considera una superficie de 770,057 ha, de las cuales el 45.2% se 

encuentra protegido en reservas estatales o federales. 

En relación con lo anterior, Olmsted, en 1993, dibujó un mapa de los humedales de 

México con base en la vegetación presente en ese momento, figura 4. Los principales 

humedales en cuanto a extensión se localizan en los estados de Baja California (Humedales de 

San Quintín, San Ignacio, Delta del Colorado), Nayarit (Marismas Nacionales) y Chiapas (La 

Encrucijada, La Sepultura) en el Pacífico; y en todos los estados del Golfo de México y Caribe 

(Laguna Madre en Tamaulipas, humedales del norte de Veracruz, Laguna de Tamiahua, 

humedales del centro de Veracruz, Sistema Lagunar de Alvarado en Veracruz; Pantanos de 

Centla en Tabasco y Campeche, Los Petenes en Campeche; Ría Celestún, El Palmar, Ría 

Lagartos en Yucatán y Sian Ka’an en Quintana Roo), por mencionar sólo algunos. 
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Figura 4. Comparación de la distribución de humedales, ríos y presas en México redibujado por 

Olmsted, 1993. Fuente: Moreno-Casasola, et al,  2010. 
	  
	  
Veracruz, como se relata en el libro Veracruz, tierra de ciénegas y pantanos (Moreno-‐

Casasola, 2010),  está formado por una extensa llanura costera bordeada de norte a sur por la 

planicie del Altiplano Mexicano y por las elevaciones de la Sierra Madre Oriental. A la altura 

de los municipios de Alto Lucero y Actopan, la llanura se ve interrumpida por el cruce de otro 

conjunto de elevaciones formadas por el Eje Neovolcánico Transversal. Cerca de la costa 

surgen dos nuevas irrupciones en las tierras bajas: la Sierra de Otontepec, en la zona norte, y la 

Sierra de Los Tuxtlas, en el sur. La perspectiva permite apreciar la importancia de los 

escurrimientos provenientes de la Sierra y el por qué de la presencia de grandes extensiones de 

humedales. 

La mayor superficie de humedales en Veracruz se encuentra sobre la planicie costera. 

Están asociados a las zonas bajas y a los grandes ríos, algunos de los cuales se desbordan 

formando extensas zonas inundables como en el caso de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos, 

Pánuco y Tecolutla. 

Una gran parte del territorio veracruzano se ubica sobre tierras bajas, con altitudes 

menores a 50 msnm. Muchas de estas tierras reciben los escurrimientos del Altiplano 
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Mexicano y las aguas emergen en las partes bajas de las cuencas, en las zonas de descarga, 

formando humedales.  

Como puede observarse en la figura 5, la gran mayoría se encuentra en las zonas bajas 

de la planicie costera, donde emergen las aguas de los escurrimientos, de los propios ríos y de 

la precipitación (y en ocasiones aportados por la influencia de los huracanes). 

	  
 

Figura 5. Ríos que bajan del Altiplano hacia el Golfo de México en el estado de Veracruz y zonas 
altitudinales. 

	  

En resumen a lo antes señalado, los humedales veracruzanos comienzan en la parte norte del 

Estado de Veracruz con el complejo lagunar formado por las lagunas de Pueblo Viejo, 

Tamiahua y Tampamachoco y hacia el sur están las bocas, playas y esteros de los ríos Tuxpan, 

Cazones, Tecolutla, Nautla, Laguna La Mancha, los sistemas de dunas y charcas desde Villa 

Rica hasta Alvarado, los ríos Actopan y Antigua, Lagunas San Julián y Mandinga, el Sistema 

Lagunar de Alvarado, Lago de Catemaco y la Laguna del Ostión y por último en el extremo 

sur el río Coatzacoalcos y Tonalá con sus tributarios. Entre estos humedales mayores se 
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encuentran pequeños riachuelos, charcas y lagunetas que son igualmente importantes ya que 

hacen a veces de conectores entre los sistemas mayores (PRONATURA A.C. Veracruz, 2012). 

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia  Internacional con habitad de 

Aves Acuáticas (Ramsar), considera que los principales generadores de la pérdida y 

degradación de los humedales y su biodiversidad ha sido la agricultura, la industria y el 

desarrollo urbano (Ramsar, 2012:6). 

En seguimiento a lo mencionado, las principales actividades económicas realizadas en 

Veracruz; son la producción industrial y en primer lugar la petroquímica básica, aunada a 

actividades agrícolas y ganaderas, portuarias, turísticas y pesqueras; son seleccionadas como 

actividades económicas que transcienden y se suman a las modificaciones antropogénicas de 

los humedales. Como ejemplo de la producción industrial se seleccionó para este estudio a 

Coatzacoalcos, ya que en el se sitúa uno de los complejos petroquímicos más importantes del 

país y los humedales de Alvarado, como ejemplo de la transformación del suelo para 

agricultura y ganadería extensiva (www.veracruz.gob.mx/,2012; INEGI, 2012; INECOL, 

2012) 

Continuando con los impactos antropogénicos, diversos documentos toman como 

ejemplo el crecimiento de los asentamientos humanos de los municipios de Veracruz y Boca 

del Río (López, et al 2011; Infante, 2011 e INEGI, 2012). En el censo nacional del 2010 el 

número de habitantes en Veracruz fue 7, 643, 194; situándolo en el tercer lugar a nivel 

nacional. La suma de los habitantes de los municipios de Veracruz y Boca del Río es de 690, 

214 habitantes, ocupando el 8 % del territorio estatal. 
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En la figura 6 se observa que el 15 % de la superficie del estado de Veracruz esta 

ocupado por algún tipo de vegetación, de la cual el 19 % corresponde a bosques, el 59 % a 

selvas y 22 % a otros tipos de vegetación, donde se encuentran los manglares, dunas costeras y 

vegetación hidrófila. Así mismo se observa que el 80 % de la superficie del estado 

corresponde al  uso del suelo para la agricultura, ganadería, industria y asentamientos urbanos.  

 

 
Figura 6. Vegetación y uso de suelo en el estado de Veracruz. Fuente: Carabias, J., et al. (coords.), 

2010. 
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A. Municipios seleccionados 
	  
En lo referente a los municipios donde se encuentran los sitios de estudio, y como se señaló 

anteriormente, como ejemplo de la producción industrial se seleccionó a Coatzacoalcos; los 

humedales de Alvarado como ejemplo de la transformación del suelo para agricultura y 

ganadería extensiva y por el crecimiento de los asentamientos humanos los municipios de 

Veracruz y Boca del Río. En la figura 7 se muestra la ubicación en el estado de Veracruz de 

los sitios seleccionados. 

 
Figura 7. Ubicación geográfica de los municipios seleccionados. Fuente: López, J., et al. (eds.), 2011. 
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a) Zona conurbada de los municipios Veracruz y Boca del Río 

La zona conurbada comprende los municipios de Veracruz, Boca del Río y parte de Alvarado. 

En total su población en el 2000 fue de 642,680 habitantes, siendo el municipio de Veracruz el 

que concentra el 71.16% de habitantes. Mientras que para el año 2005, se reportó una 

población de 703,394 habitantes, siendo nuevamente Veracruz el que concentró el mayor 

porcentaje de población con más de 73%. Esta zona es considerada como la zona central del 

Estado y es la más poblada, a pesar de que está constituida por tres municipios, uno de ellos de 

gran extensión como lo es Alvarado con 830 km2 de extensión, lo que evidentemente hace que 

su densidad de población sea baja 88.6 (hab/ha) muy por debajo del promedio metropolitano 

que es de 116.8 (hab/ha); Boca del Río es el municipio que cuenta con la menor superficie 

territorial de 39 km2 y con una densidad de 106 (hab/ha); Veracruz con una extensión de 243 

km2 tiene una densidad muy alta, con 121 (hab/ha), esto conlleva a que Veracruz ha reportado 

tasas de crecimiento poblacional de alrededor el 3% (Conapo, 2004; tomado de López, J., 

2012). 

 En la figura 8 se puede observar la ubicación de canales y drenajes instalados para 

desecar los humedales de la zona, éstos, con la finalidad de instalar diferentes 

fraccionamientos y espacios de uso urbano (López (eds.), 2011). 
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Figura 8. Zona conurbada Veracruz-Boca del Río y ubicación de canales y drenajes para la desecación 

de humedales. Fuente: López (eds.), 2011. 
 
 

i. Municipio de Veracruz 

Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas 19° 12’ latitud norte y 

96° 08’ longitud oeste a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el 

municipio de la Antigua y el Golfo de México, al sur con Medellín y Boca del Río, al este con 

el Golfo de México, al oeste con Manlio Fabio Altamirano y al noroeste con Paso de Ovejas.  

Está ubicado en la región de Sotavento del Estado de Veracruz y ocupa el 0.34% de la 

superficie del Estado. Las comunidades mas importantes, atendiendo a su población son: 

Veracruz Puerto con 381,190 habitantes, Valente Díaz con 11,886, las Amapolas con 4,004, 

Delfino Victoria con 3,440, Las Bajadas con 2,477, Vargas con 1,984, Santa Rita con 965, 

Paso San Juan con 597, San Julián con 914, la Loma con 9,077, Cabo Verde con 558.  Tiene 
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una superficie de 241 Km2, Cifra que representa un 0.33% del total del Estado, se encuentra 

situado en la zona central costera del estado, su suelo es de pequeñas alturas insignificantes y 

valles.   

Se encuentra dentro de la Región hidrológica Papaloapan que engloba parte de los 

estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, dentro de la Cuenca Río Jamapa, Medio, Grande y 

Tonayan que deriva de los escurrimientos del volcán Pico de Orizaba que se dirige hacia el 

Golfo de México y forma parte de las subcuencas Paso de Ovejas, San francisco y Xicuintla 

Jamada. 

El sistema lagunar de la Ciudad de Veracruz es uno de los 58 humedales de 

importancia ecológica del país. Tiene una superficie aproximada de 141 ha. Se localiza tanto 

en la periferia de la ciudad como dentro de la ciudad misma, formado por 18 lagunas 

interdunarias, siendo la más extensa la laguna Olmeca con 60 ha. El Sistema Lagunar está 

integrado por: laguna Lagartos, laguna del Carmen, laguna Tarimoya, laguna las Conchas, 

laguna Laureles, laguna la Colorada, laguna Dos Caminos, laguna Unidad Habitacional 

Marina, laguna el Encanto, laguna Ensueño, laguna Ilusión, laguna Viveros o Parque de 

Quevedo, laguna D, laguna del Encierro, Laguna Caracol, laguna del Coyol, laguna Malibrán 

y laguna Olmeca o Real (PMDV, 2011: 14). 

 
ii. Municipio del Boca del Río 

Se localiza en la zona centro costera del Estado, en las coordenadas 19° 07’ latitud norte y 96° 

06’ longitud oeste, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte y noroeste 

con Veracruz, al este con el Golfo de México, al sureste con Alvarado, al sur con Medellín, al 

oeste con los municipios de Medellín y Veracruz. Tiene una superficie de 42.77 Km2, cifra 
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que representa un 0.06% del total del Estado. El Municipio se encuentra ubicado en la zona 

central del estado, sobre la parte costera de las Llanuras del Sotavento.  

Se encuentra regado por el río Jamapa que desemboca en la barra de Boca del Río en el Golfo 

de México.   

En el municipio se genera 120 mil toneladas anuales de basura. Cuenta con un relleno 

sanitario con una  superficie de 53 hectáreas. Hay siete plantas de tratamiento de agua, tres  

públicas y cuatro privadas. Las plantas públicas  tienen una capacidad de 220 litros por 

segundo y el volumen que trata es de 4.42 millones de metros cúbicos al año (PMDBR, 2011: 

41). 

b) Municipio de Alvarado. 

Alvarado está ubicado en la zona centro costera del estado de Veracruz en las Llanuras del 

Sotavento, en las coordenadas 18° 46’ latitud norte y 95° 46’ longitud oeste, a una altura de 10 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Boca del Río, al este con el Golfo de 

México, al sudeste con Lerdo de Tejada, al sur con Tlacotalpan y Acula, al sudoeste con 

Ignacio de la Llave, al oeste con Tlalixcoyan, al noroeste con Medellín.  Tiene una superficie 

de 840.63 Km2, cifra que representa un 1.15% total del Estado, se encuentra ubicado en la 

zona central costera del Estado, dentro de las llanuras de Sotavento, en él existe un gran 

número de dunas.  

Por él transitan los ríos Papaloapan y Blanco, ambos tributarios de la laguna de 

Alvarado, alrededor de dicha laguna se encuentran las localidades Camaronera, Tlalixcoyan y 

Tequiapan.  El contorno de la laguna se encuentra poblado por manglares, predominando el 

mangle rojo (Rhizophora mangle),  mangle prieto o negro (Avicenia germinans) y mangle 
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blanco (Laguncularia racemosa), en la época de lluvias abunda el lirio acuático o llamado por 

los locales pantano (Eichhornia crassipes). 

