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1. INTRODUCCIÓN
El Centro de Información y Comunicación
Ambiental de Norte América, A.C. (CICEANA) es
una organización de la sociedad civil, sin fines de
lucro, fundada en 1995 para poner al alcance de
las personas información en materia ambiental.
Surge en el marco del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, enfocándose en la educación y
comunicación ambiental como base de la acción
colectiva dirigida hacia estilos de vida sustentables.
Durante las dos últimas décadas, los proyectos
desarrollados por CICEANA han tenido como
objeto fomentar la comunicación, la información
y la educación ambiental, así como el desarrollo
socioambiental en las comunidades a diversos
niveles, por medio de sus diferentes líneas de
actuación que son la educación, capacitación y
formación ambiental, el desarrollo socioambiental,
y la comunicación ambiental.
Con nuestras actividades hemos sensibilizado,
informado e interesado a las personas sobre la
situación ambiental y la problemática de crisis
civilizatoria que hoy vivimos en el país y en el
planeta. Hemos diseñado y ejecutado una amplia
gama de programas y actividades destinados a
generar conciencia sobre el delicado equilibrio
de la naturaleza, el impacto que nuestros estilos
de vida tienen sobre ésta y a trabajar por mejores
comunidades humanas. Hemos formado líderes
ambientales y empresas rurales, además de generar
procesos sociales de desarrollo, tecnologías y
construcciones sustentables que aportan a un
mejor entorno en el cual vivir.

En colaboración con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en
1998 creamos el Centro de Cultura Ambiental
de los Viveros de Coyoacán (CCA), un espacio
adecuado para la divulgación, la educación
ambiental y la concienciación del público sobre
la sustentabilidad. En nuestra sede establecimos
una de las primeras cinco azoteas verdes del país,
que en el año 2002, registramos como Unidad de
Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre
(UMA) ante la SEMARNAT con el nombre de Jardín
Botánico CICEANA, el cual ha sido plataforma de
innovación y desarrollo para una amplia variedad
de proyectos y programas de la institución.
Para el desarrollo de nuestras acciones, hemos
colaborado con distintos sectores de la sociedad,
participando con organismos gubernamentales,
sociedad civil, instituciones privadas y académicas
nacionales e internacionales, y empresas, tanto
en ambientes urbanos como rurales.
A través de nuestras acciones, hemos contribuido
a generar una sociedad más participativa y activa
en la lucha contra la crisis civilizatoria y de valores
humanos que vivimos, cuyas consecuencias se
reflejan principalmente en la violación de los
derechos básicos de millones de seres humanos,
además de la pérdida de recursos naturales y en
el deterioro del entorno natural.
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Por las diferentes actividades que hemos realizado
a lo largo de nuestra trayectoria se han obtenido
diversos reconocimientos importantes:
•En el 2011 una Mención Honorífica del Premio al
Mérito Ecológico, en la categoría de Educación
Ambiental No Formal, por nuestra contribución
a la cultura ambiental a través de programas
de educación y comunicación, dirigidos tanto
a actores sociales clave como a la ciudadanía
del país.
•En el 2012 obtuvimos el Premio al Mérito
Ecológico por nuestra trayectoria en el diseño
e instrumentación de procesos de comunicación
educativa ambiental en zonas urbanas y rurales.
•Con el proyecto Azotea Verde, desarrollado en
el Centro de Contacto Roberto González Barrera
de Banorte, ubicado en Monterrey, Nuevo León,
fuimos finalistas del concurso Íconos del Diseño
2014 en la categoría Arquitectura del Paisaje,
promovido por la revista Architectural Digest.
•En 2016 recibimos el Premio Programa de
Excelencia otorgado por la American Public
Gardens Association al Jardín Botánico de
CICEANA.

• Y en 2017, fuimos reconocidos con una Mención
Honorífica del Premio Ecología y Medio Ambiente
Miguel Alemán Valdés por nuestra labor de
comunicación para la sensibilización y educación
ambiental.
Además, en 2010 CICEANA fue acreditado por
la SEMARNAT como un Centro de Educación y
Cultura Ambiental con certificado de Calidad
para el periodo 2011-2013 y posteriormente para
el periodo 2015-2019.
Con el objetivo de seguir actualizándonos
y prepararnos ante los permanentes desafíos,
decidimos iniciar un proceso dinámico de
planeación estratégica durante el año 2017,
para actualizar la misión, la visión, los valores y los
objetivos estratégicos de la organización, y así
generar un impacto más profundo y valioso con
nuestro trabajo.
Este documento que aquí se presenta es una
pequeña guía de acción, que evolucionará con la
organización, sus públicos de interés y el sistema vivo
del que somos parte. A continuación, compartimos
los principales hallazgos de este proceso dinámico.

•El proyecto Educación a través de las fronteras,
desarrollado en conjunto con la organización
alemana Ökohaus Rostock e.V., fue distinguido
como un ejemplo sobresaliente de la educación
para el desarrollo sostenible en el marco del
congreso Welt Weit Wissen 2016, desarrollado
en Bonn, Alemania.
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2. CONTEXTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022
Este documento de trabajo es resultado del
proceso de planificación estratégica, iniciado
en enero de 2017. La gobernanza del proceso ha
sido coordinada por el comité de planificación,
compuesto por la directora general y los directores
de las áreas de la organización.

Se ha contado con la participación de todo el
equipo de CICEANA en diversas fases del proceso,
así como con las ideas y puntos de vista de los
públicos de interés de este Centro. El plan de
trabajo se resume en la siguiente gráfica:

Este documento presenta los principales frutos de
este proceso, cristalizados en la reformulación de
la visión, la misión, y los valores de CICEANA; así
como en la identificación de objetivos estratégicos,

resultados esperados y principales actividades a
realizar para caminar hacia la visión de CICEANA
en el año 2022.
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3. MODELO DE TRABAJO CICEANA: LA SUSTENTABILIDAD COMO PRINCIPIO
En CICEANA entendemos la sustentabilidad como
una condición para la vida humana, que busca el
equilibrio entre los ecosistemas, el bienestar de las
comunidades y la calidad de vida de las personas.
Para generar condiciones que contribuyan a
caminar hacia una sociedad más sustentable,
tenemos un proceso de trabajo que incluye estas
variables:
1. Sensibilizar: conocer la problemática socioambiental.
Reconocer que ésta existe y que es necesario
contrarrestarla.
2. Crear conciencia: ofrecer respuestas y
responsabilizarnos ante esta problemática.
Acompañar a los individuos para que se identifiquen
como parte del problema, pero también de su
solución.
3. Actuar: generar competencias, participar y liderar
intervenciones integrales. Prevenir o resolver la
problemática socioambiental en nuestro contexto,
desde nuestras capacidades compartidas pero
diferenciadas.
4. Reflexionar y comunicar: crear y compartir
conocimientos y experiencias generadas.
Observamos, dialogamos y construimos
conocimientos, sistematizamos y comunicamos
lo aprendido para continuar con la transformación.
5. Permanecer: desarrollar las condiciones para la
continuidad del proceso. Característica inherente
a la sustentabilidad, implica asegurar en todo
el proceso la apropiación y autogestión de los
proyectos o acciones impulsados, de modo que
permanezcan en el tiempo.

