Presentación
El Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte
América, A.C (CICEANA, A.C.) es una Asociación Civil sin fines de lucro.
Cuenta con la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
para recibir donativos y expedir recibos deducibles de impuestos, tanto en
México como en Estados Unidos. Es una institución privada sin ninguna
filiación de partido, raza o religión.
El CICEANA esta ubicado dentro de los “Viveros de Coyoacán”, un
lugar con una belleza única en nuestro entorno urbano, que se ha convertido
desde hace años en un lugar de gran importancia en la vida de la Ciudad de
México. El CICEANA ha desarrollado programas de educación ambiental
que aprovechan esta ubicación privilegiada.

Nuestra misión es fomentar una cultura ambiental para el
desarrollo sustentable y promover el trabajo individual y
colectivo para la solución y prevención de los problemas
ambientales.
El Desarrollo Sustentable significa crecimiento y cambio tomando en
cuenta la satisfacción de necesidades actuales preservando los recursos para
el futuro. El desarrollo sustentable implica el reconocimiento de la
responsabilidad individual y colectiva hacía el medio ambiente. El
reconocimiento de esta responsabilidad implica desarrollar una cultura y
prácticas de prevención, protección, conservación y recuperación ambiental.
En este sentido el CICEANA, A.C. desarrolla tecnologías alternativas,
estrategias de información, comunicación, investigación y educación
ambiental para informar y fomentar un proceso de análisis para la toma de
decisiones y alternativas de solución. Promueve nuevas y mejores prácticas
entre los distintos actores de la sociedad y fomenta este proceso tanto entre
los individuos como entre grupos con intereses comunes.
El CICEANA, A.C. participa a la transformación de la sociedad.
Colabora tanto con organizaciones gubernamentales como civiles y
académicas, con instituciones nacionales y internacionales, y estudiantes en
la realización de objetivos comunes. Esta comprometido con la sociedad
proveyendo alternativas y promoviendo el desarrollo sustentable.
®
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1. Actividades Sobresalientes del Año
conciencia y responsabilidad con
respecto al medio ambiente, y en el
manejo sustentable del agua.
La misión del CICEANA, A.C.
toma un sentido más amplio dando a
la educación ambiental un lugar cada
vez más importante dentro de sus
actividades. Con la voluntad de atender
las necesidades de cada usuario, se
ofrece un menú de temas ambientales
y de proyectos conceptuados con base
en una metodología que nos permite
incorporar nuevas líneas estratégicas de
capacitación.
El CICEANA, A.C. da un nuevo
sentido a la información y
comunicación ambiental con el
rediseño de su portal. Presenta una
nueva imagen, amplía las áreas de
información, alcanza un mayor número
de usuarios y se preocupa por ofrecer
espacios de comunicación a sus socios.
Este espacio de información y
comunicación se transforma en un
espacio colectivo.
En el 2002, establece con más
fuerza su presencia en el ámbito
nacional, y ahora, gracias a alianzas
estratégicas, consolida su presencia en
el ámbito internacional al involucrarse
en proyectos como CLARA, en donde
participan varios países centroamericanos y; microMACRO
“Iniciativas locales para desafíos
globales”, que es una nueva serie de
programas televisivos de la Fundación
Televisión para el Medio Ambiente
(TVE Londres) que documenta y
difunde iniciativas de desarrollo
sustentable en Latinoamérica y el
Caribe.
Los avances, logros, proyectos
y nuevas propuestas son el testimonio
del compromiso del CICEANA, A.C.
para promover el desarrollo sustentable
en todos los sectores de la sociedad.

Este año 2002, el Centro de
Información
y Comunicación
Ambiental de Norte América, A.C.
(CICEANA, A.C.) cumple siete años.
Es un año de logros con la certificación
del “Jardín Botánico de CICEANA”;
de crecimiento con la introducción del
nuevo
programa
“Proyectos
Comunitarios”; de ampliación con los
nuevos programas de educación
ambiental; y de cambios con el rediseño
del portal www.ciceana.org.mx. El
CICEANA, A.C. busca nuevos
espacios que le dé mayor relevancia en
los diversos sectores de la sociedad.
En su sede, el CICEANA, A.C.
se preocupa por desarrollar técnicas
alternativas para el desarrollo
sustentable. Desde hace tres años, la
azotea del edificio se ha transformado
en un laboratorio viviente, en una área
de demostración de estas técnicas y
sobre todo, en un espacio sui generis
de naturación. En noviembre del 2002,
la azotea naturada recibe la
certificación de Jardín Botánico por
parte de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT).
Partiendo de la premisa que el
conocimiento, la información y la
educación son el primer paso al
cambio, se proponen actividades y
proyectos que promuevan la
participación de la sociedad en su
transformación
hacia
la
sustentabilidad. En este sentido el
CICEANA, A.C. realiza alianzas y
desarrolla “Proyectos Comunitarios”.
Tal es el caso del programa CLARA
(Coalición para la Limpieza Activa del
Recurso Agua) que propicia la
participación y movilización social en
acciones de mejoramiento de la calidad
del agua y prevención del deterioro del
recurso, fomentando la toma de
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2. Centro de Cultura Ambiental