La actividad económica del Municipio se sustenta principalmente en la pesca, aunque 

esta en los últimos veinte años ha ido a la baja, por problemas de contaminación ambiental y el 

abuso desmedido de artes de pesca prohibidos, un segmento más pequeño de la población se 

dedica a la actividad agropecuaria, el turismo y el comercio (PMDA, 2014: 13). 

 

c) Municipio de Coatzacoalcos 

Se localiza en la zona sur del Estado, en las coordenadas 18° 09’ latitud norte y 94° 26’ 

longitud oeste, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Limita  con los municipios de 

Pajapan, Cosoleacaque, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y las Choapas, al norte 

con el Golfo de México, al este con el estado de Tabasco. Tiene una superficie de 471.16 Km2, 

cifra que representa un 1.00% del total del Estado, se encuentra ubicado en la zona ístmica y 

en la parte limítrofe sudeste del Estado, por ser municipio costero de las llanuras del 

sotavento, su suelo presenta grandes planicies.  

Se encuentra irrigado por el río Coatzacoalcos que forma la barra de Coatzacoalcos; la 

cabecera municipal se encuentra rodeada por el río Calzadas tributario del Coatzacoalcos que 

lo separa de la zona serrana y crea la Isla Juliana, asiento de la ciudad, el río Tonalá en la zona 

limítrofe de Tabasco y el Huazuntlán, municipio de Mecayapan.  

En el municipio destaca la industria petroquímica secundaria, fabricación de químicos, 

polietileno, etc.  La Dirección de Pemex Petroquímica se encuentra localizada en la ciudad de 

Coatzacoalcos y es la encargada de la elaboración, almacenamiento, distribución y 
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comercialización de todos los productos petroquímicos secundarios. Pemex Petroquímica 

cuenta con 60 diferentes plantas productoras en el país; el 85% de sus productos son 

elaborados en la zona de Coatzacoalcos, distribuidos en los parques industriales de 

Cosoleacaque, Cangrejera, Morelos y Pajaritos.  Así mismo, en la zona están instaladas varias 

industrias relacionadas con la química, petroquímica y fertilizantes (PMDC, 2011: 25).	  
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VIII. ESTRATEGÍA METODOLÓGICA 

La metodología que se utilizó en este trabajo fue el método cualitativo, sin excluir el 

cuantitativo donde se interpretan los datos una vez que se han registrado y analizado 

estadísticamente.  

Es por ello que el diseño metodológico que se siguió en el presente trabajo fue de tipo 

exploratorio, descriptivo (Ostos, 2011:25) con abordaje de triangulación considerando técnicas 

cualitativas y cuantitativas para recopilación de la información (Martínez, 2004:14). Además, 

de que la información se obtuvo mediante el trabajo de campo en los humedales 

seleccionados: Alvarado, Coatzacoalcos y la zona de  Veracruz – Boca del Río, Veracruz. 

La estrategia metodológica de triangulación se refiere a la combinación dentro de un 

mismo estudio de distintos métodos de recolección de información o de fuentes de datos 

como: la observación participante, entrevistas individuales, entrevistas grupales, análisis de 

documentos, etc. (Aravena et al, 2006:91), estas ofrecen puntos de vista divergentes que por 

un lado pueden ser opuestas, pero por el otro, enriquecerse y complementarse, ya combinadas 

(trianguladas) se fortalecen  (Martínez, 2004:14). 

Por consiguiente, las técnicas de información son aquellas herramientas o instrumentos 

y procedimientos que posibilitan al sujeto investigador reunir, encontrar, recopilar o construir 

la información empírica necesaria para responder las preguntas formuladas acerca del objeto 

de estudio. 

Para este proyecto, la técnica cuantitativa de recolección de información fue la 

encuesta, la cual constituye una estrategia de investigación basada en las declaraciones 

verbales de una población concreta, a la que se le realiza una consulta para conocer 

determinadas circunstancias políticas, sociales o económicas, o el estado de opinión sobre un 
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tema en particular (Aravena et al, 2006: 121).  

Encuestar significa, por tanto, aplicar alguno de estos instrumentos a una muestra de la 

población. En ellos se presentan datos generales de la misma: sexo, edad, ocupación 

escolaridad, nivel de ingresos, entre otros; y las preguntas que exploran el tema que se indaga, 

las cuales pueden ser abiertas y/o cerradas, dependiendo del objeto de estudio y de los 

propósitos de la investigación” (Rojas, 1989:139).  

Esta técnica es muy útil para describir de manera rápida y oportuna tendencias y 

frecuencias de actitudes u opiniones de la población, así como también para ubicar cómo se ha 

extendido y distribuido un fenómeno; además, de que la investigación descriptiva 

precisamente detalla la realidad y por tanto es el principal método de recolección de 

información. 

En la figura 9  se resume la estrategia que se siguió en este trabajo, la cual constó de cuatro 

fases: gabinete,  intervención e integración y la revisión documental transversal. 

 
Figura 9. Estrategia metodológica del proyecto integrador. 
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A. Gabinete  

En esta fase se realizaron tres actividades:  

 
a) Diagnóstico 

El diagnóstico de presente trabajo se realizó a partir de la revisión de literatura sobre EA en 

humedales generada por el sector académico, asociaciones civiles y sector gubernamental. Se 

revisaron las bases de datos sobre el territorio de los municipios seleccionados del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO), Ramsar, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) e información en internet. Se examinaron las características generales de cada 

sitio como su ubicación geográfica e hidrología, así como la problemática ambiental, 

económica y social  que originó que se realizaran actividades de EA. A fin de conocer la 

situación actual de cada sitio de estudio en materia de conservación, apropiación y manejo del 

ecosistema. Al ir recopilando la información, se integró el directorio de los coordinadores de 

actividades de EA. 

 

b) Diseño de muestreo 

Es una técnica que consiste en la selección de una muestra representativa de la población o del 

universo en el que se ha de trabajar. El muestreo establece los pasos o procedimientos 

mediantes los cuales es posible hacer generalizaciones sobre una población a partir de un 

subconjunto de la misma y  una de las ventajas del muestreo son la economía y rapidez en la 

obtención de datos.  
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 Como se ha mencionado anteriormente, se trabajó en tres humedales seleccionados por 

las características de degradación e impacto por el ser humano y por consiguiente, una vez 

realizada la búsqueda de quienes realizan actividades de EA en dichos humedales, se llegó al 

concentrado de los sujetos de estudio, que a su vez responde a un perfil específico para los 

intereses de este trabajo, como se muestra en los cuadros 1 y 2. 

Cuadro 1. Instituciones sujetas a estudio para conformar los criterios de la estrategia de EA no formal 
sobre humedales perturbados por el ser humano. 

 

Cuadro 2. Perfiles de los informantes claves o sujetos de investigación. 
	  

Informante Perfil 

Diseñador y aplicador de las 
actividades de EA 

Integrantes de alguna institución académica, asociación civil u 
organismo gubernamental que ha diseñado y a su vez aplicado 
actividades de EA en los humedales seleccionados. 

Población objetivo de las 
actividades de EA 

Fracción de la población que ha sido el objetivo de las actividades de 
EA sobre humedales diseñada y aplicadas por algún integrante de la 
comunidad académica, asociación civil u organismo gubernamental. 

Sujeto y/o entidad que apoya 
económicamente las actividades 
de EA 

Sujeto con representatividad en alguna entidad académica, asociación 
civil u organismo gubernamental que otorga apoyo económico para que 
se lleven a cabo actividades de EA  en humedales.  

 

 Sector 

Académico Social Gubernamental o 
iniciativa privada 

              Instituciones o dependencias sujetas a estudio 
Coordinador del Programa de Educación 

Ambiental (PEA) 

 
A quien se 

dirige o 
impacta el 

programa de 
EA y/o 

actividades 

Proporciona el 
recurso económico 

Veracruz 
 

Ayuntamiento 
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

SEMAR 

PRONATURA AC 
Veracruz 

 
Boca del Río 

 
Ayuntamiento 

Casa del Manglar. 
SEMAR 

 
SEMARNAT, 

Veracruz. 
Alvarado 

 
Ayuntamiento  

Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV. 
Pronatura, A.C. 

SEDEMA 

Coatzacoalcos  Ayuntamiento 
Consejo de Cuencas del Río Coatzacoalcos 

Centro de Educación Ambiental y Protección 
Civil Quetzalli 

Salvemos los 
manglares de 

Tecolutla. 
CONANP, Veracruz 
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c) Elaboración de instrumentos 

Se diseñaron tres tipos de encuestas (anexo 1): una dirigida a quienes han diseñado y aplicado 

programas de EA no formal en humedales, otra a quienes proporcionan los recursos 

económicos para realizar las actividades de EA y  a quienes han sido dirigidas las actividades 

de EA. 

 La finalidad de utilizar tres encuestas diferentes, fue triangular la información y 

obtener datos fehacientes sobre las actividades de EA no formal en humedales. Considerando 

como referencia lo realizado por García y Benayas en 2007, se tomaron los criterios que 

fueron los ejes para obtener los propios, los cuales se detallan en el cuadro 3: 

Cuadro 3. Criterios y características consideradas en las encuestas aplicadas.  Fuente: Modificado de 
García y Benayas (2007). 
	  

Criterio Característica 
Nombre  • Conocer la importancia del nombre de las actividades 
Diagnóstico • Conocer la importancia del realizar un diagnóstico. 
 
Problemática 

• Cómo se identificó la problemática. 
• Cuáles son los problemas que considera cada sector al que se le pregunta.  

Proceso de la 
actividad 

• ¿Qué se llevo a cabo para el programa y/o actividad de EA?  
• Diagnóstico, planeación, intervención o ejecución y evaluación. 

Diversidad de 
destinatarios 

• Indica cuales son los destinarios considerados para el programa y/o actividades 
de EA. 

 
Objetivos y 
metas 

• Cuáles son los objetivos y metas establecidas para el programa y/o actividades de 
EA. 

 
Aportación 
económica 

• De quien se recibe apoyo económico para llevar a cabo el programa y/o 
actividades de EA. 

Vinculación 
• Con que instituciones académicas, gubernamentales, asociaciones civiles se ha 

trabajado para establecer el programa y/ o actividades de EA. 
Producto • Qué actividades enmarcan el programa y/o actividades de EA. 
Temporalidad • Del programa y/o actividades de EA. 
Difusión • Actividades de difusión de los resultados.  
Resultados • Entrega de resultados. 
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Una vez construidos los tres instrumentos para obtener la información (encuestas) se llevó a 

cabo el proceso de validación, es decir, probar su eficacia y efectividad antes de ser utilizado 

en el campo. Esta prueba es necesaria para verificar si las preguntas lograr captar 

efectivamente lo que se busca, como también si los encuestados comprenden lo que las 

preguntas quieren transmitir. Este paso se puede realizar aplicándolo a una muestra similar a la 

población de estudio, y remitiendo el instrumento al juicio de expertos (Aravena et al, 2006: 

123). En este caso, para validar los instrumentos, las tres encuestas se remitieron a los 

integrantes del comité asesor de este proyecto y en la población objetivo en la zona de 

Coatzacoalcos.  

	  
Finalmente, es oportuno decir que esta fase es transversal, ya que no sólo se realizó la 

selección de la muestra y diseño de instrumentos, sino que se realizó investigación documental 

durante todas las fases de la estrategia metodológica, puesto que se continuó con la constante 

búsqueda y actualización de la información 

 

B. Intervención 

La intervención se enfoca en la conducta de las personas y en los factores ambientales que 

influyen en ellas. Ésta puede provenir de cualquier combinación de nuevos programas, 

cambios en políticas o implementación de prácticas alternativas, que conduzcan el cambio de 

conductas negativas al ser humano (Universidad de Kansas, 2013). 

En este trabajo, la intervención se realizó con el objetivo de conocer la situación de los 

humedales seleccionados con relación a las actividades de EA. Teniendo la información 

surgida a partir del diagnóstico, se contactó por teléfono y/o correo electrónico a las personas 
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que realizan actividades de EA no formal en los humedales seleccionados  y sólo a las que 

respondieron a este contacto se les realizó la encuesta, con la intención de conocer los criterios 

rectores en sus actividades, conocer si han logrado el objetivo planteado e identificar patrones 

y tendencias. 

Este proceso de solicitud de información se realizó en todos los sectores de la sociedad 

que confirman la cuádruple hélice (sector empresarial, académico, gubernamental y social), 

esto, para conocer la visión de cada uno y así lograr triangular  los datos obtenidos. 

 Posteriormente, se contactó a las personas a las cuales han sido dirigidas las 

actividades de EA y se acudió personalmente a aplicarles la encuesta. Previamente, se les 

explicaba la intención de la encuestas, y para quienes no conocían la terminología de EA y 

humedales se les realizó una breve explicación.   

 El proceso anterior también fue utilizado para encuestar a las personas y/o instituciones 

que apoyan económicamente estas actividades. 

 

C. Integración 

La integración de la estrategia metodológica de EA mediante la información obtenida del 

muestreo de diagnóstico y la que se recabó a partir de las encuestas fue la guía para realizar la 

estrategia metodológica para el diseño de actividades de EA no formal en humedales con 

impacto antropogénico. 