1

Sensibilizar
Conocer la
problemática
socioambiental

5

Permanecer
Desarrollar las condiciones
para la continuidad del
proceso

4

Reflexionar y
comunicar
Crear y compartir
conocimientos y
experiencias
generadas

2

Crear
conciencia
Ofrecer respuestas y
responsabilizarnos ante
esta problemática

3

Actuar
Generar competencias,
participar y liderar
intervenciones
integrales

Modelo de transformación de CICEANA

En CICEANA entendemos a la educación para la
sustentabilidad, tanto en su dimensión ambiental
como en su dimensión para el desarrollo social,
como un concepto dinámico que integra la
conciencia pública, la formación, la capacitación
y la comunicación para contribuir a la construcción
de conocimientos, habilidades, perspectivas y
valores. Esto es, las competencias necesarias para
que los individuos y las comunidades participen
responsablemente en el tránsito hacia el desarrollo
sustentable.
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Promovemos y estimulamos procesos de
sensibilización ambiental y desarrollo social que
apoyen la formación de una cultura enfocada
a la sustentabilidad, traducida en conciencia,
conocimiento, comportamiento y aptitudes, para
elevar el nivel de bienestar social, de bien común.
Reconocemos la fuerte relación entre la sociedad
globalizada y los contextos locales, esa sobreposición
de lo global y lo local que hace que hoy la
solución de los problemas pase necesariamente
por estrategias que permitan interrelacionar las
fuerzas de cambio, tomando como referente
el pensamiento y el análisis de los problemas a
escala planetaria, pero desarrollando al mismo
tiempo propuestas de acción contextualizadas
que contemplen las necesidades, potencialidades
y características de cada entorno concreto.
Desde este sentido, CICEANA basa su práctica
educativa en una visión socio-constructivista y crítica,
integrando un conjunto de enfoques y estrategias
pedagógicas específicas y complementarias al
público objetivo de cada proyecto y programa.

¿Qué hacemos y cómo trabajamos?
• Fortalecemos la educación ambiental en México,
creando metodologías y procesos educativos y
de capacitación ambiental, para la formación
de especialistas y público en general en diversas
temáticas ambientales.
• Fomentamos la conservación de la biodiversidad
mexicana, al diseñar e instalar espacios naturados
integrales y crear proyectos de propagación de
especies en riesgo y educativos.
• Detonamos procesos de desarrollo social a través
de la formación de emprendedores, empresas
rurales sustentables y proyectos de autoconsumo, así
como proyectos de ecotécnias bajo un concepto
de sustentabilidad.
• Sensibilizamos a las personas y fortalecemos la
responsabilidad social de las empresas al generar
contenidos de comunicación ambiental, que se
distribuyen por distintos medios, con la finalidad de
informar e invitar a ser partícipes en la resolución
de la problemática ambiental.

Asimismo, la práctica social y de desarrollo, se
basa en la formación humana, de comunidad y
de mejora económica, incorporando estrategias
pedagógicas y herramientas que se abordan
de acuerdo al contexto de cada grupo social y
comunidad. En conjunto, las prácticas educativas y
de desarrollo que elabora CICEANA, son integrales
a lo largo de los proyectos y procesos que instaura
como institución.
Los ejes temáticos de nuestros programas
educativos y de intervención social se abordan de
forma transversal en los diferentes objetivos de esta
planeación estratégica y están en concordancia
con los temas ambientales mundiales y los contextos
locales. Hemos tomado como referencia los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos por
la Organización de las Naciones Unidas como la
ruta a seguir en el periodo 2015-2030 para lograr
un desarrollo global (ver Anexo I).
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4. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
CICEANA ha evolucionado y se ha transformado
de acuerdo a los nuevos desafíos nacionales
y globales, lo que nos conduce a reestructurar
nuestra visión y misión, sin cambiar la esencia de
lo que somos.

• Reciprocidad. La entendemos como el principio
ético de valorar a los demás como deseamos ser
valorados, y no actuar como no queremos que
lo hagan los demás, regresando a la naturaleza
lo mucho que nos ha dado.

Visión
Ser líder nacional y referente internacional en
sustentabilidad.

• Respeto. Reconocemos con dignidad los derechos
y virtudes de los demás, dándole a cada quien
su valor. Promovemos la conservación de los
recursos naturales para que la humanidad pueda
vivir con seguridad y abundancia.

Misión
Contribuir a una sociedad sustentable con
educación, comunicación y procesos integrales
de desarrollo.

• Responsabilidad. Asumimos el deber que, como
asociación civil, tenemos con la sociedad, con
nuestros patrocinadores y con el planeta.

Nuestros valores
• Ética. Desarrollamos nuestro trabajo bajo los
preceptos de honestidad, transparencia,
equidad, inclusión e integridad.
• Compromiso. Estamos convencidos que debemos
participar en la formación de una nueva cultura
cívica, en la que todos los ciudadanos tienen
el derecho a las mismas oportunidades, y la
obligación de aportar a la comunidad.
• Profesionalismo. El compromiso que mantenemos
con nuestro trabajo y con la naturaleza nos
obliga a fijarnos constantemente nuevas metas
y mejorar nuestro desempeño.
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5. ÁREAS PRIORITARIAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS PARA EL 2022
Tras el proceso de trabajo, se identificaron seis
áreas de atención prioritaria, las cuales dan forma
a los pilares estratégicos del plan hacia el 2022.
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Esas seis áreas, dan paso a dos grupos de objetivos
estratégicos organizados en dos segmentos:

A. Objetivos para contribuir a la conformación de
una sociedad sustentable

B. Objetivos para evolucionar en nuestra forma
de trabajar

Incluimos aquí los objetivos que por nuestra
experiencia y conocimiento técnico, consideramos
que contribuyen de forma directa al cumplimiento
de nuestra misión.

Para generar un impacto más amplio y sostenible,
es necesario revisar y actualizar nuestros estilos y
estrategias de trabajo, y evolucionar de forma
constante.

Objetivo Estratégico 1
Fortalecer e incrementar el impacto de los procesos
y proyectos integrales de desarrollo, en pro de la
sustentabilidad.

