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“El mundo no está para ordenarse,
es mundo es orden encarnado.

Somos nosotros quienes debemos 
integrarnos con ese orden”

Henry Miller
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CICEANA ha cruzado el umbral de su primera década con un 
espíritu ascendente y renovado. Estos diez años han sido de 

crecimiento, retos y consolidación.  Ha pasado de ser una organización 
no gubernamental en ciernes, a ser una organización de la sociedad 
civil  reconocida por su misión y el compromiso que ha mostrado en 
el desarrollo de acciones enfocadas hacia los diferentes campos 
de la educación ambiental dirigidas al público en general. Con 
motivo de este aniversario hemos preparado un reporte anual 
especial que contiene, además de la descripción de las actividades 
ejecutadas durante el año, una reflexión del recorrido y las acciones 
realizadas, las cuales nos han permitido elevar nuestra posición y 
contribuir a la transformación de la sociedad, encaminada hacia la 
sustentabilidad mediante la educación ambiental y el fortalecimiento 
de capacidades.

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a las personas 
que han contribuido con sus esfuerzos a lo largo de este tiempo, para 
que CICEANA cumpla con su visión y objetivos.  Principalmente a 
mis colegas, quienes han compartido el sueño de un futuro mejor 
y han estado dispuestos a trabajar arduamente para ser parte de 
él. También quiero agradecer a todas las instituciones que han 
depositado su confianza en nuestra habilidad para cumplir con 
nuestros compromisos, al permitirnos desempeñar nuestros proyectos, 
en especial a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
y a la Secretaría de Educación Pública. 

Es imposible mencionar todos los nombres; sin embargo quiero 
expresarles mi agradecimiento a todas las personas e instituciones 
públicas y privadas por haber demostrado su compromiso en el 
ejercicio de su responsabilidad social y de filantropía, así como las 
donaciones de su tiempo y recursos, destinados todos ellos a fortalecer 
la educación ambiental. Finalmente agradezco a nuestros socios 
institucionales, con los cuales hemos combinado esfuerzos para 
crear proyectos mejores de los que cualquiera de nosotros hubiera 
podido lograr solos.

Nuestro camino apenas comienza. Mi mayor anhelo es que en la 
siguiente década de existencia, CICEANA continúe logrando nuevas 
metas y se enfoque hacia nuevos horizontes buscando inspiración 
para transmitir nuestro mensaje de esperanza: todavía es posible 
aspirar a un futuro sustentable, contamos con la experiencia y el 
conocimiento para alcanzarlo y podemos lograr que la sociedad 
cambie actitudes, valores y estilos de vida para mantener un futuro 
sustentable. 

Muchas gracias.
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INFORMACIÓN GENERAL
1.1 ¿Quién es CICEANA?

Hace una década se creó la 
organización de la sociedad civil con 

el nombre de Centro de Información y 
Comunicación Ambiental de Norte 
América, A.C. (CICEANA), para atender 
la necesidad de poner al alcance de 
la población información en materia 
ambiental. La iniciativa surgió en el 
marco del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y se enfocó en la 
educación y comunicación ambiental, 
como base de la acción colectiva hacia 
estilos de vida sustentables. En este 
tiempo, las personas que han integrado 
el equipo de CICEANA se han abocado 
al gran reto de atender los problemas 
globales mediante acciones locales. 

CICEANA considera que la población 
mexicana puede, desde su propio ám-
bito, contribuir a mejorar la calidad de 
vida de quienes integran su comunidad, 
conservar la biodiversidad nacional y de-
jar un legado natural que permita a las 
generaciones futuras satisfacer sus pro-
pias necesidades y vivir en un ambiente 
digno. Por ello se estima sustantiva la for-
mación de una ciudadanía consciente 
de la situación y los problemas del país 
en materia ambiental, que sea capaz 
de participar activamente en estas ac-
ciones locales. 

1.2 Visión, Misión y Objetivos

La misión que estructura el quehacer de CICEANA consiste en promover la ad-
quisición de conocimientos sobre el medio ambiente, la transformación de ac-

titudes y el desarrollo de hábitos y valores que apoyen el desarrollo sustentable, a 
través de la educación, capacitación, comunicación, investigación y proyectos 
aplicados. Para lograrlo, se promueve la generación de sinergias y la articulación 
de acciones de diversos actores, capaces de usar adecuadamente la informa-
ción y alternativas tecnológicas. 

Los objetivos que CICEANA se ha fijado para llevar a cabo su misión, se agru-
pan en seis grandes líneas estratégicas que consisten en:
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Comunicación
• Fomentar y coordinar la producción, promoción, transmisión y distribución 

de programas para medios de comunicación, relacionados con el desa-
rrollo sustentable.

• Fomentar y coordinar un sistema de comunicación para la distribución de 
información ambiental.

• Promover relaciones y vínculos con instituciones nacionales e internacio-
nales que se dedican a la comunicación, información, educación o inves-
tigación para el desarrollo sustentable.

• Elaborar y diseñar programas que fomenten la comunicación educativa.

Información
• Elaborar contenidos de información sobre el desarrollo sustentable.
• Diseñar y elaborar materiales informativos sobre el desarrollo sustentable.

Educación
• Diseñar, promover y ejecutar programas de formación, capacitación y 

actualización para promover el desarrollo sustentable.
• Diseñar materiales educativos para promover el desarrollo sustentable.
• Diseñar, promover y ejecutar programas de sensibilización y comunicación 

educativa.

Investigación
• Realizar investigación aplicada y desarrollo experimental de tecnologías 

que favorezcan el desarrollo sustentable.
• Realizar investigación en educación ambiental.

 
Trabajo comunitario 
• Diseñar, promover y aplicar programas de educación, comunicación e in-

formación en comunidades rurales y urbanas  para promover el desarrollo 
sustentable.

Asesoría ambiental
• Realizar programas de asesoría ambiental a empresas, instituciones edu-

cativas, dependencias de gobierno, agencias internacionales y público 
en general.

La visión de 
CICEANA es lograr 

una sociedad 
sustentable a través 

de la promoción 
de una cultura 

ambientalmente 
responsable.
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1.3 ¿Qué hace CICEANA?

A lo largo de estos 10 años, CICEANA se ha consolidado como una organización 
profesional y comprometida con los principios de sustentabilidad, diversidad, 

inclusión, equidad, participación, corresponsabilidad, profesionalismo, calidad y 
transparencia. En ellos se apoya para promover el intercambio de conocimientos y 
experiencias de diversos grupos sociales y lograr una verdadera articulación entre 
la sociedad civil, la iniciativa privada y el sector público en esta larga cadena de 
transferencia de recursos humanos, tecnológicos, económicos y materiales. 

El modelo educativo mediante el cual se lleva a cabo este intercambio, cons-
tituye la base sobre la cual descansan los principales logros que destacan de su 
gestión. La riqueza del modelo radica en formar embajadores ambientales que 
funjan como promotores, educadores e intérpretes ambientales. La formación se 
lleva a cabo a través de un proceso de formación/investigación, comunicación/
difusión y acción que permite:

• Acercar el conocimiento científico a la población en general.
• Sensibilizar y concientizar a la población sobre la situación ambiental del 

planeta, del país y en particular de la Ciudad de México y Zona Metropo-
litana, así como del papel que cada individuo juega en este escenario.

• Dotar de herramientas valorativas, cognitivas y prácticas a la población 
beneficiaria de CICEANA para que, desde su ámbito (academia, hogar, 
empresa, comunidad), las incorporen en su quehacer cotidiano y puedan 
contribuir a interrumpir el deterioro ambiental y fomenten el desarrollo sus-
tentable.