La estrategia fue diseñada a partir de la obtención los criterios comunes en las 

actividades de EA realizadas en estos sitios. Se tomó en cuenta, el público meta, los objetivos 

y metas, abordaje de temas, herramientas utilizadas, participantes en el desarrollo y diseño de 
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actividades, resultados obtenidos, así como, si cuentan con alguna evaluación de las 

actividades.  

La recolección de datos de este proyecto se aproximó al muestreo por contextos, que es una 

variedad del método por juicio, que consiste en la aproximación cuantitativa al universo de 

análisis, mediante el uso de censos, padrones, encuestas por cuestionario o cualquier forma de 

material estadístico (Pujadas, 1992; tomado de Mejía, 2000:170). En ésta, la muestra 

cualitativa representa al universo-objeto de estudio, los resultados que se obtengan son válidos 

para el conjunto dentro las condiciones que establece el punto de saturación.  

El punto de saturación es un proceso que supone por un lado, la diversificación al 

máximo, de los casos de estudio, que dan cuenta de los diferentes niveles que muestra, la 

heterogeneidad estructural del objeto de estudio. Es así que  como Daniel Bertaux (1993) 

establece que 30 es el número de casos necesarios para lograr el punto de saturación, una 

menor cantidad de unidades de la muestra tiende a dar una visión incompleta y una mayor 

cantidad tiende a la repetitividad de las características del objeto de estudio, entonces, se 

pueden distinguir las siguientes etapas en el proceso de saturación: 

• 1 a 10 casos: muestran una gran variedad de aspectos del objeto de estudio. 

• 11 a 15 casos: comenzamos a comprender las pautas estructurales que definen el 

objeto de estudio. Se inicia el proceso de saturación. 

• 16 a 25 casos: se tiene un retrato claro de las pautas y de sus transformaciones 

recientes. Se confirman las pautas establecidas, sólo se añaden ligeras variaciones. 

• 26 a 30 casos: se redunda en el conocimiento de las pautas de los procesos sociales. 

Se logra el proceso de saturación. 
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La información obtenida, se contrastó con estrategias de EA nacionales y los 

programas municipales de EA existentes en cada municipio; para así, proponer nuevas 

estrategias acordes a los problemas e intereses locales. También, se enlistaron diversas 

herramientas que sirvan como apoyo a quienes necesiten una idea de cómo abordar proyectos 

de EA, así como la explicación sobre cada una de estas actividades, por ejemplo: talleres, 

páginas web, redes sociales, pláticas, experimentos, teatro guiñol, entre otros.                     
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IX. RESULTADOS 

Mediante el análisis del territorio y número de habitantes por municipio seleccionado, se 

determinó (figura 10) que Veracruz y Boca del Río tienen el menor territorio pero, sin 

embargo, cuentan con el mayor número de habitantes que demanda la modificación del suelo 

para satisfacer sus necesidades. Alvarado tiene el mayor espacio territorial y el menor número 

poblacional, lo cual se podría interpretar que no tienen un gran impacto en la modificación del 

suelo pero sí en la explotación del recurso humedal desde otras índoles, como lo es la pesca y 

ganadería.  

 
Figura 10. Comparación del territorio de los municipios seleccionados con los habitantes por 

municipio. 
 

La intervención realizada para este proyecto a través de los tres tipos de encuesta permitió 

obtener el diagnóstico sobre las actividades de EA realizadas en cada sitio seleccionado y a 

partir de ellas transferir  los datos obtenidos del trabajo de campo a integrar la propuesta de 

estrategia metodológica 
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 En el cuadro 4 se observan los tres sitios muestra en donde se aplicaron las tres 

encuestas diseñadas: 

Cuadro 4. Resumen de encuestas aplicadas en los tres humedales seleccionados. 
	  
Humedal seleccionado Diseñador de 

actividades y/o 
programas de EA en 

Humedales 

Población objetivo de 
las actividades 

Persona y/o 
Institución que 

proporciona apoyo 
económico 

Alvarado 1 23  

1 Boca del Río - Veracruz 3 14 

Coatzacoalcos 3 21 

 

La validez de la generalización de la muestra cualitativa es resultado del conjunto de casos 

examinados y en el caso de este proyecto integrador, el punto de saturación que da 

representatividad se encuentra en la selección de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 

con 14 que indica ya una representatividad; de igual forma, la muestra de Alvarado y 

Coatzacoalcos se encuentra en el punto de saturación 23 y 21 respectivamente donde ya se 

sabe, según la literatura, es un retrato claro de las pautas. 

Estableciendo ya las pautas a las que dieron pie a los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de las encuestas, éstos se presentan en cinco partes: datos personales de las 

personas encuestadas, datos de quien diseña las actividades de EA no formal, datos de la 

entidad que otorga apoyo económico, análisis estadístico y por último la triangulación de 

resultados. 
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A. Datos personales de las personas encuestadas. 

Los primeros resultados de este trabajo se derivan de la primera parte de la encuesta realizada 

a la población objetivo de las actividades de EA, donde se obtuvieron datos como la 

escolaridad, ocupación, edad y sexo. Éstos, son imprescindibles al realizar alguna actividad de 

EA ya que dan el marco de referencia de que tipo de actividades se pueden realizar y la forma 

de abordar el tema.  

a) Zona conurbada de los municipios de Veracruz-Boca del Río. 

Los datos personales obtenidos a partir de la muestra seleccionada de la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río corresponde, como se muestra en la figura 11, a que casi el 60% tiene 

estudios de primaria, el 100% se dedica como actividad económica a la pesca, la edad oscila 

entre los 51 y 60 años lo cual representa casi el 40% de la muestra. Así mismo, en la figura 15, 

se muestra el espacio territorial de esta zona en relación a la modificación del suelo para uso 

urbano. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 11. Datos personales de la muestra correspondiente a la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río. 
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b) Municipio de Alvarado. 

Los datos personales obtenidos a partir de la muestra seleccionada del municipio de Alvarado 

corresponde, como se muestra en la figura 12, a que casi el 60% tiene estudios de secundaria, 

cerca del 45% de primaria y casi el 25% no tiene estudios. Casi el 70% de los encuestado 

fueron mujeres, así mismo, casi el 70% se dedica a la pesca y 60% además a las actividades 

del hogar y el 26%  estudia. La edad osciló entre los 31 y 40 años lo que representa casi el 

40% de la muestra.  

 
 

Figura 12. Datos personales de la muestra correspondiente a Alvarado, Ver. 
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c) Municipio de Coatzacoalcos 

Los datos personales obtenidos a partir de la muestra seleccionada del municipio de 

Coatzacoalcos, como se muestra en la figura 13, el 52% tiene estudios de licenciatura y el 

48% de bachillerato. El 62% de los encuestados fueron mujeres y el 35% hombres, así 

mismo, casi el 50% fueron estudiantes y 52% maestros, la edad osciló entre los 10 y 20 

años lo que representa poco más del 70% de la muestra. 

 

 
 

Figura 13. Datos personales de la muestra correspondiente a Coatzacoalcos, Ver. 
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B. Datos de quienes diseñan las actividades de EA no formal. 

	  
El análisis de las encuestas aplicadas a quienes diseñan y realizan las actividades de EA no 

formal en humedales muestran los siguientes resultados: 

 

a) Zona conurbada de los municipios Veracruz-Boca del Río 

• Sector académico: sin respuesta 

• Sector gubernamental: 3 respuestas 

o Lic. Francisco Fernández Peralta, Secretario Técnico del Ayuntamiento de 

Veracruz. 

o Lic. Mariana Ruíz Aguilar, Departamento de EA del Ayuntamiento de Boca del 

Río. 

o Biól. Gregorio Cruz Aja, Encargado de EA en el Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano (SAV). 

Resumen de respuestas 

Con  programa de EA: 

• Boca del Río.  
Desde 2011. “Educación 
Ambiental en Boca del Río”. 
• SAV en actualización. 

Objetivo común:  

• Crear una cultura para 
el cuidado del medio 
ambiente. 

Población objetivo: 

• Estudiantes 
• Comunidades en el marco del 

SAV 

¿Qué importancia tiene integrar una estrategia metodológica para EA en humedales? 
Muy importante 

¿Cuál es el procedimiento para realizar las actividades? 

1. Diagnóstico 
2. Planeación 
3. Intervención 
4. Evaluación 

¿Se recibe apoyo económico para 
realizar las actividades? 
• SAV y Boca del Río: ninguno 
• Veracruz: por el gobierno 
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b) Alvarado 

• Sector académico: 1 respuesta 

o Biól. Blanca Elizabeth Cortina Julio, Instituto de Investigaciones Biológica de 

la Universidad Veracruzana. 

 

Resumen de respuestas 

Con programa de EA: 

Desde 1998.  
“Educación Ambiental y 
planeación participativa 
para la conservación de 
los recursos naturales en 
el Sistema Lagunar de 
Alvarado (SLA)”. 

Objetivo:  

• Proteger y conservar los 
recursos naturales del SLA. 

• Implementar programas de 
EA para el desarrollo 
sustentable con los 
pescadores. 

Población objetivo: 

• Comunidades del SLA 
• Actividades durante todo el 

año. 

¿Qué importancia tiene integrar una estrategia metodológica para EA en humedales? 
Muy importante 

¿Cuál es el procedimiento para realizar las actividades? 
1. Intervención 
2. Diagnóstico 
3. Planeación 
4. Evaluación 

¿Se recibe apoyo económico para 
realizar las actividades? 

• Gobierno 
• Sociedad civil 
• Instituciones académicas 
• Organismos 

internacionales 
 

• Sector gubernamental: sin respuesta 
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c) Coatzacoalcos 

• Sector gubernamental: No realiza actividades de EA sobre humedales. 

• Sector académico: sin respuesta 

• Sociedad civil: 2 respuestas 

o Quetzalli A.C. 

o Parque ecológico de PEMEX Jaguaroundi 

Resumen de actividades 

Con programa de EA: 
• Quetzalli A.C. 

Dentro del elemento 
agua. 

Objetivo común:  
Acercar al niño, al joven, la familia, 
al ciudadano e instituciones a la 
Naturaleza, facilitando experiencias 
vivas con amor y respeto a través 
de actividades de interacciones con 
los cuatro elementos y el Cosmos. 

Población objetivo: 
Toda la población. 

¿Qué importancia tiene integrar una estrategia metodológica para EA en humedales? 

Muy importante 

¿Cuál es el procedimiento para realizar las actividades? 

1. Diagnóstico 
2. Planeación 
3. Intervención 
4. Evaluación 

¿Se recibe apoyo económico 
para realizar las actividades? 
No, solo el programa 
anualmente. 
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C. Datos de la entidad que otorga apoyo económico. 
	  
Con relación a la encuesta dirigida a la entidad que proporciona recursos económicos, se 

obtuvo el siguiente resultado: 

• Sector gubernamental: 1 respuesta 

o Biól. Laura Guerrero Ortega, Jefa del Departamento de Educación Ambiental de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

¿Qué importancia tiene integrar una estrategia metodológica para realizar EA en humedales? 

Muy importante 

¿Qué se considera para otorgar apoyo económico? 

• Programa de EA: Sí 
• Diagnostico: Sí 
• Objetivos: Sí 
• Población objetivo: Sí 
• Problemática surgida de: inquietud de la población 
• Nombre de las actividades: No 

¿En que periodo se otorga apoyo económico para realizar actividades EA? 

• Anual 

¿Cuál es el procedimiento para realizar las actividades? 

1. Diagnóstico 
2. Planeación 
3. Intervención 
4. Evaluación 

¿Qué importancia tiene cada una de las siguientes 
actividades al realizar actividades de EA en los humedales? 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Muy 
importante 

Planeación   X 

Diagnóstico   X 

Evaluación   X 

Intervención   X 

Nombre de las actividades  X  

Vinculación   X 

Beneficiarios   X 

Solicitud de recursos económicos   X 
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D. Análisis estadístico cualitativo 
	  
En esta sección se realizó un comparativo, entre los humedales seleccionados, de las 14 

preguntas realizadas a través de la encuesta dirigida a la población objetivo de las actividades. 

Respecto a la importancia de la EA y los humedales, en la figura 14 se muestra que en 

Alvarado y la zona conurbada  Veracruz-Boca del Río entre el 90 y 100% están conscientes de  

la importancia de cuidar para conservar, no así, en Coatzacoalcos donde existe  una 

diversificación en sus intereses. 

	  

 
 

Figura 14. Importancia de la EA y humedales. 
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Dentro del cuestionario, se establecieron una serie de frases sobre aspectos considerados como 

positivos y negativos de los humedales. Como se puede ver en la figura 15, en Alvarado y la 

zona conurbada de Veracruz-Boca del Río entre el 90 y 100% perciben lo benéfico que son los 

humedales, pero, en Coatzacoalcos entre el 60 y 80% los perciben con aspectos negativos.  

 

 

 
Figura 15. Percepción de los humedales como positivos o negativos. 
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Figura 16. Frecuencia en la que han escuchado hablar sobre EA y humedales. 

 

En relación a la importancia que representa el nombre de las actividades donde han 
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Figura 17. Importancia del nombre que se le da a las actividades. 
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Figura 18. Percepción de la población objetivo, con respecto a la importancia de conocer la opinión 
para desarrollar las actividades de EA en humedales. 