Objetivo Estratégico 4
Fortalecer a CICEANA en su gestión interna y su
gobernanza como institución.

Objetivo Estratégico 2
Consolidar modelos de educación ambiental
para la sustentabilidad, innovadores, sistémicos,
replicables y con impacto en la sociedad.
Objetivo Estratégico 3
Fomentar la construcción de conocimientos y la
sistematización de aprendizajes.

Objetivo Estratégico 5
Asegurar los recursos económicos para garantizar
el funcionamiento continuo y exitoso de CICEANA.
Objetivo Estratégico 6
Posicionar a CICEANA como organización referente
en educación ambiental para la sustentabilidad,
comunicación ambiental y desarrollo comunitario
sustentable .
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A. OBJETIVOS PARA CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD SUSTENTABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Fortalecer e incrementar el impacto de los
procesos y proyectos integrales de desarrollo
en pro de la sustentabilidad.

Es fundamental que la crisis civilizatoria actual sea
entendida y atendida desde diversos enfoques.
El desarrollo humano y social, el crecimiento
económico y de infraestructura sustentable, en
conjunto con el cuidado y la adecuada gestión
del entorno natural, son elementos imprescindibles
para abordar de manera equitativa e integrada
en nuestros procesos de desarrollo, en un camino
congruente hacia la sustentabilidad.
Dentro de este objetivo estratégico se han
seleccionado tres líneas de acción que son
fundamentales dentro del ámbito de la
sustentabilidad y que van concatenadas en
procesos integrales de desarrollo:
a)La conservación, entendida como el
aprovechamiento racional de servicios y recursos
naturales;
b)La construcción sustentable, que parte del
diseño, uso de materiales y operación social y
ambientalmente responsable de edificaciones e
instalaciones que mejoren las condiciones de vida
de sus usuarios y no impacten negativamente el
medio natural;
c) El “foco de desarrollo sustentable”, denominativo
de una estrategia de acción que se utiliza para
entender un proceso de desarrollo enfocado
a la sustentabilidad dentro de una región física
delimitada.

1

El foco puede abarcar dentro de su alcance un
municipio o grupo de municipios ubicados en un
mismo distrito político (que por tanto mantiene
cierta similitud y convergencia administrativa,
social y geográfica), para los cuales se genera,
de forma participativa y respondiendo siempre a
las prioridades locales, un proceso de desarrollo
humano, social y económico, basado en el respeto,
la conservación y aprovechamiento sustentable
del entorno natural que rodea a las comunidades
humanas que ahí habitan.
Partiendo invariablemente de las necesidades
consensadas de los actores locales, se persigue,
con apoyo de aliados externos e internos, crear
oportunidades y potenciar las condiciones
locales, que lleven a la mejora constante de la
calidad de vida de individuos y comunidades,
trabajando para ello en los ámbitos humano,
comunitario, político, cultural, económico y de
infraestructura, promoviendo de esta manera
sociedades más justas, más equitativas y cada
vez más autosuficientes y autónomas.
Para nuestra estrategia 2018–2022, hemos
seleccionado de inicio al estado de Oaxaca para
impulsar estos focos de desarrollo, debido a su rica
cultura comunitaria, así como por ser el estado
más biodiverso del país, pero también el segundo
estado con mayor pobreza en México. Asimismo, se
ha seleccionado también a la región denominada
“Bosque de Agua”1 —que comprende el Estado
de México, Morelos y la Ciudad de México—, por
su carácter estratégico, en cuanto a la provisión
de servicios ambientales, entre los que destaca la
“producción” de agua para más de 35 millones de
personas que están ubicadas dentro de su área
de influencia. Esta región sufre graves problemas
de desigualdad social y degradación ecológica.

La región del Bosque de Agua reúne las sierras del Chichinautzin, Zempoala, Ajusco y
las Cruces, las cuales conforman las partes altas de cuatro cuencas hidrográficas: la
del Valle de México, del Balsas, del Lerma-Chapala y del Pánuco. Esta región es de
alta importancia estratégica para el país pues es la principal fuente que alimenta los
acuíferos que abastecen de agua a los habitantes de las Zonas Metropolitanas de
Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca. (Carrera-Hernández y Gaskin, 2008).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1.1
Mejorar las condiciones socioambientales locales
que favorezcan la calidad de vida individual y
comunitaria dentro de “focos de desarrollo
sustentable”.
Cómo lograrlo:
- Formulando procesos de intervención a través
de un modelo integral de desarrollo comunitario,
que se apliquen y al mismo tiempo, resulten en
focos de desarrollo regional sustentable.
- Administrando y gestionando los focos de desarrollo
dentro de un esquema interdisciplinario, con
aliados estratégicos y tácticos para cosechar
logros y tener un impacto positivo.
- Fomentando la formación de empresas con
responsabilidad social y ambiental.
- Fundamentando la intervención en disciplinas
de desarrollo humano y social.
Impacto esperado en 2022
• En 2022, se han consolidado dos “focos de
desarrollo sustentable” en regiones prioritarias
de Oaxaca y del “Bosque de Agua” en el centro
de México.
• En cada “foco de desarrollo” se han mejorado
las condiciones sociales, al trabajar de manera
interdisciplinaria con otras organizaciones, bajo
programas emanados de la participación de las
comunidades, estableciendo por lo menos dos
proyectos de autoconsumo que han habilitado a
grupos de personas para satisfacer necesidades
domésticas de manera sustentable.

• Se ha apoyado con empleos permanentes y
temporales y con desarrollo de habilidades a
por lo menos 500 personas.

OE1.2
Contribuir a la conservación de la biodiversidad
mexicana en dos ámbitos; in situ, al promover
su adecuada gestión en los “focos de desarrollo
sustentable” establecidos por CICEANA y, ex situ, a
través del establecimiento de Espacios Naturados
Integrales® a lo largo del país.
Cómo lograrlo:
- Consolidando e incrementando el alcance de la
marca Espacios Naturados Integrales®
- Contribuyendo al aminoramiento del impacto
negativo social y ecológico de la urbanización,
al incrementar el número de Espacios Naturados
Integrales® y al implementar el programa de
jardines didácticos.
- Fomentando la restauración ecológica y
conservación de espacios naturales de alto valor
social y ecológico en los “focos de desarrollo
sustentable”.
Impacto esperado en 2022
En nuestros Espacios Naturados Integrales® (ENI) y
en los focos de desarrollo sustentable, fomentamos
la recuperación, la regeneración y conservación
de espacios naturales de alto valor social y
ecológico, además de especies nativas de flora
y fauna emblemáticas. Consideramos los siguientes
impactos:

• Se han realizado dos obras civiles que están
optimizando algún recurso natural en beneficio
de la comunidad.