• Fortalecer habilidades de liderazgo y comunicación que permitan que 
los beneficiarios directos de CICEANA se conviertan en multiplicadores 
de los conocimientos, información y técnicas adquiridos a través de sus 
experiencias con la organización y contribuyan al proceso formativo de 
otras personas de su entorno a favor del desarrollo sustentable.

“El medio ambiente 
global, con sus 

recursos finitos, es una 
preocupación común 

para todos los pueblos. 
La protección de la 

vitalidad, la diversidad 
y la belleza de la tierra 
es un deber sagrado”

La Carta de la Tierra
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A través de este proceso se informa 
y sensibiliza a la población y permite 
que las personas encuentren alternati-
vas para participar activamente en la 
toma de decisiones y en la resolución 
de los problemas ambientales que en-
frentan. El modelo incluye un proceso 
de reflexión e innovación constante 
sobre los aspectos metodológicos de 
los programas, así como los contenidos 
y materiales didácticos que se utilizan 
como apoyo. En ello intervienen tanto 
los ejecutores de los proyectos, como 
los propios beneficiarios, a través de la 
retroalimentación de diversos mecanis-
mos de evaluación.

Este esquema de trabajo está 
fundado sobre el enfoque de educación 
ambiental no formal. El modelo organiza, 
por un lado, el proceso de capacitación 
interna del personal de la organización, 
así como de las personas que colaboran 
en los programas. Por el otro, es la base 
sobre la cual se ha logrado transmitir 
los conocimientos a los beneficiarios 
directos e indirectos de los proyectos, 
ya que quienes están involucrados en los 
procesos se convierten en agentes que 
multiplican el modelo durante y después 
del desarrollo de los proyectos en los que 
participan. 

Así es como CICEANA cumple su 
propósito y es como se mantiene una 
articulación interna que la fortalece a 
ella a los individuos que colaboran en 
CICEANA.

CICEANA se ha 
consolidado como 
una organización  
comprometida 
con los principios 
de sustentabilidad, 
diversidad, 
inclusión, equidad, 
participación, 
corresponsabilidad, 
profesionalismo, 
calidad y 
transparencia.
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1.4 Estructura Organizacional

Para cumplir con su misión, CICEANA está organizada en: Asamblea General 
de Asociados; Consejo Directivo; Dirección General; Dirección de Promoción 

y Difusión; Dirección de Administración; Dirección de Educación Ambiental; Di-
rección de Proyectos Aplicados y Dirección de Comunicación Ambiental. 

La Asamblea General de Asociados es el órgano supremo de decisión de 
CICEANA, que aprueba los presupuestos de ingresos y egresos de la organiza-
ción y se encarga de todos los asuntos legales. El Consejo Directivo, por su parte, 
está a cargo de la Dirección y la Administración de CICEANA, y sus funciones se 
enmarcan en la aprobación del programa anual de trabajo.

La Dirección General integra el programa anual de trabajo junto con cada 
Dirección y establece las metas anuales. A través de su guía y la supervisión del 
trabajo realizado, cuida el rumbo de la organización y procura ampliar sus hori-
zontes. La Dirección de Administración mantiene el óptimo aprovechamiento de 
los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos de la organización. 

La Dirección de Promoción y Difusión tiene bajo su responsabilidad la procu-
ración de fondos y las relaciones interinstitucionales con diferentes sectores de 
la sociedad: gobierno, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y 
el sector educativo. El objetivo de esta Dirección es generar relaciones virtuosas 
con estos agentes para establecer vínculos que fortalezcan la educación am-
biental en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

 
La Dirección de Educación Ambiental se enfoca en la transmisión de cono-

cimientos y valores ambientales para complementar la educación formal de 
jóvenes y niños, así como la capacitación de adultos, fomentando en ellos una 
cultura de solidaridad intra e intergeneracional, de respeto y responsabilidad ha-
cia la naturaleza. Mediante diversos procesos con actividades creativas y viven-
ciales, los beneficiarios adquieren conocimientos y habilidades para transformar 
sus acciones hacia un cuidado mayor del medio ambiente que les rodea. Esta 
Dirección tiene bajo su cargo el Programa del Espacio Ambiental “El Semillero”, el 
Programa de Educación Continua y el Proyecto de Educación Cívica del Bosque 
de Chapultepec.
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La Dirección de Proyectos Aplica-
dos, por su parte, trabaja con distintos 
grupos sociales tanto del ámbito urba-
no y rural como del mixto. Los dota de 
elementos teóricos y metodológicos, así 
como de tecnologías alternativas, para 
que puedan contribuir a mejorar el es-
tado de su entorno natural y su calidad 
de vida. Esta participación les da una 
experiencia vivencial en el uso de herra-
mientas que les permitirán transformar 
o adaptar su espacio, así como modi-
ficar su perspectiva y por consiguiente 
sus acciones, a favor de prácticas am-
bientalmente responsables. Está confor-
mada por el Jardín Botánico, el Progra-
ma de Capacitación y el Programa de 
Desarrollo Comunitario.

La Dirección de Comunicación Am-
biental está integrada por la Videote-
ca de Ecología y el Centro de Informa-
ción. El área de la Videoteca tiene bajo 
su cargo la gestión, difusión y produc-
ción de material audiovisual como par-
te del material didáctico que se utiliza 
en las actividades de CICEANA.  El Cen-
tro de Información es un espacio abier-
to al público que cuenta con equipo de 
cómputo conectado simultáneamente 
en red y con acceso a Internet. Asimis-
mo, cuenta con personal capacitado 
para asistir a los visitantes del Centro en 
la búsqueda y uso de información y a 
fortalecer la capacidad de las organi-
zaciones del sector ambiental y público 
interesado en intercambiar, manejar y 
utilizar la información ambiental. 

ORGANIGRAMA

Asamblea de 
Asociados

Consejo

Dirección 
General

Dirección de
Administración Dirección de

Promoción y
Difusión

Dirección de
Educación
Ambiental

Dirección de
Comunicación

Ambiental

Dirección de
Proyectos
Aplicados



16 17



16 17

2LO
G

ROSINSTITUCIONAL
ES

LA
HU

EL
LA

DE
UN

A
DÉ

C
A

DA

2.1 Información y Comunicación
 Internet para la comunicación
 Centro de Información
 Videoteca de ecología
 La información ambiental en el sistema educativo mexicano

2.2 Educación
 Espacio ambiental “El semillero”
 Educación continua

2.3 Proyectos Aplicados
 Jardín Botánico de CICEANA
 Huertos Escolares

2.4 Proyectos Especiales
 Proyecto microMACRO
 Agua
 Exposición itinerante
    “Biotecnología: una actividad milenaria con gran futuro”
 Ferias ambientales itinerantes

2.5 Vinculación interinstitucional

2.6 Centro de Cultura Ambiental de los Viveros de Coyoacan

En estos diez años que CICEANA ha recorrido, se han acumula-
do muchas experiencias, conocimientos y habilidades. A través 

del repaso de las acciones más destacadas que han aportado a la 
educación ambiental en México, se puede apreciar la evolución y 
desarrollo que ha tenido CICEANA desde sus inicios hasta conver-
tirse en una organización consolidada y comprometida con el pre-
sente y el futuro del planeta y su biodiversidad. 

Esta sección del Informe está dedicada a la  presentación de las 
actividades sobre las cuales se cimienta su pericia, mismas que fue-
ron determinantes en la definición de su rumbo y estructura actual, 
y en la definición de sus tres líneas de trabajo actual.
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2.1 Información y 
Comunicación

CICEANA se creó con el fin de acercar a la po-
blación en general a la información científica, al 

marco normativo y a la gestión pública en materia de 
desarrollo sustentable y medio ambiente. Cuando se 
creó, el acceso a la información en nuestro país es-
taba más restringido a los círculos inmediatos de don-
de ésta se generaba y los temas ambientales tenían 
poca audiencia afuera de los círculos académicos y 
científicos. 