 

Así mismo, se determinó cómo se perciben los encuestados con relación a quienes participan y 

deberían de participar en las actividades de EA, como se ve en la figura 19, para la muestra de 

Alvarado 17 encuestados y 12 de Coatzacoalcos consideran que todos los sectores de la 

sociedad deben de participar en actividades. En la muestra de Veracruz-Boca del Río creen 

que es deber de los alumnos de nivel medio superior y superior. 

 
 

Figura 19. Participación en las actividades de EA sobre humedales. 
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En este mismo orden de ideas, para establecer quienes deben de responsabilizarse en coordinar 

las actividades de EA sobre humedales, como se muestra en la figura 20 en Alvarado; 11 de 

los encuestados están consientes que es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, 

sin embargo, ocho de ellos consideran que el gobierno debe de responsabilizarse, esta misma 

concepción tienen los de Coatzacoalcos y Veracruz-Boca del Río. 

 

 
 

Figura 20. Percepción de quien debe de responsabilizarse en coordinar las actividades de EA. 
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Figura 21. Percepción sobre conocimientos de EA en humedales. 
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Figura 22. Actividades de EA en las que han participado. 
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Respecto a la frecuencia de participación en actividades de EA, casi el 80% de la muestra de 

Boca del Río y 50% de Alvarado dicen participar ocasionalmente, así como se muestra en la 

figura 23, los de Coatzacoalcos dicen participar de forma semanal, mensual o anual ya que se 

encuentran en un contexto escolar. 

 

 
 

Figura 23. Frecuencia de participación en actividades de EA sobre humedales. 
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Figura 24. Modalidad de ser invitados o enterarse sobre las actividades de EA. 
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Figura 25. Percepción con relación a la entrega de resultados. 
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E. Triangulación de los resultados.  
	  
En el presente proyecto, la triangulación de los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados, como se explicó en la estrategia metodológica, es un proceso indispensable que 

ofrece la posibilidad de interpretaciones distintas, lo que posibilita enriquecer y ampliar la 

información. Con relación al diseño mediante criterios de los instrumentos de recopilación de 

información, se realizó la siguiente triangulación: 

Cuadro 5. Triangulación entre las respuestas obtenidas de los encuestados en cada sitio de estudio 
seleccionado. 

Criterio Alvarado Veracruz-Boca del Río Coatzacoalcos 

Nombre 

Para saber de qué tratan 
las actividades. En 
ocasiones es diferente a 
las actividades a realizar 

Tener conocimiento sobre el 
tema a tratar. 

Para reconocer y tener un 
indicativo de las 
actividades. 

Diagnóstico 
Muy importante los 
tomen en cuenta en el 
tema a llevarse a cabo. 

Importante les pregunten su 
opinión sobre el tema a 
desarrollar. 

Es muy importante dar su 
opinión sobre la 
problemática. 

Problemática 

Percepción positiva de los 
humedales, sin embargo, 
considera existe pescas 
sin tomar en cuenta las 
vedas por personas 
externas al humedal. 

No perciben que vivan en un 
humedal. 

Polaridad en la idea sobre 
los humedales, creen que 
ofrecen una vista agradable 
y espacios de recreación 
pero los perciben como 
fuente de animales no 
deseados. 

Diversidad de 
destinatarios 

Todos los sectores de la 
sociedad, y especialmente 
los pobladores locales. 

Sector académico Todos los sectores de la 
sociedad. 

Objetivos y metas 

Saben a que se refiere la 
EA y humedales, se puede 
considerar que los 
objetivos y metas se han 
alcanzado. 

No conocen sobre qué es un 
humedal y ocasionalmente 
escuchan sobre EA, por 
tanto, puede considerarse que 
no se han cumplido los 
objetivos y metas. 

No conocen sobre 
humedales ni sobre la EA, 
por tanto, se puede 
considerar que no se han 
cumplido los objetivos y 
metas. 

Vinculación Todos los sectores de la 
sociedad. 

Principalmente con el sector 
gubernamental y académico. 

Principalmente con el 
sector gubernamental. 

Producto Pláticas, talleres y 
proyección de videos. 

Pláticas y proyección de 
videos. 

Periódico mural y pláticas 
(cabe señalar que los 
encuestados fueron 
estudiantes y profesores). 

Temporalidad Ocasionalmente Ocasionalmente Anual 
Difusión De forma personal. De forma personal. De forma personal. 

Resultados Es muy importante se los 
den a conocer. 

Es muy importante se los den 
a conocer. 

Es muy importante se los 
den a conocer. 



 

	  
	  
	  
	  
	  

98 

 

Cuadro 6. Resumen de triangulación entre informantes claves. 
	  

Variable Encuesta población 
objetivo 

Encuesta realizador de 
actividades de EA 

Encuesta  de quien 
otorga apoyo 

económico 

Nombre 
Es importante como 
indicativo del tema y 
actividades a realizar. 

Importante Poco importante. 

Diagnóstico 
Indispensable les pregunte 
su opinión sobre el tema a 
desarrollar. 

Importante para saber las 
necesidades, carencias y como 
abordar el tema. Sin realizarlo 
no se puede iniciar las 
actividades. 

Muy importante, para 
conocer la situación. 

Problemática Diversas, según la situación 
del sitio. 

Por solicitud de una 
institución, interés personal y 
sobre todo inquietud de la 
población. 

Inquietud de la 
población. 

Proceso de 
actividad ----------------------- 

1. Diagnóstico 
2. Planeación 
3. Intervención 
4. Evaluación 

1. Diagnóstico 
2. Planeación 
3. Intervención 
4. Evaluación 

Diversidad de 
destinatarios 

Todos los sectores de la 
sociedad y especialmente 
los pobladores locales. 

Todos los sectores de la 
sociedad. Depende del humedal. 

Objetivos y 
metas 

Sólo se han alcanzado en 
Alvarado. 

Concienciar, proteger y 
conservar. 

Se ha apoyado el 
proyecto de Alvarado 
por su cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Vinculación 
Se debe llevar a cabo con el 
sector gubernamental y 
académico. 

Sector gubernamental, 
académico, sociedad civil y 
organismos internacionales. 

Muy importante 
realizarla con el sector 
gobierno, académico y 
sociedad civil. 

Producto Pláticas y proyección de 
videos. 

Proyección de videos, 
limpieza de playas, 
reforestación, talleres, 
pláticas, teatro. 

No lo considera 
relevante. 

Temporalidad Por oportunidad Semanalmente ---------------------- 

Difusión 
Conocimiento con 
información proporcionada 
personalmente. 

Radio, televisión, medios de 
comunicación impresos. 

Muy importante que se 
realice. 

Resultados Es muy importante se los 
den a conocer. Importante dar a conocerlos. Siempre se solicita 

informe de resultados. 
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X. PROPUESTA DE DISEÑO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
EA NO FORMAL SOBRE HUMEDALES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ CON ALGÚN TIPO DE IMPACTO 
ANTROPOGÉNICO. 

	  
Considerando la información obtenida a través de los resultados del presente trabajo y, 

además, la información documental adquirida de la Estrategia Mexicana de Comunicación, 

Educación, Concienciación y Participación (Cecop) en los humedales 2010-2015 

(SEMARNAT, 2010), la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en 

México (SEMARNAT, 2006) surgida a partir de los Planes estatales de Educación, 

Capacitación y Comunicación Ambiental  y entre ellos el de Veracruz,  la Guía para elaborar 

materiales de Educación Ambiental (SEMARNAT, 2009), y la Guía para elaborar programa 

de EA no formal (SEMARNAT, 2009), así mismo, los contenidos del diplomado 

“Conservación y aprovechamiento sustentable de los humedales de México” de la 

SEMARNAT, se llegó a la siguiente propuesta. 

 

Esta estrategia surgió a partir del trabajo de campo realizado a través de las encuestas 

aplicadas. Cada uno de los criterios que a continuación se presentan son resultado de la 

triangulación de  información obtenida en campo y de la revisión documental. 

 

Siendo el objetivo de esta propuesta, orientar el trabajo de toda aquella persona 

interesada en realizar EA no formal para preservar y usar sustentablemente a los humedales. Y 

así, seguir un plan de acción que garantice obtener resultados exitosos que conlleven a 

actividades constante, pertinentes y apropiadas por los interesados.  
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1. Identificación del tema y/o problema 

 

 

Lo ideal es que surja a partir de una necesidad de la población a la cual se dirigirán las 

actividades, sin embargo, se puede dar el caso que sea una oportunidad detectada a través de la 

literatura o interés personal en el tema.  

 

 

2. Diagnóstico 

 

Se puede realizar desde la literatura y/o consenso con la comunidad a la cual estarán dirigidas 

las actividades.  

Una vez detectado el tema, problemática u oportunidad a abordar, es necesario saber 

que hay sobre lo que se quiere hacer, se deben revisar bases de datos, bases históricas que 

sirven como guía de la información existente o bien, si  no existe, dejan la oportunidad de 

generarla a partir del trabajo de búsqueda. Un ejemplo sería: buscar en la literatura sobre EA 

en humedales generada por la académica, asociaciones civiles y gobiernos, revisar las bases de 

datos, por ejemplo del INEGI, CONABIO, Convención Ramsar, CONANP, CONAPO y 

diversos sitios en internet. Así mismo, se debe examinar las características generales del sitio 

de trabajo, así como la problemática ambiental, económica y social  que dio origen al tema a 

abordar, para determinar la situación actual de conservación, apropiación y manejo del 

ecosistema.  

¿Cómo identificar el tema a tratar? 
¿Es un problema, una necesidad o una oportunidad? 

¿Qué hay sobre el tema desde diferentes ámbitos? 

	  

Una vez identificado este punto, es necesario realizar una primera planeación para obtener 
el diagnóstico. 
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Tomado como referencia el diseño de evaluación de la gestión de Espacios Naturales 

Protegidos realizado por Aguilar (2010), se propone como herramienta para realizar el 

diagnóstico desde la literatura a través del siguiente concentrado de información del cuadro 7: 

Cuadro 7. Propuesta de diagnóstico. Fuente: Aguilar, 2010. 
	  

Ámbito Criterio Descripción  
 
 
 
 
Qué     

hay     en      

el    sitio    

sobre    

estos       

rubros 

Social 

Comunidades asentadas 
en  o alrededor 

Existencia de comunidades asentadas 
dentro del sitio o alrededor, uso de los 
recursos naturales 

Apoyo y participación 
comunitaria 

Organizaciones comunitarias u otros 
interesados claves en la zona con 
disposición de participar 

Manejo tradicional 
 Conocimientos, experiencias y prácticas 
tradicionales en el sitio 

Acceso a beneficios 
 Acceso pleno y equitativo de todos los 
integrantes del sitio a los beneficios 
asociados al humedal  

Legal 

Tenencia de la tierra Estado de la situación en el humedal 

Decretos 
Declaratoria oficial de algún estatus de 
protección o aprovechamiento 

Normas y leyes Existen y se aplican adecuadamente en el 
humedal 

Acuerdos sobre 
objetivos y 

compromisos entre 
comunidades 

Existen y se cumplen acuerdos sobre 
compromisos entre comunidades y 
dependencias de gobierno, instituciones 
académicas 

Conocimientos 

Información 
socioeconómica 

Promedio de edad, sexo, escolaridad, 
ocupación, estado civil 

Información 
biogeográfica y 

cartográfica 

Existencia de mapas e información sobre la 
ubicación geográfica de los habitantes, uso 
de suelo, modificación del suelo 

Programas 

Manejo Existe un programa de manejo y si tiene 
seguimiento 

Zonificación 
Existen un programa de zonificación de 
uso del suelo y esta ajustado a las normas 
establecidas para la zona 

Comunicación y EA 
Existe un programa, identificar las metas, 
publico, actividades y una evaluación de su 
estado 
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El diagnóstico en consenso con la comunidad o participativo es un método para determinar 

sistemáticamente información acerca del humedal desde el punto de vista de los miembros de 

la comunidad que no tienen una capacitación profesional especializada y distintos grados de 

conocimiento, experiencias, roles sociales e intereses. 

Este diagnóstico se caracteriza por ser analítico desde la necesidad específica de 

cualquier sector de la comunidad, es participativo por que procura la participación de todas las 

personas involucradas en la comunidad, tiene el compromiso de tomar acuerdos desde el sentir 

de la comunidad, es incluyente ya que promueve la participación de todos los usuarios del 

recurso natural tengan o no derechos agrarios sobre ellos e impulsa la participación de la 

sociedad civil y funcionarios públicos, y finalmente es útil al aprovechar toda la información 

disponible para conocer la realidad de la comunidad (CONAFOR, 2013:10). 

 A continuación se muestran algunas formas para realizar el diagnóstico, éstos no 

significan que sean los únicos métodos existentes, simplemente se ejemplifica lo que se puede 

hacer: 

• Entrevistas con informantes clave. 

Consiste en detectar a las personas que por su trabajo, su rol en la comunidad o por su 

experiencia de vida, disponen de información y de una visión especial que permitirá 

profundizar en el diagnóstico. Para realizar las entrevistas se necesita un previo análisis y 

determinar a qué se quiere llegar con la entrevista. 

• Dibujos de la realidad actual y de la visión del futuro. 