• CICEANA participa de manera permanente
en diversos foros que permiten intercambiar y
mejorar los conocimientos en este ámbito.

• Se han creado dos empresas rurales que están
facturando y han mejorado las condiciones
económicas de quienes las operan por lo menos
en un 50%.

• CICEANA ha consolidado el concepto de ENI,
tanto en medios académicos como del mercado
de la construcción.
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• Se ha instaurado una zona de restauración
ecológica (planteada bajo términos científicos)
en dos comunidades por foco de desarrollo,
en las cuales se trabaja con la comunidad y
han participado por lo menos 10 empresas en
jornadas de restauración (forestaciones), lo que
se difunde por diversos medios.
• Se han establecido dos azoteas verdes más
para empresas, en las cuales se opera bajo los
fundamentos del concepto de ENI.
• Se mide el impacto ecológico y social de
estas azoteas, por medio de investigaciones
respaldadas por universidades y organizaciones
sociales.
• Se apoya con empleos permanentes y temporales
a un mínimo de 500 personas.

OE1.3
Fomentar, en los ámbitos rural y urbano a lo largo
del país, la construcción sustentable que disminuya
el impacto ambiental de la obra convencional y
contribuya a mejorar las condiciones de bienestar
de sus destinatarios y la sociedad en general.
Cómo lograrlo:
- Desarrollando un catálogo sistematizado de
ecotecnias, (tecnologías que complementan
la construcción sustentable) que cumplen con
los elementos de certificación, normatividad y
legislación vigentes y que en su concepción
son viables, accesibles y replicables. Integrando
a redes de empresas verdes, promoviendo su
filosofía y servicios.

- Garantizando la rentabilidad de los proyectos
a través de la inclusión de ingeniería de valor.
- Fomentando la instalación de “centros regionales
de formación integral para el emprendimiento
sustentable” en los focos de desarrollo sustentable.
Impacto esperado en 2022
• CICEANA diseña y realiza construcción
sustentable, basada en las normatividades
sociales y ambientales vigentes y el 100% de
los proyectos de construcción sustentable, que
nos ha permitido impactar positivamente a la
comunidad humana y el entorno natural.
• CICEANA participa de manera permanente
en este ámbito, en diversos foros; por otro
lado, colaborando con alianzas estratégicas
en arquitectura, arquitectura de paisaje,
certificación ambiental y construcción; y a
partir de un protocolo de trabajo que rige los
fundamentos de operación y normatividad,
CICEANA ha preparado a cinco empresas de
construcción para ser certificadas en prácticas
social y ambientalmente responsables.
• CICEANA ha desarrollado, por lo menos, cinco
obras civiles establecidas bajo estándares de
sustentabilidad social y ambiental, tanto en
zonas urbanas como rurales, incluyendo un
Centro Regional de Formación Integral para el
Emprendimiento.
• Se ha apoyado con empleos permanentes y
temporales a por lo menos 1,000 personas.

- Impulsando que el 100% de los proyectos de
construcción sustentable de CICEANA, se rijan
en planes maestros, siguiendo la normatividad
vigente aplicable en sus diversos ámbitos y con
base en las directrices de certificación ambiental.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Consolidar modelos de educación ambiental
para la sustentabilidad, innovadores,
sistémicos, replicables y con impacto en la
sociedad.
En su trayectoria, CICEANA ha desarrollado
programas y proyectos de educación ambiental
a través de los cuales se han generado experiencias
de trabajo exitosas, que nos han permitido
desarrollar metodologías, estrategias de enseñanzaaprendizaje y materiales educativos para nuestros
públicos beneficiarios. Consideramos que así
contribuimos a su preparación con conocimientos
y herramientas para enfrentar los retos que nos
plantea la problemática ambiental y encontrar
soluciones viables a corto y mediano plazos.
CICEANA contribuye a fortalecer los programas
educativos en materia ambiental de instituciones
públicas y privadas, enriqueciendo los planes
y programas de estudio de la Secretaría de
Educación Pública, a través de su trabajo con los
docentes y alumnos.
Nuestro propósito ahora es consolidar el trabajo y
la experiencia de 22 años de trabajo en un modelo
de educación ambiental para la sustentabilidad,
que sea escalable por medio de la gestión del
conocimiento, el desarrollo de capacidades y
la incidencia en políticas públicas en materia de
educación ambiental para la sustentabilidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE2.1
Constituir a CICEANA como centro de capacitación
continua en la Ciudad de México, en temas de
sustentabilidad para profesores en formación y
en servicio.
Cómo lograrlo:
- Elaborando un diagnóstico de necesidades de
capacitación de los docentes.

- Generando el programa de formación en
diferentes temas de sustentabilidad, así como
materiales educativos de apoyo.
- Buscando alianzas con otras instituciones,
universidades y centros especializados para
impartir los cursos y promocionarlos.
- Buscando la certificación oficial del programa
de formación a docentes.
- Buscando una alianza con la Dirección General
de Formación y Desarrollo Profesional de la SEP.
Impacto esperado en 2022
• 25 cursos impartidos a profesores en formación
y en servicio a través de una oferta educativa
en temas de sustentabilidad de alta calidad.
• 1500 profesores de la Ciudad de México
capacitados en temas de sustentabilidad.

OE2.2
Promover la educación y la sensibilización
en relación al cambio climático: mitigación,
adaptación, reducción de sus efectos y la alerta
temprana en alianza con otras instituciones y
centros especializados.
Cómo lograrlo:
- Instalando en CICEANA un sistema de simulación
global como herramienta de aprendizaje para
crear experiencias visuales dinámicas y simular
procesos globales en materia de cambio climático.
- Estableciendo un programa educativo innovador
en materia de cambio climático que permita
cultivar un enfoque integral sobre el tema en
escuelas de educación secundaria y media
superior.

14

Plan Estratégico CICEANA 2018-2022

- Generando un instrumento didáctico que
permita la formación y capacitación de agentes
multiplicadores en las áreas de educación
ambiental para la adaptación al cambio
climático.
Impacto esperado en 2022
• Hemos incidido en la ciudadanía para promover
la educación y sensibilización en relación a la
mitigación y adaptación al cambio climático
de la siguiente forma:
• 16,000 estudiantes de educación secundaria y
media superior al ciclo escolar sensibilizados en
relación al cambio climático directamente en
CICEANA.

- Desarrollando cursos y talleres de agricultura
urbana sostenible dirigidos a promover una
alimentación saludable y diversificada,
agregando valor a la agricultura familiar.
Impacto esperado en 2022
• Contar con un modelo para promover y difundir
la agricultura urbana orgánica como herramienta
para generar áreas verdes, mejorar los hábitos
alimenticios y nutricionales.
• Triplicar el número de seguidores en redes sociales
• Promover la creación de 100 huertas familiares.
• Establecer 80 huertos escolares.