El CICEANA, A.C. en coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) creó, en 1998, el Centro de
Cultura Ambiental de los Viveros de Coyoacán (CCA) con la finalidad de
promover la cultura ambiental. Las actividades del CCA están encaminadas
a la utilización y mejoramiento de los Viveros de Coyoacán, mediante
acciones de educación, capacitación, investigación y divulgación ambiental.
En septiembre del 2002, ambos organismos suscribieron un nuevo convenio
para la continuación y cumplimiento de los objetivos del CCA.
El CICEANA, A.C. lleva acabo los propósitos del CCA a través de sus
programas de educación ambiental, el Espacio Ambiental “El Semillero”,
Educación Continua y Proyectos Ecológicos, que se describen a continuación.
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3. Espacio Ambiental “El Semillero”

El Espacio Ambiental “El Semillero” ofrece actividades de educación
ambiental no-formal que apoyan el currículo de educación básica de la
Secretaría de Educación Pública (SEP). Las visitas escolares apoyan la función
educativa que el docente realiza con los estudiantes de una forma divertida y
dinámica. El Espacio Ambiental “El Semillero” tiene varios programas que
incluyen visitas en la sede, aprovechando cada uno de los servicios del
CICEANA, A.C. y su ubicación privilegiada en los Viveros de Coyoacán y,
programas de visitas itinerantes en las que los guías del Espacio Ambiental
“El Semillero” van a las escuelas para impartir los talleres.
Visitas Escolares
al Espacio Ambiental
“El Semillero”

Cruzada Escolar

A su vez, el Espacio Ambiental
“El Semillero” participó en el
El programa de las visitas se programa “Cruzada Escolar”, en
establece previamente con los colaboración con el Centro de
profesores sobre la base de un menú Educación y Capacitación para el
de actividades. Así los profesores Desarrollo
Sustentable
obtienen un programa que refuerza su (CECADESU) de la Secretaría de
propio programa de estudio. El menú Medio Ambiente y Recursos
incluye temas como:
Naturales (SEMARNAT), la sub• La importancia del agua en la delegación de Recursos Naturales del
Ciudad de México,
Distrito Federal, el Centro Nacional
• Agricultura Urbana,
de Control de Incendios Forestales,
• Invertebrados,
la Dirección de Cultura Forestal y el
• Biodiversidad de Animales CENID-COMEF. En este programa
Mexicanos,
se atendieron principalmente grupos
• Ecosistemas de México,
de preescolar, primaria y secundaria.
• Alternativas para el Manejo de
Este año el Espacio Ambiental
Desechos Sólidos,
“El Semillero” a través del programa
• Cambio Climático.
“Cruzada Escolar” recibió un total de
Durante su visita, los niños 3,089 niños.
recorren los senderos interpretativos
de los Viveros de Coyoacán,
participan en actividades de
interpretación ambiental y de
sensibilización a la naturaleza.
Este año el Espacio Ambiental
“El Semillero”recibió un total de
8,376 niños.
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Programa de Animación Cultural
(Proanic)

Curso de Verano 2002
“Los Guardianes Ambientales”

El propósito de PROANIC es
promover y apoyar la educación
ambiental a través de talleres en las
escuelas de educación primaria en el
Distrito Federal y zonas marginadas,
para ello el Espacio Ambiental “El
Semillero” se trasladó a los centros
educativos para brindar la atención con
los temas de:
• Animales de México
• A seis patas: insectos
• Huertos escolares
• Conociendo los residuos
• La casa de los animales
Este programa se trabajó durante
los 10 meses de duración del ciclo
escolar, en coordinación con la
subsecretaría de servicios educativos
para el Distrito Federal, de la Secretaría
de Educación Pública.
Este año el Espacio Ambiental
“El Semillero” a través del PROANIC
atendió un total de 14,370 niños.

Las actividades del Espacio
Ambiental “El Semillero” están muy
ligadas a los programas escolares y a su
calendario, sin embargo no cierra sus
puertas en el verano, porque año con año
ofrece un curso de verano en donde el
objetivo es formar “Los Guardianes
Ambientales” utilizando metodologías y
dinámicas innovadoras para estimular la
creatividad de los niños. Los talleres y
actividades se desarrollan de forma
lúdica y divertida. Agua, aire, suelo,
biodiversidad, desertificación, desechos
sólidos, reciclaje y cambio climático son
algunos de los temas favoritos.
Este año, se realizaron dos cursos.
Al primer curso, del 8 al 19 de julio,
asistieron 19 niños de empleados del
grupo financiero INBURSA. El segundo
curso, del 22 de julio al 2 de agosto, se
abrió al público y asistieron un total de
52 niños.