Consiste en que los grupos de trabajo representen la realidad actual. ¿Cómo ven ellos a su 

propia comunidad?. Es conveniente contrastarlo con un siguiente dibujo en el que se 
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represente un futuro posible en base a la pregunta: ¿Cómo les gustaría que fuera su comunidad 

con relación a tal situación dentro de cinco o más años?.  En las diferencias se pueden detectar 

las carencias o los problemas, como así también los intereses reales de los participantes.  

• Análisis dirigido. 

Trabajo basado en la participación grupal con base a una serie de preguntas y consignas 

preestablecidas. Una posible guía podría ser la siguiente: 

¿Qué problemas conocemos en nuestra comunidad?, ordenarlos por importancia, causas o 

consecuencias, ¿Qué potencialidades existen en nuestra zona?, ¿Con qué recursos contamos? y 

¿Con cuáles podríamos contar?, ¿Quiénes son los actores de nuestra región?, ¿Cómo estamos 

situados frente a ellos?, ¿Se podría establecer algún tipo de alianzas con alguno o con todos 

ellos? y ¿Se podría disminuir su incidencia en caso de que sea negativa? 

• Árbol de problemas. 

Ayuda a identificar problemas (reforzando el tema o problema definido previamente) y 

organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo 

explican. Como se muestra en la figura 26, la lógica es que cada problema es consecuencia 

de los que aparecen debajo de él, a su vez, es causante de los que están encima, reflejando 

la interrelación entre causas y efectos (Martínez y Fernández, 2013:2). 

  
Figura 26. Ejemplo de estructura del árbol de problemas. 
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3. Matriz FODA 

 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas. Es 

una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual, y además utilizando 

la información del diagnóstico previamente realizado complementado con información de 

factores externos del humedal, permite que posteriormente se tomen decisiones sobre lo que se 

va a realizar. 

Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz, son las particulares de 

ese momento. Luego de analizarlas, se toman las decisiones estratégicas para mejorar la 

situación actual o bien como abordarla. 

Los elementos de la matriz FODA se distribuyen a partir de los factores internos y 

externos, ver figura 27 (Ponce, 2007:114): 

• Las fortalezas y las debilidades (limitaciones) son parte del mundo interno de la 

organización, en donde se puede intervenir para modificar el pronóstico del futuro.  

• Las oportunidades y amenazas tienen lugar en el mundo externo de la organización y 

no se puede controlar, pero sí influir en su modificación.  

 
Figura 27. Aspectos a considerar en la matriz FODA. 

! "#$%&'(#)*%+,-.(#)
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! 96(23%:,#)
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Fortalezas Debilidades 

Amenazas Oportunidades 

Factores internos 

Factores externos 

¿Cuál es la radiografía de la situación actual? 
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4. Planeación 
 
 
 
Consiste en considerar las actividades estratégicas que permitan desarrollar el tema o 

solucionar el problema planteado inicialmente.  Es aquí donde se toma en cuenta los 

imprevistos que se puedan llegar a tener durante la etapa de intervención, es decir, es la etapa 

de preparación del proyecto. 

El proceso de planeación implica tomar en cuenta diferentes componentes: 

a. Delimitar las metas y prioridades de quien realizará las actividades. Es 

imprescindible tener muy claro que se quiere lograr, por qué, para qué, ¿cuándo? y 

¿dónde? 

 

b. Definir el objetivo (s) de la actividad a desarrollar. 

Es definir lo que  se desea o se quiere alcanzar o realizar, se le puede llamar además, meta, 

finalidad, propósito, fin, deseo, destino, etc. Permiten formular concreta y objetivamente 

resultados, planificar acciones, orientar procesos y medir resultados. 

Pueden ser generales (principales) y específicos (secundarios). Estos se enuncian con 

verbos de acción; deben ser concretos, evaluables, viables y relevantes. Su número se limitará 

a dos o tres generales y a cuatro o cinco específicos, además se ordenarán según la prioridad 

en su logro.  

Para redactar el objetivo es necesario tomar en cuenta que es un enunciado en que se 

expresa una acción a llevar a cabo, por lo tanto debe estar iniciado por verbos en infinitivo, 

que indican acciones a realizar, por ejemplo investigar, averiguar, recoger información, 

¿Cuál será la estrategia a seguir? 
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identificar, revelar, descubrir, etc., además, considerarse las siguientes interrogantes ¿qué? ¿a 

quien? ¿cómo? ¿para qué?. 

Para no cometer errores al redactarlos es necesario no confundir el objetivo general con un 

objetivo específico. Tampoco se debe de proponer como objetivo especifico una operación 

que es obligatoria de la metodología, ni proponer objetivos específicos exagerados, imposibles 

de resolver o difíciles de cumplir, y finalmente no redactar como objetivo general el título del 

proyecto. 

Como se muestra en el cuadro 8, al momento de redactar el o los propósitos de la actividad 

es útil considerar lo siguiente: 

Cuadro 8. Designaciones del propósito de las actividades. Fuente: Sociocultural Project, 2008. 
	  

Niveles Atributos Designaciones 

1. Finalidad 
– Fin supremo 

a) Valorativa 
b) Cualitativa 
c) Permanente 

A la finalidad: 
… se le persigue 

2. Objetivo General 
a) Cualitativo 
b) Integral 
c) Terminal 

Al objetivo general:  
… se le alcanza 

3. Objetivos Específicos 
a) Cualitativos 
b) Conductuales 
c) Específicos 

Los objetivos específicos: 
… se logran 

4. Metas 
a) Cuantitativas 
b) Actividades 
c) Tiempos 

Las metas: 
… se cumplen 

5. Actividades 

a) Cuantitativas 
b) Conjunto de tareas o 

acciones repetitivas. 
c) Precisan el tiempo a 

insumir 

Las actividades:  
… se desarrollan 

6. Tareas o Acciones 

a) Cuantitativas 
b) Repetitivas 
c) Efectuadas por 

personas 

Las tareas o acciones: 
… se ejecutan 
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c. Definición de entregables (preliminar).  

Se refiere al conjunto de productos (tangibles o intangibles) o reportes que se proporcionan al 

finalizar el trabajo. Éstos deben estar alineados a los objetivos del proyecto. 

Por ejemplo, si el proyecto consiste en proporcionar un instrumento de conocimiento sobre los 

humedales, el entregable podría ser un manual de divulgación sobre los humedales. Delimitar 

en este momento los entregables permite no perder el enfoque y tener en cuenta la meta del 

producto final al culminar el proyecto. 

 

d. Recursos y costos. 

En necesario valorar las necesidades de logística y recursos tanto materiales como humanos y 

el costo que implican. Así mismo, evaluar el perfil de cada quien para delimitar las actividades 

que se pueden realizar o fortalecer. En esta parte se valoriza hasta con las instalaciones con las 

que se cuentan, los insumos disponibles y los necesarios. 

 

e. Cronograma. 

Se deben identificar y definir los eventos importantes necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, como por ejemplo fechas de escritura, búsqueda de información, visitas de campo, 

análisis de información, revisiones, entregables, etc. En la figura 28 se muestra que señalar las 

fechas importantes en un calendario, de inicio a fin del proyecto, es un auxiliar para recordar 

lo que se tienen que hacer y cuando, y así definir si será en corto plazo (inmediato) a mediano 

plazo (2-3 años) y largo plazo (4-10 años). 
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Figura 28. Ejemplo de cronograma. 
 
 

f. Población objetivo. 

La población objetivo o beneficiario surge a partir de la divergencia de la población a la que se 

dirigirán las actividades, es decir, el subconjunto de la población total (población de 

referencia) de un sitio determinado.  

Malhotra (2004) lo describe como la recolección de elementos u objetos que poseen la 

información buscada y acerca de la cual se debe realizar las deducciones, se debe definir en 

forma precisa. Definirla incluye traducir la definición del problema en un enunciado preciso 

de quién debe incluirse en la muestra y quién no.  

    ACTIVIDAD   

                       SEMESTRE 

1  
Enero – julio 2012 

2  
Agosto 2012 – 

enero 2013 

3  
Enero – julio 

2013 

4  
Agosto 2013 – 

enero 2014 

Diseño de proyecto 
integrador 

X    

Recopilación de información X X X  

Aplicar instrumento   X X  

Análisis de información   X  

Diseño de estrategia 
metodológica 

  X  

Escritura de proyecto 
integrador 

 X X X 

Examen de grado    X 

! PLAN DE ACTIVIDADES 
FEB – JUN 2013 

Alejandra López Vidal 
Estrategia metodológica para el diseño de actividades de 
educación ambiental en humedales con impacto antropogénico. 
 
 
 

Febrero  2013 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 
      Curso de Ingles T 

4 5 6 7 8 9 10 
  Desarrollo Regional 

Sustentable 
Curso de 
preparación para  
SIP 

Desarrollo Regional 
Sustentable 

Desarrollo Regional 
Sustentable 

Curso de Ingles  

11 12 13 14 15 16 17 
   Curso de 

preparación para  
SIP 

Desarrollo Regional 
Sustentable 

Desarrollo Regional 
Sustentable 

Curso de Ingles  

18 19 20 21 22 23 24 
Inducción 
Diplomado de 
humedales 

Inducción 
Diplomado de 
humedales 

Inducción 
Diplomado de 
humedales 

Curso de 
preparación para  
SIP 

Desarrollo Regional 
Sustentable 

Desarrollo Regional 
Sustentable 

Curso de Ingles  

25 26 27 28    
Curso de Ingles  
Inducción 
Diplomado de 
humedales 

Curso de Ingles  
Inducción 
Diplomado de 
humedales 

Curso de Ingles   
Inducción 
Diplomado de 
humedales 

Curso de Ingles  
Curso de 
preparación para  
SIP 
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Una vez definida la población objetivo es necesario determinar el tamaño de la muestra, es 

decir, del total de la población u objetos seleccionados cuales serán útiles o adecuados para 

realizar las actividades (figura 29). 

 

Figura 29. Población objetivo y tamaño de la muestra. 
 
 

Dependiendo del humedal en donde se va a realizar las actividades de EA es necesario 

considerar a los sectores de la sociedad que están involucrados en el tema, el sector 

gubernamental, el sector académico, la sociedad civil organizada, la actividad política actual y 

sobre todo a los pobladores locales que serán los directamente involucrados en el desarrollo de 

las actividades. 

 

g. Vinculación  

Así mismo, dependiendo del sitio en donde se llevan a cabo las actividades, es necesario 

valorar con quién se puede vincular. Primordialmente quién tiene influencia con las 

comunidades y/o interés en el mismo tema. Éste, pueden ser del sector gubernamental, del 

sector académico, de la sociedad civil organizada e instancias internacionales.  

Cuando se coordinan las actividades con alguien más, se integran sinergias de colaboración 

alineadas a un interés común que conllevan a obtener resultados conjuntos  o bien esas 

sinergias pueden llevar a algún financiamiento económico, en especie o en recursos humanos.  

 

Población 
objetivo 

Tamaño de 
la muestra 



 

	  
	  
	  
	  
	  

110 

h. Herramientas didácticas pertinentes. 

Se refiere a los instrumentos o insumos pertinentes para la población objetivo. A partir del 

diagnóstico se sabe la edad, sexo, escolaridad, ocupación y más datos que se consideren 

necesarios para desarrollar las actividades. A continuación se muestran algunos ejemplos de 

las actividades que se pueden realizar: 

• Taller: herramientas más utilizadas, permite dar una plática sobre el tema y posteriormente 

realizar una actividad para reforzar la idea. Tiene que llevar una planeación en donde se 

considera el número de asistentes, edad, objetivo, materiales a utilizar, tiempo, lugar donde 

pueden realizar las actividades. El cuadro siguiente es un ejemplo de taller sobre el agua en 

una comunidad, y que se realizó como una actividad en la Maestría de Gestión Ambiental 

para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana en mayo del 2012. 

Planeación 
Ejemplo de Taller sobre Cultura del Agua  
Duración 60 min.       Horario: -----       Sitio: ----- 

Actividad Tiempo Producto Material 
Presentación. 

 
“Mi nombre es…” 

5 min 
Presentación de todos 

 
Identificador  

• Cartulina azul marino y azul cielo. 
• 5 Marcadores negros. 
• Seguritos. 

Objetivo: Reconocer e interactuar entre todos los asistentes. 
1. A la entrada se le entrega a cada asistente un gafete que será una gota de agua, donde colocarán su nombre. 
2. Los asistentes y facilitadores se presentan, proporcionando su nombre. 

Actividad Tiempo Producto Material 

“Como sería…” 10 min 
Motivar participación 

(Dibujos situacional sobre 
tema). 

• Plumones de colores. 
• 5 Papel bond. 
• Crayolas 

Objetivo: Saber la percepción que tiene la comunidad sobre el agua, su importancia y cuidado. 
1. Hacer cuatro equipos de cinco personas, acomodados en una fila, en el otro extremo se coloca una mesa con los 

materiales, a la señal del facilitador un participante del equipo corre a la mesa y dibuja lo que se le pide. Dos de los 
equipos dibujarán como sería su comunidad y vida cotidiana sin agua y dos equipos como sería con suministro 
permanente agua. 