Para superar este obstáculo, se exploraron diversos 
usos de tecnologías y metodologías de comunicación. 
La estrategia se basó en una oferta múltiple de infor-
mación ambiental, a través de:

 Internet para la comunicación

Una de las herramientas de comunicación que mejor se acerca a los principios 
institucionales de acceso a la información y que permite a CICEANA mantenerse 
a la vanguardia en materia de educación ambiental es Internet. Una parte im-
portante de la difusión de información ambiental, así como de las actividades y 
proyectos que CICEANA desarrolla, se lleva a cabo a través de un portal que se 
actualiza periódicamente: www.ciceana.org.mx 

Este portal se ha rediseñado en tres ocasiones ya que CICEANA y, por consi-
guiente, los servicios e información ambiental que ofrece al público, han man-
tenido un crecimiento constante y han requerido un espacio mayor de difusión. 
Asimismo, es necesario mantener el sitio actualizado con el fin de estar a la van-
guardia tecnológica y poder atender las necesidades de los usuarios que lo visitan, 
que también aumentan año con año. Desde que se inició la cuenta de accesos 
al sitio en el 2004, se ha contabilizado un total de 394,082 accesos.

Por otro lado, CICEANA ha participado en la creación de otros sitios de Inter-
net, con el fin de ofrecer al público sistemas de información y bases de datos am-
bientales, así como información de proyectos especiales que generan organiza-
ciones de la sociedad civil, instituciones académicas, centros de investigación y 
dependencias de gobierno. Estos son:

   • Ecoturismo (http://ecoturismo.ciceana.org.mx)
   • Bioplaneta (www.bioplaneta.com.mx)
   • RedLAC (Red Latinoamericana de Fondos Ambientales [www.redlac.org])
   • CLARA (Coalición para la Limpieza Activa del Recurso Agua 
 [www.clara.ciceana.org.mx])
   • Catálogo de información ambiental (clearing house) y elaboración de meta-

datos para conocer, a través de Internet, la ubicación de la información (http:
//isite.ciceana.org.mx)

   • Red Latinoamericana e Videotecas Ambientales 
 (www.ciceana.org.mx/catalogo/)
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 Centro de Información

En 1998 se instaló el Centro de Informa-
ción para atender solicitudes puntua-
les del público, como una alternativa a 
los procesos de capacitación y forma-
ción estructurados en talleres y cursos. 
El personal que atiende el Centro apo-
ya a los usuarios y visitantes en la bús-
queda de información ambiental y en 
el desarrollo de diversos eventos de ca-
pacitación que requieren herramientas 
multimedia. 

 Videoteca de Ecología

La Videoteca cuenta con más de 500 títulos de 
temas generales sobre medio ambiente y desarrollo 
sustentable, temas específicos de actualidad e 
interés general como la contaminación ambiental y 
experiencias de diversas comunidades en el manejo 
de sus recursos naturales. Este material proviene de 
donaciones de TVE-Londres, INE, DGTVE, FIDE, NASA, 
TVUNAM, y productores independientes; así como 
de intercambios realizados con el ILCE. Por otro lado, 
cuenta con material otorgado por CONACYT y las 
producciones elaboradas por CICEANA. Del 2002 a 
la fecha se han realizado un total de 2,192 préstamos 
del material de la videoteca y se han atendido a 887 
personas.

 La información ambiental en el 
sistema educativo mexicano

Desde 1998 y ya de manera más formal desde 
2002 a la fecha, se produce y distribuye material 

audiovisual para la programación del sistema Edusat 
para niños y jóvenes, a través de la Dirección General 
de Comunicación y Televisión Educativa de la SEP, y 
del ILCE. De manera paralela, se capacita a grupos de 
maestros y promotores ambientales en diversos temas 
para fortalecer los planes de estudio. 

Una acción destacada es la partcipación de CICEANA, 
durante el periodo de 1997 a 2000, en la creación de la 
Cooperativa de Información Ambiental. Esta alianza de 
instituciones se creó para facilitar el intercambio de 
datos entre las instituciones que generan la información 
y la población en general que los utiliza, a través de un 
actálogo de metadatos en internet. 
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2.2 Educación

Detrás de las acciones de las personas hay un acervo de conocimientos y va-
lores en que se sustentan. Al facilitarles la comprensión de su realidad en un 

sentido holístico del medio ambiente, ecología, sociedad y economía, los seres 
humanos podrán transformarla mejor para su beneficio personal y comunitario, 
desde una posición de mayor responsabilidad sobre las consecuencias de sus 
acciones. De ahí la trascendencia de la educación ambiental, pues permite fo-
mentar el desarrollo de competencias para que puedan adquirir conocimien-
tos, valores y habilidades en que se incorpora la dimensión de la sustentabilidad. 
La educación ambiental no formal abre las posibilidades de recreación de estos 
procesos de transformación de actitudes, pues hace uso de elementos y espa-
cios que trascienden las fronteras del espacio escolar. 

El trabajo de CICEANA en este sentido, ha alcanzado logros importantes que 
fueron las raíces sobre las cuales se ha seguido proyectando. 

    Espacio Ambiental “El Semillero” 

El público que se acercaba a CICEANA era cada vez 
más diverso. Había quienes manifestaban una clara 
necesidad por ayudar a conservar la riqueza natural del 
país, por remediar el desequilibrio ambiental, o por ser 
partícipes del desarrollo de una manera sustentable. Sus 
necesidades muy pronto se tradujeron en la búsqueda 
de nuevos horizontes con el fin de poder completar los 
procesos de transmisión de información que se generan. 
Resultó insuficiente únicamente facilitar el acceso a la 
información y fue preciso explicar y contextualizar los 
contenidos, así como ofrecer alternativas de acción 
ante los problemas y necesidades que se detectaban, 
de tal modo que las personas pudiesen ser agentes del 
cambio hacia un México más sustentable. 

Para lograr una mayor comprensión de la informa-
ción que se ofrece, se extendió y transformó el pro-
grama de educación ambiental. El objetivo fue dar 
a conocer la estructura y funcionamiento de los eco-
sistemas mexicanos, así como los problemas que en-
frentan y las alternativas de solución que existen, en 
un proceso en el que se busca involucrar a familias, 
niños, jóvenes, adultos y a la población en general. 
Para ello se diseñó el programa de educación Espa-
cio Ambiental “El Semillero”. 

El programa 
educativo Espacio 
Ambiental “El 
Semillero” forma 
parte del catálogo 
de la Guía de 
Museos y Espacios 
Educativos que 
la SEP ofrece a 
las escuelas del 
Distrito Federal 
como apoyo a la 
educación básica.
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Este programa, a su vez, se fue 
convirtiendo en el área “semilla” de 
CICEANA, ya que algunos proyectos 
que se desarrollaron como parte de este 
programa, posteriormente se instituyeron 
como Direcciones. Tal es el caso de la 
Dirección de Proyectos Aplicados y 
del área de Educación Continua de 
la propia Dirección de Educación 
Ambiental. Otros más se desarrollaron 
como proyectos especiales mediante 
los cuales se ha podido incorporar a 
grupos de población diversa, focalizado 
de acuerdo a edad, sexo, escolaridad 
y sector.
 

El programa educativo Espacio 
Amb i enta l  “E l  Semi l l e ro”  i n i c i ó 
operaciones con la aprobación de la 
SEP en 1999, tras haber pasado un año 
en el cual se hicieron las pruebas piloto 
de sus diferentes actividades. Desde 
entonces, forma parte del catálogo de 
la Guía de Museos y Espacios Educativos 
que la Sesretaría ofrece a las escuelas 
del Distrito Federal como apoyo a la 
educación básica.