El Sendero Interpretativo
al Humedal Artificial de los Viveros
de Coyoacán
En los Viveros de Coyoacán se
desarrolló un área de investigación por
parte de la UNAM. En esta área está a
prueba un humedal artificial que filtra
aguas provenientes del río Magdalena.
Para fines didácticos, el CICEANA,
A.C. trazó un sendero interpretativo que
recorre las zonas inmediatas y cercanas
al humedal, y diseñó materiales y
letreros explicativos. Este sendero es
parte de los recorridos que el Espacio
Ambiental “El Semillero” ofrece en su
menú de actividades.
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4. Educación Continua

El área de Educación Continua del CICEANA, A.C. ha desarrollado estrategias
de educación ambiental no-formal que promueven modelos fácilmente reproducibles
que tengan un efecto multiplicador. Este programa se definió tomando en cuenta la
necesidad de conocimientos que el sistema de educación formal no ofrece. Se han
desarrollado cursos, talleres y otras actividades sobre temas que suscitan mucho
interés en públicos diversos, que responden a necesidades que identificamos y que
no se ofrecen en otras instituciones.
El CICEANA, A.C. promueve la capacitación ambiental, a través de cursos,
talleres, conferencias, ferias ambientales, videos y CD-ROMs. Unos ejemplos
importantes de los cursos que se dieron son:
Seguridad e Higiene, así como aquellas
encargadas de las diversas etapas de un
Sistema de Gestión Ambiental en las
empresas. Asimismo el curso tuvo un
enfoque normativo en materia de
Auditorias Ambientales y Certificación
de Industria Limpia, por lo que resultó
de interés para personas que se
desempeñan en las diversas dependencias
gubernamentales (SEMARNAT, INE,
PROFEPA, etc.) y personal de las áreas
jurídico-corporativas de las empresas.

Agricultura Urbana
El objetivo del curso es brindar los
conocimientos
básicos
sobre
organoponia para la producción de
verduras orgánicas libres de fertilizantes
químicos. Los participantes aprendieron
las técnicas de horticultura; a aprovechar
los recipientes usados como botes, llantas
y cubetas; a preparar suelos con hojarasca
y un mínimo de tierra; y a producir sus
propios fertilizantes líquidos orgánicos.
Este curso se ofreció al público en
general, 4 veces durante el año.
En agosto de este año, la
Asociación de Educadores Ambientales
de Norteamérica (North American
Association of Environmental Educators,
NAAEE) invitó al CICEANA, A.C. a
participar en el congreso internacional de
educación ambiental “The Boston TEE
Party”. Como parte del programa de
proyectos especiales, el CICEANA, A.C.
impartió un taller e instaló un módulo de
agricultura urbana para los miembros de
la comunidad latina de Lawrence cerca
de Boston, Massachussets.

CD-ROM
“Los Árboles Verdes
y no tan Verdes”
En colaboración con el Espacio
Ambiental “El Semillero”, se elaboró un
juego interactivo sobre el tema de la
deforestación. Este material ha sido
empleado como apoyo a las visitas
escolares con niños de primaria y
secundaria.
Ferias Ambientales
Este año el CICEANA, A.C. ha
participado en dos tipos de ferias: ferias
ambientales escolares como por ejemplo
la feria ambiental del Colegio Green Hills
y ferias que promovieron las delegaciones
Coyoacán y Miguel Hidalgo del Distrito
Federal con el objetivo de informar y
promover la educación ambiental y la
conservación del medio ambiente.

ISO 14000. Norma para un Sistema
de Administración Ecológica
Este curso se diseñó para
profesionales, especialistas y técnicos de
las empresas que tengan dentro de sus
funciones responsabilidades en materia
de Ecología, Protección Ambiental o
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5. Proyectos Ecológicos: Jardín Botánico de CICEANA

En 1999, el CICEANA, A.C. inició la construcción de una azotea verde con
el objetivo de desarrollar tecnologías de naturación en áreas urbanas construidas.
La naturación de espacios construidos, como las azoteas, las terrazas o las
azotehuelas, es una alternativa para mejorar el ambiente urbano, valorar espacios
subutilizados e inclusive, volverlos productivos.
Este año, el área de Proyectos Ecológicos ha desarrollado colaboraciones
entre los investigadores del CICEANA, A.C., de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
de la Universidad de Chapingo y de la Universidad Humboldt de Alemania para
hacer de la azotea naturada un verdadero laboratorio viviente.
En noviembre del 2002, la Azotea Naturada del CICEANA, A.C. recibió la
certificación de Jardín Botánico por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y recibió el nombre de “Jardín Botánico de
CICEANA”.
El “Jardín Botánico de CICEANA” tiene una extensión aproximada de 700
m2 y consiste en un área de naturación directa, un área de agricultura urbana,
invernaderos, un área para actividades educativas y un área de almacenamiento.
El Módulo
de Agricultura Urbana