2. A la señal del facilitador un representante de cada equipo iniciará el dibujo y tendrá a la cuenta de 20 para cambiar 
su lugar con otro integrante del equipo que debe terminar o continuar el dibujo. 

3. Al final se analizarán los dibujos, para conocer la similitud de percepciones.  
Actividad Tiempo Producto Material 

Presentación situacional actual 10 min Presentación 1 (Historia del • 2 pliegos de papel bond. 
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del agua en la comunidad. agua en la comunidad y 
finalizar en la situación actual). 

• Colores, plumones o crayolas. 
 

Objetivo: Proporciona a los asistentes la historia del suministro de agua en la comunidad para finalmente aterrizar con el 
panorama actual. 

1. Los facilitadores hacen una presentación sobre el tema. 
Actividad Tiempo Producto Material 

“Mano con mano, codo con 
codo” 

10 min 
 

Actividad 1 
 

• 1 pelota pequeña. 

Objetivo: Reforzar los conocimientos sobre la historia y estado actual del suministro del agua.  
1. Los asistentes se colocan en un círculo. 
2. Se pasan la pelota entre los integrantes, sea con los codos, manos, pies o cuello. 
3. A la pareja que se le caiga deberá dar una pequeña explicación sobre la presentación anterior.  

Actividad Tiempo Producto Material 

Presentación sobre la 
importancia y cuidado del agua. 

10 min Presentación 2 
• 2 pliegos de papel bond. 
• Colores, plumones o crayolas. 

 
Objetivo: Determinar la importancia del agua, los cuidados, así como que hacer para conservar un buen servicio. 

1. Los facilitadores hacen una presentación sobre el tema. 
Actividad Tiempo Producto Material 

“Lotería del agua y el estambre” 10 min 
 

Actividad 1 
 

• Estambre. 
• Juego de lotería del agua. 

Objetivo: Mostrar la relación entre el agua y la vida cotidiana. 
1. Los asistentes se reparten los tableros de la lotería y forman un circulo. 
2. Cada participante trata de memorizar su tablero. 
3.  El facilitador inicia el juego, lanzando la bola de estambre a uno de los participantes, a la par menciona una de las 

imágenes de las cartas de la lotería. 
4. Si el participante tiene la carta mencionada acepta la bola de estambre, de lo contrario pasa la bola a alguien que 

tenga la carta mencionada. El participante con la carta deberá estructurar una frase que incluya nombre de esta 
imagen relacionándolo con la importancia y cuidado del agua. 

5. Si el participante no puede estructurar la frase, deberá enrollarse la bola de estambre en su cuerpo y pasar la bola a 
otro participante. 

6. Finalmente el tejido mostrará la relación entre la comunidad y el agua. 
Actividad Tiempo Producto Material 

“La tubería chueca piensa” 5 min Evaluación (Grabación de 
comentarios). 

• 1 pelota pequeña. 
• Celular para grabar o video cámara. 

Objetivo: Conocer la percepción final sobre la cultura del agua en la comunidad. 
1. Todos se colocan en círculo, el facilitador se queda en el centro y dice por ejemplo “Cómo podemos conservar el 

agua”, “De dónde viene el agua” “La importancia del agua”, entre otras frases.  
2. Al finalizar cada frase lanza la pelota y cuatro participantes se lanzan la pelota entre sí diciendo "La tubería chueca 

piensa que" completando la frase con alguna conclusión sobre el tema del taller. 
3. Después de la cuarta persona, la pelota regresa al facilitador y éste dirá otra frase. 

Por medio de la frase “La tubería chueca piensa que” se pretende que los asistente den su respuesta de una manera divertida 
para atraer su atención y dinamismo de sus respuestas. 
Palabras de agradecimiento y despedida, recordando el objetivo de impartir el taller. Preguntas, dudas o sugerencias. 
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• Teatro: es un instrumento de comunicación, utilizado como medio de transmisión de 

valores culturales de la comunidad. Su característica es la proximidad física real entre 

el emisor del mensaje y el receptor del mismo, el cara a cara entre el actor y el 

espectador. El instrumento básico teatral es el cuerpo del actor o la extensión del 

mismo en forma de títere, marioneta, muñeco u objeto (Eizaguirre, 2009:2). 

Entre otras cosas, es una elaborada técnica de análisis de la realidad, y más específicamente de 

la relación del ser humano consigo mismo y con su entorno. Es por ello que a través de éste se 

pueden desarrollar diferentes temas sobre algún tema en particular relacionado con los 

humedales, ejemplo de esto se puede ver en la figura 30 donde el Instituto de Investigaciones 

Biológicas de la Universidad Veracruzana abordan el tema del cambio climático con 

habitantes del humedal de Alvarado. 

  

              Figura 30. Ejemplo del teatro como herramienta de la EA. Fuente: Blanca E. Cortina Julio.  
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Para dar a conocer lo que se quiere hacer, o difundir rápidamente el tema, se pueden realizar 

trípticos y carteles como los que se muestran en la figura 31 y anexo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Ejemplo de tríptico y cartel. 
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5. Intervención 
 
 
 
En esta etapa se agrupan y ejecutan aquellas actividades diseñadas para obtener los resultados 

del proyecto. Las actividades se desarrollan conforme a lo planeado en el cronograma. Es 

importante contar con un miembro de la comunidad que tenga liderazgo para que funja como 

enlace con la comunidad al cual se le denomina como informante clave. 

Los informantes claves son aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de 

empatizar y relaciones que tienen en su comunidad pueden convirtiéndose en una fuente 

importante de información, a la vez que va abriendo el acceso a otras personas y a nuevos 

escenarios (Robledo, 2009:1). 

A lo largo de todo el proceso lo que se busca es establecer una relación de confianza con los 

informantes que permita que la persona se abra y manifieste sus pensamientos. Lograr esa 

relación de confianza en un proceso que se logra poco a poco, Taylor (1994:56) sugiere 

algunas orientaciones para conseguirla: 

• Acomodarse a las rutinas y modos de hacer las cosas de los informantes. 

• Establecer lo que se tiene en común con la gente, de tal forma que el intercambio de 

esa información permita un mayor acercamiento y rompa el hielo que se produce al 

inicio de toda relación. 

• Ayudar a la gente, hacer favores, en ocasiones hacerle de taxistas, mensajeros, 

telefonistas, etc. para lograr la atención de la gente. 

• Ser humilde dejando que la gente hable con libertad sin interrupciones para que no se 

sientan juzgados o evaluados negativamente. 

• Interesarse por lo que la gente comunica. 

Aplicación de la estrategia diseñada 
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• Ser cuidadoso en no revelar ciertas cosas que otros informantes han dicho. 

Para sistematizar lo que se quiere lograr, es pertinente tener claro el perfil del informante 

clave. En el siguiente cuadro se ejemplifica lo realizado para este trabajo: 

Cuadro 9. Ejemplo de perfiles de los informantes claves. 
	  

Informante Perfil 

Diseñador y aplicador de las 
actividades de EA 

Integrantes de alguna institución académica, asociación civil u 
organismo gubernamental que ha diseñado y a su vez aplicado 
actividades de EA en los humedales seleccionados. 

Población objetivo de las 
actividades de EA 

Fracción de la población que ha sido el objetivo de las actividades de 
EA sobre humedales diseñada y aplicadas por algún integrante de la 
comunidad académica, asociación civil u organismo gubernamental. 

Sujeto y/o entidad que apoya 
económicamente las 
actividades de EA 

Sujeto con representatividad en alguna entidad académica, asociación 
civil u organismo gubernamental que otorga apoyo económico para 
que se lleven a cabo actividades de EA  en humedales.  

 

Es oportuno sugerir que durante el primer acercamiento con la comunidad, grupo o 

individuo objetivo es necesario presentar sintética y claramente el tema a desarrollar, algunos 

resultados del diagnóstico que refuerce lo que se quiere hacer y presentar la propuesta a 

desarrollarse dando a conocer los objetivos, tiempos y posibles productos. 
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6. Evaluación 
 

	  
 

La evaluación nos permite conocer si los resultados esperados del aprendizaje han sido 

alcanzados. 

El diseño de las actividades debe incluir como elementos fundamentales en el proceso 

de evaluación tanto la de tipo formativa, que se aplica antes de iniciar el programa, como la 

sumativa que se efectúa al final de éste (SEMARNAT 2009:27). 

En SEMARNAT (2009) proponen que el modelo lógico provee una representación visual 

del programa y su evaluación. Ilustra la relación entre los diferentes componentes del programa: 

situación inicial (ejemplo: áreas costeras degradadas con número de especies declinando), 

prioridades identificadas (determinadas áreas o especies animales o vegetales, o participantes 

específicos, como pescadores, miembros de una comunidad, entre otros), entradas (ejemplo: 

recursos para lograr un juego de actividades), salidas (ejemplo: actividades designadas para lograr 

la meta del programa, así como que las audiencias participen en esas actividades), corto plazo 

(inmediato) a mediano plazo (2-3 años) y largo plazo (4-10 años), resultados e impactos. 

Así mismo dice que puede ayudar a guiar la planeación, implementación y evaluación del 

programa. También puede servir como herramienta para clarificar elementos del programa, 

identificar preguntas de evaluación e indicadores y conducir una autoevaluación actualizada; lo 

dicho se ejemplifica en la figura 32: 

¿Cuáles fueron los resultados del desarrollo de 
las actividades? 
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Figura 32. Ejemplo 1 de evaluación de las actividades.  Fuente: SEMARNAT, 2009:35. 

Ramírez (2004) presenta otro ejemplo para formular y evaluar actividades de EA (figura 33): 

 
Figura 33. Ejemplo 2 de evaluación de las actividades.  Fuente: Ramírez, 2004:6. 



 

	  
	  
	  
	  
	  

118 

Además, Ramírez propone una evaluación con la comunidad objetivo (figura 34) con la 

finalidad de conocer la percepción final después de su participación en las actividades: 

 
Figura 34. Ejemplo 3 de evaluación de las actividades. Fuente: Ramírez, 2004:44. 

Igualmente para obtener datos cuantitativos se puede utilizar la encuesta, y así, obtener el 

panorama del antes y el después de las actividades. 

Los resultados obtenidos de la evaluación pueden utilizarse para: 

• Ayudar a determinar las fortalezas y debilidades, el impacto en la comunidad y la 

manera en que se puede funcionar más eficientemente. 

• Identificar fortalezas y logros dentro del grupo de planeación, así como para atender o 

mejorar áreas en su caso, con la finalidad de ayudar a clarificar temas y construir 

consensos, y así proveer dirección e informar sobre la toma de decisiones grupales. 

• Con grupos externos para promover el programa en la comunidad, aumentar la 

comprensión del trabajo de la organización, comunicarse dentro de la propia agencia u 

organización, ser usada en solicitudes de financiamiento, incrementar la visibilidad del 

grupo en la comunidad y reclutar a otros participantes. 
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7. Rediseño 

 

Una vez realizada la evaluación de cada etapa es necesario hacer la revisión de los resultados 

obtenidos para saber si es necesario realizar alguna propuesta de mejora. 

El rediseño permitirá mejorar el trabajo realizado anteriormente y los productos 

obtenidos, la reducción de tiempos en la planeación, la sistematización de cada etapa del 

procesos, minimización de fuentes de error, disponibilidad de la información, reducción de 

costos y mayor flexibilidad al realizar las actividades programadas. 

Una vez identificado lo que se quiere mejorar, es necesario determinar el resultado 

deseado para esta etapa. Para ello se puede dar respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

• ¿Qué necesidades satisface? 

• ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos? 

• ¿Qué debería suceder para que las cosas funcionen de manera óptima? 

Una forma complementaria de abordar el rediseño de lo planeado anteriormente consiste en 

identificar un problema crítico, una oportunidad de cambio o una nueva manera de abordar 

cierta actividad que posea un gran impacto sobre la planeación inicial, el producto esperado o 

la población objetivo. 

 

 

 

Saber qué salió bien y qué salió mal y si es 
necesario organizar nuevamente cada etapa. 
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8. Difusión y divulgación de resultados. 

 

 

Es importante regresar a la comunidad y dar a conocer los resultados de las actividades en las 

que participaron, para que se sientan parte del logro obtenido, así mismo, a los otros sectores 

que estuvieron involucrados directa o indirectamente en el desarrollo de las actividades, es 

decir, con quienes se vincularon las actividades o bien en que parte del proceso se realizó un 

acercamiento para tratar algo relacionado con el tema.  

La difusión puede realizarse mediante la publicación en capítulos de libros, revistas 

científicas o de divulgación, participaciones en congresos, foros o simposia, participación en 

actividades de formación como foros; así mismo, se puede divulgar mediante notas de prensa 

y folletos explicativos de las actividades y en sitios Web y redes sociales, en la figura 35 y 

anexo 3 se muestra un ejemplo de sitio Web.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Ejemplo de diseño de sitio Web  

Difundir entre pares los productos de las actividades. 
Divulgar entre los usuarios y comunidad participante. 
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XI. CONCLUSIONES 

La literatura deja claro que los humedales son ecosistemas que ofrecen una gama de bienes y 

servicios ambientales tales como la generación de productos maderables, de frutos y semillas, 

alimentos, agua, suelo, biodiversidad, regulación del clima, generación de oxígeno, paisaje y 

belleza escénica, retención de sedimentos y agentes contaminantes, funciones de hábitat para 

plantas y animales, recarga de acuíferos y protección de cuencas, etc. 