• 60,000 estudiantes de educación secundaria y
media superior sensibilizados, por ciclo escolar,
en relación al cambio climático a través de
agentes multiplicadores.
• 380,000 estudiantes de educación secundaria
y media superior sensibilizados en 5 años en
relación al cambio climático.

OE2.4
Renovar la oferta educativa del Centro de Cultura
Ambiental de los Viveros de Coyoacán.
Cómo lograrlo:

OE2.3
Acercar la agricultura sostenible como estrategia
para la sensibilización a la naturaleza y como
beneficio para tener prácticas y hábitos alimentarios
saludables en escuelas e instituciones.
Cómo lograrlo:
- Promoviendo huertos escolares, familiares y
comunitarios apoyados por la educación
nutricional para aumentar el acceso de
comunidades urbanas vulnerables a una mayor
variedad de alimentos nutritivos.
- Promover acciones para fortalecer la red
internacional de huertos escolares.

- Desarrollando una plataforma de educación
continua con una oferta de cursos, talleres,
conferencias y charlas, permanente y actualizada
en temas ambientales y ecotécnias, con énfasis
en agricultura, dirigida al público en general,
profesores de educación básica y media superior,
y colaboradores de empresas e instituciones.
- Elaborando un diagnóstico de necesidades en
temas ambientales.
- Instrumentando un programa de cursos
ambientales presenciales dirigidos a público
en general con una oferta de ocho temas al
año buscando alcanzar una meta anual de
atención de 120 personas.
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- Ofreciendo un programa de cursos ambientales
en línea dirigidos a público en general, profesores
de educación básica y media superior y
colaboradores de empresas.
- Integrando una plantilla diversa y suficiente de
ponentes, talleristas, y facilitadores.
- Creando una estrategia adecuada de promoción
y difusión de los cursos ambientales.
-Desarrollando y actualizando los recursos
didácticos de apoyo para los cursos.
- Elaborando materiales de difusión para estimular
la agricultura urbana orgánica.
- Formando una red virtual para apoyar, difundir
y estimular la agricultura urbana orgánica.
- Actualizando el programa de visitas escolares y
jornadas ambientales itinerantes al nuevo modelo
educativo vigente a partir del 2018, que incluya
un tema nuevo por ciclo que atienda a la agenda
ambiental nacional e internacional.

Impacto esperado en 2022
•Hemos capacitado, a través de cursos
presenciales, a 250 personas al año.
• Hemos capacitado, a través de cursos en linea,
a un estimado anual de:
- 1000 personas (público en general)
- 600 profesores
-1000 colaboradores de empresas
• Incluimos cinco nuevos temas en el programa de
visitas escolares y jornadas ambientales itinerantes
que contribuyen a la promoción de la agenda
ambiental nacional e internacional.
• Realizamos cinco eventos que promueven la
agenda ambiental nacional e internacional.
• Producimos cinco manuales para profesores de
educación básica que integren la educación
ambiental para el desarrollo sustentable en la
currícula escolar.

- Realizando actividades y eventos que promuevan
la agenda ambiental nacional e internacional (Día
Mundial del Agua, Día de la Tierra, Día Mundial del
Medio Ambiente, Día de los Jardines Botánicos,
Semana Nacional de la Conservación…)
- Produciendo manuales y material didáctico
para profesores con contenidos, actividades y
metodologías que permitan integrar la educación
para el desarrollo sostenible (EDS) a la currícula
escolar de educación básica.
- Haciendo contenidos digitales para el portal
de CICEANA a través de los cuales alumnos
y profesores puedan encontrar información
actualizada relacionada a temas de desarrollo
sustentable, metodologías de aprendizaje,
recursos didácticos
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Cultivar la creación de conocimiento y la
sistematización de aprendizajes.

Como organización con más de 20 años de
existencia, hemos generado un acervo importante,
tanto de materiales como de conocimientos
y experiencias significativas. Es momento de
sistematizar y escalar estos aprendizajes, para que
sean un diferencial de nuestra labor y multiplicar
el impacto de nuestra misión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Impacto esperado en 2022
• Contar con cinco escuelas sustentables, que
permitan el desarrollo de hábitos responsables y
ecológicos entre las comunidades educativas,
en un entorno que sirva de modelo del principio
de sostenibilidad que se enseña.

OE3.2
Constituir al Jardín Botánico CICEANA como un
espacio referente de buenas prácticas y promoción
de la sustentabilidad en zonas urbanas.

OE3.1
Generar un programa piloto de escuelas sustentables
para su incorporación en programas educativos
locales, regionales y estatales.

Cómo lograrlo:

Cómo lograrlo:

- Identificando en su origen y en la especificidad
los ejemplares de la colección del Jardín Botánico
para el año 2022. En donde por lo menos 10% de
su flora provenda de colecta científica.

- Sistematizando los proyectos educativos de
mayor impacto que ha realizado CICEANA en las
escuelas (huertos escolares, jornadas ambientales
itinerantes, escuelas azules Iztapalapa, talleres,
mejoramiento, adopción o creación de áreas
verdes escolares...).
- Implementando la metodología de trabajo de
escuelas sustentables.
- Estableciendo alianzas para la operación del
programa con la SEP, autoridades educativas,
fundaciones, empresas y autoridades de gobierno
(locales, regionales, estatales).
- Creando un distintivo para la certificación de
estas escuelas.

- Creando el Plan Maestro del Jardín Botánico de
CICEANA para el 2018.

- Readecuando de forma completa e integral los
espacios del Jardín Botánico CICEANA, para
desarrollar un jardín regional de la flora del centro
de México.
- Fortaleciendo alianzas con instituciones
nacionales e internacionales —Botanical Garden
Conservation International, American Public
Gardens Association, Asociación Mexicana de
Jardines Botánicos —.
- Estableciendo y diversificando las estrategias
para el financiamiento del Jardín Botánico de
CICEANA.
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Impacto esperado en 2022

Impacto esperado en 2022

• Nuestro Jardín Botánico es un espacio referente
de buenas prácticas y promoción de la
sustentabilidad en zonas urbanas.

• CICEANA cuenta con metodologías rigurosas
de impacto, que nos permiten medir los efectos
que nuestros proyectos pueden tener sobre
las poblaciones beneficiarias y conocer si
dichos efectos son en realidad atribuibles a su
intervención.