El Área de Naturación Directa
El Área de Naturación Directa
tiene una superficie de 500 m2. Es un
área de exposición que cuenta con una
colección de aproximadamente 70
especies de diferentes plantas entre
suculentas y cactáceas. Se ha vuelto un
lugar de protección de la biodiversidad
al ser el hogar de una gran diversidad de
organismos vivos tal como plantas
silvestres, aves, lagartijas entre otros.
Tiene los siguientes objetivos:
reproducir un ecosistema similar al del
Pedregal de San Ángel, por ello se
pueden observar especies nativas y
endémicas del Pedregal; conservar
especies en peligro de extinción;
identificar y establecer las especies más
aptas para naturaciones en azoteas;
estudiar la composición de los sustratos
que sean más favorables al
establecimiento de redes tróficas; y
estudiar la sucesión ecológica y la
biodiversidad.
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Es un área de investigación
enfocada al desarrollo de tecnologías
alternativas para la producción agrícola
urbana. Se llevan a acabo trabajos sobre
la producción de hortalizas en espacios
reducidos, el control natural de plagas y
el uso de fertilizantes líquidos orgánicos,
aplicando los principios de organoponia
y agro ecología. Se emplean recipientes
de reuso y materiales orgánicos como:
hojarasca, estiércol, composta y orina
humana. Esta técnica da altos
rendimientos en superficies muy
pequeñas.
Con el fin de difundir esta técnica,
se publicó un manual que tiene por
título: “Taller de agricultura urbana –
manual de organoponia”.
Con el objetivo de promover la
producción de composta por lombriz y,
asegurar una fuente propia de
lombricomposta, se construyeron dos
camas de producción con una superficie
total de 12 m2 .

Invernaderos

En el “Jardín Botánico de
CICEANA” se desarrollan talleres y
cursos dirigidos al público en general
sobre propagación de plantas,
organoponia, horticultura, ecología entre
otros. (ver secciones Espacio Ambiental
“El Semillero” y Educación Continua)

En los invernaderos, se propagan
las plantas para el mantenimiento de la
zona de exposición. Algunas de ellas son
protegidas por la NOM-ECOL-0591994 como es el caso de Ferocactus
pilosus, Echinocactus platyacantus,
Opuntia ficus-indica y Opuntia
imbricata entre otras.

6. Centro de Información Ambiental
una explicación amplia, una bibliografía
y una lista de sitios de interés o links);
catálogos de materiales informativos; las
páginas de Ecoturismo, Coalición para
la Limpieza del Recurso Agua (CLARA)
y Bioplaneta, entre otros.
Desde principios de julio al final
de diciembre recibimos la visita de
29,749 internautas.
Como parte de su programa
continuo, el Centro de Información
Ambiental ofrece una sala equipada con
tecnología multimedia y personal
calificado para asesorar al público o a
grupos en cuanto al manejo de equipo
de cómputo, paqueterías e Internet, así
como para auxiliar en la búsqueda y
recuperación de información.

El CICEANA, A.C. dio un nuevo
sentido a la información y comunicación
ambiental con el relanzamiento de su
portal, el 12 de junio. La página Web se
rediseñó con el objetivo de agilizar la
búsqueda de información ambiental, de
fortalecer, actualizar y diversificar la
información, de dar espacios de
participación a sus socios y de alcanzar
un mayor público tanto en México como
en América Latina. La página http://
www.ciceana.org.mx se encuentra ahora
en el buscador más grande de habla
español, T1msn.
La página creció y ahora incluye
nuevas secciones tales como: 80 guías
temáticas divididas en tres categorías:
el ser humano, los recursos naturales y
el impacto ambiental (cada guía incluye
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7. Proyectos Comunitarios:
Coalición para la Limpieza Activa del Recurso Agua (CLARA)
La Coalición para la Limpieza Activa del Recurso Agua (CLARA) es un
programa de tres años de educación ambiental desarrollado en colaboración con la
Academia para el Desarrollo Educativo (AED), la organización Earth Force y el
CICEANA, A.C. y, esta patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).
En este su segundo año, el programa está funcionando en El Salvador,
Panamá, Venezuela y México. La implementación de CLARA en México está
llevándose a cabo en tres estados: Guanajuato, Michoacán y Quintana Roo.
CLARA ha sido creada como una herramienta para que los jóvenes de países
latinoamericanos comprendan la importancia de tener agua limpia en sus
comunidades, identifiquen las causas o actividades que contribuyen al deterioro
de la calidad del agua, y sobre todo, desarrollen habilidades para tomar un papel
de liderazgo en la gestión para protección de este recurso. El objetivo es fortalecer
las habilidades científicas, técnicas y de gestión de los participantes para lograr
generar acciones ambientalmente positivas que redunden en beneficio de la
comunidad. Este proyecto comunitario se desarrolla sobre la base de la metodología
GREEN (monitoreo y acción), en función de cinco áreas estratégicas:
• Trabajo con la comunidad,
• Formación de jóvenes líderes en gestión ambiental (participación
y movilización social),
• Divulgación científica y monitoreo ambiental,
• Diagnóstico y solución de problemas,
• Comunicación.

