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1.   INTRODUCCIÓN	  

En	   el	   estado	   de	   Tabasco	   se	   encuentran	   diversos	   ecosistemas	   que	   albergan	   una	   diversidad	  

importante	   de	   especies	   de	   flora	   y	   fauna	   con	   gran	   valor	   ecológico.	   Sin	   embargo,	   estas	   se	   ven	  

amenazadas	  por	  el	  incremento	  de	  las	  actividades	  antrópicas.	  Como	  un	  mecanismo	  para	  proteger	  las	  

porciones	  conservadas	  del	  país	  surgieron	  las	  Áreas	  Naturales	  Protegidas	  (ANP).	  Las	  ANP	  se	  definen	  

como	  “…zonas	  del	  territorio	  estatal	  sobre	  las	  que	  la	  entidad	  ejerce	  su	  soberanía	  y	  jurisdicción,	  en	  

donde	   los	   ambientes	  originales	  no	  han	   sido	   significativamente	  alterados	  por	   la	   actividad	  del	   ser	  

humano	  o	  que	  requieren	  ser	  preservadas	  y	  restauradas…”	  (LPAET,	  2015).	  	  

Con	   la	   aparición	   de	   las	   ANP	   se	   volvió	   necesario	   generar	   una	   estrategia	   que	   permitiera	   dar	  

seguimiento	  a	   los	  objetivos	  de	  conservación	  de	   las	  mismas.	  Este	   instrumento	  es	   conocido	  como	  

Programas	  de	  Manejo	  y	  se	  basan	  en	  el	  reglamento	  de	  	  la	  Ley	  General	  del	  Equilibrio	  Ecológico	  y	  la	  

protección	   al	   Ambiente	   en	  materia	   de	   áreas	   naturales	   protegidas.	   Los	   Programas	   de	  Manejo	   se	  

definen	  como	  “…el	   instrumento	   rector	  de	  planeación	  y	   regulación	  que	  establece	   las	  actividades,	  

acciones	  y	   lineamientos	  básicos	  para	  el	  manejo	  y	   la	  administración	  del	  área	  natural	  protegida…”	  

(LEEGEPA,	  2015).	  	  

La	   Secretaría	   de	   Energía,	   Recursos	   Naturales	   y	   Protección	   Ambiental	   (SERNAPAM)	   como	  

responsabel	  de	  las	  ANP	  estatales	  de	  Tabasco	  detectó	  la	  necesidad	  de	  actualizar	  los	  Programas	  de	  

Manejo	  de	  cuatro	  de	  sus	  ANP	  y	  encargó	  esta	  tarea	  al	  	  Centro	  del	  Cambio	  Global	  y	  la	  Sustentabilidad	  

en	  el	  Sureste	  A.C.	  (CCGSS).	  Las	  ANP	  estatales	  que	  se	  trabajaron	  en	  este	  proyceto	  fueron	  el	  Parque	  

Estatal	  Agua	  Blanca,	  el	  Parque	  Estatal	  de	  la	  Sierra	  de	  Tabasco,	  el	  Parque	  Ecológico	  Laguna	  la	  Lima	  y	  

la	  Reserva	  Ecológica	  Cascadas	  de	  Reforma.	  
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2.   OBJETIVOS	  	  

2.1.   	  	  Objetivo	  general	  

Elaborar	  las	  propuestas	  de	  Programa	  de	  Manejo	  de	  cuatro	  Áreas	  Naturales	  Protegidas	  estatales	  del	  

estado	  de	  Tabasco.	  

2.2.   	  	  Objetivo	  específicos	  

•   Elaborar	  la	  propuesta	  de	  Programa	  de	  Manejo	  del	  Parque	  Estatal	  Agua	  Blanca.	  

•   Elaborar	  la	  propuesta	  de	  Programa	  de	  Manejo	  del	  Parque	  Estatal	  de	  la	  Sierra	  de	  Tabasco.	  

•   Elaborar	  la	  propuesta	  de	  Programa	  de	  Manejo	  del	  Parque	  Ecológico	  Laguna	  la	  Lima.	  

•   Elaborar	  la	  propuesta	  de	  Programa	  de	  Manejo	  de	  la	  Reserva	  Ecológica	  Cascadas	  de	  Reforma.	  
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3.   MATERIALES	  Y	  MÉTODOS	  

La	   estructura	   de	   las	   propuestas	   se	   determinó	   por	  medio	   de	   los	   términos	   de	   referencia	   para	   la	  

elaboración	  de	  Programas	  de	  Manejo	  de	  las	  ANP	  que	  marca	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Áreas	  Naturales	  

Protegidas	  (CONANP).	  	  

La	   primera	   fase	   de	   la	   integración	   de	   los	   Programa	   de	   Manejo	   se	   basó	   en	   el	   diagnóstico	   e	  

identificación	  de	  las	  problemáticas	  socio-‐ambientales	  de	  las	  ANP.	  Para	  llevar	  a	  cabo	  este	  diagnóstico	  

fue	   necesario	   hacer	   uso	   de	   información	   bibliográfica	   y	   de	   la	   creación	   de	   diferentes	  mapas	   que	  

mostraran	  las	  características	  físicas	  y	  sociales	  de	  las	  regiones	  a	  las	  que	  pertenece	  cada	  ANP.	  Para	  

lograrlo	   fue	  necesario	   consultar	  bibliotecas	   virtuales	  de	   varias	  universidades	   (Universidad	   Juárez	  

Autónoma	   de	   Tabasco	   (UJAT),	   Universidad	   Nacional	   Autónoma	   de	   México	   (UNAM),	   Colegio	   de	  

Postgraduados	  (COLPOS),	  El	  Colegio	  de	  la	  Frontera	  Sur	  (ECOSUR))	  y	  visitar	  algunas	  bibliotecas	  locales	  

(Universidad	   Intercultural	   de	   Oxolotan).	   Durante	   las	   consultas	   se	   obtuvieron	   tesis,	   informes	  

técnicos,	  evaluaciones	  ambientales,	  artículos	  científicos	  y	  de	  divulgación,	  resúmenes	  de	  congresos	  

nacionales	   e	   internacionales,	   así	   como	  un	   listado	   de	   proyectos	   financiados	   por	   diversas	   fuentes	  

entre	  las	  que	  destaca	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  (CONACyT)	  y	  la	  UJAT.	  	  

Con	  la	  información	  recopilada	  se	  generaron	  dos	  bases	  de	  datos:	  una	  para	  proyectos	  financiados	  y	  

otra	   para	   el	   inventario	   cartográfico.	   Posteriormente	   se	   intercambió	   esta	   información	   con	   la	  

SERNAPAM	   con	   el	   objetivo	   de	   enriquecer	   su	   acervo	   de	   información	   y	   que	   la	   Secretaría	  

proporcionara	  al	  CCGSS	  los	  informes	  técnicos	  que	  están	  bajo	  su	  resguardo.	  Con	  esta	  información	  se	  

construyó	  el	  diagnóstico	  para	  cada	  ANP	  obteniendo	  la	  identificación	  de	  características	  fisiográficas,	  

edafológicas,	  hidrológicas,	  geológicas,	  climatológicas	  y	  usos	  del	  suelo	  y	  vegetación.	  De	  igual	  manera	  

se	  identificaron	  las	  problemáticas	  sociales	  y	  ambientales	  dentro	  de	  las	  ANP.	  	  

Posteriormente	  se	  construyó	  el	  mapa	  de	  uso	  de	  suelo	  y	  vegetación	  de	  las	  áreas,	  insumo	  necesario	  

para	  la	  generación	  del	  ordenamiento	  territorial.	  Para	  ello,	  se	  clasificaron	  imágenes	  de	  satélite	  SPOT	  

6	  haciendo	  uso	  de	  los	  Sistemas	  de	  Información	  Geográfica	  y	  técnicas	  de	  percepción	  remota.	  Como	  

primer	  paso	  se	  realizó	  una	  clasificación	  no	  supervisada	  de	  las	  imágenes	  para	  identificar	  las	  clases	  de	  

vegetación	  presentes	  en	  la	  zona.	  Después	  se	  seleccionaron	  por	  lo	  menos	  tres	  muestras	  de	  cada	  clase	  
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con	  las	  que	  se	  hizo	  un	  recorrido	  de	  campo	  obteniendo	  el	  geoposicionamiento	  de	  las	  mismas	  y	  su	  

verificación.	  Una	  vez	  obtenida	  la	  malla	  de	  puntos	  por	  clase	  de	  vegetación	  se	  realizó	  una	  clasificación	  

supervisada	  para	  crear	  los	  mapas	  preliminares	  de	  uso	  de	  suelo	  y	  vegetación.	  A	  esos	  mapas	  se	  les	  

aplicaron	   diversos	   filtros	   mayoritarios	   con	   la	   finalidad	   de	   corregir	   errores	   de	   salpimentado.	  

Finalmente,	  se	  combinaron	  los	  polígonos	  que	  no	  cumplieran	  con	  la	  extensión	  determinada	  por	  la	  

unidad	  mínima	  cartografiable,	  obteniendo	  los	  mapas	  finales	  para	  cada	  ANP.	  	  	  	  

Para	  la	  construcción	  de	  los	  Programa	  de	  Manejo	  se	  consideró	  primordial	  la	  participación	  de	  quienes	  

las	  habitan;	  por	  ello	  se	  diseñó	  una	  serie	  de	  talleres	  participativos	  con	  actores	  clave	  de	  los	  ejidos	  de	  

las	  ANP.	   El	   objetivo	  de	   estos	   talleres	   fue	   identificar	   participativamente	   el	   uso	   actual	   del	   suelo	   y	  

obtener	   una	   propuesta	   de	   zonificación	   con	   actividades	   apegadas	   a	   los	   objetivos	   del	   ANP.	   	   La	  

información	  obtenida	  de	  esos	  talleres	  sirvió	  para	  la	  creación	  de	  los	  subprogramas	  y	  la	  zonificación	  

de	  cada	  ANP.	  Los	  talleres	  participativos	  se	  dividieron	  en	  dos	  etapas.	  La	  primera	  consistió	  en	  obtener	  

la	  información	  necesaria	  para	  construir	  una	  lista	  de	  las	  principales	  problemáticas	  ambientales	  a	  nivel	  

local,	   construir	  mapas	   participativos	   donde	   se	   plasmó	   el	   uso	   actual	   del	   territorio	   y	   realizar	   una	  

propuesta	  de	  ordenamiento	  territorial	  comunitario	  y	  zonificación	  del	  ANP.	  La	  información	  obtenida	  

fue	  analizada	  espacialmente	  con	  el	  fin	  de	  afinar	   las	  propuestas.	  Con	  base	  en	  esta	   información	  se	  

construyó	   una	   primera	   propuesta	   de	   zonificación	   y	   subprogramas,	   que	   fue	   evaluada	   por	   los	  

miembros	   de	   la	   SERNAPAM	  para	   poder	   hacerla	   viable	   o	   emitir	   sugerencias	   de	   ser	   necesario.	   La	  

segunda	  etapa	  de	  los	  talleres	  participativos	  se	  enfocó	  en	  analizar	  y	  corregir	  la	  información	  generada	  

a	   partir	   de	   los	   mapas	   de	   la	   primera	   etapa.	   Se	   presentaron	   los	   resultados	   a	   los	   pobladores	   y	  

autoridades	  quienes	  llegaron	  a	  un	  consenso	  y	  se	  determinó	  si	  la	  información	  era	  correcta	  para	  ser	  

presentada	   como	   parte	   del	   Programa	   de	   Manejo.	   Finalmente,	   se	   realizaron	   las	   correcciones	  

faltantes	   y	   se	   hizo	   la	   última	   versión	   del	   Programa	   que	   fue	   el	   documetno	   final	   entregado	   a	   la	  

SERNAPAM.	  
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4.   RESULTADOS	  

Como	  resultado	  del	  análisis	  de	  la	  información	  se	  elaboraron	  cuatro	  propuestas	  de	  los	  Programa	  de	  

Manejo	  de	  las	  ANP	  seleccionadas	  por	  la	  SERNAPAM	  en	  las	  cuales	  se	  detectó	  lo	  siguiente.	  

•   Dentro	   las	   principales	   problemáticas	   ambientales	   y	   sociales	   identificadas	   en	   las	   áreas	  

protegidas	  podemos	  mencionar	  las	  siguientes:	  

1.   Transformación	  total	  de	  la	  cobertura	  original.	  	  	  

2.   Influencia	  de	  las	  ciudades	  aledañas,	  presión	  por	  población	  y	  actividades	  antropogénicas.	  	  

3.   Construcción	  de	  infraestructura	  hidráulica,	  bordos	  y	  puentes.	  	  

4.   Crecimiento	  urbano	  con	  desarrollo	  masivo	  de	  viviendas.	  	  

5.   Omisiones	  en	  la	  legislación,	  que	  son	  aprovechados	  por	  particulares	  para	  el	  desarrollo	  

urbano	  desordenado.	  	  

6.   Los	  apoyos	  gubernamentales	  al	  sector	  agropecuario	  fomentan	  el	  uso	  no	  compatible	  del	  

suelo	  con	  los	  objetivos	  de	  creación	  del	  ANP.	  	  

7.   Las	   comunidades	   que	   habitan	   dentro	   y	   alrededor	   de	   las	   ANP	   no	   cuentan	   con	   una	  

alternativa	  sostenible	  al	  uso	  y	  aprovechamiento	  del	  bosque.	  	  	  

8.   Las	   ANP	   no	   tienen	   recursos	   (económicos,	   humanos,	   infraestructura,	   equipo,	   etc.)	  

necesarios	  para	  llevar	  a	  cabo	  las	  labores	  de	  protección	  y	  control.	  	  

9.   El	  conocimiento	  que	  se	  tiene	  sobre	  el	  área	  se	  vincula	  muy	  poco	  en	  el	  respaldo	  para	  las	  

acciones	  de	  manejo.	  	  	  

10.  La	  mayoría	  de	  los	  actores	  interesados	  en	  las	  ANP	  desconocen	  el	  marco	  legal	  por	  el	  que	  

se	  rigen.	  	  

11.  Conversión	  de	  la	  superficie	  de	  vegetación	  natural	  a	  tierra	  de	  uso	  agrícola,	  ganadero	  y	  

de	  turismo.	  	  

12.  Suelo	  altamente	  susceptible	  a	  la	  erosión	  y	  de	  bajo	  contenido	  de	  nutrientes.	  	  	  

13.  Sobrepastoreo.	  	  

14.  Cacería	  eventual.	  	  

15.  Falta	  de	  instancias	  de	  cuidado	  y	  vigilancia	  dentro	  las	  ANP.	  

	  

•   Talleres	  participativos	  
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1.   Reserva	  Ecológica	  Cascadas	  de	  Reforma.	  Los	  talleres	  se	  realizaron	  en	  los	  ejidos	  Limón	  y	  

Provincia	  del	  municipio	  de	  Balancán	  y	  asistieron	  20	  representantes	  seleccionados	  por	  el	  

consejo	  ejidal.	  	  

