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Presentaci n

La cultura ambiental
para el desarrollo
sustentable se construye
con una educaci n
basada en valores c
vicos y ticos en donde
se fomenta la capacidad
cr tica para abordar las
cuestiones ambientales
y de desarrollo, tomar
responsabilidades y crear
un futuro sustentable que
contemple el manejo y
cuidado de los recursos
naturales, la disminuci
n de la pobreza, el
respeto de los derechos
humanos, la promoci n
de la salud, la paz y el
bienestar general. La
sustentabilidad implica
cambios en los estilos
de vida, en los estilos
de desarrollo y en los
estilos de pensamiento y
conocimiento.

En este sentido, El Centro de Informaci n y Comunicaci n Ambiental de Norte Am rica, A.C
(CICEANA) desarrolla estrategias con la misi n de:
Promover la adquisici n de conocimientos sobre el medio ambiente,
la transformaci n de actitudes y el desarrollo de h bitos y valores que apoyen el desarrollo
sustentable, a trav s de
la educaci n,
la capacitaci n,
la comunicaci n,
la investigaci n
y los proyectos aplicados.
Para alcanzar sus objetivos, CICEANA colabora tanto con organizaciones gubernamentales como
civiles y acad micas, con instituciones nacionales e internacionales, con el sector privado y p blico
y con los estudiantes para lograr una sociedad sustentable a trav s de la promoci n de una cultura
ambientalmente responsable.
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1. Actividades Sobresalientes
del A o 2003

En 2003, el Centro de Informaci n y
Comunicaci n Ambiental de Norteam
rica, A.C. (CICEANA) cumpli ocho
a os de actividades. Este fue un a
o de consolidaci n de los programas
de educaci n ambiental y del rea de
Proyectos Aplicados; de crecimiento
para el Centro de Cultura Ambiental
con la nueva feria Picos, Hojas y Alas
y la videoteca, con el lanzamiento de
una nueva serie de videos; de conclusi
n para los proyectos especiales Coalici
n para la Limpieza Activa del recurso
Agua (CLARA) y microMACRO; y de
mayor compromiso con la comunidad,
a trav s de proyectos como Aclara el
Agua.

CICEANA
promueve, a trav s
de sus programas
de informaci n,
comunicaci n y
educaci n, una
cultura ambiental
responsable.

En 2003 se formaliz y se puso en marcha
el proyecto de educaci n continua, como
respuesta a la necesidad de crear un
programa de capacitaci n, actualizaci n
y participaci n social que genere en los
participantes el compromiso de prevenir
y resolver problemas ambientales.

Al paso de los a os, los programas
de educaci n ambiental han cobrado
creciente importancia dentro de las
actividades del CICEANA. El Espacio
Ambiental El Semillero ha ampliado su
programa de actividades e incorporado
temas para el fortalecimiento cient fico
y tecnol gico de nuestros visitantes.
Asimismo, ha incorporado los h bitat
escolares como aulas de la naturaleza
en diversas instituciones educativas
de la Zona Metropolitana del Valle de
M xico.

La certificaci n, en noviembre de 2002,
del Jard n Bot nico de CICEANA por parte
de la Secretar a del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), dio un
nuevo impulso al trabajo continuo de
investigaci n aplicada para desarrollar
y promover alternativas tecnol gicas
viables que contribuyan al desarrollo
sustentable y a dar soluci n a problemas
vinculados con la conservaci n, protecci
n y producci n de plantas en un ambiente
amenazado por el crecimiento urbano.
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En el Centro de Cultura Ambiental, las
ferias ambientales Picos, Hojas y Alas
tuvieron un gran xito entre el p blico

que acude cotidianamente a los Viveros
de Coyoac n y otros habitantes de la
ciudad de M xico. La primera tuvo lugar
en mayo, con el tema La Naturaleza a
Nuestro Alcance; la segunda se realiz
en octubre y vers sobre las Aves
Rapaces de Am rica.
La videoteca estuvo renovando su
acervo. El nuevo material adquirido
incluye proyectos exitosos de desarrollo
sustentable y est acompa ado de
materiales educativos impresos y
accesibles a trav s de Internet. Gracias
a este material, se presentaron
oportunidades para trabajar en
coordinaci n con organizaciones con
las que CICEANA comparte la visi n
del desarrollo sustentable, tales como
el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), el Centro
de Capacitaci n para el Desarrollo
Sustentable (Cecadesu-Semarnat)
y el Instituto Latinoamericano de la
Comunicaci n Educativa (ILCE), entre
otros.

de televisi n microMACRO, Iniciativas
Locales para Desaf os Globales. Este
esfuerzo se complementa con materiales
did cticos y un sitio Internet a trav s de
los cuales se promueve el desarrollo
sustentable.
El programa Aclara el Agua da continuidad a CLARA, que concluy , despu s de
tres a os de operaci n. Hemos desarrollado una metodolog a de trabajo en
comunidad que nos permite promover
una cultura ambiental a trav s del monitoreo y estimular la participaci n de la
comunidad en la mejora de su entorno
natural.

Despu s de tres a os de trabajar en
su dise o, desarrollo y producci n,
Televisi n Trust for the Environment
(TVE Londres) y su socio mexicano
CICEANA, lanzaron en M xico la serie

Cada uno de estos proyectos deja a
CICEANA lecciones y experiencias
invaluables para la promoci n del
desarrollo sustentable.
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2. Centro de Cultura Ambiental

2.1

Ferias Ambientales

Durante 2003 se organizaron en
los Viveros de Coyoac n dos ferias
ambientales denominadas Hojas, Picos
y Alas; cada una de ellas con un tema
en particular.
La primera feria se realiz en mayo, con
el tema La Naturaleza a tu Alcance, con
el objetivo de dar a conocer y promover
el proyecto de Monitoreo Ambiental
Participativo de Aves, Mariposas
y 햞boles. Se realizaron talleres,
juegos, conferencias, monitoreos,
rallys, y un peque o festival de
videos sobre la naturaleza. Se invit
a otras organizaciones e instituciones
ambientalistas a participar con un stand
de informaci n, exposici n o venta.
Asistieron m s de 650 personas.