Se trata de una estrategia integral 
que invita a grupos diversos de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, a 
participar en actividades que despiertan 
la conciencia y amplían el conocimiento 
acerca de temas ambientales, con el 
propósito de fomentar en ellos una 
cultura que les permita analizar y actuar 
para resolver la problemática ambiental 
y formar valores éticos. Esto se logra a 
partir del conocimiento del mundo en el 
que viven y se lleva a cabo mediante tres 
actividades básicas que se desarrollan 
en cuatro modalidades diferentes. Estas 
actividades a través de ejes temáticos 
específicos, consisten en: 

Plática interactiva. Mediante el uso 
de herramientas multimedia como 
CD’s interactivos, diapositivas, videos 
y actividades lúdicas, dirigidos por un 
guía, se trabajan conceptos básicos 
para que el beneficiario pueda 
reconocer el estado actual de su 
ambiente y reflexionar sobre él.

Sendero interpretativo en los Viveros 
de Coyoacan. Un recorrido guiado 
por senderos en los Viveros de 
Coyoacán ofrece al beneficiario 
una experiencia vivencial para 
que conozca la importancia de la 
conservación de espacios naturales 
y aprecie el entorno utilizando todos 
sus sentidos.  

Aprender haciendo manos a la obra. Se 
trata de talleres en los que las per-
sonas realizan dinámicas y manua-
lidades, principalmente con mate-
riales que pueden reutilizarse, y que 
refuerzan los temas abordados en 
las otras actividades. 

Estas actividades son atendidas por 
guías especializados en diferentes disci-
plinas, altamente capacitados en edu-
cación ambiental y en manejo de gru-
pos. 

Las modalidades mediante las cua-
les se desarrollan las actividades del Es-
pacio Ambiental “El Semillero” son: 
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Visitas Escolares

Esta modalidad consiste en visitas de 
grupos escolares a las instalaciones de 
CICEANA y los Viveros de Coyoacan. 
Los grupos son de nivel preescolar, 
primaria y secundaria, así como de 
niños con alguna discapacidad, 
de escuelas privadas y públicas, así 
como grupos marginados de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. Los 
alumnos desarrollan las tres actividades 
sobre temas específicos que varían año 
con año. Hasta ahora, algunos de los 
temas que se han abordado son:

- Los bosques y su importancia
- Agua: uso, consumo y ahorro
- Contaminación del aire y cambio cli 
   mático global
- Manejo de desechos sólidos
- Biodiversidad de México y especies
  en peligro de extinción
- Ahorro de energía
- Agricultura urbana
- Introducción a la biotecnología

Desde 1999 a la fecha se han atendido 
66,370 niños.

Jornadas Ambientales Itinerantes 
(JAI)

El objetivo general de las JAI es promover 
en alumnos y profesores de escuelas 
primarias un conocimiento reflexivo 
y crítico de su realidad, que genere 
valores, actitudes y prácticas positivas 
con relación al ambiente. La promoción 
de estos conocimientos se lleva a 
cabo a través de talleres dinámicos e 
interactivos en los temas de cuidado 
del agua, generación y separación de 
residuos sólidos y ahorro de energía que 
los guías imparten en las escuelas con 
las que se hacen los convenios.

En esta modalidad CICEANA se acer-
ca a escuelas primarias que no tienen 
posibilidades de acudir a sus instalacio-
nes. Por esta razón las JAI no contem-
plan un recorrido por el sendero inter-
pretativo.

Las JAI iniciaron en este 2005, 
retomando la experiencia de El 
Semillero en tu Escuela, que se realizó 
en el periodo escolar 2000-2001, y el 
Programa de Animación Cultural, que 
se llevó a cabo de diciembre de 2001 
a diciembre de 2002.
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Cursos de Verano “Los Guardianes 
Ambientales”

El curso de verano es una propuesta edu-
cativa en la que se busca despertar en 
los niños el interés y acercamiento hacia 
la naturaleza fuera del ámbito escolar. 
Además de desarrollar en ellos conoci-
mientos y actitudes de respeto hacia el 
medio ambiente, les ofrece un espacio 
de juego, creatividad y descubrimiento 
a través de actividades de aprendizaje 
cooperativo y experiencias significativas. 
El curso se centra en temas ambientales 
que ayudan a los niños a entender más 
acerca de su entorno. Además de las 
actividades básicas, en el curso de ve-
rano se integra un campamento.

En total se han formado 460 Guar-
dianes Ambientales de 4 a 12 años de 
edad. Los cursos en los últimos cinco años 
se centraron en: Problemas ambienta-
les de nuestro entorno (2000 y 2001); Los 
ecosistemas de México (2002); El mun-
do, nuestra casa (2003); La biodiversi-
dad de México, Flora y fauna de nues-
tra ciudad (2004) y Del bosque al árbol 
y del árbol al papel (2005).

Se han realizado visitas itinerantes en 
145 escuelas primarias de turno discon-
tinuo y en 39 bibliotecas públicas en las 
Delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Venus-
tiano Carranza, Iztacalco, Miguel Hidal-
go e Iztapalapa, sensibilizado y comple-
mentado el conocimiento de un total 
de 28,388 alumnos.

Cruzada escolar Un día en los 
Viveros de Coyoacán 

Esta modalidad es coordinada por el 
CECADESU de la SEMARNAT y participan 
el Herbario de la CONAFOR y CICEANA. 
En estas visitas CICEANA ha participado 
con la actividad de videodebate.

Las visitas se ofrecen gratuitamente 
a las escuelas públicas de educación 
preescolar y primaria de la Zona Me-
tropolitana del Valle de México y des-
de el 2000 a la fecha se han atendido 
16,337 niños.
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 Educación Continua

En el 2003 se formalizó el área que coor-
dina los eventos de educación continua, 
mismos que se han venido impartiendo 
desde hace varios años para apoyar 
la instrucción, capacitación y actua-
lización del personal de CICEANA, así 
como de grupos externos que solicita-
ban este servicio. De esta forma ha sido 
posible identificar y desarrollar temas de 
interés general; de interés del Espacio 
Ambiental “El Semillero” y otros más de 
solicitudes específicas o internas, para 
incorporarlos posteriormente al catálo-
go de servicios. 

Los talleres, pláticas, cursos presen-
ciales y en línea, asesorías, conferencias 
y visitas que se imparten, son diseñados 
respondiendo a las necesidades expre-
sadas por los beneficiarios, y también a 
las que se considera importante aten-
der debido al predominio coyuntural de 
ciertos temas. 

Con este diálogo de necesidades 
es como se ha integrado un menú de 
temas, material didáctico, dinámicas 
participativas y herramientas para res-
ponder con eficiencia a las necesida-
des siempre crecientes de información 
ambiental. Algunos de los temas que se 
han abordado incluyen:

   • Biodiversidad de México
   • Huertos escolares
   • Manejo de residuos sólidos y su le-

gislación
   • Biotecnología
   • Consumo responsable
   • Educación Ambiental no formal, 

metodologías y herramientas
   • Cuencas hidrológicas
   • Agua, uso y consumo
   • Hábitat en jardines escolares
   • Estrategia metodológica para la 

atención de visitantes en Áreas 
Naturales Protegidas

   • Internalización de principios y va-
lores de la Carta de la Tierra

   • Estándares en Internet y creación 
de metadatos para información 
ambiental

   • Legislación ambiental en México
   • Formación de recursos humanos 

internos y externos en:
 

º    Desinhibición y animación de 
grupos

º Primeros auxilios
º Formación de guías
º Taller de redacción
º Taller de programas para 

Windows XP
º Taller para atender a débiles 

visuales y sordos

“La gente protege 
lo que ama, pero no 
se puede amar ni 
proteger lo que no 
se conoce”

Jacques Yves 
Cousteau
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A la fecha se han recibido 400 perso-
nas a las actividades de educación con-
tinua, y se han formado y capacitado a 
80 profesionistas como guías ambienta-
les que han apoyado las labores del Es-
pacio Ambiental “El Semillero”.