En el portal de internet Google académico la búsqueda conjunta de EA y humedal la 

remite a información de Bogotá, Chile y la Convención Ramsar.  

En México no existe oficialmente una clasificación de los humedales, por eso es 

común escuchar al manglar como ejemplo de ellos o utilizar la definición Ramsar. 

En Veracruz la SEDEMA conjuntamente con catedráticos de la Facultad de Biología 

Xalapa de la Universidad Veracruzana han realizando un importante esfuerzo para que cada 

municipio cuente con un Programa Municipal de Educación Ambiental, sin embargo, sólo 16 

(Ato Lucero, Banderilla, Boca del Río, Coacoatzintla, Naolinco, Perote, Teocelo, 

Tlalnelhuayocan, Xalapa, Xico, Alvarado, Ignacio de la Llave, Jamapa, Manlio Fabio 

Altamirano, Paso de Ovejas y Veracruz) de los 212 municipios del Estado de Veracruz 

cuentan con dicho programa. 

El marco jurídico mexicano para la protección de los humedales parte de la 

Constitución Política a través de las garantías individuales, pero en la práctica aparentemente 

no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos sobre ellos.  

Formalmente la competencia para la preservación de los humedales corresponde a la 

Comisión Nacional del Agua, a través de diferentes acciones previstas en el artículo 86 Bis-1 

de la Ley de Aguas Nacionales, sin embargo, tratándose de manglares, se aprecia 
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incongruencia en lo establecido en la fracción V al otorgar permisos para desecar terrenos en 

humedales, situación que contraviene a lo establecido por el artículo 60 Ter de la Ley General 

de Vida Silvestre. 

Los humedales declarados con algún estatus de protección sea ANP, Ramsar, Zona 

Prioritaria, etc. deberían tener un programa de manejo donde se especifica para cada zona y 

subzona las actividades y aprovechamientos permitidos, así como sus límites y lineamientos.  

En la localidad de Alvarado es posible que por el trabajo constante de EA sobre 

humedales del IIB – UV su población esté conscientes de la importancia de la EA y los 

humedales. 

En Boca del Río-Veracruz los pescadores están conscientes de  la importancia de 

cuidar para conservar para el futuro. 

De acuerdo con la muestra de Coatzacoalcos, se percibe desinterés sobre los 

humedales. 

Los encuestados de Alvarado y Boca del Río - Veracruz están conscientes de los 

beneficios aportados por los humedales, sin embargo, en Coatzacoalcos los consideran un 

problema de mosquitos y malos olores. 

Los encuestados consideran que es importante les pregunte su opinión sobre las 

actividades de EA donde ellos participan, sin embargo, también respondieron que poco son 

tomados en cuenta en el diseño o planteamiento de las actividades. 

En Coatzacoalcos no consideran importante la EA y humedales, sin embargo, si creen 

que todos los sectores de la sociedad deben de participar en actividades que incluyen ambos 

temas, así mismo, en Alvarado están conscientes  de la importancia de que participen todos los 
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sectores de la sociedad. 

Para los encuestados es muy importante saber los resultados de las actividades en las 

cuales han participado, sin embargo, sólo en Alvarado han recibido ocasionalmente esta 

información, y Coatzacoalcos y Boca del Río – Veracruz casi nunca. 

Los encuestados muestran interés de participar en actividades de EA, conscientes del 

papel que juegan en la conservación y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. 

Las actividades de EA son planeadas sin saber como percibe el tema y/o problemática 

la población destino, y por tanto, no se considera la relación entre los diferentes actores 

involucrados en el sitio de estudio.  

En los sitios de estudio, las actividades de EA han sido realizadas principalmente por 

las universidades a través de los tesistas y trabajos sociales, el sector gobierno,  en todos sus 

niveles ha estado ausente. 

La percepción de algunos encuestados es que la legislación vigente es restrictiva en el 

uso de los recursos naturales de su entorno de vida y no proporciona alternativas laborales.  

Los temas ambientales abordados a través de la EA no se refieren a la convivencia del 

ser humano con su entorno, a la biodiversidad o ciclo de vida de cualquier especie, más bien 

siguen modas como la basura, cuidado del agua y actualmente cambio climático. 
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XII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los humedales y su hidrología deben conservarse. La excavación de zanjas y canales, el 

drenaje, el relleno y la construcción de diques, el represamiento, son obras que alteran la 

hidrología de los humedales, por ello, a través de la EA no formal se pueden abordar los 

contenidos temáticos sobre investigación, ciencia y tecnología en los planes y programas de 

estudio y que transversalicen los aspectos ambientales en todas y cada una de las asignaturas 

que les toca trabajar, además de que fuera del contexto educativo se puede promover 

habilidades de innovación y creatividad en los niños y jóvenes para así crear conciencia en 

temas ambientales. 

Si bien una de las obligaciones de cada ayuntamiento es designar un área de ecología o 

medio ambiente en la cual realicen actividades constantes con la población, estas pueden 

lograse y ser constantes siguiendo la propuesta de EA no formal propuesta en este trabajo. 

Las actividades de EA deben estar “adecuadas y adaptadas” al entorno y no generalizar 

en temas por modas mundiales como por ejemplo la basura y cambio climático. Esto es, según 

las condiciones y prioridades en la temática de humedales,  se debe de incluir una capacitación 

especial en torno a los posibles eventos meteorológicos derivados de las cercanías con un 

cuerpo de agua, como por ejemplo presencia de fauna peligrosa en una inundación, 

enfermedades relacionadas, hasta como dirigir las campañas de ayuda en casos de peligro y/o 

de catástrofes como las inundaciones, así como, alertar a los vecinos de las zonas de 

humedales sobre su continuo contagio de enfermedades típicas de cuerpo de aguas, debido a 

que vierten sus desechos y de ahí mismo obtienen sus alimentos. 

En continuidad a cómo y en qué momento realizar las actividades de EA no formal 

sobre humedales, convendría realizar campañas permanentes de información en cada sector de 
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la sociedad sobre los diferentes temas ambientales y como el ser humano y demás seres vivos 

son dañados con la degradación de los recursos naturales, también, incidir en la educación 

formal a través de programas municipales que permeen en los centros de estudio, recreación y 

trabajo de la zona de estudio. 

Es importante trabajar hacia una cultura de la prevención, ya que es indispensable y 

fundamental que en las escuelas, centros culturales, parques, etc. tengan pleno conocimiento 

sobre lo que son los humedales, servicios ambiental y riesgos ante la inminente modificación 

del tiempo y eventos meteorológicos que cada año son más consecutivos y que los niños y 

jóvenes pueden transmitir a los adultos y tomadores decisiones.  

Principalmente se debe saber que quiere y requiere la población a quien se dirigirán las 

actividades y acercarnos a ella,  y no pensar que lo que queremos es lo adecuado, 

retroalimentar con la población objetivo los resultados de la actividad, para hacerlos partícipes 

del proceso. 

Intimar con la comunidad a la que se dirigirán las actividades nos hace partícipes de 

sus actividades diarias y modo de vida y así obtener su confianza y apoyo en las actividades 

programadas y descubrir con acierto su pensamiento sobre el lugar de vida para así contribuir 

a mejorarlo y tengan también una mejor permanencia y armonía en él. 

Tener un registro sobre los trabajos de EA formal y no formal realizados en el estado 

de Veracruz fortalecería el intercambio de experiencias entre pares y estudiantes interesados 

en iniciar su actividad en este tema, y así propiciar que las personas con experiencia en 

realizar actividades de EA en los humedales inciten y den facilidades a otros de cómo replicar 

sus experiencias. 	  
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XIII. ANEXOS 
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1. Clasificación de los humedales de la Convención Ramsar. Fuente: Ramsar, 2006. 
 

Ámbito Sistema Subsistema Clase Subclase 

MARINO 

Marino 

Submareal 
 Aguas marinas 

someras 
Lecho acuáticos Lecho marino 

Arrecife Arrecifes de coral 

Intermareal 
Roca Playas rocosas 

No consolidado Playas de arena y 
grava 

Estuarino 

Submareal  Agua estuarina 

Intermareal 
No consolidado Planos lodosos 

intermareales 
Emergente Pantanos salados 
Boscoso Manglares 

Lacustre/ 
Palustre Permanente/estacional  

Lagunas salinas y 
salobres 

Lagunas costeras 
dulces 

INTERIOR 

Fluvial 
Perenne 

 Ríos/arroyos 
permanentes 

Emergente 
Deltas interiores 

Ríos/arroyos 
intermitentes 

Intermitente Emergente Planicies inundables 

Lacustre 

Permanente  Lagos dulces 
permanentes 

Estacional  Lagos dulces 
estacionales 

Permanente/Estacional  

Lagos y 
pantanos 
salinos 

permanentes/ 
estacionales 

Palustre 

Permanente 

Emergente 

Pantano y Ciénegas 
dulces permanentes 
Turberas abiertas 

Humedales alpinos 
y de tundra 

Arbustivo Pantanos arbustivos 

Boscoso 
Bosque pantanoso 

dulce 
Turbera boscosa 

Estacional Emergente 
Ojos de agua, oasis 
Ciénega estacional 

dulce 

 Geotérmico   Humedales 
geotérmicos 
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2. Tres modelos de encuesta para recopilación de información.  
 
 

a) Cuestionario sobre actividades de educación ambiental en humedales 
Entidad que diseña y opera las actividades 

Presentación 
 
Como alumna de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, realizo un estudio sobre las 
actividades de educación ambiental realizadas en humedales, preferentemente con impacto antropogénico y en 
aquellos humedales que operan por medio de un programa de educación ambiental. El objetivo es conocer como 
han realizado las actividades de educación ambiental, los pros y contras, para llegar a establecer un programa de 
educación ambiental en un humedal; posteriormente a partir de sus respuestas se obtendrán indicadores para 
conformar una estrategia metodológica para el diseño de estas actividades en estos ecosistemas. Para recabar esta 
información he creado este cuestionario, el cual, solicito de la manera más amable me pueda responder. 

Biól. Alejandra López Vidal 
 
Indicaciones generales para contestar el cuestionario 
− No existen respuestas correctas o incorrectas. Lo que interesa es conocer su opinión.  
− Es importante que procure contestar todas las preguntas. 
− Lea detenidamente cada pregunta antes de responderla.  
 
a. Datos personales. 
Escriba los datos que se piden y marque con una X la opción que corresponda. 
• Fecha:   
• Nombre:    
• Edad: 
• Máximo nivel de estudios: 
• Ocupación en:  (  ) Institución académica    (  ) Organismo gubernamental   (  ) Sociedad civil. 
• Nombre del centro laboral: 
• Cargo que desempeña: 
  
b. Programa de educación ambiental. 
1. ¿Usted coordina algún programa de educación ambiental en humedales? 
       (   ) Si        (   ) No 
   Pasar a pregunta 2.      Pasar a pregunta3. 
 
2. En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, responda lo siguiente:  
• Nombre del programa de educación ambiental: 
• Fecha de inicio: 
• Objetivo: 
• Metas: 
• Población objetivo: 
• Temporalidad planeada: 
• Características de las actividades: 
  
c. Importancia de estrategia metodológica de educación ambiental en humedales. 
3. ¿Que tan importante es realizar actividades de educación ambiental en humedales? 
(   ) Nada importante      (   ) Poco importante        (   ) Muy importante    (   ) No me interesa 
      
4.  ¿Qué tan importante considera sea integrar una estrategia metodológica para realizar actividades de educación 
ambiental en humedales? 
(   ) Nada importante      (   ) Poco importante        (   ) Muy importante    (   ) No me interesa 
¿Por qué? 
5. ¿Qué tan importante cree que sea establecer un programa de educación ambiental? 
(   ) Nada importante      (   ) Poco importante        (   ) Muy importante    (   ) No me interesa 
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¿Por qué? 
d. Información a considerar para realizar actividades de educación ambiental 
6. ¿Qué tan importante considera que sea el nombre para realizar actividades de educación ambiental? 
(   ) Nada importante      (   ) Poco importante        (   ) Muy importante    (   ) No me interesa 
  
7. Considerando 1 como mínimo y 4 como máximo, ¿Qué tan indispensable es el diagnóstico para realizar 
actividades de educación ambiental en humedales? 
¿Por qué? 
  
8. ¿De que manera cree que debe identificarse el problema a abordar mediante la educación ambiental? 
(   ) Solicitud de una institución             (   ) Inquietud de la población 
(   ) Interés personal   (   ) Por oportunidad 
¿Por qué seleccionó esa opción? 
  
9. Enumere del 1 al 4 el procedimiento que considera adecuado seguir para realizar actividades y/o programa de 
educación ambiental en humedales: 
(   )  Planeación  (   )  Diagnostico (   ) Evaluación  (   ) Intervención  
  
10. Seleccione la importancia que tienen las siguientes palabras al realizar actividades y/o programas de 
educación ambiental en humedales, además, agregue un comentario de cada una. 
 