CICEANA, en
coordinaci n con
la Secretar a del
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales
(Semarnat), cre
, en 1998, el
Centro de Cultura
Ambiental de
los Viveros de
Coyoac n (CCA),
con la finalidad
de promover una
cultura favorable al
medio ambiente.

En octubre se realiz la segunda feria,
con el tema Aves Rapaces de Am rica.
En este caso, el prop sito fue promover
la protecci n y conservaci n de los h
bitat de estas especies, as como dar
a conocer sus h bitos y su papel en
la naturaleza. Se realizaron talleres,
juegos, conferencias, monitoreos y
rallys, y se present una obra de teatro
original. Tambi n se proyectaron videos;
se presentaron exposiciones de ciencias
naturales y de pintura; se hizo una
demostraci n de cetrer a y se cont con
la presencia de diferentes instituciones
en stands de ventas e informaci n sobre
sus actividades ambientales. Asistieron
m s de 3,000 personas.
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2.2. Espacio Ambiental
El Semillero

El objetivo del Espacio Ambiental El
Semillero es fomentar una conciencia y
propiciar la formaci n de una cultura que
permita analizar y actuar para resolver
la problem tica ambiental y formar
valores ticos, a partir del conocimiento
del mundo en el que se vive. A trav s de
visitas escolares, el Espacio Ambiental
El Semillero promueve una cultura
ambiental en los alumnos de educaci
n preescolar, primaria y secundaria,
as como en ni os con necesidades
educativas especiales, de escuelas p
blicas, de bajos recursos y de grupos
marginados de la Zona Metropolitana
del Distrito Federal.

2.2.1 Visitas Escolares,
Espacio Ambiental
El Semillero

Las visitas escolares tienen la siguientes
modalidades:
Visitas al Espacio Ambiental El
Semillero
Cruzada escolar Un d a en los
Viveros de Coyoac n
El
Semillero
en
tu
escuela.Visitas itinerantes

Durante el 2003 se
incorporaron tres
nuevos talleres:
Biodiversidad de
aves, Biodiversidad
de mariposas y
Biotecnolog a b
sica. Este ltimo
est dirigido a
estudiantes de
secundaria y
bachillerato.
Este a o, el
Espacio Ambiental
El Semillero
atendi a 14,123
estudiantes.

Cada modalidad incluye los siguientes
ejes tem ticos:
Biodiversidad de M xico y
especies en peligro de extinci n
Los bosques y su importancia
Agua: uso, consumo y ahorro
Contaminaci n del aire y cambio
clim tico global
Desechos s lidos

Sendero interpretativo en
los Viveros de Coyoac n. Ofrece
una experiencia vivencial, en donde
el visitante explora e interpreta la
naturaleza utilizando todos sus sentidos.
Cada recorrido est espec ficamente dise
ado para abordar los ejes tem ticos ya
mencionados.
Aprender haciendo y Manos a
la obra. Son talleres sobre reciclado de
papel, consumo responsable, reutilizaci
n de materiales de desecho, confecci n
de animales de papel, elaboraci n de
un collage sobre el agua, la agricultura
urbana, el ciclo de vida de las mariposas
y la construcci n de comederos para
aves, entre otros, en los que se reafirman
los contenidos abordados.

Cada eje tem tico se atiende a trav s de
las siguientes actividades:

Estas actividades son atendidas por
gu as especializados en diferentes
disciplinas, altamente capacitados
en educaci n ambiental y en manejo
de grupos. Ellos trabajan con grupos
reducidos para brindar una atenci n
m s personalizada a los visitantes. Por
ejemplo, en el sendero interpretativo se
trabaja con un m ximo de diez ni os por
gu a.

좥mbient ndonos! Brinda
los conceptos b sicos que el alumno
necesita para reconocer la situaci n
actual de su ambiente y reflexionar
sobre sta en forma amena y divertida.
Se utilizan como apoyo herramientas
multimedia como CDs interactivos,
diapositivas, videos y actividades l
dicas.
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2.2.3 Monitoreo Ambiental
Participativo
2.2.2 Curso de Verano
Guardianes Ambientales 2003,
El Mundo, Nuestra Casa.

En colaboraci n con la Red de Museos,
Centros y Organizaciones de Educaci n
Ambiental de la Zona Metropolitana del
Valle de M xico, A. C. (REMUCEAC),
CICEANA
realiza
Monitoreos
Ambientales Participativos (MAP) de
aves y mariposas, con los siguientes
objetivos:
Proporcionar los elementos
necesarios para conocer la biolog a,
as como la importancia ecol gica y
educativa de las aves y mariposas que
se encuentran en los Viveros de Coyoac
n.
Estimular en los alumnos el
inter s por la conservaci n de las reas
verdes como refugio de la fauna silvestre
urbana.

El tema del a o 2003 fue: El mundo,
Nuestra Casa. Las actividades se
desarrollaron en torno al conocimiento
de la biodiversidad de aves y mariposas
en la Zona Metropolitana del Valle
de M xico, ecosistemas, atm sfera,
medio ambiente acu tico, los recursos
forestales y desechos s lidos.
Se realizaron dos cursos: el primero
del 7 al 18 de julio y el segundo del
21 de julio al 1 de agosto. Para su
realizaci n, se cont con la colaboraci n
de instituciones como el Planetario Luis
Enrique Erro, el vivario de la Facultad
de Estudios Superiores Iztacala de la
UNAM y la Escuela Superior de Ingenier
a Mec nica y El ctrica del Instituto Polit
cnico Nacional.

El MAP consiste en la observaci n de
las aves y mariposas y en el registro de
lo observado una vez a la semana, el
mismo d a, a la misma hora, de acuerdo
con un protocolo preestablecido; y
reportar las observaciones por Internet,
a la base de datos del REMUCEAC.