Esta área de CICEANA ha sido uno 
de los brazos promotores de las activi-
dades que se desarrollan. Ha participa-
do en diversas ferias promoviendo talle-
res demostrativos y algunas de las mo-
dalidades de educación ambiental no 
formal que aborda El Espacio Ambien-
tal “El Semillero”. 
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2.3 Proyectos Aplicados

Contar con un área de proyectos aplicados abre la posibilidad de explorar en 
la práctica, el modelo de educación y la experiencia adquirida en distintos 

ámbitos escolares. Como lo hizo El Espacio Ambiental “El Semillero”, el área de 
Proyectos Aplicados ha abierto caminos provechosos que han contribuido a que 
CICEANA siga cumpliendo los objetivos por los cuales fue creado, con públicos 
cada vez más diversos y amplios.

Buscando espacios y metodologías de enseñanza ambiental, se inició un pro-
yecto que muy pronto superó las expectativas para las cuales fue creado. La na-
turación de un techo llegó a ser, hasta hoy, el único jardín botánico en el mundo 
instalado en una azotea.

 Jardín Botánico de CICEANA

CICEANA considera que la gente puede participar 
de maneras muy diversas en las iniciativas dirigidas a 
atender la problemática que trae consigo la disminu-
ción de las áreas naturales de la Ciudad de México 
como consecuencia de la urbanización. Una de es-
tas formas es generar espacios naturados que actúan 
como un filtro depurador del aire, permiten la conser-
vación, reproducción y propagación de especies ve-
getales y proporcionan áreas verdes con un alto va-
lor estético y de esparcimiento. 

En el 2000 CICEANA desarrolló el proyecto de na-
turación del techo del edificio sede de sus oficinas. El 
objetivo de este espacio fue fortalecer las actividades 
de educación ambiental que se desarrollaban. Para 
ello se plantaron algunas de las especies nativas de 
la Ciudad de México que fueran vistosas y biológica-
mente importantes.

Tres años después, en noviembre del 2003, la 
SEMARNAT le otorgó el registro de Jardín Botánico. Es 
el único techo naturado en el mundo que ha logrado 
tal reconocimiento y ello se debe a un desempeño 
exitoso para cumplir los requerimientos que tienen los 
jardines botánicos. Estos requisitos abordan la conser-
vación de plantas con importancia biológica, social 
y cultural de la Ciudad de México y a la realización 
de las actividades de promoción del conocimiento 
de las plantas, de la implementación de tecnologías 
alternativas para su conservación, y de las actividades 
de educación ambiental que se imparten en el techo. 
Asimismo, se incluye la instalación y desarrollo del área 
de colección, el invernadero para la propagación y 
reproducción y el área de cuarentena.  
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Buscando la autosuficiencia operati-
va, se desarrolla investigación sobre bo-
tánica, conservación y uso de ecotec-
nias que permiten generar los insumos 
necesarios para mantener el Jardín Bo-
tánico en óptimas condiciones; con ello, 
CICEANA adquirió nuevas técnicas de 
reproducción en espacios pequeños 
utilizando materiales de desecho y la 
elaboración de fertilizantes orgánicos. 
Esto permitió implementarlas después en 
otros proyectos como herramientas me-
todológicas para lograr los objetivos de 
educación ambiental e involucramien-
to de la población en la conservación 
de la naturaleza. 

Hoy, el Jardín Botánico es un espacio 
demostrativo para generar y promover 
el conocimiento y técnicas para grupos 
y usos diversos. 

Las técnicas de agricultura urbana 
desarrolladas en el Jardín Botánico 
comenzaron a ser herramientas 
eficientes en la educación ambiental 
y sensibilización en temas específicos, 
tales como la contaminación del aire. 
Posteriormente se instalaron huertos 
similares en la Escuela Nacional 
de Ciegos y Débiles Visuales como 
parte de los ejercicios prácticos de la 
capacitación recibida para aprender 
a atender a esta población. El éxito de 
esta experiencia llevó a CICEANA, en el 
2004, a desarrollar un proyecto para la 
organización Fraternidad sin Fronteras, 
I.A.P. denominado “Granja de Manejo 
Biointensivo”. El objeto fue generar un 
espacio agrícola urbano en traspatio, 
en el cual los beneficiarios, que son 
personas con alguna discapacidad 
y que se encuentran en situación de 
calle, pudieran producir sus propios 
alimentos, desarrollando actividades 
que tuvieran también funciones de 
terapia ocupacional. 

El Jardín Botánico 
de CICEANA es 
el único techo 

naturado en 
el mundo que 
ha logrado tal 

reconocimiento y 
ello se debe a un 

desempeño exitoso 
para cumplir los 

requerimientos que 
tienen los jardines 

botánicos.

Durante este año se utiliza la técnica 
de huertos urbanos en escuelas como 
elemento didáctico de acercamiento e 
interpretación de la naturaleza. Es una 
alternativa para reverdecer el Centro 
Histórico de la Ciudad de México de 
una manera que se integre a la comu-
nidad en un objetivo común.

Algunas de las actividades de inves-
tigación, mantenimiento y propagación 
del Jardín Botánico se han desarrolla-
do con apoyo de alumnos de diversas 
universidades de la Ciudad de México 
y miembros del Programa de Volunta-
riado del Jardín Botánico creado en el 
2003. En el 2004 se conformó el Club de 
Amigos del Jardín Botánico de CICEANA 
con el fin de favorecer el encuentro e in-
tercambio de experiencias, conocimien-
tos e insumos en apoyo al Jardín.
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 Huertos Escolares

Derivado del aprendizaje obtenido con 
las técnicas aprendidas y los cursos im-
partidos sobre agricultura urbana y el éxi-
to alcanzado con El Espacio Ambiental 
“El Semillero”, se planteó la posibilidad 
de explorar otros medios de incidir po-
sitivamente en la educación ambien-
tal de los niños y jóvenes. Así se planteó 
el proyecto de Huertos Escolares, que 
consiste en capacitar a estudiantes y 
maestros de escuelas de nivel básico 
y medio de la Ciudad de México en 
el uso del Huerto Escolar Organopóni-
co. El objetivo es despertar en ellos una 
conciencia ambiental, dotándolos de 
una herramienta didáctica que apoye 
la currícula escolar, y de un proyecto 
que contribuya a la integración de la 
comunidad educativa. 

El Proyecto está diseñado para eje-
cutarse a lo largo de tres años escola-
res, cada uno de los cuales se considera 
como una etapa. 

La primera etapa incluye la formación, 
capacitación y asesoría del comité de 
ecología, integrado por alumnos, sobre 
la instalación y cuidado del huerto y la 
técnica de organoponia; la instalación 
de un huerto organopónico equipado; 
la impartición de talleres a los maestros 
sobre la incorporación de las temáticas 
relacionadas al huerto y la técnica or-
ganopónica al currículo escolar; y el di-
seño y ejecución de una campaña de 
difusión de los resultados del proyecto, 
impulsada por el comité de ecología.  