El papel del CICEANA, A.C.
El papel del CICEANA, A.C. en
CLARA es organizar, impulsar y
apoyar todas las actividades,
planeando eventos, coordinando
acciones, fortaleciendo alianzas
estratégicas, brindando asesoría
técnica y estableciendo una red
electrónica entre estudiantes, maestros
y ONGs de diferentes regiones.
Además, este año, se encargo de
producir un video promocional sobre
las actividades de CLARA en México
para El Salvador, Panamá, Venezuela
y México.
Este año se han capacitado un
total de 6 Organizaciones Civiles, 70
maestros y 350 estudiantes.

Las Actividades de CLARA
Incluyeron:
Creación de un manual sobre “Clima
y Tiempo”.
Talleres de Capacitación para la
implementación del proyecto CLARA:
• En los planteles del Colegio de
Estudios
Científicos
y
Tecnológicos del estado de
Guanajuato, Tierra Blanca,
Guanajuato, del 23 al 25 de enero
del 2002.
• En Chetumal Quintana Roo, del 13
al 16 de mayo del 2002.
• En Pátzcuaro Michoacán, del 20 al
22 de mayo del 2002.
• En Uruapan Michoacán, del 23 al
25 de mayo del 2002.
• En las instalaciones del CREDES en
Pátzcuaro Michoacán, del 23 al 25
de mayo del 2002.
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Concurso de dibujo:
1er Concurso de Dibujo CLARA
con motivo del día mundial del agua, en
el 2002, con el tema ¿Por qué es
importante mi cuenca? El periodo de
convocatoria, desarrollo y premiación
duró de marzo a junio del 2002.
Participaron 83 niños de todas las
escuelas de América Latina donde
CLARA está presente.
Foros electrónicos:
• 2º Foro de discusión CLARA
“Retos de la implementación de

CLARA en las escuelas, del 22 de
Abril al 17 de mayo del 2002. En
este
foro
participaron
principalmente los maestros
implementadores del proyecto
CLARA.
• 3 er Foro de discusión CLARA
“Intercambio cultural de jóvenes”
del 02 al 30 de septiembre del 2002.
En este foro participaron 15 jóvenes
de regiones marginadas quienes
tuvieron su primera experiencia de
comunicación por Internet.

8. Proyectos Especiales

microMACRO
microMACRO “Iniciativas locales para desafíos globales” es una nueva serie
de Fundación Televisión para el Medio Ambiente (TVE, Londres) que documenta
y difunde iniciativas de subsistencia emprendedoras y ambientalmente amigables
en Latinoamérica y el Caribe. microMACRO es un paquete de información
conformado por 81 programas que incluyen una serie de 16 nuevos títulos, una
página Internet, folletos explicativos, materiales impresos, talleres educativos y
CD-ROMs. En el proyecto microMACRO participaron 19 países directamente
involucrados en el proyecto y asociados a TVE, Londres, y financiado por la Unión
Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y las Naciones Unidas.
El CICEANA, A.C. es miembro
del Consejo Directivo del proyecto
microMACRO, y del Comité Ejecutivo
que incluye TVE Londres, TVCultura
de Brasil, Arte Visión de Venezuela,
CODEF de Chile, Alphamax
Foundation de Guyana, GUARANGO

13

de Perú y CICEANA, A.C. Este año el
comité participó a la selección de las
36 nuevas historias de 250 propuestas
para su filmación. El CICEANA, A.C.
se encargó de la revisión de los
contenidos técnicos y científicos de los
guiones de las historias seleccionadas.

y de organizar la producción de los
programas a filmarse en México.
Aunado a esto se encargó de la
revisión editorial de los contenidos
de los diferentes materiales impresos
y por publicarse en el sitio Internet;
desarrolló materiales didácticos sobre

temas ambientales que apoyan la
serie, 50 guías temáticas sobre
biodiversidad, agua, cambio
climático y desarrollo sustentable con
sus bibliografías y links para mayor
información.

Bio-Tecnología
El objetivo de este proyecto era informar objetivamente sobre lo que
es la biotecnología, sus implicaciones en la vida cotidiana así como sus
beneficios y las expectativas que se generan alrededor del tema. Este proyecto
se inició en el 2001 con una labor de elaboración de materiales y capacitación
a maestros.
En el 2002 se realizó lo siguiente:
al “Papalote Móvil”.
La
 Una exposición itinerante:
exposición estuvo presente en Villa
“Biotecnología una Actividad
Hermosa, Tabasco, del 21 de
Milenaria con Gran Futuro”. La
agosto al 30 de noviembre del
exposición contiene 32 mamparas
2002.
de las cuales 6 son especialmente
para niños, más 6 módulos  Un CD ROM educativo para
alumnos de educación media
interactivos. Esta exposición
acerca de la biotecnología, con
itinerante se abrió al público a
juegos interactivos, dinámicas de
partir del 18 de febrero del 2002
aprendizaje, un diccionario virtual
aquí mismo en el CICEANA, A.C.
de conceptos e información básica,
hasta 1º de abril- La exposición se
así como una guía de uso para los
instaló en la Sede de la SEP durante
maestros.
dos semanas, antes de entregarse
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9. Videoteca de Ecología