Dentro de las actividades realizadas se
llev a cabo una caminata nocturna en los
Viveros de Coyoac n el primer viernes de
cada curso. Otras actividades realizadas
fueron talleres de pintura, reciclado de
papel, figuras de barro, observaci n de
aves y mariposas, monitoreo atmosf
rico, agricultura urbana, cascarones
emplumados, collage de mariposas
con semillas, juegos y recorridos por
los Viveros.

El MAP de Aves se desarroll bajo
el tema Vuelo de Canto y Color, y
se registraron 34 especies de aves
residentes y migratorias. El MAP de
Mariposas se desarroll bajo el tema
Flores al Viento, y se registraron 25
especies. En el marco de esta ltima
actividad, se inici una colecci n cient
fica con 15 ejemplares de mariposas de
los Viveros de Coyoac n.

Se atendi a 80 ni os de entre 5 y 12
a os. Otros 541 ni os participaron en
jornadas ambientales de diversos
cursos de verano.

Esta actividad s lo se ofrece los mi rcoles,
y han participado en ella 395 ni os.
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2.3 Jard n Bot nico de
CICEANA

En 1999 CICEANA inici la construcci
n de una azotea verde con el objetivo
de desarrollar tecnolog as de naturaci
n en reas urbanas construidas, como
azoteas, terrazas y azotehuelas, dado
que sta es una alternativa para mejorar
el ambiente urbano, valorar espacios
subutilizados e inclusive, volverlos
productivos.
En noviembre de 2002 la azotea
naturada de CICEANA recibi la
certificaci n como jard n bot nico
por parte de la Secretar a del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y se le dio el nombre de
Jard n Bot nico de CICEANA.

2.3.1 El 햞ea de Exposici n
La zona de exposici n tiene una
superficie de 550 metros cuadrados. Es
un rea de naturaci n directa que cuenta
con una colecci n de aproximadamente
84 especies de diferentes plantas,
entre suculentas y cact ceas. Se ha
convertido en un lugar de protecci n
de la biodiversidad, al ser el hogar de
una gran diversidad de organismos
vivos, tales como plantas silvestres,
aves y lagartijas, entre otros. Tiene
los siguientes objetivos: reproducir
un ecosistema similar al del Pedregal
de San 햚gel 뾭or ello se pueden
observar especies nativas y end micas
del Pedregal ; conservar especies
en peligro de extinci n; identificar y
establecer las especies m s aptas las
especies m s aptas para naturaciones
en azoteas; estudiar la composici n de
los sustratos que sean m s favorables
al establecimiento de redes tr ficas y
estudiar la biodiversidad.

El Jard n Bot nico de CICEANA tiene
una extensi n aproximada de 750
metros cuadrados y contiene un rea de
exposici n, otra de agricultura urbana,
invernaderos, un rea para actividades
educativas y una m s que funciona
como bodega.
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2.3.2 El M dulo de Agricultura
Urbana

2.3.3 Invernaderos

Es un rea de investigaci n aplicada,
enfocada al desarrollo de tecnolog as
alternativas para la producci n agr cola
urbana. En sta se llevan a cabo trabajos sobre la producci n de hortalizas en
espacios reducidos, el control natural de
plagas y el uso de fertilizantes l quidos
org nicos (aplicando los principios de la
organoponia), agricultura org nica y agro
ecolog a. Se emplean como recipientes
materiales reutilizados, como llantas de
veh culos automotores que se rellenan
con materiales org nicos como hojarasca, esti rcol, composta y orina humana
para preparar los cultivos. Esta t cnica
da altos rendimientos en superficies
muy peque as.

En el primer invernadero se propagan
las plantas para el mantenimiento de
la zona de exposici n. Todas las cact
ceas est n protegidas bajo la Convenci
n sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de la Flora y
Fauna Silvestres (CITES), a la cual est
adherido M xico.
En el segundo invernadero se propagan
las plantas que son utilizadas en los m
dulos de agricultura urbana.

2.3.4 El rea de actividades
educativas
En el Jard n Bot nico de CICEANA se
desarrollan talleres y cursos dirigidos
al p blico en general sobre propagaci
n de plantas, organoponia, horticultura
y ecolog a, entre otros, y se recibe a
los visitantes de diversas escuelas que
asisten a los programas del Espacio
Ambiental El Semillero.

Con el fin de difundir este tipo de cultivos,
se public el manual Taller de agricultura
urbana 뻧anual de organoponia.
Como esta t cnica incluye el uso de
composta, para asegurar una fuente
propia, se construyeron dos camas
de producci n de lombricomposta,
con una superficie total de 12 metros
cuadrados.

Agricultura Urbana
El objetivo del curso es brindar
conocimientos b sicos sobre organoponia
para la producci n de verduras org
nicas libres de fertilizantes qu micos.
Los participantes aprenden t cnicas de
horticultura; a aprovechar recipientes
como botes, llantas y cubetas; a
preparar suelos con hojarasca con
un m nimo de tierra y a producir sus
propios fertilizantes org nicos l quidos.
Se impartieron tres cursos de este tipo
al p blico en general en marzo, mayo y
diciembre.
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Lombricomposta
Con el prop sito de identificar el inter
s del p blico asistente a los cursos
de Agricultura Urbana en temas
complementarios, y para comprobar la
aceptaci n de la tem tica del curso, en
agosto de 2003 se realiz un curso piloto
de producci n de lombricomposta.

los cuidados que requieren, c mo se
utilizan para producir composta, los par
metros f sicos que hay que controlar en
el mbito productivo y las posibilidades
de utilizarlas comercialmente.
Al curso piloto se invit a las personas
que ya hab an participado en el de
Agricultura Urbana. El taller alcanz
su cupo m ximo de 20 personas, y se
cumpli la expectativa en cuanto al inter
s despertado por el tema y la demanda,
por lo que se decidi programar 2 cursos
m s para 2004.