El Proyecto está di-
señado para ejecu-
tarse a lo largo de 
tres años escolares, 
cada uno de los 
cuales se considera 
como una etapa.
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La segunda etapa incluye aseso-
rías al comité de ecología sobre cómo 
mejorar la productividad del huerto; la 
evaluación del estado del huerto y del 
beneficio recibido por las familias de la 
comunidad escolar; la capacitación 
constante en temas ambientales para 
los maestros; asesoría y capacitación a 
profesores y alumnos para integrar las ac-
tividades del huerto en la currícula esco-
lar; la organización de ferias ambienta-
les de intercambio y promoción del uso 
del huerto escolar con la participación 
de todas las escuelas involucradas en 
el proyecto y la producción de videos 
en temáticas ambientales específicas. 
En esta etapa se estimula a los alumnos 
para que actúen como multiplicadores 
de las metodologías aplicadas en el pro-
yecto con otros estudiantes.

En la tercera etapa se profundiza la 
capacitación del comité de ecología 
y del resto de la comunidad escolar en 
el uso de la técnica organopónica y en 
diversos temas ambientales; se evalúa 
el estado del huerto y se llevan a cabo 
las acciones de rehabilitación necesa-
rias; se capacita a los maestros en el 
uso del fichero didáctico y se elabora 
el material didáctico de apoyo descrito 
en el mismo; y se produce el video tes-
timonial del proceso del proyecto y su 
aportación en la resolución de proble-
mas ambientales.

La primera etapa incluye 
la formación, capacitación y 

asesoría del comité de ecología 
e instalan el huerto. En la 

segunda toman asesorias para 
mejorar la productividad de sus 

huertos.
Y en su tercera etapa se 

profundiza la capacitación del 
comité de ecología y del resto 

de la comunidad escolar. 
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2.4 Proyectos Especiales

El espacio de acción de CICEANA va más allá de sus fronteras físicas. La edu-
cación ambiental no formal tiene la ventaja de que puede desarrollarse a tra-

vés de distintas acciones, combinando diversas metodologías y herramientas. En 
ocasiones se buscan alternativas de difusión y comunicación que permitan llegar 
a más personas con información puntual y general acerca de un tema específi-
co. En otras interesa más el desarrollo práctico de una metodología o el trabajo 
con un tema o grupo en particular.

En este sentido, CICEANA ha participado en diversas iniciativas de educación 
y comunicación ambiental, tanto nacionales como internacionales, que en oca-
siones se circunscriben a eventos o procesos con duración relativamente corta. 
De estos, los resultados alcanzados han generado nuevas líneas de trabajo, o han 
aportado materiales didácticos, que se han incorporado a nuevos y viejos pro-
yectos. Algunos de los más significativos son los siguientes:

 Proyecto microMACRO

Es el primer proyecto multimedia 
en América Latina y el Caribe que 
muestra historias de proyectos exitosos 
que resaltan iniciativas innovadoras 
enfocadas a promover el desarrollo 
sustentable. 

Coordinado por la TVE-Londres y con 
el apoyo de la Comunidad Europea, el 
GEF y el PNUD, el proyecto juntó a 16 
organizaciones asociadas en América 
Latina y el Caribe.

Durante el proyecto, CICEANA 
participó en el Comité Ejecutivo y el 
Comité Asesor durante tres años, así 
como en la selección de las 36 nuevas 
historias exitosas de desarrollo sustentable 
que fueron integradas en la serie. Fue 
el responsable de la revisión de los 
contenidos técnicos y científicos de 
éstas, y coordinó la producción de 
los programas a filmarse en México. 
Desarrolló los contenidos de la página de 
Internet, que incluyen 50 guías temáticas 
sobre diversidad, cambio climático, 
agua y desarrollo sustentable. Asimismo, 
elaboró los diferentes materiales impresos 
y didácticos del proyecto, tales como 
pósters, volantes, trípticos y folletos 
explicativos.

microMACRO incluye una serie 
de televisión con 81 programas 
documentales, una página de Internet 
interactiva y materiales educativos 
impresos. Todo esto va acompañado 
de talleres de capacitación sobre el uso 
del material, que se imparten a líderes 
y educadores locales. 
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Desde entonces CICEANA es el 
representante en México de TVE-Londres, 
para la distribución y promoción de 
estos materiales. Actualmente sigue 
microMACRO como una valiosa 
herramienta de comunicación ambiental 
y de apoyo a las diferentes estrategias 
nacionales de educación media y media 
superior en temas ambientales.

La información relativa a este pro-
yecto está disponible en su sitio de 
Internet y se puede acceder a ella 
también vía el portal de CICEANA: 
www.micromacro.tv

En el 2002 iniciaron las transmisiones 
de los 81 programas correspondientes a 
la serie microMACRO, por los canales 14, 
15 y 16 de la Red Edusat. Este último pue-
de ser sintonizado en televisión abierta 
por el canal 22 en horario matutino. En 
el marco de este convenio se integra-
ron cápsulas de la serie “Enciclomedia”, 
con lo que diversos materiales del acer-
vo de CICEANA han llegado a las aulas 
de cientos de escuelas en México.

Asimismo, se elaboraron cápsulas 
informativas que fueron transmitidas a 
través del canal 2 y 9 de Televisa en los 
programas “Hoy” y “Nuestra Hora” y en 
el canal 11 del IPN en los programas “In 
Vitro” y “Diálogos en Confianza”.
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 Agua

Reconociendo la precaria situación 
del agua en México y en el mundo, 
y sumando esfuerzos a la declaración 
del Gobierno Federal de que el agua es 
asunto de seguridad nacional, CICEANA 
ha abierto una línea de acción para 
concentrarse en este recurso. 

Mediante proyectos educativos y de 
comunicación ha abordado el agua en 
su dimensión ambiental, analizando los 
factores sociales y sus propiedades físi-
co-químicas, con el fin de que los bene-
ficiarios de CICEANA puedan detectar 
la problemática que viven en relación 
con el estado del agua (cantidad y cali-
dad), el papel que juegan los diferentes 
actores y factores en la determinación 
de este estado, y que puedan proponer 
acciones alternativas para llevar a cabo 
un mejor manejo del recurso. De este 
modo se preparan embajadores para 
el uso sustentable del agua.

La iniciativa ha tenido eco en actores 
estratégicos con los cuales CICEANA ha 
logrado crear una sinergia balanceada 
entre la iniciativa privada, la comunidad 
académica, las dependencias de go-
bierno y la sociedad civil organizada; 
dirigiendo los esfuerzos hacia la conser-
vación de los recursos y sus ecosistemas 
para procurar estilos de vida humana 
sustentables en el planeta. 

Hoy, CICEANA cuenta con herramien-
tas y material didáctico que acercan, de 
manera exitosa, el conocimiento cientí-
fico a la vida cotidiana, lo cual se ha re-
flejado en los siguientes dos proyectos:

Reconociendo la 
precaria situación 
del agua en México 
y en el mundo, 
CICEANA ha abierto 
una línea de acción 
para concentrarse 
en este recurso. 
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Proyecto Clara

Mediante un Acuerdo de Cooperación 
firmado en el 2000 con vigencia hasta el 
2003 entre México, Venezuela, El Salvador 
y Panamá, la AED, Earth Force (EF) y 
CICEANA, con el apoyo de la USAID, 
se llevó a cabo el programa “Coalición 
para la Limpieza Activa del Recurso 
Agua” (CLARA) El trabajo se dirigió a 
la formación de jóvenes líderes para la 
protección y mejoramiento de la calidad 
de los recursos hídricos y el apoyo en 
el manejo sustentable de las cuencas 
hidrográficas. 