La Videoteca de Ecología del CICEANA, realiza una labor permanente
de acopio y difusión de materiales audiovisuales sobre medio ambiente y
derechos humanos. La Videoteca renovó su convenio por dos años más con
TVE Londres (Television Trust for the Environment) que le da derecho de
distribución y reproducción en México. También tiene otros convenios con
derechos limitados con varias otras casas productoras.
La Videoteca de Ecología posee un acervo aproximado de 1,100 títulos
de videos con diferentes formatos como por ejemplo: programas, reportajes,
dibujos animados, películas, documentales y series de investigación. Posee
igualmente un banco fotográfico con más de 500 diapositivas. Todos ellos
se encuentran clasificados bajo diversos temas, tales como Cultura, Ciencia
y Tecnología, Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental y Derechos
Humanos entre otros.
Atención a los Niños

El Catálogo

La Videoteca de Ecología
participa en el programa de visitas
escolares ofreciendo la actividad de
video-debates. Este año, durante el
curso de verano los niños elaboraron
pequeñas cápsulas para radio y
televisión. La Videoteca de Ecología
recibió 3,417 niños.

En un esfuerzo para mejorar la
difusión de los materiales, la
Videoteca de Ecología inaugura este
año, un catálogo en la página Internet
del CICEANA, A.C. que está
dividido por temas y que incluye una
sinopsis, información sobre el idioma
de presentación, la duración y al
público que va dirigido.

Nueva Cajita Verde

Atención al Público

Cada año la Videoteca de
Ecología aprovecha su nuevo
material para elaborar paquetes de
video “Cajitas Verdes” para venta.
Este año se elaboró una nueva caja
sobre el tema del agua que se llama:
“Las Guerras del Agua”. La
Videoteca de Ecología cuenta con 5
diferentes paquetes que son: “Las
Guerras del Agua”, “Pequeños
Descuidos”,
“BioImágenes”,
“Mejoremos Nuestros Hábitos” y
“Guía General de la Problemática
Ambiental Global”.

La Videoteca de Ecología
cuenta con un servicio gratuito de
préstamo y de consulta, e igualmente
con un centro de medios donde los
usuarios pueden consultar los videos,
diapositivas y CD-ROMs. El servicio
de préstamo es un servicio a
miembros, el servicio de consulta esta
abierto a todos. Entre los miembros
se encuentran empresas, instituciones
educativas y gubernamentales,
organizaciones no-gubernamentales
de educación ambiental y otros. La
Videoteca de Ecología cuenta con
177 miembros.
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10. Voluntariado y Servicio Social

El voluntariado y el servicio social representan un apoyo invaluable para las
organizaciones sin fines de lucro en la ejecución de proyectos. También representan
para los voluntarios, jóvenes de preparatorias y universitarios, la oportunidad de
sensibilizarse a la realidad ambiental y contribuir con sus esfuerzos y conocimientos.
El objetivo del CICEANA, A.C. es proporcionar a estos jóvenes una experiencia
que marcará su práctica profesional.
La gran variedad de actividades que se realizan en el CICEANA, A.C.
permiten el desarrollo de proyectos en una amplia diversidad de disciplinas, tanto
científicas, como creativas, humanísticas y tecnológicas.
Trabajo de Servicio Social
Este año los voluntarios y jóvenes
de servicio social trabajaron en el Jardín
Botánico de CICEANA apoyando en la
investigación y el mantenimiento; la
elaboración de guías temáticas de la página
Internet http://www.ciceana.org.mx; la
elaboración de la página de ecoturismo
http://ecoturismo.ciceana.org.mx; la
elaboración de materiales didácticos
para el Espacio Ambiental “El
Semillero”, entre otros.

Para los Jóvenes de Nivel
Preparatoria y Universitario
Cada año el Espacio Ambiental
“El Semillero” recibe estudiantes de los
colegios y universidades a través del
programa de servicio social y los
canaliza hacia los diferentes programas
del CICEANA, A.C. Este año nos
apoyaron los estudiantes del Colegio
Británico Edron, de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), de la Universidad
Iberoamericana, de la Universidad La
Salle y del Instituto Tecnológico de
Monterrey, campus Ciudad de México
(ITESM). Este año el CICEANA, A.C.
recibió el apoyo de 57 estudiantes de
diferentes colegios y universidades.