En dicho curso se impartieron
conocimientos sobre la anatom a y la
biolog a de las principales especies de
lombrices utilizadas para la producci n
de composta, la forma de reproducirlas,

3. Centro de Informaci n Ambiental
Como parte de su programa continuo,
el Centro de Informaci n Ambiental
ofrece una sala equipada con tecnolog
a multimedia y personal calificado
para asesorar al p blico o a grupos
de visitantes en cuanto al manejo de
equipo de c mputo, paqueter as de
Internet, as como para auxiliar en la b
squeda y recuperaci n de informaci n.
El Centro de Informaci n Ambiental se
encarga de la p gina Internet de

informaci n y 80 gu as tem ticas divididas
en tres reas: recursos naturales, impacto
ambiental y ser humano.
CICEANA est presente en la secci n
de educaci n de la p gina de T1MSN, el
buscador m s grande Am rica Latina.
Desde principios de enero hasta finales
de diciembre de 2003 se recibi la visita
de 36,570 internautas, lo cual representa
un aumento de 23% en comparaci n con
el a o anterior.

CICEANA
(http://www.ciceana.org.mx),
a trav s de la cual da difusi n a sus
proyectos, servicios y actividades.
Adem s, la p gina contiene los cat logos
de la videoteca, varios recursos de
11

4. Educaci n Continua

Este a o, la tarea consisti en definir
el perfil de los diversos sectores de la
sociedad, as como sus necesidades
de formaci n en materia de medio
ambiente.
Este a o se impartieron los siguientes
cursos:
Consumo Responsable
Su objetivo es brindar a los j venes un
espacio de reflexi n y an lisis sobre los
modos de producci n y consumo, con la
finalidad de fomentar en ellos una cultura
ambiental que reoriente sus patrones
de consumo hacia la sustentabilidad, y
darles a conocer alternativas para que
contribuyan a este fin.
El taller se desarroll en las instalaciones
de CICEANA, y fue impartido a 23 j
venes de la carrera de Tecnolog a
Ambiental de la Universidad Tecnol gica
de Netzahualc yotl, estado de M xico,
gracias al apoyo del CECADESU.

El programa
de Educaci n
Continua se apoya
en la instrucci n,
la capacitaci n
y la actualizaci
n y promueve la
participaci n de
los ciudadanos
para potenciar
los complejos
procesos de
cambio social,
cuyo prop sito
es generar
compromisos
entre los diversos
protagonistas
sociales para
prevenir y resolver
problemas
ambientales
en situaciones
presentes y
futuras.

Educaci n Ambiental
El curso se imparti a profesores del
Colegio Montessori de la Colonia
Condesa, con el objetivo de ofrecerles
informaci n til sobre contenidos b sicos
de educaci n ambiental, los cuales les
ayudar n a dise ar actividades de
aprendizaje y adaptarlas a la realidad
ambiental y social de la comunidad
donde realizan su tarea educativa.
Los temas que se desarrollaron fueron
los siguientes: La esfera de la vida, la
educaci n ambiental y estrategias para
una pedagog a ambiental.
Est ndares en Internet y Creaci n de Meta
Datos para Informaci n Ambiental
El curso fue dirigido a 15 empleados
de la Unidad Corporativa de Sistemas
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de Informaci n Geogr fica de Petr leos
Mexicanos, interesados en la organizaci
n y localizaci n eficiente de la informaci
n de la empresa en este campo, con los
siguientes objetivos:
Impartir los conceptos b sicos y
capacitar en el uso del lenguaje y el
software m s convenientes para ayudar
a los participantes a organizar, ubicar
y localizar en Internet informaci n por
referencia geogr fica y hacerla accesible
al p blico.
Proporcionar al participante los
conocimientos que le permitan definir
la distribuci n y la organizaci n de
la informaci n de acuerdo con sus
necesidades.

Formaci n de Recursos Humanos
Desinhibici n y Animaci n de Grupos
El objetivo del curso es brindar
elementos informativos y de
sensibilizaci n que permitan mejorar
y complementar la labor de los
facilitadores del semillero. La formaci
n incluye pr cticas demostrativas de
animaci n de grupos.

좪ducaci n
ambiental
para
todos!

objetivo de dar a conocer a su personal
las t cnicas para, en caso de urgencia,
poder proporcionarles primeros auxilios
mientras llega el servicio m dico.
Formaci n de gu as
Estas personas reciben entrenamiento
regularmente para asegurar una calidad
constante en la atenci n que proporcionan
durante las visitas escolares, para
mantenerlos informados de los cambios
de programa, y preparar los cursos de
verano.

Los temas que se desarrollaron en el
curso fueron los siguientes:
Desinhibici n para lograr romper las
barreras que no impiden establecer una
comunicaci n ptima cuando tenemos
miedo al rid culo.
T cnicas de Animaci n, para poder
alcanzar una mayor fluidez, entender
el sentido del ritmo y la importancia
de la pausa en una narraci n, y de
esta manera captar la atenci n de un p
blico.
Primeros Auxilios
Como el CICEANA recibe a muchos
5. Videoteca
visitantes, se dio un curso con el

de Ecolog a

La Videoteca de Ecolog a de CICEANA
realiza una labor permanente de acopio
y difusi n de materiales audiovisuales
sobre medio ambiente y derechos
humanos. Esta rea renov por dos a
os m s su convenio con TVE Londres
(Television Trust for the Environment),
que le confiere los derechos de
distribuci n y reproducci n en M xico.
Tiene suscritos otros acuerdos de
derechos limitados con diversas casas
productoras.

con diferentes formatos (programas,
reportajes, dibujos animados, pel
culas, documentales y series de
investigaci n, entre otros). Asimismo,
dispone de un banco fotogr fico con m
s de 500 diapositivas. Todo el material
se encuentra clasificado por temas,
tales como cultura, ciencia y tecnolog
a, desarrollo sustentable, educaci n
ambiental y derechos humanos.
Gracias al apoyo del CECADESU y de
la Semarnat, la videoteca produjo mil
paquetes de videos ambientales que
se distribuyeron en toda la Republica

La Videoteca de Ecolog a posee
un acervo aproximado 800 t tulos
13

6. Proyectos Especiales

6.1 햘bum Fauna de M xico
Gracias al apoyo de Nestl M xico, S.A.
de C. V., se inici la elaboraci n de un
atractivo lbum de 16 p ginas dirigido a
ni os menores de 12 a os, con el prop
sito de darles a conocer la gran riqueza
de la fauna de M xico.
Durante 2003 se realiz la investigaci
n cient fica para la elaboraci n de cada

una de las fichas descriptivas contenidas
en el lbum, el cual abarca los siguientes
temas: mam feros, reptiles, especies
en peligro de extinci n, reptiles, peces
marinos y de agua dulce, invertebrados
marinos y terrestres, aves y anfibios.
(El lbum se publicar en 2004).