2.   Parque	   Estatal	   de	   la	   Sierra	   de	   Tabasco.	   Los	   talleres	   se	   realizaron	   en	   Tapijulapa,	  

Tacotalpa,	   fueron	   invitados	   los	   miembros	   de	   los	   ejidos	   Arcadio	   Zentella,	   Vicente	  

Guerreo	  del	  municipio	  de	  Teapa,	  Madrigal	  3ra	  Sección,	  Poana,	  Tapijulapa	  y	  Xicoténcatl	  

del	  municipio	  de	  Tacotalpa,	  así	  como	  los	  representantes	  del	  comité	  de	  pueblos	  mágicos,	  

artesanos	  y	  personal	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Antropología	  e	  Historia	  (INAH).	  	  

3.   Parque	  Estatal	  Agua	  Blanca.	  A	  los	  talleres	  se	  invitaron	  a	  15	  miembros	  de	  los	  ejidos	  que	  

rodean	  el	  Parque	  y	  a	  la	  Agencia	  de	  Desarrollo	  Sostenible	  de	  la	  región.	  	  

4.   Parque	  Ecológico	  Laguna	  La	  Lima.	  Se	  realizaron	  encuestas	  para	  obtener	  la	  información	  

necesario	  para	  la	  propuesta.	  Esta	  metodología	  fue	  implementada	  ya	  que	  la	  Laguna	  La	  

Lima	  es	  un	  sistema	  periurbano	  que	  no	  se	  prestaba	  para	  los	  talleres	  participativos.	  

•   Los	  talleres	  duraron	  9	  horas	  repartidas	  en	  tres	  días,	  en	  diferentes	  horarios	  de	  acuerdo	  a	  las	  

necesidades	  de	  los	  participantes.	  En	  cada	  taller	  se	  presentó	  el	  objetivo	  de	  los	  Programas	  de	  

Manejos	  y	  se	  obtuvo	  cartografía	  participativa	   (Uso	  de	  suelo	  y	  vegetación	  y	  propuesta	  de	  

Zonificación)	  (Figura	  1).	  En	  todas	  las	  ANP	  se	  realizaron	  recorridos	  para	  la	  verificación	  d	  ela	  

cartografía	  generada.	  	  
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Figura	  1.	  Cartografía	  participativa	  (Uso	  de	  suelo	  y	  vegetación	  y	  Propuesta	  de	  ordenamiento	  

territorial)	  A:	  Parque	  Estatal	  La	  Sierra.	  B:	  Reserva	  Ecológica	  Cascadas	  de	  Reforma	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  	  
	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

A	  	  	  
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Con	  los	  talleres	  participativos	  aunados	  a	  las	  clasificaciones	  de	  las	  imágenes	  satelitales	  y	  recorridos	  

de	  campo,	  se	  determinó	  el	  uso	  de	  suelo	  y	  vegetación	  para	  cada	  ANP	  (Figura	  2).	  Para	  el	  caso	  del	  

Parque	  Estatal	  de	  la	  Sierra	  de	  Tabasco	  se	  identificaron	  cuatro	  clases	  (cobertura	  arbórea,	  ganadería,	  

agricultura	  y	  cuerpos	  de	  agua)	  (Figura	  2).	  

	  

Figura	  2.	  Uso	  de	  suelo	  y	  vegetación	  2015	  del	  Parque	  Estatal	  La	  Sierra	  de	  Tabasco	  
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Para	  el	  Parque	  Ecológico	  Laguna	  la	  Lima	  se	  identificaron	  seis	  clases	  (cuerpos	  de	  agua,	  cobertura	  

arbórea,	  humedales	  no	  arbóreos,	  áreas	  urbanas	  e	  infraestructura,	  pastos	  inducidos	  y	  

agrosistemas)	  (Figura	  3).	  	  

	  

Figura	  3.	  Uso	  de	  suelo	  y	  vegetación	  2015	  del	  Parque	  Estatal	  Laguna	  La	  Lima	  
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En	  el	  Parque	  Estatal	  Agua	  Blanca	  se	  identificaron	  cuatro	  clases	  (vegetación	  y	  uso	  del	  suelo:	  cobertura	  

arbórea,	  ganadería,	  agricultura	  y	  zona	  de	  aprovechamiento	  minero)	  (Figura	  4).	  

	  

	  

Figura	  4.	  Uso	  de	  suelo	  y	  vegetación	  2015	  del	  Parque	  Estatal	  Agua	  Blanca	  
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Para	   la	   Reserva	   Ecológica	   Cascadas	   de	   Reforma	   se	   identificaron	   seis	   clases	   (cobertura	   arbórea,	  

ganadería,	  agricultura,	  cuerpos	  de	  agua,	  humedales	  no	  arbóreos	  y	  área	  urbana	  e	  infraestructura)	  

(Figura	  5).	  

	  

Figura	  5.	  Uso	  de	  suelo	  y	  vegetación	  2015	  de	  la	  Reserva	  Ecológica	  Cascadas	  de	  Reforma	  

A	   partir	   de	   los	   mapas	   de	   uso	   de	   suelo	   y	   vegetación	   se	   generó	   la	   propuesta	   de	   zonificación,	  

consensuada	  con	  los	  representantes	  de	  los	  ejidos	  y	   la	  SERNAPAM	  y	  con	  base	  en	  ella	  se	  realizó	  la	  

categorización	  de	  las	  ANP.	  En	  dicha	  categorización	  se	  	  plasman	  los	  diferentes	  niveles	  de	  impacto	  que	  

se	  pueden	  seguir	  desarrollando	  por	  subzona.	  

Aunado	   a	   lo	   anterior	   se	   crearon	   colectivamente	   los	   Subprogramas	   que	   describen	   las	  

consideraciones	   necesarias	   para	   desarrollar	   actividades	   dentro	   de	   cada	   ANP,	   las	   Reglas	  

Administrativas,	  el	  Programa	  Operativo	  Anual	  y	  una	  Propuesta	  para	  la	  Evaluación	  de	  la	  Efectividad	  

de	  las	  ANP.	  
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6.   ANEXOS	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Anexo	  1.	  Desarrollo	  de	  los	  talleres	  participativos	  con	  los	  ejidos	  de	  las	  ANP.	  
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Anexo	  2.	  Verificación	  de	  la	  clasificación	  de	  uso	  de	  suelo	  y	  vegetación	  de	  las	  ANP.	  
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INTRODUCCIÓN*

El' término'REDD+'ha' ido'evolucionando'con' los'años'desde'haber' considerado'

únicamente'la'deforestación'evitada'(RED)'a'partir'de'la'COP11'de'Montreal,'hasta'

que' se' convirtió' en' REDD' (Reducción' de' Emisiones' por' Deforestación' y'

Degradación)'tras'la'COP13'de'Bali.'El''signo'‘+’'inició'en'la'COP14'de'Poznan'en'

la' que' se' avanzó' para' que' los' países'menos' desarrollados' pudieran' incorporar'

mecanismos'relacionados'con'la'conservación'de'los'bosques'e'incremento'de'los'

almacenes' de' carbono.' Posteriormente' la' COP' 16' de' Cancún' se' adelantó'

sustancialmente'en'los'planteamientos'para'el'desarrollo'de'mecanismos'REDD+,'

incluyendo'el' acuerdo' sobre'una' lista' de' salvaguardas' sociales' y' ambientales'a'

considerar'en'las'estrategias'y'actividades'REDD+.''

Desde'2010,'México'comenzó'con'la'construcción'de'su'estrategia'REDD+'de'forma'

progresiva' y' participativa.' Para' 2015' se' tuvo' una' Estrategia' Nacional' para' la'

Reducción' de' Emisiones' por' Deforestación' y' Degradación' de' los' Bosques'

(ENAREDD+).'La'estrategia'buscó'contribuir'a' la'mitigación'de'Gases'de'Efecto'

Invernadero'(GEI)'a'través'del'planteamiento'de'políticas,'medidas'y'acciones'que'

deben' ser' incorporadas' en' instrumentos' de' planeación' para' el' desarrollo'

sustentable.' Además,' dicha' estrategia' intenta' reorientar' políticas' y' reducir' los'

incentivos'que'promueven'la'deforestación'y'la'degradación,'así'como'aumentar'los'

estímulos' para' la' conservación,' manejo,' restauración' y' uso' sustentable' de' los'

recursos' forestales.' Estos' incentivos' se' dirigirán' al' manejo' forestal' sustentable'

como' un' impulso' adicional' al' manejo' activo' de' los' bosques' centrado' en' el'

Desarrollo' Rural' Sustentable' (DRS),' a' la' valoración' de' los' bienes' y' servicios'

ambientales' de' los' bosques,' y' a' reducir' las' presiones' sobre' los' ecosistemas'

forestales'(derivados'de'otras'actividades'y'de'circunstancias'económicas).'A'esto'

debe'sumarse'la'participación'comprometida'de'los'múltiples'actores'sociales'y'de'

las'instituciones'públicas'que'intervienen'en'el'desarrollo'del'territorio'(ENAREDD+,'

2015).'

Al'contar'con'una'ENAREDD+'integrada'e'implementada'a'nivel'nacional'se'tiene'

un' primer' paso' para' la' concreción' de' la' estrategia' REDD+.' Sin' embargo,' el'
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desarrollo'de'actividades'en'el'territorio'deberán'seguir'un'marco'estatal'y'nacional,'

por'lo'que'cada'estado'deberá'contar'su'Estrategia'Estatal'de'REDD+'(EEREDD+),'

en'donde'se'definan'los'objetivos'y'líneas'de'acción'desde'su'escala'de'acción'para'

contribuir' a' los' objetivos' nacionales' y,' de' esta' forma,' México' se' incorpore' al'

mecanismo'de'REDD+'internacional.''

Se' realizó' esta' investigación' para' que' la' información' generadad' aportara' al'

desarrollo'y'el'proceso'de'la'estrategia'REDD+'estatal.'Se'agradece'a'las'personas,'

organizaciones' e' instituciones' que' amablemente' brindaron' información' para'

realizar'este'documento.'Se'presentan'los'principales'resultados'sobre'la'visión'de'

la'EEREDD+,'el'inventario'de'GEI'sector'USCUSS'y'un'análisis'de'deforestación.'

VISIÓN*PARA*EL*DISEÑO*DE*LA*ESTRATEGIA*REDD+*EN*EL*ESTADO*DE*

TABASCO*

La'visión'a'nivel'nacional'de' la'Estrategia'Nacional'de'REDD+' (ENAREDD+)'se'

encamina' a' reducir' las' emisiones' de' GEI' derivadas' de' la' deforestación' y'

degradación'de'los'ecosistemas'forestales'y'conservar'e'incrementar'los'acervos'

de'carbono'forestal'en'el'marco'del'desarrollo'rural'sustentable'para'México.'Para'

ello,'la'alineación'de'las'políticas'públicas'deberá'contribuir'a'la'conservación'de'la'

biodiversidad'forestal,'con'la'garantía'de'aplicación'y'cumplimiento'efectivos'de'las'

salvaguardas'y'principios'previstos'en'esta'estrategia'y'en'el'marco'legal'vigente.'

Por' lo' anteiror,' Tabasco' deberá' ajustar,' fortalecer' y' profundizar' los' esfuerzos'

estatales'dirigidos'a' reducir' la'deforestación'y'degradación' forestal,'conservar' la'

biodiversidad'y'promover'el'desarrollo'rural'sustentable'en'busca'de'contribuir'a'la'

estabilización'de'las'concentraciones'de'GEI.'

La'visión'del'estado'de'Tabasco'sobre'REDD+'está'encaminada'a'contribuir'a'las'

metas' y' los' alcances' de' la' estrategia' nacional' (ENARREDD+)' mediante' la'

reducción' de' la' pérdida' de' carbono' en' los' ecosistemas'originales,' el' trabajo' en'

temas'de'desarrollo'sustentable'y'manejo' forestal' comunitario,'el'aumento'de' la'

superficie' forestal' con' un' manejo' sostenible,' la' regeneración' natural' y,' por' lo'

consecuente,' el' aumento' de' los' reservorios' de' carbono,' además' del' impulso' al'
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desarrollo'del'capital'social'en'favor'del'crecimiento'económico'de'las'comunidades'

rurales.''

DIAGNÓSTICO*DEL*ESTADO*ACTUAL*DE*REDD+*EN*TABASCO*Y*ÁREAS*DE*

OPORTUNIDAD**

Tomando'en'cuenta'que'REDD+'es'una'política'de'mitigación'del'cambio'climático'

con'implicaciones'sobre'el'desarrollo'rural'y'el'manejo'del'recurso'forestal,'su'marco'

legal'y'programático'se'conforma'por'las'leyes'e'instrumentos'de'política'pública'

que'regulan'acciones'a'nivel'nacional'y'estatal.'Como'primer'nivel'están'las'leyes'

del' Estado' Mexicano' en' materia' de' cambio' climático,' desarrollo' sustentable' y'

aprovechamiento' de' los' recursos' naturales`' y' a' nivel' estatal' aquellas' leyes' que'

corresponden'al'marco'legal'del'Estado.'

Las'principales'leyes'a'nivel'nacional'que'componen'el'marco'legal'de'REDD+'son'

la' Ley' General' de' Cambio' Climático' y' la' Ley' General' de' Desarrollo' Forestal'

Sustentable.'Estas'leyes'definen'las'atribuciones'de'los'tres'niveles'de'gobierno'y'

las'diferentes'dependencias'federales'en'torno'a'la'reducción'de'emisiones'en'el'

sector'forestal,' la'conservación'y'aumento'de'las'reservas'forestales'de'carbono.'

Además,' la' legislación' mexicana' mandata' la' generación' de' plataformas'

interinstitucionales'para'el'desarrollo'de'políticas'públicas'de'mitigación'para'este'

sector'y'establece'una'meta'aspiracional'para'dichas'políticas:'“transitar'a'una'tasa'

de' cero' por' ciento' de' pérdida' de' carbono' en' los' ecosistemas' originales”' (Ley'

General'de'Cambio'Climático,'Artículo'3º'Transitorio).'

Por'su'parte,'dentro'del'marco'legal'de'REDD+'se'incluye'el'Programa'Especial'de'

Cambio'Climático,'el'Programa'Sectorial'de'Medio'Ambiente'y'Recursos'Naturales,'

el' Programa'Nacional' Forestal,' la' Estrategia'Nacional' de'Cambio'Climático' y' el'

Programa' Institucional' de' la' Comisión' Nacional' Forestal' (CONAFOR).' Estos'

instrumentos'establecen'principios,'estrategias'y' líneas'de'acción'específicos'en'

torno' a' la' reducción' de' emisiones' por' deforestación' y' degradación' forestal,' la'

conservación'y'aumento'de'las'reservas'de'carbono'de'los'bosques.'Este'marco'

estipula,' por' ejemplo,' que' las' políticas' de' REDD+' deben' ser' intersectoriales,'



Línea&base&para&incluir&a&Tabasco&en&REDD+,&para&la&conservación&de&existencias&de&carbono,&
gestión&sostenible&de&bosques&y&aumentos&de&existencias&de&carbono&

'

'
4'

transversales'e' integrales'y'promover'el'desarrollo' rural' sustentable'y' la'gestión'

integral' del' territorio.' Asimismo,' el' marco' programático' prevé' el' diseño' e'

implementación' de' la' estrategia' nacional' para' REDD+,' el' sistema' para' proveer'

información' sobre' salvaguardas' y' el' sistema' nacional' de' Monitoreo,' Reporte' y'

v¡Verificación'(MRV).''