CICEANA coordinó el Proyecto en el 
ámbito nacional durante 2001-2002 y fue 
responsable del componente de comu-
nicación. En el programa participaron 
13 organizaciones de la sociedad civil, 
48 escuelas y 1,644 estudiantes y maes-
tros trabajando conjuntamente en ac-
ciones exitosas para mejorar la calidad 
del agua en su comunidad.

Proyecto Aclara el Agua

En el 2003 se realizó una evaluación ex-
haustiva de CLARA para adaptar la me-
todología a las características y nece-
sidades mexicanas. De ahí se originó la 
metodología y los materiales educativos 
del programa “Aclara el Agua” bajo la 
responsabilidad de CICEANA. 

El objetivo del programa es formar 
líderes en la gestión ambiental para el 
cuidado del agua, mediante proyectos 
específicos que fomenten acciones po-
sitivas utilizando herramientas adecua-
das para resolver los problemas que en-
frentan en sus comunidades. 

Dicha metodología se utilizará en 
el proyecto “Fábrica de Agua” en la 
región del Nevado de Toluca, Estado de 
México y el Parque Nacional Iztaccíhuatl 
– Popocatépetl - Zoquiapan y Anexos 
que se desarrollará durante el 2006.
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Exposición itinerante “Biotecnología: una actividad 
milenaria con gran futuro”

La exposición incluyó 26 mamparas, 6 
módulos y un CD ROM interactivos que 
abordaron los temas: biotecnología, la 
célula y el ADN, ingeniería genética y 
transformación de plantas, producción 
de medicinas y servicios ambientales de 
microorganismos para limpiar el medio 
ambiente.

La exposición se instaló después en 
la sede de la SEP durante dos semanas, 
y se entregó finalmente al “Papalote 
Móvil” para recorrer varios Estados de 
la República.

El CD ROM educativo que se elabo-
ró para uno de los módulos interactivos 
para alumnos de educación media, in-
cluye juegos educativos, dinámicas de 
aprendizaje, un diccionario virtual de 
conceptos e información básica sobre 
la biotecnología así como una guía de 
uso para los maestros. 

Del 18 de febrero al 1º de abril del 2002 
se instaló en CICEANA la exposición 
“Biotecnología, una actividad milena-
ria con gran futuro”, desarrollada con-
juntamente por CICEANA y AgroBIO 
México A.C. 

El propósito de la exposición fue brin-
dar información científica de manera 
sencilla, clara y objetiva, sobre qué es 
y qué no es la biotecnología. Con ello 
se buscó contribuir a que las personas 
se formaran una opinión fundamentada 
respecto del tema de la biotecnología. 
Siendo un tema controvertido, CICEANA 
consideró importante poner al alcance 
del público en general el panorama his-
tórico de esta actividad, así como de sus 
posibles alcances en el futuro. En la ex-
posición se identificaron las tecnologías y 
métodos que se utilizan y se describieron 
algunos de los procesos que desarrolla. 
Asimismo, se señalaron los beneficios y 
riesgos que conlleva la biotecnología y 
se presentaron algunas de las corrientes 
de opinión que provoca.
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 Ferias Ambientales Itinerantes

A través de las Ferias Ambientales Itinerantes CICEANA 
logra hacer confluir a niños, jóvenes y adultos; hombres 
y mujeres; especialistas y público en general, en un 
espacio donde se abordan temas de interés coyuntural 
sobre el medio ambiente, la importancia de los recur-
sos naturales, el impacto que tienen las actividades 
humanas sobre su entorno y la trascendencia de la 
participación de la sociedad en su conservación. Las 
actividades incluyen pláticas, talleres, cine-debates, 
stands de productos e información, presentaciones tea-
trales, musicales y de danza, juegos y exposiciones. 

La primer Feria Ambiental Itinerante se llevó a cabo 
en mayo de 2003 en los Viveros de Coyoacán, bajo el 
nombre “La naturaleza a tu alcance”. El objetivo de 
esta feria fue dar a conocer el proyecto de monito-
reo participativo de aves, mariposas y árboles. Se re-
cibieron a 2,000 visitantes.

En octubre de 2003 se realizó la Feria “Aves rapa-
ces de América” en las instalaciones de CICEANA y 
dentro de los Viveros de Coyoacán, atendiendo a un 
total de 3,000 visitantes. 

En 2004 se realizaron dos Ferias Ambientales 
denominadas “Picos, Hojas y Alas. Uniendo a la gente 
con las aves” en la ciudad de Monterrey, Nuevo León 
durante el mes de octubre con un total de 2,500 
visitantes, y “Picos, Hojas y Alas. Aves Rapaces de 
Jalisco” en Guadalajara, Jalisco, durante el mes de 
noviembre, en la que se recibió a un total de 5,000 
visitantes. En esta ocasión participaron el Parque 
Ecológico Chipinque, el Museo de las Aves de Saltillo, 
la Agencia para la Protección del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el Club de Observadores de Aves 
de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, la SEMARNAT y CICEANA, para la Feria de 
Monterrey. A la Feria de Guadalajara se unieron el 
Parque Agua Azul, la Secretaría de Desarrollo Rural 
del Estado de Jalisco, los Municipios de Zapopan, 
Tonalá, Tlaquepaque, Salto, así como el Zoológico 
de Guadalajara y la SEMARNAT.
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2.5 Vinculación interinstitucional

Los logros de CICEANA y el profesio-
nalismo que lo caracteriza, son el re-

sultado de la perseverancia y agudeza 
de quienes trabajan en la organización. 
La labor para estar a la vanguardia teó-
rico-metodológica se traduce en las re-
laciones virtuosas que se han construido 
en el tiempo con aquellos actores con 
quienes se han generado sinergias que 
contribuyen al beneficio mutuo y a la 
realización de la misión institucional. 

Con este propósito se ha nutrido la 
vinculación estrecha con distintas áreas 
de la SEMARNAT, la SEP y la iniciativa 
privada, como aliados estratégicos 
en la empresa de la educación am-
biental. Asimismo, tener la capacidad 
de traducir el conocimiento científico 
y técnico en información útil para los 
distintos sectores de la sociedad y de 
estar al compás de las tendencias na-
cionales e internacionales en materia 
de educación ambiental, se debe a las 
relaciones con colegas de instituciones 
académicas y centros de investigación 
nacionales e internacionales, así como 
con otras organizaciones de la sociedad 
civil del ramo. 

La relación de mutuo beneficio que 
se ha construido, se traduce en una serie 
de convenios de colaboración suscritos 
con diversos actores. En ocasiones, los 
apoyos se enmarcan en la ejecución 
de proyectos piloto en los que se prue-
ban metodologías en diversos ámbitos; 
y en otras, se exploran nuevas líneas de 
trabajo.

La Dirección de Promoción y Difusión 
ha llevado a cabo diversas acciones de 
procuración de fondos que complemen-
tan los donativos recibidos por diversos 
patrocinadores. Ello ha permitido llevar 
a cabo aquellas actividades educativas 
desarrolladas de manera independiente 
a los proyectos específicos ejecutados 
con el apoyo de los patrocinadores. 

Una manera de promover CICEANA 
durante dos años fue la carrera atlética 
denominada “La Milla de los Viveros de 
Coyoacán”. Se invitó a que participa-
ran diferentes empresas comprometidas 
con el deporte, la salud y el cuidado 
del medio ambiente. En los últimos cinco 
años se han realizado los sorteos anua-
les denominados “Educación Ambiental 
para todos”. Este evento ha acercado a 
CICEANA a un gran número de personas, 
logrando una exitosa recaudación. 

De esta manera la Dirección de 
Promoción y Difusión identifica a los 
individuos y a las empresas social y 
ambientalmente responsables, para 
invitarlos a apoyar y participar en los 
proyectos de educación ambiental 
para el desarrollo sustentable. 