11. Intercambios
V Intercambio México Canadá
Desde 1995, la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, A.C.
(FUNDEA) y el Museo de la Naturaleza de Canadá promueven intercambios para
generar acciones de protección y rescate del medio ambiente. Este año invitaron a
varias organizaciones a participar en un intercambio con instituciones
ambientalistas.
En este intercambio participaron investigadores, educadores, técnicos y
museógrafos para el establecimiento de redes interinstitucionales de trabajo, para
el intercambio de conocimiento en materia conservación, manejo de recursos
naturales, educación ambiental, desarrollo sustentable y evaluación de programas.
Los participantes canadienses visitaron México del 28 de febrero al 10 de
marzo, los participantes mexicanos visitaron el Canadá del 23 de mayo al 2 de
junio. Asistieron aproximadamente 25 personas de cada país. Cuatro personas del
CICEANA, A.C. tuvieron la oportunidad de participar en este intercambio.
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12. Miembros del Consejo Directivo

Presidente:
Secretaria:
Tesorera:
Comisario de Vigilancia:
Vocal:

Mtra. Margie Simon de Ortiz
Sra. Silvia Singer Sochet
Sra. Alicia Lugo Ritter
Sr. Héctor Marcelli Esquivel
Lic. Lourdes Guerrero Santa María

13. Afiliaciones y Membresías

El CICEANA, A.C. esta afiliado a, o es miembro de:
• Centro de Cultura Ambiental de los Viveros de Coyoacán (CCA),
• North American Association of Environmental Educators (NAAEE),
• Bioplaneta, A.C.
• Red de Museos, Centros y Organizaciones de Educación Ambiental de la Zona
Metropolitana del Valle de México, A. C. (Remuceac),
• Asociación Mexicana de Jardines Botánicos,
• Red Águila de Agricultura Urbana de América Latina,
• Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI),
• Coalición para la Limpieza Activa del Recurso Agua (CLARA),
• Red Ciudadana del Agua (Unión de Grupos Ambientalistas, IAP.).

Es una institución privada sin ninguna filiación de partido, raza o religión.
El CICEANA, A.C. esta inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del Consejo Nacional de la
Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América,
A.C (CICEANA, A.C.) es una Asociación Civil sin fines de lucro. Cuenta con la
autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos
y expedir recibos deducibles de impuestos, tanto en México como en Estados
Unidos.
Autorización D.O. 08/06/01, Anexo 14 Rubro 1.1.G. (para México).
Autorización D.O. 26/05/97, Anexo 14 Rubro K (para EEUU).
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14. Reporte Financiero

Desde el año 2001, el CICEANA, A.C. ha orientado su estrategia
financiera, en la captación de recursos, a través de los diferentes proyectos y
servicios de asesoría, que le permitan la autosuficiencia financiera y disminuir
paulatinamente la dependencia de los donativos no etiquetados. 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.

Balance General
Al 31 de Diciembre de 2001 y 2002

$623,702
$758,353
$192,793
$1,574,848
$1,061,502
$6,132
$2,642,482

$0
$70,577
$70,577

$10,000
$2,561,905
$2,571,905
$2,642,482

$696,353
$28,000
$42,149
$766,502
$1,127,062
$17,177
$1,910,741

$0
$66,023
$66,023

$10,000
$1,834,718
$1,844,718
$1,910,741

%
11.65
-96.31
-78.14
-51.33
6.18
180.12
-27.69

Activo
Circulante
Efectivo e Inversiones
Donantes
Deudores diversos
Total Activo Circulante
Equipo (neto)
Otros Activos
Suma Activo

-6.45
-6.45

Pasivo Patrimonio
Circulante
Acreedores Diversos
Impuestos por pagar
Total Pasivo circulante

-28.38
-28.27
-27.69

Patrimonio
Patrimonio
Remanentes acumulados
Total Capital Contable
Suma Pasivo y Patrimonio

Estados Financieros Dictaminados por el C.P. Eduardo Cruz Bobadilla Reg.: 5025.
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Estado de Resultados
Ingresos por concepto
Donativos en efectivo
Donativos en especie
Eventos
Proyectos Especiales
Servicios
Productos Financieros
Total

Año 2001
$3,522,815
$249,228
$3,325,000
$517,461
$683,562
$40,745
$8,338,811

%
42.25
2.99
39.87
6.21
8.20
0.49
100.00

Año 2002
$4,184,642
$390,084
$1,100,807
$547,065
$868,819
$30,941
$7,122,358

%
58.75
5.48
15.46
7.68
12.20
0.43
100.00

Tendencia %
18.79
56.52
-66.89
5.72
27.10
-24.06

Egresos por concepto
Gastos operativos
Gastos de administración*
Total

$7,057,227
$309,967
$7,367,194

95.79
4.21
100.00

$7,498,184
$351,361
$7,849,545

95.52
4.48
100.00

0.06
0.13

Remanentes del año
Patrimonio inicial
Patrimonio final

$971,617
$1,600,288
$2,571,905

Ingresos por Año

-$727,187
$2,571,905
$1,844,718

* Cabe destacar que el monto de los gastos de administración ha mantenido una tendencia
menor al 5%.