DINÁMICAS*DE*USO*DEL*SUELO*(2000<2014)*

En' México' se' estimó' que' las' tasas' de' deforestación' durante' las' tres' últimas'

décadas' fueron'0.25'y'0.76'%'por'año'para' los'bosques' templados'y' tropicales'

respectivamente,' lo' que' indica' una' de' las' tasas' más' altas' entre' los' países' de'

América' (Mas' et' al.' 2002`' Velásquez' et' al.' 2002`' Mas' y' Fernández,' 2003).' En'

bosques' tropicales'no'se'conoce'con'exactitud' la'superficie' total'ni' las' tasas'de'

deforestación'por'la'falta'de'estudios'más'detallados.'De'acuerdo'a'la'ENAREDD+,'

la'tasa'de'deforestación'en'México'ha'disminuido,'aunque'la'tasa'promedio'entre'

2005'y'2010'fue'de'0.24'%.'No'obstante,'se'reconoce'que'esta'cifra'no'representa'

la'heterogeneidad'regional,'ya'que'existen'tipos'de'vegetación'y'regiones'con'tasas'

significativamente'más'altas'o'bajas,'cuya'dinámica'puede'afectar'diferencialmente'

a'los'procesos'ecosistémicos'particulares'a'cada'región.''

En'Tabasco,'los'procesos'de'deforestación'de'los'bosques'no'se'han'incrementado'

en'la'última'década.'Esto'se'debe,'entre'otros'factores,'a'que'Tabasco'es'uno'de'

los' casos' de' mayor' degradación' y' deforestación' a' nivel' nacional' debido' a' las'

políticas'públicas'que'incentivaron'la'tala'de'las'selvas'para'transformarlas'en'tierras'

agrícolas' y' pastizales.' Al' respecto,' Tudela' (1989)' realizó' un' análisis' sobre' la'

expansión' de' la' actividad' ganadera' en' Tabasco' entre' los' años' 1960' a' 1975,' y'

encontró' que' el' hato' ganadero' llegó' a' sumar'más' de' un'millón' de' cabezas' de'

ganado'para'1970,'lo'que'derivó'de'un'agresivo'plan'de'desmonte'de'las'selvas'del'

Estado.'De'esta'forma,'para'1980'más'de'la'mitad'de'la'superficie'estatal'se'había'

convertido'en'pastizales.''

La'estrategia'REDD+'(Reducción'de'Emisiones'por'Deforestación'y'Degradación'

Forestal)'surgió'como'una'opción'dentro'de'la'CMNUCC'al'reconocer'el'potencial'



Línea&base&para&incluir&a&Tabasco&en&REDD+,&para&la&conservación&de&existencias&de&carbono,&
gestión&sostenible&de&bosques&y&aumentos&de&existencias&de&carbono&

'

'
5'

de'mitigación' de' emisiones' globales' de'GEI' cuando' se' evita' la' deforestación' y'

degradación' forestal,' se' impulsa' la' conservación' y'el'manejo' sustentable'de' los'

bosques.'Dentro'de'la'estrategia'de'REDD+'se'reconoce'la'importancia'de'contar'

con' un' amplio' conocimiento' de' los' procesos' socioleconómicos' asociados' a' la'

deforestación' y' degradación' forestal.' Así' se' intenta' comprender' cuáles' son' las'

causas'que'determinan'los'procesos'dinámicos'de'la'cobertura'del'suelo'a'escala'

regional' y' municipal,' como' la' pérdida' de' productividad' y' biodiversidad,' la'

vulnerabilidad'a'la'erosión,'la'deforestación'y'fragmentación,'que'permitan'proponer'

acciones'y'políticas'públicas'encaminadas'a'disminuir'la'deforestación'y'revertir'los'

procesos'de'degradación.'

ÁREA*DE*ESTUDIO*

El'Estado'de'Tabasco'se'localiza'en'el'sureste'del'país,'entre'los'17°'15’'y'18°'39’'

de'latitud'norte'y'entre'los'90°'59’'y'94°'08’'de'longitud'oeste.'Colinda'al'norte'con'

el'Golfo' de'México,' al' sur' con' el' estado'de'Chiapas,' al' oeste' con' el' estado'de'

Veracruz'y'al'este'con'el'estado'de'Campeche'y'la'República'de'Guatemala.'Abarca'

una' superficie' de' 24,661' kilómetros' cuadrados' que' corresponde' al' 1.3' %' del'

territorio' nacional.' Fue' reconocido' y' finalmente' aceptado' como' Estado' de' la'

Federación'el'31'de'enero'de'1824'y'el'18'de'diciembre'de'1883'la'Ley'Orgánica'

de'División'Territorial'reconoció'una'división'interna'de'17'municipalidades,que'se'

ha'mantenido'hasta'la'fecha'(Figura'1).'
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Figura'1.'Mapa'de'ubicación'geográfica'de'Tabasco.' (Fuente:'CCGSS,'elaboración'de'diferentes'

fuentes'cartográficas,'2014).''

CÁLCULO*DE*LA*DEFORESTACIÓN*

Para'el' análisis' de' la' deforestación' se'empleó' como'base' la' información'de' los'

mapas'de'cobertura'y'uso'de'suelo'del'INEGI,'series'3,'4'y'5'de'2002,'2007'y'2011,'

respectivamente.' Las' leyendas' de' los'mapas' fueron' recodificadas' para' generar'

clases'generales'y'comparables.'La'recodificación'se'realizó'a'dos'niveles:'en'el'

primero'se'reagruparon'las'clases'definidas'para'el'2014'de'cobertura'de'uso'de'

suelo'y'vegetación'hacia'la'propuesta'para'el'análisis'de'cambio'en'la'tabla'1`'en'

un'segundo'nivel'se'definieron'dos'grandes'clases'como'“bosque”'y'“no'bosque”.'

El'primer'nivel'se'empleó'para'describir'los'tipos'de'cambio,'y'el'agrupamiento'en'

las'dos'clases'se'empleó'como'insumo'para'el'modelo'de'deforestación.'

Adicionalmente'se'obtuvieron'bases'de'datos'socioeconómicas'y'del'medio'físico,'

con' el' fin' de' incluirlas' como' factores' de' cambio' en' el' estudio' de' deforestación.'

Todas' las' bases' geográficas' fueron' transformadas' a' una'misma' proyección' de'

referencia'(UTM'zona'15,'datum'WGS84)'y'registradas'de'acuerdo'a'los'límites'del'

estudio.'
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Con'base'en'la'cobertura'inicial'y'final'de'cada'uno'de'los'mapas,'se'calculó'la'tasa'

de'modificación'anual'utilizando'la'fórmula'propuesta'por'Dirzo'y'García'(1992):''

'

! = 1 − %1 − %2
%1 1/('

Donde:''

r'='tasa'de'cambio''

a1='corresponde'al'área'inicial'ocupada'en'la'fecha'1''

a2'=el'área'final'obtenida'en'fecha'2.''

t'='El'número'de'años'transcurridos'entre'las'fechas.''

RESULTADOS*

En'los'tres'periodos'analizados'(2002l2007,'2007l2011'y'2011l2014)'los'bosques'

presentaron'un'aumento'de'su'cobertura'(Tabla'1,'2'y'3,'mapas,'anexo'1).'Para'el'

año'2014'la'cobertura'de'bosque'fue'de'282,289'hectáreas.'Sin'embargo,'se'puede'

notar'que'en'los'diferentes'periodos'existe'una'dinámica'de'cambio'del'bosque'con'

ganancias'y'pérdidas'de'cobertura'en'el'tiempo.''

Tabla'1.'Matriz'de'cambio'de'la'superficie'de'las'categorías'de'2002l2007.'

Coberturas* Bosque* No*Bosque* Plantaciones*
Forestal*

Total*general*
(2002)*

Bosque' 189644.15' 69336.69' 81.02' 259061.86'

No'bosque' 77183.43' 2128999.45' 1228.70' 2207411.58'

Plantaciones''Forestal' ' 19.66' 1443.96' 1463.62'

Total*general*(2007)* 266827.57' 2198355.81' 2753.68' 2467937.06'

!

Tabla'2.'Matriz'de'cambio'de'la'superficie'de'las'categorías'de'2007l2011.'

Coberturas* Bosque* No*Bosque* Plantaciones*
Forestal*

Total*general*
(2007)*

Bosque' 247540.66' 19255.38' 153.42' 266949.46'

No'bosque' 23812.18' 2165119.61' 9302.13' 2198233.92'

Plantaciones''Forestal' 3.06' 20.63' 2729.99' 2753.68'

Total*general*(2011)' 271355.90' 2184395.62' 12185.54' 2467937.06'

'
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Tabla'3.'Matriz'de'cambio'de'la'superficie'de'las'categorías'de'2011l2014.'

Coberturas* Bosque* No*Bosque* Plantaciones*
Forestal*

Total*general*
(2011)*

Bosque' 214531.30' 53178.81' 3752.90' 271463.00'

No'bosque' 67747.34' 2111767.61' 4921.29' 2184436.24'

Plantaciones''Forestal' 10.89' 46.53' 11980.40' 12037.82'

Total*general*(2014)* 282289.53' 2164992.95' 20654.58' 2467937.06'

'

A'nivel'general,'en'Tabasco'se'encuentra'un'paisaje'fragmentado'que'conlleva'a'la'

variación'de'los'remanentes'de'bosques'naturales.'El'paisaje'presenta'fragmentos'

de' bosques' naturales`' no' obstante,' están' en' constante' presión' de' desaparecer'

debido'a'las'actividades'agrícolas'y'ganaderas,'los'conflictos'sociales,'el'incremento'

de'los'asentamientos'humanos,'los'problemas'de'tenencia'de'la'tierra,'la'extracción'

de'productos'maderables'de'forma'ilícita,'las'plagas'y'enfermedades'forestales,'los'

incendios,' la' apertura' de' caminos,' y' los' usos' y' costumbres,' principalmente.' El'

cambio'de'uso'de'suelo'no'puede'notarse'en'gran'magnitud'a'partir'del'año'2000,'

ya'que'la'mayor'transformación'en'el'estado'se'dio'a'partir'de'1960.'Por'tanto,'en'

la'actualidad'queda'poca'superficie'de'bosques'naturales,'que'además'son'de'difícil'

acceso,'ya'sea'porque'son'zonas'inundables'o'porque'permanecen'gran'parte'del'

año'bajo'el'agua.''

Tabla' 4.' Tasa' anual' de' deforestación' calculada' para' el' bosque' en' los' diferentes' períodos,' el'
resultado'está'dado'en'porcentajes.'

Período* Ha*de*Bosque* No.*Años* Tasa*%*

2002l2007' 259061' 266827' 5' l0.59'

2007l2011' 266827' 271355' 4' l0.42'

2011l2014' 271355' 282289' 3' l1.3'

2002l2014' 259061' 282289' 12' l0.71'

Fuente:'Serie'III'(2002),'IV'(2007)'y'V'(2011)'del'INEGI,'CCGSS'(2014)'

'

En' Tabasco' se' identificaron' cuatro' factores' principales' que' han' incentivado' la'

deforestación:'1)'el'marco'institucional'y'económico'que'regula'las'actividades,'el'
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cual'no'se'articula'con'las'del'sector'forestal'y'de'conservación,'2)'la'alta'presión'e'

incentivos'para'la'conversión'de'los'bosques'a'tierras'agrícolas'y'ganaderas,'3)'la'

actividad'petrolera'que'incentiva'la'apertura'de'nuevos'sitios'que'son'colonizados,'

y'4)'la'ineficiencia'de'la'industria'forestal'y'manejo'de'bosques'naturales.'

INVENTARIO*ESTATAL*DE*EMISIÓN*DE*GASES*DE*EFECTO*INVERNADERO*

SECTOR*FORESTAL,*AGRICULTURA*Y*GANADERÍA*

El' Inventario'Estatal'de'Emisiones'de'Gases'de'Efecto' Invernadero'en'el' sector'

agricultura,'silvicultura'y'otros'usos'de'la'tierra'(AFOLU,'por'sus'siglas'en'inglés)'es'

el' resultado' de' la' revisión' del' cambio' en' el' uso' del' suelo' durante' el' periodo'

comprendido'entre'el'2008'y'el'2012.''

La'cifra'de'emisiones'del' sector'AFOLU'en'el'Estado'de'Tabasco'en'el'periodo'

comprendido'entre'2007'y'2012'alcanzó'los'3683.16'Gg'(gigagramos)'de'CO2lequ.'

(dióxido' de' carbono' equivalente).' Por' tanto,' la' principal' recomendación' que' se'

desprende'del'presente'trabajo'es'realizar'los'próximos'inventarios'con'base'en'el'

mapa'1:50,000'del'Estado'generado'en'esta'misma'iniciativa.'

RESULTADOS*

El'promedio'de'las'emisiones'totales'de'GEI'para'el'sector'AFOLU'en'el'periodo'

comprendido'entre'2008'y'2012'se'resume'en'la'Tabla'5.'La'mayor'aportación'de'

GEI' proviene' de' la' actividad' pecuaria' del' Estado.' El' sector' forestal' favorece' la'

remoción'de'CO2'atmosférico,'principalmente'por'la'reducción'de'la'degradación'de'

las'selvas'y'el'aumento'en'la'plantación'de'cultivos'forestales.''

Tabla'5.'Emisiones'de'gases'de'efecto' invernadero'por' sector' (Gg'de'CO2'Eq.)' en'el'Estado'de'
Tabasco'(2005l2007)'

Sectores* Gg*CO2*Equi* %*

Forestal' l539.47' l14.65'

SublSector'Agrícola' 401.40' 10.90'

SublSector'Pecuario' 3821.22' 103.75'

Total'' 3683.16' 100'

'
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Los' datos' de' emisión/remoción' de' CO2' en' el' sector' forestal' para' el' periodo'

comprendido'entre'los'años'2007'y'2012'muestran'valores'netos'de'remoción'de'<

539.47*Gg*CO2<eq*año<1,'haciendo'del'sector'forestal'un'sumidero'neto'de'CO2.'Los'

resultados' obtenidos' para' el' periodo' 2007' y' 2012' muestran' una' tendencia'

importante' en' la' reducción' de' las' emisiones' si' se' comparan' con' los' datos'

reportados' para' el' periodo' 2003l2007,' en' el' cual' las' emisiones' totales' anuales'

fueron'de'3,502.98*Gg*CO2<eq*año<1*(SERNAPAM,'2011),*y'con'el'periodo'de'reporte'

anterior' (1990l2002)' cuyas' emisiones' fueron' de' 1,151.12' Gg* CO2<eq* año<1*

(SERNAPAM,'2011)**(Tabla'6).''

Para'el'periodo'del'presente'trabajo,'el'mayor'valor'de'emisión'se'observó'por'el'

cambio'de'tierras'forestales'(TF)'a'pastizales'(PR),'alcanzando'emisiones'de'821.60*

Gg*CO2<eq*año<1.*'

Tabla' 6.' Flujos' anuales' de' CO2' para' los' periodos' 2003l2007' y' 2008l2012' en' el' sector' forestal'
separado' por' biomasa' y' suelo.' Los' flujos' positivos' representan' emisiones`' los' negativos,'
remociones.'