6.2 Coalici n para la Limpieza
Activa del Recurso Agua y Aclara
el Agua
6.2.1 CLARA

Se impartieron los conocimientos cient
ficos y pr cticos necesarios para hacer
monitoreos de la calidad del agua,
interpretar datos, definir problemas y dise
ar un proyecto que permitiera encontrar
y desarrollar posibles soluciones a
diversos problemas relacionados con
los recursos h dricos.
Participaci n social en el mbito
escuela-comunidad. Se promovi la
formaci n de l deres en el cuidado del
agua, a quienes se apoy para que
desarrollaran las habilidades necesarias
para ejercer el liderazgo ambiental en
sus localidades y promover la participaci
n social, a trav s del an lisis y estudio
de los aspectos socioecon micos que
influyen en la calidad del agua.
La comunicaci n. Se estimul el
intercambio de informaci n y experiencias
entre los estudiantes ylas organizaciones
participantes. CLARA conecta a
estudiantes, escuelas y OSCs de todo
el pa s y de otras naciones, mediante
una p gina de Internet y un bolet n electr
nico trimestral.

CLARA fue un proyecto con una
duraci n de tres a os, que inici en
septiembre de 2000 y termin en oto
o de 2003. CLARA estaba constituida
por organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC), maestros y estudiantes de
escuelas latinoamericanas, interesados
en proteger y mejorar la calidad de los
recursos h dricos y apoyar el manejo
sustentable de cuencas hidrogr ficas.
Fue producto del trabajo en equipo
entre la AED (Academy for Educational
Development), Earth Force y CICEANA,
y cont con el patrocinio de la USAID
(Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional).
Las actividades que CLARA realiz de
manera conjunta y simult nea en M
xico, El Salvador, Venezuela y Panam
, se desarrollaron con base en tres
componentes:
Nociones sobre la relaci n entre la
ciencia y el monitoreo de la calidad del
agua.
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Durante 2003 CICEANA desarroll
una p gina de Internet (http:
//clara.ciceana.org.mx), y un bolet n
electr nico que sirvieron de v nculo de
comunicaci n para todos los j venes
que participaron en CLARA. Organiz el
ltimo taller de consolidaci n de la coalici
n, y condujo la ltima evaluaci n de
CLARA en M xico y de su sitio Internet.
Al concluir sus actividades, CLARA dej
a CICEANA una experiencia que se
refleja en el proyecto Aclara el Agua.

6.2.2 Aclara el Agua
Aclara el Agua es una continuaci n
de CLARA, bajo la responsabilidad
exclusiva de CICEANA. Al trabajar
en CLARA, fue posible detectar los
aciertos y errores del proyecto y, con
esta base, desarrollar la metodolog a
para una nueva propuesta de participaci
n comunitaria Aclara el Agua, que, con
base en la experiencia adquirida, pudo
adaptarse mejor a las condiciones de
M xico.

los problemas en sus comunidades.
Aclara el Agua inici sus actividades
en Aguascalientes, con los siguientes
cursos en los Cuartos Aguascalientes
de la Fundaci n Miguel 햚gel Barberena
Vega, A.C.:
Curso de capacitaci n impartido
a los responsables del proyecto y a los
maestros de diferentes instituciones
educativas.
Curso de capacitaci n impartido
al personal de las instituciones
patrocinadoras del proyecto.

Aclara el Agua tiene como misi n
formar l deres en la gesti n ambiental
para el cuidado del agua, a trav s de
proyectos espec ficos que despierten
la conciencia, a trav s del fomento de
acciones positivas y el suministro de las
herramientas necesarias para resolver

CICEANA agradece a sus
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6.3 H bitat Escolar Como Aula
de la Naturaleza
Gracias a un donativo de la empresa
Modelo, CICEANA construy un h bitat
natural en la escuela primaria Modelo,
ubicada en la Delegaci n Azcapotzalco,
con el prop sito de promover entre
sus profesores y alumnos el estudio
y el desarrollo de acciones para la
conservaci n de la flora y fauna de
la Zona Metropolitana del Valle de M
xico.
Se realizaron las siguientes
actividades:
Diagn stico del estado inicial del
jard n escolar y acondicionamiento de
ste.

Dise o del curso H bitat escolares
como aulas de la naturaleza, dirigido a
profesores y alumnos de primaria.
Talleres de educaci n ambiental
para ni os de primero a sexto de
primaria.
Reuni n de evaluaci n con
profesores.
Donaci n de materiales escritos
para el Monitoreo Ambiental Participativo
de aves y mariposas en el jard n de la
escuela.
Esta

nueva

estrategia

nos

6.4 Granja de Manejo Biol gico
Intensivo en Fraternidad Sin
Fronteras I.A.P.
Fraternidad sin Frontera es una
organizaci n que atiende a personas
indigentes con deficiencia mental. En
febrero de 2003 invit a CICEANA
a desarrollar un proyecto con los
siguientes objetivos:
Proporcionar un instrumento de
producci n de alimentos org nicos y
un medio de terapia ocupacional para
los beneficiarios de la Fraternidad sin
Fronteras.