• El Jardín Botánico realiza el manejo curatorial de
sus colecciones botánicas apegado a estándares
internacionales y nacionales. En el 100% de los
casos, existe el apego a las normas y leyes en
materia de vida silvestre para la obtención de
las especies que resguarda, incluyendo colecta;
en este caso CICEANA ha colectado en campo
el 15% de las colecciones que ha conformado.
• Se han publicado al menos 10 artículos de
divulgación y cinco artículos de investigación.
• Se han consolidado alianzas con al menos tres
jardines botánicos nacionales y tres extranjeros
con los que se ha intercambiado trabajo,
conocimientos y experiencias para la mejora
de nuestro quehacer colectivo.
• Se han instalado al menos 10 jardines didácticos
en, al menos, dos focos de desarrollo sustentable
y en la ciudad de Monterrey, que han impactado
aproximadamente a 3,000 personas.

OE3.3
Generar modelos de evaluación de impacto social
de CICEANA y de sus proyectos / programas
específicos.
Cómo lograrlo:
- Formando un equipo de trabajo que lo integren
profesionales con experiencia en evaluación
de impacto social de proyectos educativos y
comunitarios.
- Identificando los proyectos prioritarios de CICEANA
a evaluar.
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B. OBJETIVOS PARA EVOLUCIONAR EN NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Fortalecer CICEANA en su gestión interna y
su gobernanza como institución.

El crecimiento y la misión de CICEANA requieren
una evolución permanente en sus formas de
organización interna, para que la labor de los
colaboradores tenga el mayor impacto en la misión
y también, para garantizar que CICEANA sea una
organización que aprende y crece.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE4.1
Se cuenta con los órganos consultivos más efectivos.
Cómo lograrlo:
- Formando un consejo asesor de siete personas
especialistas en temas ambientales, educativos y
sociales; y un consejo directivo de cinco personas.
Impacto esperado en 2022
• Se cuenta con los órganos consultivos, con el
equipo completo, cada año.
• Se ha elaborado la documentación de soporte
del Consejo Asesor y del Consejo Directivo.
• Se orienta y apoya en aspectos que pudieran
poner en riesgo la institución:
- Registro de deducibilidad
- Uso del Centro de Cultura Ambiental
- Permanencia del personal.
- Recursos o patrimonio para la sustentabilidad
financiera.
• CICEANA, con el apoyo del consejo asesor,
ha enfocado sus proyectos de acuerdo a las
prioridades de la agenda ambiental nacional
e internacional.

• CICEANA con el apoyo del consejo directivo
ha mejorado sus sistemas de elaboración de
presupuestos, recaudación de fondos y controles
administrativos que le han permitido una mejor
rendición de cuentas y transparencia en su
operación.

OE4.2
Tener los equipos de trabajo más integrados y con
un nivel de profesionalismo más alto.
Cómo lograrlo:
- Estableciendo procedimientos internos para juntas
periódicas en la jerarquía vertical y horizontal
de CICEANA.
- Iniciando una metodología de trabajo en equipos
rotativos entre las áreas y equipos de trabajo
trasversales en los proyectos.
- Mejorando el sistema de descripción de perfiles
de trabajo por área y/o proyecto, y clasificación
de puestos (con sus rangos respectivos de
remuneración).
- Relacionando mejor las evaluaciones anuales
de personal con el nivel del puesto e incentivos.
- Diseñando y poniendo en práctica un diagnóstico
de necesidades de capacitación de todos los
colaboradores.
- Profesionalizando la búsqueda de personal nuevo,
incluyendo la consideración y planeación de
capacitación en las áreas de conocimientos
faltantes.
- Generando procesos y procedimientos adecuados
para la inducción de los nuevos colaboradores.
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Impacto esperado en 2022
• Hemos optimizado nuestra comunicación interna,
lo que nos ha permitido hacer más eficiente
el desarrollo de los proyectos y la dinámica
institucional.
• Los colaboradores de CICEANA tienen un
conocimiento integral de las acciones que
desarrolla la institución y desempeñan sus
funciones de manera óptima de acuerdo a su
experiencia y especialidad.
• Los colaboradores reciben mejores incentivos,
aumentan su permanencia y se desarrollan
integralmente en la institución derivado de
una evaluación más equitativa y acorde a los
resultados de su desempeño.

OE4.4
Continuar con las buenas prácticas administrativas,
observando la legislación vigente en la materia
(Artículo 138 del Reglamento de la Ley del Impuesto
sobre la Renta).
Cómo lograrlo:
- Manteniendo los gastos administrativos al nivel
estipulado por la ley en la materia.
Impacto esperado en 2022
• Cumplimiento de la normatividad y desempeño
de las buenas prácticas administrativas para una
correcta rendición de cuentas y la transparencia
de la institución.

• La capacitación ha brindado frutos con personal
profesionalizado, mejorando su desempeño.

OE4.3
Contar con instalaciones mejor equipadas, así
como procesos y procedimientos congruentes
con la misión de la organización.
Cómo lograrlo:
- Mejorando la planeación y programación del
reemplazo de los bienes materiales de trabajo
(como equipo de cómputo y vehículos).
Impacto esperado en 2022
• CICEANA cuenta con equipo y tecnología que
nos permite ser más eficientes en el desarrollo
de los proyectos y en la administración
interna, mejorando el posicionamiento con los
patrocinadores y financieramente.
• Listado de prioridades de reemplazo de
inmovilizado, actualizada cada año.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Asegurar los recursos económicos externos
para garantizar el funcionamiento continuo
exitoso de CICEANA.

Ante los desafíos crecientes de la organización,
los recursos económicos de CICEANA deben ser
también mayores y provenir de fuentes diversas
que ayuden a su estabilidad. Sólo así se podrá
garantizar el cumplimiento de la misión, un equipo
competente y la perdurabilidad de la organización.
CICEANA celebró desde el primero de enero
de 2009 un Convenio de Colaboración con la
empresa no lucrativa Consultoría Ambiental Viveros
de Coyoacán, S.C. (CONVIVE) con la finalidad
de incrementar sus alcances de operación,
compartiendo proyectos comunes en distintas
áreas de educación ambiental, capacitación,
ecotécnias, desarrollo comunitario y proyectos
específicos, en beneficio del medio ambiente y
la sociedad en su conjunto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE5.1
Incrementar los ingresos de CICEANA, mínimo
10% por año.
Cómo lograrlo:

Impacto esperado en 2022
• CICEANA ha integrado nuevos donantes y
patrocinadores en las campañas de recaudación
de fondos.
• CICEANA ha incrementado, en un plazo de cinco
años, sus ingresos en un 50%.

OE5.2
Conservar una relación transparente, efectiva y
sustentable entre CONVIVE y CICEANA.
Cómo lograrlo:
- Difundiendo la existencia del convenio de
colaboración entre las instituciones.
- Atendiendo las observaciones que nuestros
auditores externos hagan al respecto.
Impacto esperado en 2022
• La relación de CICEANA con CONVIVE observa la
normatividad vigente y transparenta su rendición
de cuentas.