Uso*

2003<2007** 2008<2012*

Biomasa*Aérea* Suelo* Biomasa*Aérea* Suelo*

Gg*CO2/año* Gg*CO2/año*

TFl>TF' l986.40' 67.16' l1483.61' 67.16'

TAl>TF' l10.72' l11.01' l0.88' l4.94'

PRl>'TF' l95.58' l100.53' l30.92' l37.63'

HUl>TF' l47.05' l4.91' l0.98' l1.66'

TFl>TA' 131.09' 114.86' 25.12' 26.77'

PRl>TA' l74.04' 0.00' l48.87' 0.00'

HUl>TA' l32.77' 15.42' 0.95' 6.52'

TFl>PR' 1451.04' 1251.07' 458.79' 362.87'

TAl>PR' 488.29' l0.17' l44.62' l0.10'

HUl>PR' l29.01' 875.60' l1.87' 63.53'

TFl>HU' 439.53' ' 64.49' '

TAl>HU' 4.63' ' 0.46' '

PRl>HU' 56.29' ' 17.87' '

*'de'Jong'et'al.'2011'

TF=' Tierras' forestales,' TA=' Tierras' agrícolas,' HU=' Humedales' y' PR='
Praderas.'
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RESUMEN*DE*LAS*EMISIONES*DE*LAS*ACTIVIDADES*AGRÍCOLAS*

El'promedio,'las'emisiones'de'los'diferentes'GEI'en'el'Estado'de'Tabasco'por'año'

son'de'401.40'Gg'de'CO2lequ.' La'mayor'parte'de' las'emisiones'provienen'de' la'

quema'de'caña'de'azúcar'(91.75'%),'y'en'seguida'por'el'cultivo'de'arroz'(7.08'%)'y'

el'uso'de'fertilizantes'sintéticos'(1.17'%).'El'aumento'entre'los'años'2010'l'2012'se'

debió'a'la'superficie'agrícola'y'la'biomasa'cosechada'(Tabla'7).'

'

Tabla'7.'Promedio'de'las'emisiones'por'actividad'de'CO2'equivalente'

Actividad* CO2*Equivalente*(Gg)* Porcentaje*

Uso'de'fertilizantes' 4.69' 1.17'

Quema'de'caña'de'azúcar' 368.3' 91.75'

Cultivo'de'Arroz' 28.41' 7.08'

Total' 401.40' 100.00'

*

RESUMEN*DE*LAS*EMISIONES*DE*LAS*ACTIVIDADES*PECUARIAS*

En' el' periodo' de' 1990l2007' las' emisiones' anuales' en' el' sector' ganadero' de'

Tabasco'(bovinos'de'carne'y'leche,'ovinos'y'porcinos)'fue'de'2,113'Gg'de'CO2leq,'

y' las'mayores'emisiones'provinieron'de'la'fermentación'entérica.'Para'el'periodo'

2008l2012' se' registró' un' aumento' de' la' media' de' emisiones' por' la' actividad'

ganadera'(bovinos'de'carne'y'leche,'ovinos,'porcinos,'ave'de'carne,'ave'de'huevo'

y'guajolotes)'con'un'promedio'de'3821.22'Gg'de'CO2'equivalente,'con'las'emisiones'

por'fermentación'entérica,'de'la'misma'forma,'las'de'mayor'contribución.'Este'dato'

no'puede'ser'comparado'para'establecer'una'tendencia'porque'se'incluyeron'datos'

de' los' tres'grupos'emergentes' (ave'de'carne'y'huevo,'ovinos'y'guajolotes),'que'

tienen'un'contribución'importante'en'las'emisiones.'

El'promedio'de'las'emisiones'anules'de'los'diferentes'GEI'en'el'Estado'de'Tabasco'

por'la'actividad'pecuaria'es'de'3821.22'Gg'de'CO2'equivalente'(Tabla'8).'La'mayor'
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parte' de' las' emisiones' se' producen' por' la' emisión' de' metano' (CH4)' en' la'

fermentación'entérica'(98.47'%),'seguido'por'el'cultivo'de'la'emisión'de'CH4'por'la'

generación'del'estiércol'(1.33'%)'y'la'emisión'de'óxido'de'nitrógeno'(N2O)'por'la'

generación'del'estiércol'(0.20'%).'

Tabla'8.'Promedios'de'emisiones'de'GEI'por'actividad.'

Actividad* Emisiones*GEI* Porcentaje*

Fermentación'entérica'(CH4)' 3762.74' 98.47'

Gestión'del'estiércol'(CH4)' 50.76' 1.33'

Gestión'del'estiércol'(N2O)' 7.720155' 0.20'

Total' 3821.22' 100'

'

Con' los' resultados' descritos' se' puede' diferenciar' donde' están' las' mejores'

oportunidades' de' reducir' emisiones' en' el' sector' AFOLU' bajo' el' esquema' de'

REDD+.'Algunas'de'las'actividades'con'mayor'potencial'de'reducción'de'emisiones'

y'captura'de'carbono'son'las'siguientes:'

•' Alternativas'de'enriquecimiento'de'acahuales,'para'su'diversificación'y'proponer'

planes'de'manejo'sostenible'de'los'mismos.'

•' Alternativas'de'protección'de'los'acahuales.'

•' Proyectos'de'restauración'de'suelos'degradados.'

•' Bancos'de'proteínas'para'el'manejo'de'la'alimentación'del'ganado.'

•' Pastoreo'en'plantaciones'y'huertos.'

•' Manejo'de'tierras'de'agostadero.'

•' Prácticas'agroforestales.'

•' Eliminación'de'quemas'agrícolas.'

•' Manejo'del'nitrógeno'en'la'fertilización.''

•' Manejo'de'suelos'orgánicos.'

•' Plantaciones'de'biocombustibles'en'áreas'degradadas.'
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•' Reforzar' el' sistema' estatal' de' Áreas' Naturales' Protegidas' bajo' diferentes'

mecanismos'

•' Extracción'de'leña'y'carbón'vegetal'de'forma'controlada'

•' Manejo'del'pastoreo'de'ganado'en'el'bosque'

La' posibilidad' de' reducción' de' emisiones' de' GEI' en' Tabasco' está' ligado' a' la'

mitigación'de'la'deforestación'y'degradación.'Para'ello,'debe'frenarse'el'avance'de'

la' frontera' agropecuaria,' principalmente' asociado' a' la' apertura' de' tierras' para'

ganadería`'asimismo,'adoptar'buenas'prácticas'en'el'sector'pecuario'que'permita'

un'mejor'aprovechamiento'del'espacio'y'la'obtención'de'mayores'rendimientos'por'

parte'de' los'ganadero.'En'este'sentido,' las'practicas'silvopastoriles'asociadas'a'

otras'prácticas'de'manejo'mencionadas'ofrecen'una'oportunidad'para'dos'aspectos'

importantes:' disminuir' la' deforestación' y' reducir' las' emisiones' asociadas' a' este'

sector.'

En' cuanto' a' la' frontera' agrícola,' la' adopción' de' prácticas' que' permitan' el'

mantenimiento' de' la' fertilidad' edáfica' podría' evitar' el' agotamiento' de' suelos' y'

sostener'una'productividad'agrícola'que'resulte'adecuada'para'el'productor,'de'tal'

forma'que'no'sea'necesario'recurrir'a'la'agricultura'de'rozaltumbalquema.'Aunado'

a' lo' anterior,' es' necesario' un' programa' de' capacitación' riguroso' para' los'

productores'en'relación'a'las'prácticas'agropecuarias.'Por'ello,'será'necesario'un'

trabajo'constante'que'sea'adecuado'a'las'formas'de'producción,'condiciones,'usos'

y'costumbres'de'cada'zona.'

CONCLUSIONES*

•' La' definición' de' instrumentos' y' acciones' institucionales' a' través' de' la'

convergencia' y' el' trabajo' en' coordinacións' son' necesarias' para' asegurar' la'

complementariedad' y' alineación' entre' políticas' de' diferentes' niveles' de'

gobierno.'Asimismo,'es'esencial' fortalecer'aquellas' líneas'de'acción'que'han'

dado'buenos'resultados,'así'como'crear' incentivos'para'prácticas'productivas'

sustentables' y' disminuir' aquellos' que' incidan' en' el' detrimento' de' la'

conservación'de'los'recursos'forestales'y'la'biodiversidad.'
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•' Como' consecuencia' de' las' modificaciones' realizadas' sobre' los' sistemas'

naturales'del'estado'de'Tabasco,'especialmente'en' la'alteración'de' los' flujos'

hidráulicos' y' aumento' de' la' urbanización,' deben' implementarse' estrategias'

encaminadas'al'buen'manejo'del'flujo'de'los'ríos,'así'como'la'restauración'de'

bosques'ribereños'que'ayudaría'parcialmente'a'evitar'los'desbordamientos'en'

zonas'habitadas,' y'que'serían' líneas'de'acción'encaminadas'a' fortalecer' las'

actividades'de'REDD+.'

•' Aún' existen' vacíos' legales' para' la' estrategia' REDD+`' tal' es' el' caso' de' la'

tenencia'de' la' tierra,' los'bosques'y'el'carbono.'Al'no'existir'estas'estructuras'

claras'de'propiedad'será'difícil'una'planificación'y'distribución'de'los'riesgos'y'

beneficios'derivados'de'las'actividades'de'captura'de'carbono.'

•' No'existe'en' la' legislación'un'esquema'financiero'para' los'bonos'de'carbono'

derivados' de' la' estrategia' de' REDD+.' De' igual' forma' se' observa' una' clara'

desarticulación' y' dispersión' de' la' información' ambiental,' donde' no' se'

contemplan' la' transferencia' de' la' información' entre' instituciones' y' los'

mecanismos' de' generación' de' información' con' base' en' lineamientos' y'

protocolos'adecuados.'

•' Resulta'complicado'establecer'una'relación'entre'las'estrategias'de'REDD+'y'

los'proyectos'existentes'a'nivel'estatal'entre'organizaciones'gubernamentales'y'

las' ONG.' Esto' se' debe' a' que' los' programas' y' proyectos' en' el' sector'

gubernamental'generalmente'no'se'encuentran'disponibles'y/o'no'tienen'metas'

definidas`' además' de' que' en' el' sector' no' gubernamental' la' información' se'

encuentra'dispersa'y'en'ocasiones'es'de'difícil'acceso.'

•' Las'transformaciones'del'paisaje'en'Tabasco'son'muy'variables'y'se'asocian'

principalmente' con' las' fluctuaciones' actuales' de' las' actividades' agrícolas' y'

ganaderas,' las'cuales'actualmente'no'son'rentables'en'términos'económicos.'

Lo'anterior'ha'generado'que' las' tierras'de'cultivo'sean'abandonadas,' lo'que'

conlleva' a' una' regeneración' de' bosques' secundarios' y' una' ganancia' de'
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hectáreas' de' bosque,' que' su' vez' representan' un' área' de' oportunidad' para'

implementar'estrategias'de'REDD+.'

•' Es' recomendable' la' creación' de' un' Sistema' Estatal' de' Salvaguardas' de'

Tabasco'(SEST)'alineado'al'nacional,''que'dé'certeza'al'cumplimiento'a'través'

de' acciones' de' monitoreo' e' indicadores' bien' definidos' para' una' adecuada'

prevención'y'mitigación'de'cualquier'impacto'negativo'directo'e'indirecto'en'los'

ecosistemas'y'en'la'población'humana.'

•' Es'necesario'que'los'actores'estatales'identifiquen'cómo'se'va'a'cumplir'con'las'

salvaguardas' a' nivel' estatal' para' definir' los' criterios' ambientales' y' sociales'

necesarios'para'lograrlo.'Del'mismo'modo,'se'debe'impulsar'la'modificación'de'

los'marcos'legales'para'asegurar'que'el'tema'de'salvaguardas'sea'abordado,'

respetado'y'se'le'dé'cumplimiento'a'nivel'estatal.''

' '
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RESULTADOS  DE LA PRIMERA REUNIÓN REGIOANL 
DE LA RED MEXICANA DE BIOENERGÍA 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 

1.   Creación de la Sede Regional de la Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO). 
 
La creación de una sede regional de la REMBIO responde a la necesidad de impulsar el uso 
sustentable y eficiente de la biomasa con fines energéticos, además de fortalecer los trabajos 
encaminados a la evaluación de los recursos utilizables y las tecnologías energéticas renovables para 
su aprovechamiento en el sureste de Mexicano. 

 
                                       Foto de la Sede Regional REMBIO en el CCGSS. 
 
La Red Mexicana de Bioenergía A.C. (REMBIO) es una organización no gubernamental, sin fines de 
lucro cuyo objetivo es promover e impulsar el uso sustentable y eficiente de la bioenergía en México 
(www.rembio.org.mx). 
 
En la REMBIO se impulsa el uso integral de la bioenergía como medio para lograr un desarrollo 
sustentable. Para ello, esta Institución se enfoca, principalmente, en la aportación de alternativas que 
proporcionen el uso eficiente de los bioenergéticos, promover la investigación y el desarrollo 
tecnológico, participar en la formación de recursos humanos especialistas en temas de bioenergía, así 
como difundir la información actualizada en los temas mencionados. (www.rembio.org.mx)   



	  

 
Acorde con los objetivos planteados por la REMBIO, el Centro del Cambio Global y la 
Sustentabilidad en el Sureste A.C. se ha sumado a tan importante causa y ha apoyado la misión de  
contribuir al suministro de fuentes y servicios sostenibles equitativos y accesibles de bioenergía en 
apoyo al desarrollo sustentable, la seguridad energética y la mitigación del cambio climático 
(www.rembio.org.mx). 
 
 
2. Propuesta de diseño de una planta piloto de producción de biodiesel a partir de aceite vegetal 
residual en el municipio Centro, Tabasco 

Este proyecto constituye una propuesta que fue elaborada como resultado de la Reunión Regional 
Sureste de la Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO). En él se consideran los elementos generales 
que permiten desarrollar una propuesta alineada la producción de combustibles que no sean de origen 
fósil y una alternativa a los combustibles convencionales. En este sentido, este proyecto plantea el 
diseño y la evaluación teórica de una planta piloto de producción de biodiesel en el municipio Centro 
del Estado de Tabasco. La importancia de esta propuesta recae en que el diseño de una planta de 
producción de biodiesel servirá también para simular el proceso de optimización de la producción del 
combustible mencionado, de tal forma que los subproductos y residuos sean los menores.    

Adicionalmente, este proyecto plantea un enfoque basado en criterios de sustentabilidad y un análisis 
teórico de la viabilidad de la producción de biodiesel a partir de aceite vegetal residual en Tabasco. 
Lo anterior tiene la finalidad de determinar los costos unitarios de producción, además de lograr 
identificar la ruta crítica que debe seguir el proceso para que sea sustentable en las condiciones 
específicas del Estado.  

Este proyecto hace hincapié en la importancia de la vinculación entre los sectores industrial y 
académico. El vínculo entre dichos sectores es un factor esencial para lograr el éxito en la producción 
de biodiesel, que además incorpore un enfoque de sustentabilidad. El trabajo entre ambos sectores 
favorece el apoyo a la formación de recursos humanos en el área de los biocombustibles a partir de 
la infraestructura instalada y la impartición de cursos de capacitación en dicho tema.  

 

3.Talleres de capacitación en el área de bioenergía. 

La impartición de talleres de capacitación en el área de bioenergía se desarrollaron como parte de las 
actividades de la Reunión Regional Sureste de la Red Mexicana de Bioenergía, en Villahermosa, 
Tabasco. Estos talleres permitieron el fortalecimiento de las capacidades técnicas relacionadas con la 
temática de bioenergía, y fueron dirigidos a los estudiantes, académicos y empresarios. Los temas 
abordados contemplan, de manera general, dos recursos biomásicos de gran interés mundial: biodiésel 
y biogás.  