Obtener de la granja un modelo
productivo para el mediano y largo
plazo, que genere ingresos, insumos y
alimentos de alta calidad nutricional.
El proyecto inici en marzo de 2003 y
se desarrollaron tres reas: cultivos,
invernadero y m dulo de producci n av
cola.
Para asegurar el xito del proyecto, se
imparti capacitaci n y se estableci una
estrategia de seguimiento y asesor a que
se prolongar hasta marzo de 2004.
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6.5 microMACRO

Este proyecto inici en 2000, con la
formaci n del Consejo Directivo y del
Comit Ejecutivo, en el que participan
TVE Londres; TVCultura, de Brasil; Arte
Visi n, de Venezuela; CODEF, de Chile,
Alphamax Foundation, de Guyana;
GUARANGO, de Per y CICEANA, de
M xico.
Durante 2003, CICEANA se hizo cargo
de elaborar el contenido de la p gina
Web, y del dise o y la impresi n de
un manual y del material promocional
corresponidente. Asimismo, organiz
un taller en el que participaron los
miembros del Comit Ejecutivo, en el
cual se les brind capacitaci n para el
establecimiento de talleres educativos
sobre desarrollo sustentable con
base en el material de microMACRO.
Conjuntamente con CECADESU y TVE
Londres, se organiz el lanzamiento
de la serie y se present a los medios
y a las organizaciones interesadas el
material de apoyo. La serie comenz
a transmitirse por el Canal 11 a partir
de junio de 2003, y por la Red Edusat,
desde octubre de 2003.

microMACRO Iniciativas Locales para
Desaf os Globales es un proyecto
multimedia que abarca la regi n de Am
rica Latina y el Caribe. Muestra historias
exitosas protagonizadas por individuos,
empresarios y comunidades rurales
y urbanas que realizan proyectos
sustentables que pueden reproducirse
con facilidad.
Con la participaci n de la Fundaci n
Televisi n para el Medio Ambiente
(TVE-Londres) y 16 organizaciones
asociadas en Am rica Latina y el
Caribe, microMACRO produjo una
serie de televisi n con 81 programas
documentales, entre los que se
cuentan nuevos t tulos. Este material
es transmitido en m s de 20 pa ses
de la regi n, y cuenta con el apoyo
adicional de una p gina web interactiva
y materiales educativos impresos,
disponibles en espa ol, portugu s e

6.6 Red Latinoamericana
y del Caribe de Videotecas
Ambientales
Esta red es un proyecto de comunicaci
n e informaci n generado conjuntamente
por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente a trav
s de su oficina regional para Am rica
Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC)
y CICEANA. Su objetivo es dise ar,
conformar y coordinar la operaci n de
una red de videotecas con acervos de
materiales televisivos y audiovisuales,
as como brindar herramientas de apoyo
en materia de informaci n, educaci n y
capacitaci n a los pa ses de Latinoam

rica y el Caribe. Para la elaboraci n
de las videotecas se compilar n 250
materiales videogr ficos referidos a tem
ticas ambientales. Para diciembre de
2003 se contaba con 170 piezas de este
tipo. Asimismo, se desarroll una base de
datos que se localizar en el sitio Internet
de CICEANA a partir de 2004. CICEANA
se har cargo del mantenimiento de la
base de datos y de organizar un curso
a distancia sobre el manejo del acervo
y la prestaci n de servicios.
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7. Voluntariado y Servicio Social

Voluntariado
Durante 2003 unos 30 voluntarios
prestaron su valioso apoyo a las
actividades de propagaci n y conservaci
n de especies del Jard n Bot nico de
CICEANA; a la revisi n de gu as tem
ticas para el desarrollo de talleres
de educaci n ambiental a ni os con
necesidades educativas especiales; a
las actividades y log stica de los eventos
Picos, Hojas y Ala del Centro de Cultura
Ambiental de los Viveros de Coyoac n;
al desarrollo de materiales para la web y
a la construcci n de bases de datos para
la Red Latinoamericana y del Caribe de
Videotecas Ambientales.

La gran variedad
de actividades
que se realizan en
CICEANA permite
el desarrollo de
proyectos en una
amplia diversidad
de disciplinas,
tanto cient ficas
como creativas,
human sticas y
tecnol gicas. El objetivo de CICEANA
es proporcionar a
los voluntarios y a
los universitarios
que prestan su
servicio social la
oportunidad de
sensibilizarse a la
realidad ambiental y adquirir una
experiencia que
marcar su pr ctica
profesional.

Servicio Social
Durante el a o del informe, se cont
con la participaci n de 63 estudiantes
provenientes del Colegio Brit nico Edron,
las universidades Nacional Aut noma de
M xico (UNAM), Aut noma Metropolitana
Xochimilco (UAM-X), Iberoamericana y
La Salle, y del Instituto Tecnol gico de
Monterrey, campus Ciudad de M xico
(ITESM). Estos j venes de servicio social
trabajaron en el desarrollo de material
did ctico para actividades de educaci n
ambiental y de contenidos en ecoturismo
para el portal web de CICEANA; en el
dise o gr fico y actividades interactivas
para la p gina electr nica CICEANA
Peques!; en actividades de educaci n
ambiental, y en un estudio de mercado
para el programa educativo Espacio
Ambiental El Semillero. Asimismo,
realizaron una investigaci n de
contenidos sobre la Huella ecol gica,
dise aron materiales gr ficos para el
proyecto microMACRO y material de
promoci n para cursos y actividades de
CICEANA.Tambi n participaron en la
atenci n de grupos escolares de educaci
n b sica dentro de los talleres de educaci
n ambiental y en cursos de verano.