- Continuando con el sorteo anual y desarrollando y
llevando a cabo otro evento más de recaudación
por año en la búsqueda de nuevos donantes.
- Desarrollando y promocionando más
efectivamente los proyectos actuales y nuevos
de CICEANA a través de materiales tales como:
prototipos, folletería, y tener personal dedicado
a esto.
- Preparando prototipos de los proyectos actuales
y nuevos para su promoción.

OE5.3
Diversificar las vías para la obtención de ingresos
para la institución.
Cómo lograrlo:
- Incrementando el número de proyectos
con financiamiento procedente de fondos
etiquetados.
- Buscando apoyo externo para la búsqueda
de recursos, solicitud de propuestas, premios y
concursos.
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- Desarrollando y llevando a cabo nuevas formas
para conseguir donativos, por ejemplo: donativos
en línea, campañas de redondeo…

OE5.5
Promover la construcción de un fondo financiero
para CICEANA.

Impacto esperado en 2022

Cómo lograrlo:

• Incremento en los recursos de CICEANA por
medio de dos nuevas estrategias de fondeo.

- Creando un patronato para formar un fondo
financiero para CICEANA, cuyos intereses
provean un porcentaje creciente para hacer
frente a ciertos egresos.
Impacto esperado en 2022

OE5.4
Mantener los sueldos del personal en el mismo nivel
o mejor que sus pares en el gremio, para mantener
un equipo de personal altamente calificado.

• CICEANA cuenta con un fondo financiero cuyos
rendimientos son invertidos en activos prioritarios
para la institución.

Cómo lograrlo:
- Considerando en los presupuestos percepciones
competitivas que estén a la par o arriba del
promedio en este gremio.
- Establecer una encuesta de salida.
- Generar una encuesta anual de satisfacción de
trabajadores, para tener información detallada
del clima interno del equipo.

Impacto esperado en 2022
• Permanencia de los colaboradores en CICEANA
y disminución en la rotación de personal derivado
de los sueldos competitivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Posicionar a CICEANA como una organización
referente en sustentabilidad.

- Trabajando con los gabinetes de medios de las
empresas para construir una estrategia conjunta.
Impacto esperado en 2022

Una necesidad detectada por la institución es la
poca visibilidad que tiene fuera del campo de la
cultura ambiental. Para buscar un mayor alcance
en sus proyectos y su impacto es importante
acrecentar la presencia de CICEANA en los distintos
medios de comunicación.

• CICEANA tiene presencia continua en los distintos
medios de comunicación a través de artículos
sobre temas ambientales que produce (impresos,
digitales, radiofónicos y televisivos).
• CICEANA colabora en los procesos de
comunicación de los programas ambientales
de responsabilidad social de sus patrocinadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE6.1
Potenciar una política de comunicación institucional.
Cómo lograrlo:
- Diseñando la identidad institucional.
- Produciendo materiales de difusión por segmento
o grupo de interés y actividades.

OE6.3
Posicionar a CICEANA entre los diez primeros
lugares de organizaciones ambientales mexicanas
en los buscadores de internet.
Cómo lograrlo:
- Construyendo un nuevo sitio Web de CICEANA.

Impacto esperado en 2022
• CICEANA cuenta con:
-Manual de identidad gráfica de CICEANA.
-Papelería institucional.
-Portal Web renovado.
-Material de difusión de los proyectos y los servicios
que ofrece CICEANA.

OE6.2
Sostener una presencia constante en los principales
medios de comunicación en su formato tradicional
o en medios digitales.
Cómo lograrlo:

- Fortaleciendo nuestra presencia en redes sociales.
Impacto esperado en 2022
• CICEANA está posicionado como una de las
primeras diez instituciones en temas ambientales
en los buscadores de Internet.
• CICEANA posee una red fuerte de seguidores
en sus redes sociales.
• Se hacen campañas apoyadas por Facebook
Ads y Google Adwords que han conseguido el
posicionamiento de CICEANA en la Web.

- Participando en distintos espacios en radio,
televisión, impresos y electrónicos.
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6. SEGUIMIENTO DEL PLAN
A. Documentos del Plan
El plan consta de dos documentos básicos:
- El documento maestro que contiene los objetivos
estratégicos, específicos, actividades generales
e impactos esperados para el periodo 2018-2022.
Su función fundamental es ser un documento
interno de referencia y, externamente, fungir
como documento de presentación para ser
compartido con los principales públicos de
interés y creación de relaciones.
- El documento de ejecución, es más detallado
e incluye objetivos estratégicos, estrategias,
responsabilidades y propuestas de calendario,
para ser utilizado internamente como un
documento de seguimiento y aprendizajes.

- Reunión con el equipo de directores de CICEANA
para revisar que los Planes Operativos anuales
están orientados hacia la consecución de los
objetivos estratégicos.

C. Cuadro de indicadores básicos de CICEANA
A construir en el corto plazo como parte de los
objetivos estratégicos.
CICEANA debe identificar los indicadores
fundamentales con los cuales va a monitorear su
actividad en relación al cumplimiento de su misión.

B. Gobernanza interna
El plan comienza a estar vigente desde el momento
de su aprobación interna por el consejo de CICEANA
y equipo directivo. A partir de ese momento, algunos
de sus puntos pueden tenerse en consideración
dentro del Plan Operativo 2017.
La gobernanza interna del Plan ha de establecerse
por el equipo directivo de CICEANA.
Se recomienda:
- Una persona responsable del monitoreo y
coordinación de objetivos estratégicos con
la construcción del Plan Operativo del año.
Será también la persona que coordinará con
la Dirección General las reuniones o rituales de
seguimiento del Plan, así como las adaptaciones
o correcciones necesarias, si así fuera.
- Un calendario anual con los rituales de seguimiento.
- Se recomienda una reunión anual con el Consejo
Asesor y Consejo Directivo.
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7. ANEXO - Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en CICEANA
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales
adoptaron un conjunto de objetivos globales
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos como parte
de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15 años.

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene
que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado
y la sociedad civil. CICEANA se une a este esfuerzo
y aborda los objetivos a través de sus objetivos
específicos de trabajo y ejes temáticos. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible son:

Poner fin a la pobreza en todas
sus formas y en todo el mundo
para 2030.

Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.

Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.

Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos.

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades.

Construir infraestructuras
resilientes*, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación.

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos.

Reducir la desigualdad en y entre
los países.

Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.

* Resiliente: Que tiene resiliencia; es decir, la capacidad de un material,
mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado
la perturbación a la que había estado sometido.
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Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y
sus efectos.

Promover sociedades, justas,
pacíficas e inclusivas.

Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.

Revitalizar la Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible.

Gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e
invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.

Los objetivos específicos de trabajo que CICEANA
plantea en esta planeación estratégica, se
relacionan con estos Objetivos de Desarrollo
Sostenible:

Objetivo Estratégico 1

Fortalecer e incrementar el impacto de los procesos
y proyectos integrales de desarrollo, en pro de la sustentabilidad.

OE1.1

Mejorar las condiciones socioambientales locales que
favorezcan la calidad de vida individual y comunitaria
dentro de “focos de desarrollo sustentable”.

OE1.2

Contribuir a la conservación de la biodiversidad
mexicana en dos ámbitos; in situ, al promover
su adecuada gestión en los “focos de desarrollo
sustentable” establecidos por CICEANA y, ex situ, a
través del establecimiento de Espacios Naturados
Integrales® a lo largo del país.

OE1.3

Fomentar, en los ámbitos rural y urbano a lo largo
del país, la construcción sustentable que disminuya
el impacto ambiental de la obra convencional y
contribuya a mejorar las condiciones de bienestar de
sus destinatarios y la sociedad en general.
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Objetivo Estratégico 2

Consolidar modelos de educación ambiental para la sustentabilidad,
innovadores, sistémicos, replicables y con impacto en la sociedad.

OE2.1

Constituir a CICEANA como centro de capacitación
continua en la Ciudad de México, en temas de
sustentabilidad para profesores en formación y en
servicio.

OE2.2

Promover la educación y la sensibilización en relación al
cambio climático: mitigación, adaptación, reducción
de sus efectos y la alerta temprana en alianza con
otras instituciones y centros especializados.

OE2.3

Acercar la agricultura sostenible como estrategia para
la sensibilización a la naturaleza y como beneficio para
tener prácticas y hábitos alimentarios saludables en
escuelas e instituciones.

OE2.4

Renovar la oferta educativa del Centro de Cultura
Ambiental de los Viveros de Coyoacán.

Objetivo Estratégico 3

Fomentar la construcción de conocimientos y la sistematización de aprendizajes.

OE3.1

Generar un programa piloto de escuelas sustentables
para su incorporación en programas educativos
locales, regionales y estatales.

OE3.2

Constituir al Jardín Botánico CICEANA como un espacio
referente de buenas prácticas y promoción de la
sustentabilidad en zonas urbanas.

OE3.3

Generar modelos de evaluación de impacto social de
CICEANA y de sus proyectos / programas específicos.
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Ejes temáticos de CICEANA relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible

Ejes temáticos:
• Agua
• Consumo y producción sustentables
• Salud y medio ambiente
• Agricultura sustentable
• Desarrollo comunitario
•Ciudades y comunidades sustentables
•Formación de empresas sustentables y
emprendedores
• Desarrollo humano
• Agroecología

Ejes temáticos:
• Agua
• Consumo y producción sustentables
• Salud y medio ambiente
• Agricultura sustentable
• Desarrollo comunitario y humano
• Formación de empresas sustentables y
emprendedores
• Agroecología

Ejes temáticos:
• Cambio climático
• Agua
• Salud y medio ambiente
• Agricultura sustentable
• Conservación
• Construcción sustentable
• Desarrollo humano

Ejes temáticos:
• Cambio climático
• Agua
• Biodiversidad
• Desarrollo humano
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Ejes temáticos:
• Agricultura sustentable
• Desarrollo comunitario
• Formación de empresas sustentables y
emprendedores
• Desarrollo humano

Ejes temáticos:
• Cambio climático
• Salud y medio ambiente
• Desarrollo comunitario
• Ciudades y comunidades sustentables
• Construcción sustentable

Ejes temáticos:
• Cambio climático
• Agua
• Salud y medio ambiente
• Desarrollo comunitario
• Ciudades y comunidades sustentables
• Construcción sustentable

Ejes temáticos:
Consumo y producción sustentables
Agricultura sustentable
Desarrollo comunitario
Formación de empresas sustentables y
emprendedores
• Desarrollo humano
•
•
•
•
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Ejes temáticos:
• Cambio climático
• Agua
• Formación de empresas sustentables y
emprendedores
• Construcción sustentable

Ejes temáticos:
• Agua
• Consumo y producción sustentables
• Agricultura sustentable
• Desarrollo comunitario
• Ciudades y comunidades sustentables
• Desarrollo humano
• Formación de empresas sustentables y
emprendedores
• Construcción sustentable

Ejes temáticos:
Cambio climático
Agua
Desarrollo comunitario
Ciudades y comunidades sustentables
Formación de empresas sustentables y
emprendedores
• Construcción sustentable
• Restauración ecológica

Ejes temáticos:
• Cambio climático
• Agua
• Consumo y producción sustentables
• Salud y medio ambiente
• Agricultura sustentable
• Formación de empresas sustentables y
emprendedores
• Construcción sustentable
• Conservación

•
•
•
•
•
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Ejes temáticos:
• Cambio climático
• Agua
• Biodiversidad
• Agricultura sustentable
• Ciudades y comunidades sustentables
• Construcción sustentable
• Conservación
• Restauración ecológica

•
•
•
•
•
•
•

Ejes temáticos:

Agua
Biodiversidad
Consumo y producción sustentables
Agricultura sustentable
Conservación
Restauración ecológica
Construcción sustentable

Ejes temáticos:
• Cambio climático
• Biodiversidad
• Consumo y producción sustentables
• Agricultura sustentable
• Conservación
• Restauración ecológica
• Formación de empresas sustentables y
emprendedores

Ejes temáticos:
• Desarrollo comunitario
• Desarrollo humano
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8. DIRECTORIO
DIRECCIÓN GENERAL
Margie Simon Fine
margie@ciceana.org.mx
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Humberto Lezama Centeno
hum.lezama@ciceana.org.mx
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Ramón Pérez Guillé
ramon@ciceana.org.mx
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIOAMBIENTAL
Cristian René Sánchez Martínez
rene@ciceana.org.mx
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN
Y FORMACIÓN AMBIENTAL
Lourdes Guerrero Santamaría
lulu@ciceana.org.mx
El Centro de Información y Comunicación Ambiental
de Norte América, A.C. (CICEANA) es una organización
de la sociedad civil sin fines de lucro, autorizada por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
recibir donativos deducibles de impuestos en México.
Es una institución privada sin ninguna filiación
de partido político, raza o religión.
Av. Progreso No. 3, P.B.
Col. Del Carmen, Coyoacán
Ciudad de México, C.P. 04100
Tel.: 5659 60 24, 05 11 ó 05 09
www.ciceana.org.mx
Facebook: /ciceana
Twitter: @ciceana
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