A continuación se presenta los programas de cada taller y la semblanza de los ponentes. 

 

 

 



	  

 

Curso-Taller: 

“Potencial de producción de biodiésel en el sureste de México” 

Objetivo: Proporcional los fundamentos básicos para la producción sustentable del biodiésel 
que contemple aspectos microbiológicos, técnicos y de operatividad a nivel experimental. 

Impartido por:  

 M. C. Xóchitl del Rocío Niehus Charles (CIATEJ)  

Dr. Luis Felipe Barahona Pérez  (CICY) 

 

PROGRAMA DEL CURSO-TALLER (BIODIÉSEL) 

9:00-9:30: Tema I. Introducción. Uso de la biomasa para la producción de biocombustibles 
(Felipe).  

9:30-10:00: Tema II. Biodiésel como combustible. Naturaleza química, propiedades, normas 
(Georgina)  

10:00-10:30: Tema III. Fuentes de materia prima. 1a generación (Felipe)  

10:30-11:00: Tema III. Fuentes de materia prima. 2a y 3a generación (Georgina)  

11:00-11:30: RECESO (30min o dependiendo de si vamos atrasados)  

11:30-12:00: Tema IV. Producción de biodiésel. Proceso químico (Felipe)  

12:00-12:30: Tema IV. Producción de biodiésel. Proceso enzimático y otros (Georgina)  

12:30-13:00: Tema V. Factibilidad técnico económica. Estudio de caso. Yucatán. (Felipe)  

13:00-13:30: Tema VI. Políticas a nivel nacional (Felipe) 

 13:30-14:00: Sesión de preguntas y comentarios (Georgina, Felipe)  

 

Lugar y fecha 

C.I.V.E. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, México. 20 de 
mayo 2015  

 



	  

 

Curso- Taller: 

“Aprovechamiento de la Biomasa para la producción de Biogás”  

Objetivo: Proporcionar los principios microbiológicos, las consideraciones técnicas, los usos 
potenciales y las políticas nacionales para el aprovechamiento de la biomasa en la producción 
de biogás. 

 

Impartido por: 

· Dr. Bernd Weber (UACM) 

· Dra. Liliana Pampillón González (CCGSS) 

 

 

Lugar y fecha. 

C.I.V.E. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, México. 20 de 
mayo 2015 
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CURSO BIODIESEL 
 

 

Dr. Luis Felipe Barahona Pérez  

Investigador Titular A de la Unidad Académica Energía 
Renovable del Centro de Investigación Científica de 
Yucatán A.C. (CICY). Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel I. 

Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial en 
Química, finalizada en 1985 y con Doctorado en 
Ingeniería de Procesos.Universidad de Rouen, Francia, 
finalizada en 1994. 

Sus líneas de investigación actuales son: Biocombustibles, Producción de bioetanol 
y Producción de biodiesel de aceites vegetales y microalgas. 

Entre los proyectos en los cuales ha participado y dirigido se destaca: 
MEJORAMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD DE LA CADENA JATROPHA-BIODIESEL 
EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN (Improving the sustainability of the jatropha-
biodiesel chain in the Yucatan Peninsula). 

 

 

 

M. C. Xochitl del Rocío Niehus Charles 

Ingeniero químico por el Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de 
Guadalajara con especialidad de Bioingeniería y 
Polímeros. 

Estudió la Maestría en Ciencias en Procesos 
Biotecnológicos en CUCEI. Su trabajo de tesis fue 
titulado “Selección de levaduras oleaginosas y obtención 
de sus aceites para producir biodiésel, utilizando como 
sustrato glicerol residual del proceso”, trabajo que se   

realizó en las instalaciones del Centro de  Investigación y Asistencia en Tecnología 
y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) en la Unidad de Biotecnología 
Industrial. 

Actualmente estudia el Doctorado en Ciencia y Tecnología con la opción terminal 
en Biotecnología Productiva, trabaja como tema de tesis “Producción de lípidos de 
valor agregado con levaduras oleaginosas”. 

Ha asistido a múltiples congresos nacionales e internacionales en los que ha 
presentado tanto ponencias orales como en carteles. 
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CURSO BIOGÁS 
 

 

Dr. Bernd Weber  

Profesor e Investigador en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  

Sus investigaciones se orientan en la conversión de 
biomasa por la vía anaerobia, procesos de gasificación y 
combustión.  

 

Tiene más de 20 años de experiencia en este campo y cuenta con más de 10 
artículos en revistas de prestigio.  

Además su gran esfuerzo ha resultado en la certificación de dos patentes en 
Alemania. 

 

 

Dra. Liliana Pampillón González 

Doctora en Ciencias con la especialidad en Desarrollo 
Científico y Tecnológico para la Sociedad (CINVESTAV-
Distrito Federal), Maestra en Ciencias con la especialidad 
en Fisicoquímica (CINVESTAV-Yucatán) e Ingeniera 
Ambiental de formación (UJAT-Tabasco). 

Ha participado en el desarrollo de proyectos de 
investigación con enfoque transdisciplinario relacionados 
con la tecnología de biodigestión en  

México a través de esquemas de apoyo Gobierno Federal-Banco Mundial, el 
tratamiento biológico y fisicoquímico de los residuos orgánicos y de manejo 
especial, la producción de biogás en México, la determinación de emisiones de 
gases de efecto invernadero, la caracterización fisicoquímica y extracción de ADN. 

Ha presentado diversos trabajos en congresos internacionales y nacionales; 
recientemente realizó una estadía profesional en el Ecole Cent Paris, CNRS, Lab 
Energet Mol & Macroscop en París, Francia y es co-autora del cuaderno temático 
sobre la Producción de Biogás en México: estado actual y perspectivas, en un 
proyecto financiado por el Banco Mundial en coordinación con el FIRCO y la Red 
Mexicana de Bioenergía (REMBIO). Actualmente es Investigador del CCGSS. 
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MÓDULO 1: Biocombustibles Sólidos en el SE: 
actualidad y perspectivas 
Moderador 

 

Dr. Agustín Jaime Castro Montoya 
Profesor e investigador de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás  de Hidalgo 
(UMSNH). Posee el Nivel 1 en el SNI.  

Título de Ingeniero Químico de la Facultad de Ciencias 
Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de  

Sinaloa. Tanto la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química como el Doctorado en 
Ciencias en Ingeniería Química los obtuvo en el Instituto Tecnológico de Celaya. 

Trabajó en la Industria Química de Procesos en Electroquímica Mexicana y en 
Equinox. Asimismo colaboró como Profesor e Investigador de Tiempo Completo en 
el Instituto Tecnológico de Orizaba y en el Instituto Tecnológico de Celaya. 

Es miembro de la Red Temática Ingeniería de Procesos, donde participan 
investigadores de la UMSNH, Universidad de Guanajuato e Instituto Tecnológico de 
Celaya y de la Red de Fuentes Alternas de Energía del CONACYT.  

Ha publicado 28 artículos científicos y ha realizado alrededor de 100 ponencias en 
eventos científicos de Ingeniería Química y áreas afines. Sus Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento son Ingeniería de Procesos Químicos y Fuentes 
Alternas de Energía. Su Línea de Trabajo es en Análisis, Diseño y Control de 
Procesos. 
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MÓDULO 1: Biocombustibles Sólidos en el SE: 
actualidad y perspectivas 

 

Ponencia: “Biocombustibles Sólidos en el Sureste: Uso Actual, 
Potenciales y Perspectivas” 

 

Ing. Enrique Riegelhaupt Daichman 
Ingeniero Agrónomo, especializado en producción y uso 
de madera para energía.  

Ha laborado como docente universitario e investigador 
en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, Argentina, asesor técnico 
empresarial y consultor de organismos internacionales 
como FAO; OLADE, Banco Mundial, GIZ y BID, desde 
1971.  

Ha publicado una docena de artículos y capítulos de libros sobre manejo forestal, 
producción y utilización de leña, astillas, carbón vegetal, pellets de madera y 
numerosos reportes técnicos.  

Actualmente es Secretario General de la Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO). 

 

 

Ponencia: “Biomasa Cultivada en el SE: Productividad y Potencial de 
Uso Energético” 

 

M. en C. Álvaro Marín Aguilar 
Ingeniero Agrónomo por la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. Maestro en Ciencias por el 
Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. Experiencia 
profesional en la consultoría, planeación, operatividad y 
supervisión de Programas de fomento para el sector 
agropecuario, en administraciones de gobierno estatal y 
federal, 

así como en la asesoría a consejos municipales y estatales de desarrollo rural 
sustentable en el marco de la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial en el 
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estado de Tabasco. 

Ha realizado consultoría para la elaboración de Proyectos territoriales de la cadena 
productiva plátano y palma de aceite. Participación en proyectos de investigación 
sobre estudios de suelos en un área citrícola y coautoría en las publicaciones 
vinculadas a ellos. Actualmente colabora en el área de Energías Renovables, con 
interés particular en la energía de la biomasa; asimismo ha estado vinculado a 
líneas de investigación sobre sistemas agrícolas sostenibles, manejo y gestión de 
cuencas y agroferestería. 

Actualmente, es Investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuaria 
de la UJAT. 

 

 

Ponencia: “Cogeneración de Electricidad y Calor de Proceso en 
Ingenios del Sureste” 

 Ing. Arturo Hernández Villegas  
(Superintendente del Ingenio Presidente Benito Juárez) 

 

 

 

 

Ponencia: “El Atlas de Biomasa de México” 

 

M. C. Edgar Navarrete Escobar 
Maestro en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo 
Integrado por el Instituto Politécnico Nacional con 
proyecto de tesis: Estimación de Beneficios Ambientales 
y Económicos de la Industria de la Fundición al Aplicar la 
Fundición más Limpia. 

Actualmente es Subdirector de Área de la Subsecretaría de Planeación y Transición 
Energética de la Secretaría de Energía. 
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Ponencia: “Biocombustibles sólidos para México, una visión global” 

 

Dr. Philipp Grundmann  
Titulado en economía agrícola y de los recursos naturales 
de la Universidad de Hohenheim, Alemania. En el 2002 
ingresó como investigador principal al Departamento de 
Evaluación de Tecnologías y Ciclos de Vida del Leibniz-
Institute of Agricultural Technology en Potsdam, Alemania. 
Desde 2007 es profesor asociado de la División de  

Economía de los Recursos en la Humboldt Universität de Berlin. Ha sido 
investigador y docente invitado de universidades e institutos de investigación en 
Brasil, Colombia, Malasia e Indonesia. 

Su principal área de investigación es la análisis de impactos de innovaciones 
tecnológicas e institucionales en el sector de la producción y distribución de 
bioenergia. 

Se interesa en particular por el desarrollo de metodologías integradas para la toma 
de decisiones utilizando instrumentos de modelamiento de sistemas económico-
ecológicos en combinación con abordajes de la economía institucional. 

 

 

 

Mesa Redonda: “Biocombustibles sólidos en el SE: 
Actualidad y Perspectivas”  

Moderador: Ing. Enrique Riegelhaupt Daichman 
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MÓDULO 2: Sustentabilidad y Políticas Públicas de 
Bioenergéticos 

Moderador 

 

Dr. Erik Ramírez Morales 
Profesor – Investigador Titular “B” de la UJAT. Nivel 1 
del SNI. 

Especialista en Ciencia de Materiales, ha realizado dos 
posdoctorados en el Centro de Investigaciones en 
Energía de la UNAM, en donde desarrolló los proyectos 
“Síntesis de nanopartículas de CdTe (Telurio de 
Cadmio) para aplicaciones en celdas solares en área  

grande” y “Depósito de capas nanométricas de óxidos metálicos mediante la 
técnica de ALD para su aplicación en celdas solares fotovoltaicas”. 

Maestro en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, tiene líneas de investigación 
enfocadas a energía renovable y sistemas electroquímicos en procesos de 
corrosión, así como de desarrollo de materiales para la aplicación en tecnologías 
solares y fotoelectroquímicas. 

Ha publicado 7 artículos científicos en revistas con arbitraje como Solar Energy 
e International Journal of Energy Research, entre otras. 
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MÓDULO 2: Sustentabilidad y Políticas Públicas de 
Bioenergéticos 

 

Ponencia: “La Sustentabilidad y las Políticas Públicas Aplicadas en el 
SE de México” 

 

Dr. Eric Zenón Olvera 
Doctor en Ingeniería-Energía por la UNAM con estudios de 
maestría en energía y licenciatura en economía por la 
misma casa de estudios.  Ha colaborado en la impartición 
de cursos en la maestría en energía del posgrado de 
ingeniería de la UNAM, así como en la maestría en 
economía del CIDE. Su línea de investigación está 
enfocada en la modelación, aplicación y 
análisis de lossistemas energéticos (incluyendo   las          
fuentes  renovables   de  energía),   economía   de  la    

energía, planeación  energética y política pública. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigación (SNI), nivel C. 

 

Ponencia: “Energías Renovables de Tabasco” 

 

M. C. Carlos Reyes Abreu 
Director General de Energía de la SERNAPAM. 
Fundador y director de ALTENERGÍA, empresa 
dedicada al desarrollo, implementación y capacitación, 
de proyectos de eficiencia energética y energía 
renovable. Es ingeniero industrial por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

y tiene una Maestría en Ciencias en Energía Renovable por el CREST, que es el 
Centro de Tecnología de Sistemas de Energía Renovable, en la Universidad de 
Loughborough, en Reino Unido, y una especialidad en Gestión de la Energía por 
la Universidad Politécnica de Madrid. 

Ha colaborado con la Universidad de Oxford en la investigación de tecnologías 
de bajo costo para celdas solares fotovoltaicas, así como en la planeación de 
parques eólicos y proyectos para producción de biogás. 
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Ponencia: “Programas Estatales de Bioenergía: Chiapas” 

 

Dr. Neín Farrera Vázquez 
Ingeniero Mecánico, Maestro en Ciencias en Ingeniería 
de Sistemas (Instituto Politécnico Nacional), Especialista 
en Planeación y Evaluación de la Educación (Universidad 
Autónoma de Chiapas), Doctor en Ciencias en 
Desarrollo Sustentable (Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas), Líder de Investigación y Docente de 
Tiempo Completo de UVM, Campus Tuxtla. Miembro de 

la Asociación Latinoamericana de Sistemas. Miembro del Sistema Estatal de 
Investigadores (Chiapas) así como evaluador de proyectos de INDESOL. 
Participa en proyectos de investigación financiados por instituciones nacionales 
e internacionales sobre el tema de Energías Renovables y Desarrollo 
Sustentable. Ha sido Docente de más de 40 asignaturas de diversas carreras y 
posgrados. Su principal línea de investigación es: “Desarrollo Sustentable de 
Comunidades Rurales Marginadas a partir de sus Potenciales Naturales y 
Socioculturales”. Actualmente pertenece a un grupo de investigación con 
académicos de: UNAM, UNACH, UNICACH, UNICH y UVM. 

 

 

Ponencia: “El Programa de Biocombustibles de Chiapas” 

 

Dr. Joel Moreira Acosta 
Doctor en Ciencias e investigador de Desarrollo 
Tecnológico en Chiapas de la UNICACH. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Línea de 
investigación: Materiales y Sistemas. 