8. Miembros del Consejo Directivo
M. en C. Margie Simon de Ortiz
Dra. Silvia Singer Sochet
M. A. Humberto Lezama Centeno
Sr. H ctor Marcelli Esquivel
Ped. Lourdes Guerrero Santamar a

Presidenta
Secretaria
Tesorero
Comisario de Vigilancia
Vocal
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9. Afiliaciones, Membres as y Convenios

CICEANA est afiliado o es miembro de las siguientes instituciones:
Asociaci n Mexicana de Jardines Bot nicos
Botanical Gardens Conservation International (BGCI)
Centro de Cultura Ambiental de los Viveros de Coyoac n (CCA)
Centro Mexicano para la Filantrop a (CEMEFI)
Coalici n para la Limpieza Activa del Recurso Agua (CLARA)
Comit de Compras Verdes (SEMARNAT)
North American Association of Environmental Educators (NAAEE)
Red Bioplaneta, A.C.
Red 햓uila de Agricultura Urbana de Am rica Latina
Red Ciudadana del Agua (Uni n de Grupos Ambientalistas, IAP.)
Red de Museos, Centros y Organizaciones de Educaci n Ambiental de la Zona Metropolitana del Valle
de M xico, A. C. (REMUCEAC)
S. O. S. Tierra
CICEANA mantiene vigentes convenios de cooperaci n con las siguientes instituciones:
Television Trust for the Environment (TVE Londres)
Fundaci n Miguel 햚gel Barberena Vega, A. C.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para Am rica Latina y el
Caribe, (PNUMA / ORPALC)
Instituto Latinoamericano de la Comunicaci n Educativa (ILCE)
Red de Museos, Centros y Organizaciones de Educaci n Ambiental de la Zona Metropolitana del Valle
de M xico, A. C. (REMUCEAC)
Fundaci n Fraternidad Sin Fronteras, I.A.P.
CICEANA est inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cient ficas y Tecnol gicas
(RENIECYT) del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnolog a (CONACYT)
El Centro de Informaci n y Comunicaci n Ambiental de Norte Am rica, A.C (CICEANA)
es una Asociaci n Civil sin fines de lucro.
Cuenta con la autorizaci n de la Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico para recibir donativos y
expedir recibos deducibles de impuestos tanto en M xico como en Estados Unidos.
Autorizaci n D. O. 26/11/03, Segunda Secci n, Anexo 14 Rubro I.C. (para M xico)
Autorizaci n D. O. 26/05/97, Anexo 14 Rubro K (para Estados Unidos)
CICEANA es una instituci n privada sin ninguna filiaci n de partido, raza o religi n.
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10. Reporte financiero

Este cambio de estrategia financiera se
muestra en las graficas de los ingresos
obtenidos. El CICEANA, A.C. se ha
fijado lograr la meta por lo menos del
50% en su autosuficiencia en el 2006.

Desde el a o 2001, el CICEANA, A.C.
ha orientado su estrategia financiera,
en la captaci n de recursos, a trav s
de los diferentes proyectos y servicios
de asesor a, que le permitan la
autosuficiencia financiera y disminuir
paulatinamente la dependencia de los
donativos no etiquetados.

10.1 Balance General al 31 de diciembre de 2002 y de 2003
A o 2002

A o 2003

Tendencia %

696.353
28.000
42.149
766.502

707.508
1.000.000
1.707.508

1,60
3471,43
-100,00
122,77

1.127.062
17.177
1.144.239

876.465
170.783
1.047.247

-22,23
894,25
-8,48

-

22.310
22.310
$2.777.065

$1.910.741

66.023
66.023
10.000
1.834.718
1.844.718

ACTIVO
Circulante
Efectivo e Inversiones
Donantes
Deudores diversos
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
Fijo
Equipo (neto)
Otros Activos
TOTAL ACTIVO FIJO

45,34

Diferido
Cr dito al Salario
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
SUMA ACTIVO

109.088
109.088

65,23
65,23

PASIVO
Circulante
Acreedores Diversos
Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

10.000
2.657.977
2.667.977
$2.777.065

44,87
44,63
45,34

PATRIMONIO
Patrimonio
Remanentes acumulados
TOTAL PATRIMONIO
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO
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10.2 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2002 y de 2003
Ingresos por concepto

A o 2002

%

A o 2003

%

Tendencia %

Donativos en efectivo 4.184.642
Donativos en especie
390.084
Eventos 1.100.807
Proyectos Especiales
547.065
Servicios
868.819
Productos Financieros
30.941
TOTAL $7.122.358

58,75
5,48
15,46
7,68
12,20
0,43
100,00

2.586.877
438.789
2.770.629
910.783
592.820
20.793
$7.320.690

35,34
5,99
37,85
12,44
8,10
0,28
100,00

-38,18
12,49
151,69
66,49
-31,77
-32,80
2,78

Egresos por concepto
Gastos operativos 7.498.184
Gastos de administraci n
351.361
TOTAL $7.849.545

95,52
4,48
100,00

6.135.690
361.741
$6.497.431

94,43
5,57
100,00

-18,17
2,95
-17,23

Remanentes del a o - 727.187
Patrimonio inicial 2.571.905
Patrimonio final 1.844.718

823.259
1.844.718
2.667.977

* Cabe destacar que el monto de gastos de administraci n
ha mantenido una tendencia del 5% del gasto total.
Estados financieros Dictaminados por el C. P. EDUARDO CRUZ BOBADILLA, REG: 5025
21

Ingresos del periodo 2001-2003 (valores)

Ingresos del periodo 2001-2003 (porcentajes)
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11. Agradecimientos