5,000,000
4,000,000

Estados de Ingresos

200
200

3,000,000
2,000,000

200

1,000,000
0
Donativos

Eventos

Proyectos Asesoría

Otros
Ingresos

Nota importante: Derivado de la estrategia financiera del Ciceana, A.C.
encaminada a lograr la autosuficiencia a través de los ingresos obtenidos
por los conceptos de Asesorias y Proyectos; dichos conceptos muestran que
su tendencia en forma conjunta, a partir de su año base 2000 al 2002, ha sido
del 20% del total de los ingresos.
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15. Los Patrocinadores del año 2002

El CICEANA, A.C. agradece a sus patrocinadores y amigos su
valiosa aportación, que permitió que alcanzáramos las metas y objetivos
trazados para el año 2002.
Instituciones privadas
Agrobio México, A.C.; Aeroméxico; Air France; Asociación de Banqueros De México; ASP y
Asociados, S.C.A.C.; Banca Afirme, S.A.; Banco Internacional S.A. (Bital); Banco Mercantil del
Norte, S.A.; Banco Nacional de México, S.A.; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Snc;
Banco Santander Mexicano, S.A.; BBVA Bancomer, S.A.; Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de
C.V.; Consejo Coordinador Empresarial; Costa Cruise Line; Dupont México, S.A. de C.V.; Elektra
del Milenio, S.A. De C.V.; Farmacias de Similares, S.A. de C.V.; GE Capital Servicios
Administrativos, S.A. de C.V.; Grupo Desc; Grupo Empresarial Angeles; Grupo Industrial Maseca,
S.A. de C.V.; Grupo Porcelanite; Grupo Posadas, S.A. de C.V.; Grupo TMM, S.A. de C.V.; HewlettPackard Company; Impresora y Comercializadora Alcarma, S.A. de C.V.; Industrias Resistol, S.A.
de C.V.; Industrias Vinícolas Pedro Domecq, S.A. de C.V.; Interacciones Casa de Bolsa S.A. de
C.V.; Inversora Bursátil, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Grupo Financiero Inbursa; Mabe México, S.
de R.L. de C.V.; Mexalit, S.A.; Nacional Financiera; Nestlé México, S.A. de C.V.; Red W, S.A. de
C.V.; Sanborn Hermanos, S.A.; Scotiabank Inverlat, S.A.; Seguros Inbursa, S.A.; Grupo Financiero
Inbursa; Petróleos Mexicanos (PEMEX); Visa International Service Association; Vitro Automotriz,
S.A. de C.V.
Instituciones Gubernamentales
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU); Consejo Nacional
de la Ciencia y Tecnología (Conacyt); Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA);
Delegación Álvaro Obregón; Delegación Coyoacán; Delegación Miguel Hidalgo; Fondo de Cultura
Económica (FCE); Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT);
Instituto Nacional de Ecología (INE); Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP); Secretaria del Medio Ambiente/Gobierno del DF.; Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Organizaciones Civiles
Academy for Educational Development (A.E.D.); Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza; Fundación J.P. Morgan, A.C.; Fundación Manuel Arango, A.C.; Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa (ILCE); Museo de Historia Natural de la Ciudad de México; Naturalia;
Pronatura A.C.; Universum (Museo de las Ciencias).
Instituciones Educativas
Colegio Británico Edron; Colegio Green Hills; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Ciudad de México (ITESM); Universidad Autónoma de Chapingo; Universidad
Iberoamericana; Universidad La Salle; Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Medios
ABC Radio; Canal 11; Canal 22; Periódico El Universal; Periódico La Jornada; Periódico Reforma;
Radio Centro; Radio Educación; Radio Fórmula; Radio Red; Radio Universidad; Revista A Donde
Ir; Revista Tiempo Libre.
Personas Físicas
José Luis Acuña ContrerasM; Pedro Argüelles Rodríguez; Ramón Aznar Coon; Emilio Camou Loera;
Víctor Carrillo Ramos; Enrique Carrillo Águila; Alan Castellanos Carmona; José Flores Argüelle;
Miguel Angel Galindo Gómez; Miguel García y García; Quí. Luis Manuel Guerra; David Jasso
Loperena; Mario Laborín Gómez; Jorge Lazalde Psihas; Emilio Licea; Rafael López Zepeda; Eduardo
Marín Conde; Oswaldo Mendoza Popoca; Mauricio Muriel Gaxiola; Octavio Noriega; Federico
Patiño Márquez; Carlos Pérez de la Cueva; Enrique Pérez Montoya; Rebeca Pizano Navarro; José
Benito Ravelo Cervantes; Alejandro Rodríguez Cortes; Othon Ruiz Montemayor; Lic. Carlos Ruiz
Sacristán; Steven Saide Azar; Dr. Luis Téllez Kuenzler; Luis Fernando Uribe Murrieta; Alberto
Urquiza Quiroz.
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