 

 

 

 

Ponencia: “Certificación de Sostenibilidad de Bioenergéticos” 
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Dr. Carlos García Bustamante 
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la 
Universidad Iberoamericana Puebla. Tiene maestría y 
doctorado en Ingeniería (Energía) por el Centro de 
Investigación en Energía de la UNAM (hoy IER-UNAM), 
con especialidad en Energía y Medio Ambiente, desde 
una perspectiva de la Planeación Energética. Ha 
trabajado como ingeniero en la industria y como con- 

sultor en temas de energía y sus impactos ambientales. Actualmente es 
postdoctorante en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de 
la UNAM. 

 

Ponencia: “Políticas aplicables a biocombustibles para la investigación 

 

Dr. Joseph Sebastian Pathiyamattom 
Profesor Investigador del Instituto de Energías 
Renovables de la UNAM. 

Físico de la Universidad de Kerala, India. Con Maestría 
en Física en el área de Ciencia de los Materiales en la 
Universidad de Gandhiji y Doctorado en Física en el área 
de Películas Delgadas del Instituto Tecnológico de la 
India.  

Su destacada labor científica se traduce en 191 artículos publicados en revistas 
de reconocido prestigio internacional, con más de 500 citas bibliográficas, 92 
artículos en memorias de congresos y 190 trabajos en congresos 
internacionales.  

Forma parte de los comités editoriales de revistas de primer nivel en el ámbito 
internacional de las cuales también es editor invitado, entre las que destacan: 
International Journal of Hydrogen Energy, Journal of New Materials for 
Electrochemical Systems, Solar Energy Materials and Solar Cells. 

Nombramiento Profesor Honoris Causa de la M.J.P Rohilkhand University, India, 
por su contribución a la ciencia y educación. Actualmente ha sido distinguido 
con el SNI III. Fue ganador de la DUNJA 2002 (Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos) en el área de ciencias exactas y del REMEI Morelos 
en el 2013. 

 



	  

 

4. Memorias fotográfica del evento 

  
Fotos Taller Biogás 
 

 



	  

Fotos Taller Biogás 
 

  
 
 

 
 
 
 



	  

Taller Biogas 

 
 

 
 
 
 





 
 

 

  

 

 

 

MISIÓN USUMACINTA 
 
La educación debe dotar a los niños y las niñas de las habilidades necesarias para 
participar en una sociedad libre y facilitar que desarrollen todo su potencial. Es 
importante tener en cuenta la diversidad de ellos y las capacidades para hacer 
frente al cambio climático. En las últimas dos décadas, la Educación para el 
desarrollo sostenible se ha convertido en una herramienta importante para 
proteger el medio ambiente y garantizar el desarrollo sostenible. 

En 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Decenio de las 
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005- 2014), y 
subrayó el papel indispensable de la educación en el logro del desarrollo 
sostenible. Facilitar el acceso a la información sobre el cambio climático es 
fundamental para obtener el apoyo del público a las políticas relacionadas con el 
clima. 

Los Programas de Acción Nacional de Adaptación y otros planes, por ejemplo, 
rara vez abordan las necesidades específicas, el conocimiento y las habilidades 
que los niños y las niñas que han recibido una educación pueden ofrecer en la 
mitigación y adaptación al cambio climático y otros riesgos de desastres. La 
Educación para el desarrollo sostenible les enseña a pensar de manera crítica 
sobre la sustentabilidad y la sociedad. 

En este contexto, el programa de cultura ambiental  para los municipios de 
Emiliano Zapata, Balancán, Tenosique y Centla denominado “Guardianes del 
Usumacinta” valora a los niños y las niñas como poderosos agentes en favor del 
cambio. Cuando se les empodera y se les educa sobre el cambio climático y la 
diversas problemáticas ambientales, pueden reducir la vulnerabilidad al riesgo de 
ellos mismos y de sus comunidades, y contribuir al desarrollo sustentable. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CUENCA 
BAJA DEL RIO USUMACINTA 

PROGRAMA EDUCATIVO “GUARDIANES DEL USUMACINTA” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
A pesar de que la vida moderna y la tecnología han alejado a la sociedad de la 
naturaleza, los seres humanos dependemos íntegramente de ella. Durante 
milenios el medio ambiente ha proveído a las sociedades de bienes. México y, en 
particular, el estado de Tabasco enfrentan en la actualidad problemas ambientales 
derivados de su propio desarrollo, algunos de gran importancia y que requieren de 
soluciones que garanticen el futuro de las generaciones. 

El objetivo que está detrás de todo este esfuerzo de integración de la información 
ambiental disponible es el interés en que esta planeación sea útil para crear en los 
(as) niños(as) una visión completa de la situación ambiental en el estado. Estamos 
seguros de que en la medida en que la sociedad cuente con más y mejor 
información podrán tomar mejores decisiones en materia ambiental, que 
contribuirán de manera eficaz a detener el deterioro ecológico por el que estamos 
pasando actualmente. Al respecto la planeación considera:  

 

1. Temáticas de acuerdo al grado escolar 
2. Estrategias y técnicas de aprendizaje con carácter formal y lúdico  
3. Objetivos y actividades de índole constructivista 

 

De la planeación anterior se desglosan dos líneas de acción en las cuales se basa 
la educación ambiental: la primera que hace referencia a cómo interactúa entre sí 
la naturaleza donde se definen los ecosistemas, la importancia de la atmósfera 
(clima, composición e interacción con otros sistemas), el agua, el suelo, el flujo de 
materia y energía dentro de los diferentes entornos naturales, así como el 
comportamiento de las comunidades y poblaciones. La segunda línea va dirigida a 
la interacción que hay entre el ambiente y el hombre, cómo las actividades 
humanas influyen en los ecosistemas, cómo el ser humano ha aprovechado los 
recursos, asimismo brinda la descripción y las consecuencias de la contaminación 
generadas en diferentes actividades, cómo se puede prevenir (reciclaje, manejo 
adecuado de residuos y energía), qué soluciones existen (procesos de 
tratamientos a residuos peligrosos, e implementación de políticas ambientales, 
entre otras). Todo esto con el fin de promover, de una u otra forma, el desarrollo 
sustentable y la conservación del entorno. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Objetivos de la educación ambiental: 

• Toma de conciencia 
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de las 
problemáticas asociadas. 

• Conocimientos 
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la 
presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 
crítica. 

• Participación 
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 
atención a los problemas del medio ambiente para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto.



 
 

 

 

 

En la siguiente carta descriptiva se describen los ejes temáticos del programa educativo de cultura ambiental que se 
diseñó para los municipios de la cuenca baja del río Usumacinta: Emiliano Zapata, Balancán, Tenosique y Centla. 

PLANEACIÓN 
Nombre del Servicio:  
Capacitaciones Infantiles    

No. de participantes 
Grupos Máximo 25   Área coordinadora: 

Educación Ambiental  

Objetivo General: Contribuir y fortalecer el conocimiento de niños y niñas habitantes de las comunidades localizadas a lo largo de la cuenca del río Usumacinta. 
 

A quién va dirigido: 
Estudiantes de nivel básico. 

No. de Horas: 1 h por tema  

Nombre del Instructor: 
 
Luis Manuel Méndez Malerva 
 

 Perfil del Instructor: 
Educador Ambiental 

CONTENIDO TEMÁTICO 
Temas: Objetivo del Tema Actividades de 

Aprendizaje 
Técnicas 

didácticas 
Apoyos 

Didácticos 
Técnicas de 
Evaluación Tiempos 

Cambio Climático 
Conocer los impactos en su 

comunidad. 
Interiorizar los conceptos de 

manera general. 

El investigador dará a 
conocer los 

conceptos de cambio 
climático y los 

impactos del mismo. 

Narración del 
cuento ‘El 
Cambio 

Climático’. El 
día que me 

cambió el clima 

Hoja 
impresa del 

cuento. 
Proyecto “misión 

Usumacinta” 
45 

minutos 

Biodiversidad 
Conocer y valorar la riqueza natural 

de su comunidad. 
Reflexionar sobre el cuidado y la 

protección de su entorno. 

El investigador dará a 
conocer la riqueza, el 

cuidado y la 
protección de la 

Clasificación de 
especies, flora y 

fauna. 
Fotografías Proyecto “misión 

Usumacinta” 
45 

minutos 

Capacitaciones Área Educación Ambiental 



 
 

 

riqueza natural. 

Cuencas Hídricas 
Reconocer e identificar las 

características del río Usumacinta. 
Identificar el manejo de una cuenca 

hídrica. 

Se darán las 
características del río 

Usumacinta para 
tener un manejo de la 

cuenca hídrica 

Se explicará la 
actividad 
principal 

Cartulinas y 
otros 

materiales 
Proyecto “misión 

Usumacinta” 
45 

minutos 

Eficiencia Energética 
Aplicar nuevos conocimientos para 

posibles soluciones a la 
problemática ambiental. 

 
El investigador 
expondrá las 

soluciones a la 
problemática 

ambiental. 
Exposición de los 
tipos de energía 

sustentable. 

Práctica con 
energía solar 

Diferentes 
materiales 
propuestos 

por el 
investigador. 

Proyecto “misión 
Usumacinta” 

45 
minutos 

Sustentabilidad 

Conocer la importancia de un 
manejo sustentable de los recursos 

en su comunidad. 
Aplicar los conocimientos a la vida 

cotidiana. 

El investigador 
explicará que es un 

manejo sustentable y 
su importancia. 

Narrar una 
historia. 
Actividad 
abierta 

Botellas, 
tierra para 
sembrar, 
semillas 

Proyecto “misión 
Usumacinta” 

45 
minutos 





 
 

 

Relatoría de cinco talleres de diferentes temas ambientales para 
alumnos de nivel escolar básico 

 

ANTECEDENTE 
A partir de enero del año 2014 se llevan a cabo talleres de educación ambiental en 
diferentes localidades ubicadas a las orillas de la cuenca baja del río Usumacinta. 
Estos talleres se llevan a cabo en coordinación con los maestros de las escuelas 
de nivel básico de localidades de los municipios de Emiliano Zapata, Balancán y 
Tenosique. Los temas que se desarrollaron fueron tortugas, cocodrilos, serpientes, 
murciélagos y aves de Tabasco; además, se desarrolló un taller sobre botánica 
referente a la flora del estado. 

 

INTRODUCCIÓN 
Teniendo este antecedente de trabajo es primordial para el Centro del Cambio 
Global y la Sustentabilidad en el Sureste (CCGSS) fortalecer otro municipio que 
integra la cuenca baja del río Usumacinta y que tiene como principal 
ecosistema los Pantanos de Centla, que son considerados Reserva de la 
Biosfera.  

Durante los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2015, el área de educación ambiental 
del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste llevó a cabo en 4 
escuelas (ubicadas en diferentes ejidos de la Riviera del río Usumacinta) en el 
municipio Centla, Tabasco, los 5 talleres de diferentes temas ambientales para 
alumnos de nivel escolar básico que se describirán más adelante. 

 
Institución Ejido o ciudad Municipio 

Escuela Isabel Hernández Arrollo Polo 3 sección Centla 
Escuela Gregorio Sánchez Tres Brazos Centla 

Escuela Francisco Gonzales 
Boca Negra 

 
Riviera Alta 3 sección 

 
Centla 

Primaria Urbana 
Prof. Gustavo Gomes 

Figueroa 

 
Frontera 

 
Centla 

 

 

Objetivo General 

Contribuir y fortalecer el conocimiento de niños y niñas habitantes de las 
comunidades localizadas a lo largo de la cuenca baja del río Usumacinta. 



 
 

 

Objetivo específicos  

1. Concientizar y capacitar al sector infantil sobre la necesidad del cuidado y 
preservación de nuestros recursos naturales 

2. Dar seguimiento y ampliar el rango de influencia del programa de educación 
ambiental del CCGSS. 

 

Metodología  

El proceso de trabajo se desarrolló durante una semana. 

I. Se tuvo como invitado a los  talleres a la CONANP que apoyaron en la 
ubicación de las escuelas. 
 

II. Se capacitaron en temas de educación ambiental a niños y niñas de 4°, 5° y 
6° año de nivel primaria. Estas actividades estuvieron a cargo del Centro de 
Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste y los ejes temáticos 
fueron los siguientes: 
 
 

A. Cambio climático 
B. Biodiversidad  
C. Recursos Hídricos 
D. Energías Renovables  
E. Sustentabilidad 

 
 

  



 
 

 

Implementación de los Talleres 

 

El diseño, la recopilación y el trabajo en los talleres antes mencionados responde 
principalmente a 2 criterios. En primer lugar, a los objetivos y campos de 
conocimiento del CCGSS y, en segundo, al fortalecimiento del conocimiento 
del sector infantil que tiene una interrelación directa con la cuenca baja del 
río Usumacinta y tendrán la responsabilidad de conservar, mantener o 
rescatar los recursos que existen en la región. 

 

Fechas de trabajo 

 

Martes 16 de Junio 

A las 09:00 am el Mtro. Fernando Ruiz, Director de la Escuela Primaria Isabel 
Hernández, ubicada en el ejido Arrollo Polo sección 3, dio la bienvenida al 
equipo que trabajaría con sus estudiantes.  

El primer taller que se trabajó fue sobre Cambio Climático para poder detectar el 
conocimiento previo de los niños. El cuento sobre cambio climático: “El día que 
me cambió el clima” sirvió para aclarar conceptos importantes del cambio 
climático, que  se refiere a las variaciones de los patrones del clima en todo el 
planeta, e implica cambios inesperados como un mayor o menor número de 
eventos climáticos extremos. Además, implica un  proceso de calentamiento de la 
atmósfera de la Tierra como resultado de las actividades que realizamos nosotros, 
los seres humanos. Con este tipo de información los(as) niños(as) compartieron 
sus puntos de vista y opiniones tal como se indica en la descripción de este taller. 
Posteriormente se trabajó el taller sobre energías renovables para darle 
continuidad y fluidez al tema anteriormente trabajado y tomar conciencia de los 
problemas que conlleva el uso de los combustibles fósiles. En tercer lugar se 
trabajó el taller de Huerto en PET para empezar a familiarizarse con el concepto 
de sustentabilidad y relacionarlo con la importancia del cuidado de la Tierra, 
además de tener una vida saludable. 

Después de un receso de 30 minutos continuamos con las actividades planificadas 
para los niños y niñas de esta escuela. Se inició con el taller sobre biodiversidad 
con el fin de detectar el conocimiento que tienen sobre el ecosistema en el que 
viven y la percepción que tienen sobre los Pantanos de Centla y su importancia. 
De esta forma, se dio lugar a las actividades del último taller titulado ‘La suma de 
las partes’ donde se pudo platicar con ellos un tema cotidiano en el ejido: La 
cuenca baja del río Usumacinta. 