patrocinadores y amigos su valiosa aportaci n,
que permiti que alcanz ramos las metas y objetivos trazados para el a o 2003.
Los Donadores
M s de $500,000
Banco Nacional de M xico, S.A.(Banamex), Nestl M xico, S.A. de C. V.
De $100,001 a $500,000
Academy for Educational Development, Automotriz Hermer, S.A. de C.V., Banca Afirme, S.A., Cemex
Central, S.A. de C. V., Dupont M xico, S.A. de C.V., E.I. Du Pont de Neumors, Farmacias de Similares
S.A. de C. V., Filantrop a Modelo, A.C., Fundaci n Fraternidad Sin Fronteras I. A. P., Grupo Industrial
Maseca, S.A. de C. V., Petr leos Mexicanos, PNUMA, TV Azteca, S.A. de C. V., Television Trust For
The Environment.
De $25,001 a $100,000
Sra. Mar a Asunci n Aramburuzabala Larregui, BBVA Bancomer, S.A., Banco Nacional de Obras
y Servicios P blicos, SNC., Banco Santander Mexicano, S.A., Bank of America M xico, S.A., Bolsa
Mexicana de Valores , S.A. de C. V., Biosfera Tlalli, A.C., Sr. Alejandro Burillo Azcarraga, Controladora
Comercial Mexicana, S.A. de C.V., Fondo Mexicano para la Conservaci n de la Naturaleza, A.C.,
Fundaci n GBM, I. A. P., Fundaci n Manuel Arango, A.C., Fundaci n Miguel 햚gel Barberena Vega,
A.C., Fundaci n Telmex, A.C., Grupo Empresarial Kaluz, S.A. de C. V., Grupo Financiero Inbursa, Sr.
Alfredo Harp Hel , Herdez, S.A. de C.V., Mabe M xico, S. de R. L. de C. V., Omnilife de M xico, S.A.
de C. V., Pactual Overseas Corporation, Promecap, S. C., Ing. Bernardo Quintana, Sr. Guy Roussille
Bethoulieres, Scotiabank Inverlat, S.A., Sears Roebuck de M xico, SA de CV, Servicios Calificados,
S.A. de C. V., Servicios Industriales Pe oles, S.A. de C. V., Vitro Automotriz, S.A. de C. V.
Hasta $25,000
Lic. Alejandro Aboumbrad, Asp y Asociados, S. C., Lic. Manuel Alem n Velasco, Asociaci n de
Banqueros de M xico, A.C., Bacard y Compa卽a, S.A. de C. V., Ing. Gilberto Borja Navarrete, Sr.
Juan Carlos Braniff Hierro, Sr. Jos Luis Camacho L pez, Sra. Catalina Camarillo Rangel, Ing. Eduardo
Castro Wright, Centro de Crianza Opi, A.C., Centro Educativo Exea, S. C., Sr. Armando Chewtat
Pelayo, Codeim, S. C., Comercializadora El Palacio de Hierro, S.A. de C. V., Comercializadora Road
El Camino, S. A. de C. V., Comit Administrador del Programa Federal de Construcci n de Escuelas,
Consejo Coordinador Empresarial, Grupo Nacional Provincial, S.A., Sr. Jos C rdova Montoya, Lic.
Jaime Ignacio Corredor Esnaola, Ing. Alfredo El as Ayub, Escuela Montessori de la Ciudad de M xico,
Dr. Abraham Franklin Silverstain, Fern ndez Castello y Asociados, A.C., Fern ndez Castell , S. C.,
Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C. V., Sr. Emilio Antonio Gamboa Patr n, Grupo 햚geles
Servicios de Salud, S.A. de C. V., Grupo Ecol gico Sierra Gorda, Grupo Posadas, S.A. de C.V., Grupo
TMM, S.A. de C. V., Sr. Joaqu n Hern ndez Ibarra, Hoteles Camino Real, S.A. de C. V.,
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Infra S.A. de C. V., Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Jan Amos
Komensky, S. C., Ixe Banco, S.A., Kimberly Clark de M xico, S.A. de C. V.,Sr. Eduardo Kohlmann
Hackl, Sr.Gerardo Jean Pierre Leites Vilner, Sr. 햚gel Losada Moreno, Lic. Javier Lozano Alarc n,
Manufacturas Rassini, S.A. de C.V., Sr. Valent n Mart nez Gama, Sr. Luis Alberto Mendoza Anaya, Ing.
Ra l Mu oz Leos, MVS Televisi n, S.A. de C. V., Oikos Tecnolog a Ambiental, S.A. de C. V., Operadora
Wings, S.A. de C. V.,Arq. Luis Orva anos Lascurain, Papelera General, S.A. de C. V., Prudential Apolo
Operadora de Sociedades de Inversi n, Sr. Ra l Guillermo Roca, Sr. Enrique Rojas Mota Velasco,
C.P. Oth n Ruiz Montemayor, Lic. Carlos Ruiz Sacrist n, Saint Gobain Devimex Servicios, S.A. de
C. V., Sarar Transformaci n S. C., C. P. V ctor Segura G mez, Seguros Inbursa, S.A., Sr. Fernando
Senderos Mestre, Servicios Rotopl s, S.A. de C. V., Sr. Daniel Javier Servitje Montull, Sindicato Aut
nomo de Trabajadores de la Universidad Lasalle, Lic. Silvia Singer Sochet, Sr.Carlos Slim Domit, Dr.
Luis T llez Kuenzler, Sra. Mar a Ver nica Tenorio Mart nez, Visa International Service Association, Sr.
Mart n M ximo Werner Wainfeld, Ing. Roberto Zambrano, Zimat Golin Harris, S.A. de C. V.
Instituciones Gobernamentales
Secretar a del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretar a de Educaci n P blica, Secretar a de
Hacienda y Cr dito P blico, Centro de Capacitaci n para el Desarrollo Sustentable, Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnolog a e Instituto Nacional de Ecolog a.
Instituciones Privadas
Club Resistolito, Compa卽a Hulera Tornel, S.A. de C.V., Planetario Luis Enrique Erro, T1MSN
Microsoft, Zool gico de Chapultepec.
Organizaciones Civiles
American Birding Association (EUA), Consorcio Apalancar (Venezuela), Fondo de Educaci n
Ambiental, Instituto del Tercer Mundo (Paraguay), National Wildlife Federation (EUA), Patronato
Desierto de los Leones, Tlalli, Water Web Consortium (EUA).
Medios
Canal 11, Canal 22, Direcci n General de Televisi n Educativa (DGTVE), IMER, MVS, PCTV, Radio
Centro, Radio F rmula, Radio Red
Peri dicos El Universal, La Jornada, Reforma y Mi Ambiente.
Revistas Tiempo Libre y A D nde Ir.
Instituciones Educativas
Escuela Superior de Ingenier a Mec nica y El ctrica del Instituto Polit cnico Nacional, Vivario de la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Aut noma de M xico y Universidad de
Chapingo.
Personas F sicas
Sr. Emilio Licea, Dc. Edgar Gonz lez Gaudiano, Qu m, Juan Manuel Guerra, Sr. Jos Antonio Mendiz
bal, as como todos los voluntarios y amigos que nos apoyaron.
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