 
 

11. Para realizar actividades de educación ambiental en humedales y poder recibir apoyo económico ¿Quién o 
quienes  considera son importantes tomar en cuenta para realizar las actividades? 
(   ) Alumnos de nivel básico  (   ) Alumnos de nivel medio o superior 
(   ) Pobladores locales   (   ) Servidores públicos 
(   ) Centros comerciales                (   ) Todos los anteriores 
¿Por qué? 
 
12. ¿Usted ha recibido de alguna de las siguiente opciones apoyo económico para realizar actividades de 
educación ambiental en humedales?  
(   ) Gobierno    (   ) Institución Académica 
(   ) Sociedad Civil   (   ) Organismo Internacional 
Nombre de la entidad de su selección 
 
13. ¿Qué tan importante es tener vinculación para realizar actividades de educación ambiental en humedales? 
(   ) Nada importante      (   ) Poco importante        (   ) Muy importante    (   ) No me interesa 
¿Por qué?  
 
14. ¿Con quién considera se deben realizar vinculación para lograr la permanencia de las actividades y/o 
programa de educación ambiental en humedales? 
(   ) Sociedad Civil             (   )  Pobladores locales                    (   ) Instituciones Académicas 
(   ) Organismos Internacionales   (   ) Iglesias                                       (   ) Centros comerciales 
(   ) Todos los anterior 
 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Muy 
importante 

Comentario    

Planeación     
Diagnóstico     
Evaluación     
Intervención     
Nombre     
Vinculación     
Beneficiarios     
Solicitud de recurso 
económico 

    

!



 

	  
	  
	  
	  
	  

130 

15. ¿Cuales son las actividades que utiliza para llevar a cabo educación ambiental en humedales? 
 (   ) Pláticas                       (   ) Talleres.                 (   ) Proyección de videos 
 (   ) Teatro guiñol                     (   ) Periódico mural                (   ) Otras: 
 
16. ¿Existe un fondo económico para realizar las actividades? 
 (   ) Mensual          (   ) Semestral                (   ) Anual 
¿Cuál? 
 
17. ¿Quienes apoyan constantemente en la realización de actividades y/o programa de educación ambiental en 
humedales? 
(   ) Alumnos de nivel básico           (   ) Alumnos de nivel medio o superior                  (   ) Pobladores locales 
(   ) Servidores públicos                   (   ) Centros comerciales                                         (   ) Otros. 
 
18. ¿Con que regularidad lleva a cabo actividades educación ambiental en humedales? 
(   ) Semanal          (   ) Mensual  (   ) Semestral   (   ) Anual 
 
19. ¿A realizado difusión de los resultados de las actividades y/o programa de educación ambiental en 
humedales? 
(   ) Si           (   ) No 
¿En donde? 
 
20. ¿Entrega algún informe de actividades sobre el programa de educación ambiental? 
  (   ) Siempre      (   ) A veces    (   ) Nunca 
A quién:  
 
21. ¿Tiene algún comentario que agregar?                       

Gracias.  Alejandra López Vidal 
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b) Cuestionario sobre actividades de educación ambiental en humedales 
Población objetivo 

 
Presentación 
 
Como alumna de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, realizo un estudio sobre la percepción 
sobre las actividades de educación ambiental en humedales. El objetivo es conocer su opinión sobre las 
actividades de educación ambiental enfocadas en los humedales en las que ha participado. Para ello se ha creado 
éste cuestionario que agradeceré responda. 
 
Indicaciones generales para contestar el cuestionario 

− No existen respuestas correctas o incorrectas. Lo que interesa es conocer su opinión.  
− Es importante que procure contestar todas las preguntas. 
− Lea detenidamente cada pregunta antes de responderla.  

 
a. Datos personales 
Escriba los datos que se piden y marque con una X la opción que corresponda.  

• Fecha:      
• Lugar de procedencia:   
• Sexo:  Masculino (  )   Femenino (  )  
• Edad: 
• Ocupación: 
• Máximo nivel de estudios: 

  
b. Importancia de la educación ambiental y humedales 
Favor de elegir la respuesta que considere apropiada. 
1. ¿Qué tan importante considera que sea la educación ambiental? 
(  ) No importante (  ) Poco importante (  ) Importante  (  ) Muy importante  
 
2. ¿Qué tan importante considera que sean los humedales? 
(  ) No importante (  ) Poco importante (  ) Importante  (  ) Muy importante  
 
3. De las siguientes frases, marque las 1 al 3 lo que considere más importante sobre los humedales.  

 
4. Con que frecuencia ha escuchado hablar de: 

 
 
c. Percepción de las actividades de educación ambiental en humedales 
5. ¿Considera que el nombre de las actividades de educación ambiental son importantes para participar en ellas? 
(   ) No lo había pensado                  (    ) No                    (   ) Poco                  (   ) Mucho 
¿Por qué?:  
 

Frase Número 
Son fuente de contaminación.  
Ofrecen una vista agradable y espacios de recreación.  
Son fuenten de alimentación.  
Son fuente de animales no deseados.  
Protegen de desastres naturales, como los huracanes.  
Indeseables, provocan inundación en viviendas.  

!
 Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

Educación 
Ambiental 

    

Humedales     

!
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6. ¿Qué tan importante considera que sea que le pregunten su opinión sobre las problemáticas y actividades de 
educación ambiental a abordar? 
(  ) No importante (  ) Poco importante (  ) Importante  (  ) Muy importante  
 
7. ¿Quién considera debería participar en las actividades de educación ambiental? 
(   ) Alumnos de primaria                      (   ) Alumnos de preparatoria o universidad 
(   ) Pobladores locales                           (   ) Servidores públicos 
(   ) Alumnos de secundaria        (   ) Todos los anteriores 
 
8. ¿Con quién considera se debe coordinar quien quiera realizar actividades de educación ambiental en 
humedales?  
(  )  Gobierno 
(  ) Sociedad Civil  
(  )  Pobladores locales 

(  ) Instituciones Académicas 
( ) Organismos Internacionales 
(  ) Iglesias  

(  ) Centros comerciales 
(  ) Todos los anteriores 

  
d. Participación en actividades de educación ambiental en humedales 
9. Señale en la imagen ¿Qué tanto considera que sabe sobre educación ambiental en humedales? 
 

 
 
10. ¿En qué actividades de educación ambiental ha participado usted? 
(   ) Pláticas  (   ) Talleres    (   ) Proyección de videos 
(   ) Teatro guiñol (   ) Periódico mural  (   ) Otras: 
 
11. ¿Con que frecuencia ha participado en  actividades de educación ambiental? 
(  ) Diario               (   ) Semanal          (  ) Mensual   (  ) Anual (  ) Por oportunidad 
¿Por qué?: 
 
12. ¿Cómo se ha entero de las actividades de educación ambiental en las que ha participado? 
(  ) Invitación personal   (  ) Televisión  (  ) Radio (  ) Periódico   
(  ) Vecinos               (  ) Voceo                          (  ) Otros: 
 
13. ¿Qué tan importante es que den a conocer los resultados de las actividades de educación ambiental 
realizadas? 
(  ) No importante (  ) Poco importante (  ) Importante  (   ) Muy importante  
 
14. ¿Han recibido alguna información sobre los resultados de las actividades de educación ambiental en las que 
ha participado? 
(   ) Si               (   )  Frecuentemente          (   ) A veces               (   ) Nunca 
 
15. ¿Tienes algún comentario que agregar? 

 
Gracias.  Biól. Alejandra López Vidal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nada !    !    !   !     !     !  Mucho 

!
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C) Cuestionario sobre actividades de educación ambiental en humedales 
Entidad que otorga apoyo económico 

 
Presentación 
 
Como alumna de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, realizo un estudio para conocer las 
actividades de educación ambiental realizadas en humedales, preferentemente con impacto antropogénico. El 
objetivo es saber su opinión sobre los puntos a considerar para otorgar apoyos a quienes realizan actividades de 
educación ambiental enfocadas en los humedales, para posteriormente obtener indicadores y conformar una 
estrategia metodológica para el diseño de estas actividades. Para recabar esta información he creado este 
cuestionario, el cual solicito de la manera más amable me pueda responder. 

Biól. Alejandra López Vidal 
 
Indicaciones generales para contestar el cuestionario 

− No existen respuestas correctas o incorrectas. Lo que interesa es conocer su opinión.  
− Es importante que procure contestar todas las preguntas. 
− Lea detenidamente cada pregunta antes de responderla.  

 
a. Datos personales 
Escriba los datos que se piden y marque con una X la opción que corresponda. 
 
• Fecha:   
• Nombre:    
• Edad: 

• Máximo nivel de estudios: 
• Carrera o Área de especialización: 

• Ocupación en:  (  ) Institución académica    (  ) Organismo gubernamental   (  ) Sociedad civil. 
• Nombre del centro laboral: • Cargo que desempeña:  
 

b. Datos a considerar para apoyar actividades de educación ambiental en humedales.  
1. ¿Desde su punto de vista, que tan importante es realizar actividades de educación ambiental en humedales? 

(   ) Nada importante      (   ) Poco importante        (   ) Importante      (   ) Muy importante 
      ¿Por qué?: 
 

2. ¿Qué tan importante considera usted que sea contar con una estrategia metodológica de educación ambiental en 
humedales?  
(   ) No importante        (   ) Poco importante        (   ) Importante              (   ) Muy importante  
¿Por qué? 
  

3. ¿Considera que es importante dar un nombre específico a las actividades de Educación Ambiental para obtener 
apoyos? 
(   ) No importante        (   ) Poco importante        (   ) Importante              (   ) Muy importante  
¿Por qué?: 
 

4. ¿Qué tan importante es el diagnóstico para realizar actividades de educación ambiental en humedales? 
(   ) No importante        (   ) Poco importante        (   ) Importante              (   ) Muy importante  
¿Por qué?: 
 

5. ¿Cuál considera es el medio para identificar la problemática a abordar mediante actividades de educación 
ambiental? 

(   ) Solicitud de la institución. 
(   ) Inquietud de la población. 

(   ) Interés personal. 
(   ) Que se presente la oportunidad

 



 

	  
	  
	  
	  
	  

134 

6. Enumere del 1 al 4 el procedimiento que debe seguir un programa de educación ambiental en humedales recibir 
apoyo económico: 

(   )  Planeación. (   )  Diagnostico. (   ) Evaluación. (   ) Intervención  
 

7. Seleccione la importancia que tienen las siguientes palabras al realizar actividades y/o programas de educación 
ambiental en humedales, además, agregue un comentario de cada una. 

 

 
 
8. Para realizar actividades de educación ambiental en humedales y poder recibir apoyo económico ¿Quién o 
quienes  considera son importantes tomar en cuenta para las actividades? 

(   ) Alumnos de nivel básico  (   ) Alumnos de nivel medio o superior 
(   ) Pobladores locales   (   ) Servidores públicos 
(   ) Público en general   (   ) Todos los anteriores 
 

9. ¿Qué programa de EA en humedales han apoya y por qué? 
Respuesta: 
 

10. ¿Para otorgar apoyos económicos que tan importante es la vinculación? 
(   ) No importante        (   ) Poco importante        (   ) Importante              (   ) Muy importante  
¿Por qué?: 
 

11. ¿Con quién considera se deben vincular las actividades para lograr la permanencia de las actividades y/o 
programa de educación ambiental en humedales?  

(   )  Gobierno.  
(   ) Sociedad Civil  
(   )  Sociedad General.  

(   ) Instituciones Académicas. 
( ) Organismos Internacionales 
(   ) Iglesias.  

(   ) Centros comerciales. 
(   ) Todos los anteriores 

  
12. ¿Existe alguna actividad en particular que consideren importante para otorgar apoyos a un programa de 
educación ambiental? 
(   ) Pláticas.       (   ) Talleres.    (   ) Proyección de videos 
(   ) Teatro guiñol.      (   ) Periódico mural.  (   ) Otras: 
 
13. ¿Existe un fondo económico para realizar las actividades sea semanal, mensual, o anual? 
(   ) Mensual    (   ) Semestral  (  ) Anual 
¿Cuál? 
 
14. ¿Con que periodicidad se apoyan actividades de educación ambiental en humedales? 
(   ) Mensual  (   ) Semestral  (  ) Anual 
¿Por qué?: 
 
15. ¿Qué tan importante es que los programas de educación ambiental apoyados difundan sus resultados a la 
población? 
(   ) No importante        (   ) Poco importante        (   ) Importante              (   ) Muy importante  
 
16. ¿Su institución solicita informe de actividades sobre los programas de educación ambiental apoyados? 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Muy 
importante 

Comentario    

Planeación     
Diagnóstico     
Evaluación     
Intervención     
Nombre     
Vinculación     
Beneficiarios     
Solicitud de recurso 
económico 

    

!
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(   ) Siempre.   (   ) A veces.    (   ) Nunca 
 
17. ¿Tienes algún comentario que agregar? 
 

Gracias.  Biól. Alejandra López Vidal 
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3. Ejemplo de tríptico, cartel y página web. 
 

Tríptico 
 
Parte A 
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Parte B 
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Cartel 
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Página Web 
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