 



 
 

 

 

Miércoles 17 de Junio 

 

El ejido visitado fue Tres Brazos, donde el Mtro. Rodrigo Guadalupe de la Escuela 
Primaria Gregorio Sánchez (con número de clave 27DPR1545B) dio la 
bienvenida, e instruyó a los grupos de 4°- 6° para que se integraran a nuestras 
actividades. El Taller de mayor interés fue el de Huerto en PET, en el cual 
proporcionamos semillas y tierra para sembrar; se explicó el proceso de reciclaje 
haciendo énfasis en la reutilización como una alternativa que ellos pueden aplicar. 
De la misma manera se trabajó con ellos el taller de cambio climático con la 
intención de detectar el conocimiento de los niños en dicho tema. El cuento sobre 
cambio climático: “El día que me cambió el clima” sirvió para aclarar conceptos 
importantes del cambio climático, que  se refiere a las variaciones de los patrones 
del clima en todo el planeta, e implica cambios inesperados como un mayor o 
menor número de eventos climáticos extremos. Además, implica un  proceso de 
calentamiento de la atmósfera de la Tierra como resultado de las actividades que 
realizamos nosotros, los seres humanos. Con este tipo de información los(as) 
niños(as) compartieron sus puntos de vista y opiniones tal como se indica en la 
descripción de este taller. Posteriormente se trabajó el taller sobre energías 
renovables para darle continuidad y fluidez al tema anteriormente trabajado y 
tomar conciencia de los problemas que conlleva el uso de los combustibles fósiles. 

Después de un receso de 30 minutos continuamos con las actividades planificadas 
para los niños y niñas de esta escuela. Se inició con el taller sobre biodiversidad 
para detectar el conocimiento que tienen sobre el ecosistema en el que viven y la 
percepción que tienen sobre los Pantanos de Centla y su importancia, y de esta 
forma dar lugar al último taller: ‘La suma de las partes’ donde se pudo platicar 
con ellos un tema cotidiano en el ejido: La cuenca baja del río Usumacinta. 

 

Jueves 18 de Junio 

 

La Escuela Francisco González Bocanegra del ejido Riviera Alta sección 3 (con 
clave 27DPR0116D) está a cargo del Mtro. Román Eduardo Moo Sima, quien nos 
dio la autorización para trabajar con los estudiantes de 5° y 6° el taller de cambio 
climático. Este taller sirvió para detectar el conocimiento de los niños sobre el 
calentamiento global. Con ellos también se leyó el cuento sobre cambio climático: 
“El día que me cambió el clima” que sirvió para aclarar conceptos importantes 
del cambio climático, que  se refiere a las variaciones de los patrones del clima en 
todo el planeta, e implica cambios inesperados como un mayor o menor número 
de eventos climáticos extremos. Además, implica un  proceso de calentamiento de 
la atmósfera de la Tierra como resultado de las actividades que realizamos 



 
 

 

nosotros, los seres humanos. Con este tipo de información los(as) niños(as) 
compartieron sus puntos de vista y opiniones tal como se indica en la descripción 
de este taller. Posteriormente, se realizó el taller de Energías renovables, en el 
cual se trabajó con un kit de pequeños dispositivos que funcionan con celdas 
fotovoltaicas. En este taller se les explicaron las diferentes formas de generar 
energía en México y cómo contribuye este sector al calentamiento global, por lo 
que se complementó el taller  sobre cambio climático. Para cerrar con este primer 
bloque de talleres se trabajó la práctica de Huerto en PET para empezar a 
trabajar el concepto de sustentabilidad y relacionarlo con la importancia del 
cuidado de la Tierra y de tener una vida saludable. 

Después de un receso de 30 minutos continuamos con las actividades planificadas 
para los niños y niñas de esta escuela. Se inició con el taller sobre Biodiversidad 
para detectar el conocimiento que tienen sobre el ecosistema en el que viven y la 
percepción que tienen sobre los Pantanos de Centla y su importancia. De esta 
forma se dio pie al último taller: La suma de las partes donde se pudo platicar 
con ellos un tema cotidiano en el ejido: La cuenca baja del río Usumacinta. 

 

Viernes 19 de Junio   

 

Los talleres se llevaron a cabo en la comunidad de Frontera, en las instalaciones 
de la Escuela Primaria Urbana Prof. Gustavo Gómez Figueroa donde se 
trabajó con los dos grupos de 5° año, quienes por medio del taller “La suma de 
las partes” y a través del dibujo de cuencas aprendieron cómo se conforma una 
cuenca y de qué manera los residuos afectan a todas las comunidades cercanas. 
Con el taller sobre biodiversidad los niños y las niñas reconocieron la flora y 
fauna de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC), y se habló sobre 
los problemas ambientales que enfrenta y sus posibles soluciones. 

Después del receso el taller que se trabajó fue sobre Cambio Climático, “El día 
que me cambió el clima”, sirvió para aclarar conceptos importantes del cambio 
climático, que  se refiere a las variaciones de los patrones del clima en todo el 
planeta, e implica cambios inesperados como un mayor o menor número de 
eventos climáticos extremos. Además, implica un  proceso de calentamiento de la 
atmósfera de la Tierra como resultado de las actividades que realizamos nosotros, 
los seres humanos. Con este tipo de información los niños(as) compartieron sus 
puntos de vista y opiniones tal como se indica en la descripción de este taller. 
Posteriormente se trabajó el taller sobre energías renovables para darle 
continuidad y fluidez al tema anteriormente trabajado y tomar conciencia de los 
problemas que conllevan el uso de los combustibles fósiles. En tercer lugar se 
trabajó el taller de Huerto en PET para empezar a trabajar el concepto de 
sustentabilidad y relacionarlo con la importancia del cuidado de la Tierra y de tener 
una vida saludable. 



 
 

 

Las actividades en las diferentes instituciones finalizó alrededor de las 13:15 h, 
posteriormente se tuvo una reunión con los padres de familia para explicar y 
darles a conocer el programa de educación ambiental “Guardianes del 
Usumacinta”. 

 

Conclusiones 

El propósito de diseñar e implementar talleres de educación ambiental es 
proporcionar información concisa sobre cómo la educación sobre el cambio 
climático y el medio ambiente puede integrarse en el diseño, la ejecución y la 
práctica de las escuelas.  

En las últimas dos décadas, la educación sobre el cambio climático y la educación 
para el desarrollo sostenible se han convertido en herramientas importantes para 
proteger el medio ambiente y garantizar el desarrollo sustentable. 

El poder trabajar con niños que se localizan en áreas vulnerables y poder ampliar 
el conocimiento adquirido en las escuelas es fundamental para una adecuada 
toma de decisiones en un futuro sobre la preservación de toda la vida que se 
alberga en la cuenca baja del río Usumacinta. 

 
 

  





 
 

 

IMAGEN DEL EVENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Imagen promocional del 1er Encuentro Infantil   



 
 

 

  

Relatoría del Primer Encuentro Infantil  
“Guardianes del Usumacinta” 

El río nos une 

 
Con base en los talleres realizados en comunidades de los municipios de 
Balancán, Tenosique, y Emiliano Zapata surgió la inquietud de llevar a cabo un 
encuentro infantil como parte de un seguimiento con los(as) niños(as) con los que 
se tuvo un proceso de capacitación sobre temas de interés del Centro del Cambio 
Global y la Sustentabilidad en el Sureste, A.C. 

 

Objetivo General 

Contribuir y fortalecer el conocimiento de los niños y las niñas habitantes de las 
comunidades localizadas a lo largo de la cuenca del río Usumacinta. 

 

Objetivo específicos  

1. Concientizar y capacitar al sector infantil sobre la necesidad del cuidado y 
preservación de nuestros recursos naturales 

2. Dar seguimiento y ampliar el rango de influencia del programa de educación 
ambiental del CCGSS. 

Metodología  

El proceso de trabajo se desarrolló durante dos días. 

I. Los niños participantes procedían de Tenosique: Corregidora y Niños 
Héroes, Balancán: El capulín y Ramonal, Emiliano Zapata: Pochote, 
Nuevo Pochote y El Jobal. 

Nombre Ejido o ciudad Municipio 
Escuela Juan de la 
Barrera 

Niños Héroes Tenosique 

Narciso Mendoza Corregidora Ortiz Tenosique 
Benito Juárez García El Capulín Balancán 
Lázaro Cárdenas del Río El Ramonal Balancán 
Venustiano Carranza El Jobal Emiliano Zapata 
Andrés Granadillo Vivas Nuevo Pochote Emiliano Zapata 
Constitución 1857 Sección Pochote Emiliano Zapata 

 



 
 

 

Desarrollo del Evento 

 

Actividades día 1 

El primer encuentro infantil “Guardianes del Usumacinta” inició con la llegada de 
los participantes, a partir de las 8:00 a.m. Estos infantes provenían de los 
municipios de Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata, y se dieron cita en la 
Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU), que fue sede de los dos días del 
evento. 

La inauguración del evento se llevó a cabo en el salón de Turismo de la UTU a las 
9:00 horas, en la cual participaron el doctor Armando Escobedo Galván, 
investigador asociado del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el 
Sureste A.C. y la Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU), 
Maestra Mari Carmen Bravo Guzmán, quien dio las palabras de bienvenida a los 
niños participantes. 

Posteriormente a la inauguración se realizó una dinámica cuyo objetivo fue 
combinar a los niños de las diferentes escuelas y municipios. Esto quedó a cargo 
del licenciado Luis Méndez Malerva, responsable de educación de la Casa de la 
Tierra Tabasco. En la explanada principal de la UTU los 213 niños participantes de 
los diferentes municipios invitados fueron divididos en 6 grupos. Se contó con el 
apoyo de 30 estudiantes voluntarios de la UTU durante las dinámicas y los dos 
días del evento, así como un grupo de estudiantes de la carrera de Paramédico de 
la UTU. 

Una vez terminada la dinámica, cada grupo de niños con 5 estudiantes de apoyo y 
un estudiante paramédico pasaron a las mesas de trabajo instaladas: Mesa sobre 
el tema ‘Agua’, a cargo de la maestra Pamella Mijares Díaz del Fondo para la 
Comunicación y la Educación Ambiental A.C.; Mesa sobre el tema de ‘Residuos 
sólidos’, a cargo de la educadora ambiental Marlene Rotstein Macheleidt de 
Héroes en Acción A.C.; ‘Mesa de Contacto’ a cargo de la Educadora Ambiental 
Marilú Guillen Jiménez, del Zoológico Miguel Álvarez del Toro; Mesa sobre 
‘Cambio Climático’, a cargo del licenciado Luis Manuel Méndez Malerva; Mesa 
sobre el tema ‘Fauna’, a cargo de la bióloga Lorena Monserrat Ayala Camacho del 
Instituto de Ecología (INECOL); Mesa sobre el ‘Flora’, a cargo del Ing. José Luis 
Arias López de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Cada mesa trabajó 
con el tema correspondiente por un tiempo de 60 minutos por grupo, y 
posteriormente se rotaron los grupos hacia la siguiente mesa. 

A las 10:00 h se sirvieron los refrigerios en cada una de las mesas de trabajo; el 
tiempo que se les dio a los niños para que tomaran su refrigerio fue de 30 minutos 



 
 

 

para posteriormente reanudar las actividades. Los alimentos del primer día fueron 
elaborados por los alumnos de la carrera de gastronomía de la UTU. 

De 10:30 a 12:30 h continuaron las actividades en las mesas de trabajo para 
terminar las actividades el primer día a las 13:00 h, aproximadamente, y cada uno 
de los niños participantes tomó el autobús correspondiente de regreso a su 
localidad. Al finalizar el primer día de actividades los niños habían pasado por tres 
mesas de trabajo dependiendo el orden que se había establecido en un inicio.  

 

Actividades día 2 

La llegada de los niños participantes fue a partir a partir de las 8:00 h desde 
alguno de los tres municipios invitados. 

La dinámica de integración de los participantes estuvo a cargo del licenciado Luis 
Manuel Méndez Malerva en la explanada principal de la UTU. Los grupos fueron 
de nuevo integrados y establecidos como el primer día de actividades, además se 
tomó la foto grupal antes de llevar a los participantes a las mesas de trabajo. 

Las seis mesas de trabajo dieron inicio a las 9:30 h; en este segundo día de 
actividades cada mesa tenía 5 estudiantes de apoyo de la UTU y 1 paramédico 
asignado. A las 10:30 h se sirvieron los refrigerios en cada una de las mesas de 
trabajo; el tiempo que se les dio a los niños para que tomaran su refrigerio fue de 
30 minutos para posteriormente reanudar las actividades. Los alimentos del 
segundo día fueron elaborados por maestros y personal administrativo de la UTU. 

De 11:00 a 13:00 h continuaron las actividades en las mesas de trabajo para 
terminar las actividades programadas. Al finalizar las actividades del segundo día, 
cada uno de los niños participantes en el encuentro había rotado por las seis 
mesas de trabajo instaladas para el evento. 

Posteriormente los niños participantes, maestros, padres de familia, personal 
administrativo de la UTU y grupo de trabajo del CCGSS se concentraron en el 
salón de turismo para llevar a cabo las últimas actividades del evento. 

Se tuvo la participación por espacio de 30 minutos de los cuentacuentos Freddy 
Jiménez, Marlene García y Carmen Marín, quienes son parte del equipo de trabajo 
del programa Alas y Raíces del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IEC). Ellos 
contaron cuentos relacionados con los valores y el cuidado del medio ambiente. 
Durante este espacio se procedió a la entrega de las constancias y una foto de 
recuerdo a cada uno de los niños participantes en el evento, así como una 
pequeña evaluación acerca del evento. Se les hicieron cinco preguntas en las 
cuales ellos tenían que comentar qué les había gustado, qué no les había 
gustado, la sede y si les gustaría otro encuentro. La gran mayoría, hizo 



 
 

 

comentarios positivos acerca del evento y del aprendizaje que habían obtenido en 
los dos días. 

Después de la intervención de los cuentacuentos se realizó la entrega de las 
constancias de participación como talleristas a Pamella Mijares Díaz, Marlene 
Rotstein Macheleidt, Marilú Guillen Jiménez, Luis Manuel Méndez Malerva, Lorena 
Monserrat Ayala Camacho y José Luis Arias López, así como a sus respectivos 
equipos de trabajo. 

La clausura del evento se llevó a cabo en el salón de Turismo de la UTU a las 
14:00 h y estuvo a cargo del ingeniero Fausto Flores Córdova director de 
vinculación de la UTU y Biólogo Gabriel Cruz Morales, coordinador del primer 
encuentro infantil Guardianes del Usumacinta. 

 

   Conclusión 

El trabajo previo que se tuvo con este grupo de niños fue fundamental para la 
realización de este primer encuentro infantil “Guardianes del Usumacinta” que 
sirvió como una estrategia de seguimiento a los talleres que se habían realizado 
en sus comunidades. 

El tener la oportunidad de que otras instituciones trabajaran con ellos fue una 
experiencia educativa muy importante, que seguramente sirvió para fortalecer sus 
conocimientos en el área de las ciencias naturales. 

El haber experimentado un viaje fuera de sus comunidades fortalece su carácter 
social y crea una empatía al convivir con niños de otros lugares, con quienes, a 
pesar de estar cerca, no tienen la oportunidad de interactuar; esto puede ser un 
beneficio a futuro al fortalecer la convivencia entre comunidades. 

 
  





 
 

 

Imagen del Evento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen promocional del 1er Campamento Infantil de su tipo en Tabasco  



 
 

 

CONVOCATORIA  
CAMPAMENTO GUARDIANES DEL USUMACINTA 

 
El Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste A.C.  

Convoca a participar en el 
Primer Campamento Guardianes Del Usumacinta 

 
Institución Ejido o ciudad Municipio 

Escuela Isabel Hernández Arrollo Polo 3 sección Centla 
Escuela Gregorio Sánchez Tres Brazos Centla 

Francisco Gonzáles 
Bocanegra 

Riviera Alta 3 sección Centla 

Primaria Urbana 
Prof. Gustavo Gómez 

Figueroa 

 
Frontera 

 
Centla 

 

Objetivo: 

I. Concientizar y capacitar al sector infantil de la cuenca del Usumacinta 
sobre la necesidad del cuidado y preservación de nuestros recursos 
naturales  
 

II. Dar seguimiento y ampliar el rango de influencia del Programa de 
Educación Ambiental del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en 
el Sureste A.C. (CCGSS) en las comunidades localizadas a lo largo de la 
cuenca baja del río Usumacinta. 

 

Pasos a Seguir y Fechas 

Acción Fechas 
 

Capacitación a niños de 4° a 6° de primaria en temas 
de educación ambiental 

 
Junio  

 
Elaboración y recepción de proyectos en el que los 

niños proponen soluciones a un problema ambiental 
de la comunidad 

 
Junio 

 
Selección de asistentes al campamento  

 
Junio 

 
Campamento “Guardianes del Usumacinta” 

 
Julio 

 



 
 

 

Dinámica 
Para poder asistir al campamento “Guardianes del Usumacinta” el(la) niño(a) debe 
i) haber participado en alguna capacitación impartida por el CCGSS y ii) su 
proyecto “Misión Usumacinta” haber sido seleccionado dentro de los mejores por 
el Comité Evaluador. 

  

Capacitaciones 

Durante el mes de junio se capacitará en temas de educación ambiental a niños y 
niñas de 4°, 5° y 6° año de nivel primaria pertenecientes a escuelas cercanas a la 
cuenca al río Usumacinta en el municipio de Centla. Estas capacitaciones estarán 
a cargo  del CCGSS, los ejes temáticos son los siguientes: 

a) Cambio climático 
b) Biodiversidad  
c) Recursos Hídricos 
d) Energías Renovables  
e) Sustentabilidad 

 

La elección de las escuelas en las que se llevarán a cabo las capacitaciones será en 
coordinación con la  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).  

 

Elaboración de Proyecto “Misión Usumacinta” 

Una vez tomada la capacitación, los niños tendrán una semana para poder realizar 
su proyecto con las siguientes especificaciones: 

 

• Deberá llevar como título MISIÓN USUMACINTA 
• Deberá plantear un Problema Ambiental, en el río Usumacinta o en el 

municipio de Centla, con el que ellos se vean afectados. 
• Proponer una solución para el problema y explicar de qué manera 

participarían para poder llevarlo a cabo.  
• El trabajo deberá tener los siguientes datos: nombre completo, edad, 

nombre de la escuela, nombre de su profesor, grado que estudia, teléfono 
de la escuela y teléfono de padre o tutor. 

Los trabajos serán entregados a su maestro(a) y posteriormente serán remitidos al 
CCGSS para su valoración. 

 

 



 
 

 

Jurados 

El jurado que evaluará los proyectos de los niños estará conformado por 
representantes de las áreas de educación ambiental de SERNAPAM y 
SEMARNAT. 

 

Selección de proyectos 

De las escuelas participantes se elegirá un total de 100 trabajos.  

 

Condiciones legales  

• La decisión del jurado será inapelable. 
• Solo habrá 100 niños seleccionados para asistir al campamento. 
• Todos los proyectos recibidos serán resguardados por el CCGSS para una 

posible difusión con el correspondiente crédito del autor y por cualquier 
aclaración que surja. 

• Para fines de elección de participantes al campamento, no se considerarán 
los trabajos que carezcan de los datos completos del autor. 

• La elección de los participantes al campamento se llevará a cabo el día 30 
de junio a las 10:00 horas en las instalaciones del Centro del Cambio 
Global y Sustentabilidad en el sureste A.C., ubicado en la calle Centenario 
del Instituto Juárez s/n Col. Reforma, Villahermosa Tabasco.   

• El 01 de julio se hará la publicación y difusión de los seleccionados para 
asistir al campamento “Guardianes del Usumacinta” por medio de los 
directores de las escuelas participantes. 

• El campamento se llevará a cabo el 10 de julio de 2015 en las instalaciones 
del parque “GUARITEC” al interior del Instituto Tecnológico Superior de 
Centla en el Municipio de Centla; el acceso al evento será a las 10:00 h y 
finalizará el día 11 de julio a mediodía.   

 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELATORÍA DEL  PRIMER CAMPAMENTO INFANTIL 
GUARDIANES DEL USUMACINTA 

PROYECTOS MISIÓN USUMACINTA 

 

  



 
 

 

Elaboración de Proyecto “Misión Usumacinta” 

Muestra representativa de los proyectos realizados por los niños y las niñas del 
municipio de Centla, en el cual se les solicitó que detectaran un problema 
ambiental de su comunidad y propusieran una solución. Los trabajos realizados 
reflejan la habilidad que tienen como formadores de conciencia ambiental, la cual 
puede ser trasmitida a sus familias.  

 
Jaqueline Rodríguez Ojeda  11 años de edad  

Puerto de Frontera 



 
 

 

 

 

Martha Candelaria García Hernández  12 años de edad 
 Ranchería Riviera Alta 3era sección. 



 
 

 

Vanesa García García 11 años de edad 
Ranchería Riviera Alta 3era sección. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selene Salvador Jiménez 10 años de edad 
Ranchería Riviera Alta 3era sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jhoseline Garcia de la Torre 12 años 
Ranchería Riviera Alta 3era sección. 



 
 

 

Relatoría del Primer Campamento Infantil  
“Guardianes del Usumacinta” 

El río nos une 

 
El 10 y 11 de julio de 2015, el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el 
Sureste A.C. organizó el primer Campamento Infantil Guardianes del 
Usumacinta el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la reserva ecológica 
denominada Parque Guaritec perteneciente al Instituto Tecnológico Superior de 
Centla. 

Participaron en este evento instituciones de gobierno, educativas y ONG tales 
como: Instituto Tecnológico Superior de Centla, SEMARNAT, CONAGUA, 
CONAFOR, CONANP, CEAS, CCYTET, Instituto Estatal de Cultura, Instituto de 
Protección Civil  CEREPAEC, H. Ayuntamiento de Centla, Casa de la Tierra, 
Ecocintla, Danta, My plant.   

Objetivo General 

Contribuir y fortalecer el conocimiento de niños y niñas habitantes de las 
comunidades localizadas a lo largo de la cuenca del río Usumacinta. 

Objetivo específicos  

1. Concientizar y capacitar al sector infantil sobre la necesidad del cuidado y 
preservación de nuestros recursos naturales 

2. Dar seguimiento y ampliar el rango de influencia del programa de educación 
ambiental del CCGSS. 

Metodología  

El proceso de trabajo se desarrolló durante dos días. 

I. El traslado de los niños y las niñas se realizó con transporte oficial del 
Instituto Tecnológico Superior de Centla y se contó con la participación de 
un grupo de  padres de familia que fungieron como monitores de todas las 
actividades del campamento. 
 

II. El equipo pedagógico que atendió en todo momento a los niños y las niñas 
participantes estuvo conformado por educadores ambientales de diferentes 
campos de formación: Biología, Ingeniería  Ambiental, Pedagogía, Turismo, 
y Psicología. 

 



 
 

 

 Primer día de actividades 
 

Viernes 10 de julio 

 

El registro de niños y niñas participantes inició a las 09:00 de la mañana, y los 
primeros en registrarse fueron los provenientes del puerto de Frontera; 
posteriormente los de las comunidades Arrollo polo, Ejido Tres Brazos y Riviera 
Alta: todos pertenecientes al municipio de Centla, Tabasco. 

La ceremonia de apertura dio inicio a las 10:00 am, en la palapa principal del 
parque GUARITEC, con las palabras de bienvenida del Lic. Ramón Antonio 
Rodríguez Laynes, Director del Instituto Tecnológico Superior de Centla, y la 
Oceanóloga Silvia Whizar Lugo, Secretaria de vinculación del CCGSS. Como 
invitados especiales estuvieron presentes la Lic. Wendy Alonso Gamez, 
Coordinadora del Programa Cultura del Agua de la CONAGUA delegación 
Tabasco, y la Lic. Eva González de Dios, Coordinadora del Programa de Cultura 
del Agua de CEAS. 

Las actividades dieron inicio a las 10:30 am con una plática a cargo del joven 
Pablo Ernesto Almeida en la que por medio de un cuento y con la ayuda de 
materiales didácticos introdujo a los niños en diversos temas sobre la importancia 
de la conservación de los ecosistemas. Mientras se realizaba esta actividad la 
brigada del CEREPAEC se aseguraba las diferentes áreas del parque para 
seguridad de todos los participantes. 

Finalizada la plática, el grupo de educación ambiental realizó la actividad lúdica “El 
cien pies”, en el que por medio de una canción se integraron los 4 grupos de 
trabajo de niños y niñas con sus respectivos guías para posteriormente realizar 
una actividad de integración para identificar a todos los participantes. 

A las 11:45 am dieron inicio simultáneamente los primeros talleres programados 
por las instituciones invitadas, las cuales fueron: Campismo por parte de Mario 
Pulido Rubio de la organización Danta Tours, durante el taller se indicó a los 
participantes el reglamento del campamento y las instrucciones para armar su 
casa de campaña. En el recorrido por el parque Guaritec, que estuvo a cargo del 
personal de la Reserva, se visitó la UMA de tortuga, se habló sobre la 
reproducción de la tilapia, se visitó la zona de iguanas, el vivero y la zona de 
paneles solares. Por su parte la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento por 
medio de la narrativa dio a conocer la manera en el que los residuos sólidos 
afectan a todo la ribiera de un río; este primer bloque tuvo una duración de 2 h con 
15 minutos. 

http://ccgss.org/hp-highlights/silvia-wizar/


 
 

 

A las 14:00 h los niños, el grupo de padres monitores, los talleristas y el personal 
de apoyo se dirigieron a las instalaciones de la cafetería del ITSC para comer y 
recuperarse de las actividades llevadas a cabo por la mañana. 

Para dar inicio a las 15:00 h al segundo bloque de capacitaciones se contó con la 
participación del grupo de Sustentabilidad energética del CCGSS, a cargo del 
Investigador Omar Sarracino Martínez. Este grupo se encargó de enseñar a los 
niños el proceso de producción de biodiesel con ayuda de una planta portátil que 
funciona con aceite quemado de cocina. Posteriormente se instaló una estufa 
solar para cocinar y hablar sobre sus ventajas y usos. También se armaron 
pequeños aerogeneradores con ayuda de una impresora 3D. Lo anterior tuvo la 
intención de hablar a fondo sobre las energías renovables y la aportación que 
tiene esta tecnología en pro del medio ambiente. Los temas de ciencia estuvieron 
a cargo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el que por medio de 
diversos experimentos se dio respuesta a fenómenos naturales. CONAGUA por su 
parte explicó los procesos y cuidado del agua con actividades planteadas en el 
proyecto WET “Agua y Educación”. 

El taller a cargo de CONANP recalcó la importancia que tiene el cuidado de 
diversas especies que habitan la zona de Pantanos Centla y dio una introducción 
sobre el uso y manejo de manuales para detectar diferentes tipos de aves de la 
región. 

Para el tema de sustentabilidad se contó con la participación del investigador 
Marcos Morales Garduza del Programa de Funcionamiento de los Ecosistemas y 
Conservación de la Biodiversidad del CCGSS. Con esta participación se tocó el 
tema de aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de alimentos 
en sistemas de producción tradicionales de hortalizas. Posteriormente esta 
información se complementó con el taller por parte de la asociación My Plant para 
elaborar un huerto urbano donde los niños pudieron sembrar algunas semillas de 
hortalizas para llevarse a su casa.  

A las 17:00 h se tuvo un descanso de las actividades descritas anteriormente y se 
realizó una actividad con estudiantes del ITSC titulada en “búsqueda del tesoro” 
para que de manera lúdica los niños y niñas tuvieran un descanso de las 
actividades de aprendizaje. El siguiente descanso se realizó a las 19:30 h para 
que los niños y niñas acompañados del grupo de padres tutores se ubicaran en las 
diferentes casas de campaña, y de esta manera dar paso a la cena a las 20:30 h 
en el área de cafetería del ITSC. 

A las 22:00 hrs los niños y las niñas pudieron disfrutar de un espectáculo por parte 
del grupo de títeres HUACALITO con duración de 40 minutos, en el que los 
participantes pudieron interactuar con los títeres que les hablaron sobre el cuidado 
del medio ambiente. Al finalizar en el área asegurada y recomendada por el 



 
 

 

personal de CEREPAEC  se llevó a cabo la fogata donde todos los talleristas, 
padres monitores y personal de apoyo convivieron con todos los participantes del 
campamento.  

A las 23:00 h todos los niños y niñas estaban ubicados dentro de sus casas de 
campaña alistándose para dormir. El personal de apoyo realizó guardias durante 
toda la noche para la vigilancia y tranquilidad de los asistentes. 

 

 

 

Segundo día de actividades 
Sábado 11 de julio  

 

En punto de las 06:30 de la mañana se inició con el desmontaje de las casa de 
campaña con ayuda de todos los participantes, mientras los niños y niñas se 
agrupaban con el investigador Juan Manuel Koller, del CCGSS, para realizar un 
recorrido por las zonas cercanas a la Reserva Guaritec y poder hacer avistamiento 
de aves que previamente CONANP había explicado con el uso de los manuales 
de identificación; esta actividad finalizó a las 08:30 de la mañana y posteriormente 
se dirigió al grupo al área de desayuno. 

La participación de CONAFOR dio inicio a las 10:00 de la mañana con una jornada 
de reforestación dentro de la Reserva Guaritec con la intención de empoderar a 
los niños y niñas con el lugar y con este tipo de actividades importantes para la 
zona. 

A las 11:00 h se dio inicio con la participación de la cuentacuentos Marlene García 
Martínez del Instituto Estatal de Cultura. Posteriormente se dio inicio a la clausura 
del Primer Campamento Infantil donde a cada niño y niña se le entregó su 
constancia de GUARDIÁN DEL USUMACINTA. Se reconoció el trabajo de los 
maestros que apoyaron el evento, así como a los talleristas de las instituciones 
participantes; todo esto a cargo del Lic. Luis Méndez Malerva,  responsable del 
área de educación ambiental del CCGSS y Coordinador General del primer 
Campamento Infantil Guardianes del Usumacinta. 

    

 

  



 
 

 

 

Conclusión  

El Primer Campamento Infantil “Guardianes del Usumacinta” fue una experiencia 
única y significativa para los niños. La experiencia de estar en una Reserva 
Ecológica como lo es el parque Guaritec y estar en contacto de manera grupal con 
la naturaleza, lleva implícito el desarrollo de conductas que los valoriza para toda 
la vida.  

• Actitudes y Valores hacia el entorno natural y social. 
• Habilidades o Aptitudes para resolver situaciones. 
• Conocimientos para la toma de decisiones adecuadas. 

Con un sentido pedagógico más globalizador en la tarea común de la educación, 
el campamento como instrumento de educación ambiental aporta recursos de vital 
importancia. Además, considera la complementariedad del sistema formal 
educativo, el desarrollo de actitudes y aptitudes en procesos que favorecen la 
creatividad y el desarrollo integral de los niños. 

Tomando en cuenta esto, el Campamento Guardines del Usumacinta adquirió 
relevancia para el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, 
debido a que trasciende sus ejes de acción en la Cuenca Baja del Río 
Usumacinta. 

 