El trabajo y resultados alcanzados 
son la razón por la cual se mantiene el 
interés y apoyo de los patrocinadores y 
el reconocimiento del público. Asimis-
mo, es lo que ha permitido identificar a 
CICEANA como socio en la promoción 
del desarrollo sustentable.
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2.6 Centro de Cultura Ambiental de       
los Viveros de Coyoacán

CICEANA, durante 1997, participó en la elaboración 
del Plan Rector que dio origen a la creación del 

“Centro de Cultura Ambiental de los Viveros de 
Coyoacán” (CCA) Por Acuerdo de la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP), -actualmente SEMARNAT- Mtra. 
Julia Carabias Lillo, se aprobó el 7 de diciembre de 1998 
y el 21 de diciembre de 1998 se publicó la creación 
del CCA en el Diario Oficial de la Federación.

El 8 de diciembre de 1998 la SEMARNAP y CICEANA 
suscribieron el primer Convenio de Concertación. El 
objeto fue establecer las bases para concertar ac-
ciones encaminadas al cumplimiento del Programa 
de mejoramiento de los Viveros de Coyoacán, espe-
cialmente por lo que se refiere a las actividades que 
integran las tres líneas de trabajo descritas, dirigidas 
a la promoción de la sustentabilidad, a la educación 
y capacitación en temas ambientales.

La renovación del Convenio de Concertación del 
Centro de Cultura Ambiental, actualmente vigente, 
se firmó el 13 de septiembre de 2005. 
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3.1 Programa de Educación Ambiental
 Espacio Ambiental “El Semillero”
 Educación Continua
 Programa Cívico Educativo del Bosque de Chapultepec
 
3.2 Programa de Proyectos Aplicados
 Jardín Botánico
 Desarrollo Comunitario
  
3.3 Programa de Comunicación
 Videoteca de Ecología
 Centro de información
  
3.4 Proyectos especiales
 Feria Ambiental Itinerante 2005 “¿A qué le tiras cuando  
 quemas mexicano?”
 Reuniones nacionales e internacionales
  

En la sección anterior se presentó un breve recuento de las ac-
ciones realizadas en estos 10 años y que han sido el resultado 

de la trayectoria con la que se ha forjado la identidad y sentido de 
CICEANA. En la siguiente sección, como todos los años, se presentan 
las principales acciones que se llevaron a cabo durante el 2005.
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3.1 Educación Ambiental

Las actividades de la Dirección de Educación Am-
biental se desarrollan a través de cuatro procesos 

que en muchas ocasiones son simultáneos: el primero 
que consiste en el reclutamiento, selección y capaci-
tación de jóvenes profesionistas que se convertirán en 
guías ambientales; el segundo en el que se desarrollan 
contenidos y material didáctico para los procesos de 
educación y comunicación ambiental; el tercero en 
donde se lleva a cabo la promoción y difusión de los 
proyectos; y por último la evaluación y seguimiento 
de las experiencias desarrolladas.

 Espacio Ambiental 
 “El Semillero”

Visitas Escolares

Durante el periodo de enero a diciem-
bre de 2005, el Espacio Ambiental “El 
Semillero” atendió a 22,374 alumnos en 
sus diferentes modalidades: 

• Visitas al Espacio Ambiental “El 
Semillero” solicitadas por la SEP: 
1,655 alumnos. 

• Visitas al Espacio Ambiental “El 
Semillero” gestionadas directa-
mente con las escuelas públicas 
y privadas: 10,381 alumnos.

• Cruzada escolar “Un día en los 
Viveros de Coyoacán” realizada 
conjuntamente con el CECADESU: 
3,387 alumnos.

Cada modalidad incluyó los siguien-
tes ejes temáticos: 

• Biodiversidad de México y espe-
cies en peligro de extinción

• Los bosques y su importancia
• Agua: uso, consumo y ahorro
• Contaminación del aire y cam-

bio climático global 
• Residuos sólidos 
• Ahorro de energía  
• Agricultura urbana

Jornadas Ambientales Itinerantes 
(JAI)

De abril a noviembre de 2005 se cum-
plió la meta programada de atender 
a 15 escuelas primarias públicas de las 
Delegaciones Coyoacán, Gustavo A. 
Madero y Miguel Hidalgo. Asimismo, se 
impartió un total de 540 talleres, en los 
que se abordaron los temas de agua, 
residuos sólidos y energía. Con éstos se 
benefició a una población de 10,853 
alumnos y 96 profesores. 

Las escuelas atendidas fueron: Centro 
Escolar México, Prof. Sabino Rodríguez, 
Fray Francisco Aparicio, Francisco Sarabia, 
Luis Castillo Ledón, Ramón López Velarde, 
Emperador Cuauhtémoc, Ermilio Abreu 
Gómez, República Italiana, Maestro 
Ricardo Salgado Corral, Profra.  Susana 
Ortiz Silva, Lic. Gabriel Ramos Millán, Prof. 
Rubén Vizcarra Campos, Centenario de 
Juárez, Profr. Gabriel Lucio Argüelles.

“Es muy bueno porque 
los alumnos conocen 
más acerca de la 
naturaleza y ellos 
toman conciencia de 
que deben cuidarla”

Araceli Figueroa 
Mendoza (profesora 
de primaria)



40 41

Cursos de Verano “Los Guardianes 
Ambientales”

En los meses de julio y agosto de 2005 
se impartieron tres cursos de verano con 
duración de dos semanas cada uno. Se 
recibieron en total a 104 niños y niñas de 
cinco a doce años de edad.  

Este año el curso se desarrolló con la 
temática “Del bosque al árbol y del ár-
bol al papel” con el objetivo de que los 
niños conocieran las etapas que se lle-
van a cabo en el ciclo de vida del pa-
pel; que comprendieran las conexiones 
entre los recursos naturales de la Tierra, 
el consumo de energía y el agua; se 
informaran sobre la problemática am-
biental derivada de la generación de 
residuos y propusieran alternativas de 
responsabilidad mediante la aplicación 
de “las 4 R’s”: reducir, reusar, reciclar y 
respetar.

Cada uno de los cursos concluyó con 
un campamento en el Parque Ejidal San 
Nicolás Totolapan, ubicado en el kilóme-
tro 11.5 de la carretera Picacho Ajusco, 
con el fin de que los niños conocieran los 
servicios y beneficios ambientales que 
provienen de los bosques.  

Participaron en el curso algunas 
instituciones con talleristas, como: 
Kimberly Clark de México, Factoría 
Artesanal, CIVS-Texcoco, PROFECO, 
Junior League y CONAFOR.

Feria de Museos

En mayo CICEANA participó en la Fe-
ria de Museos que se llevó a cabo en 
el Museo Franz Mayer de la Ciudad de 
México. El objetivo de la Feria fue que 
las organizaciones e instituciones inscritas 
en el Catálogo de la Guía de Museos y 
Espacios Educativos que la SEP ofrece, 
se presentaran ante el público. En esta 
ocasión se atendió a un total de 3,000 
personas. 
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Educación Continua 

CICEANA promueve la capacitación y 
actualización de embajadores ambien-
tales internos y externos en diversos temas 
ambientales, a través de conferencias, 
cursos y talleres dirigidos a educadores 
ambientales, profesionistas, industriales, 
servidores públicos, docentes y público 
en general que así lo solicita. Durante el 
2005 se desarrollaron las siguientes ac-
tividades:

Taller de internalización de 
principios y valores de la Carta 
de la Tierra 

Se llevó a cabo en las instalaciones 
del World Trade Center los días 17,18 
y 19 de febrero un taller sobre la Carta 
de la Tierra en el marco del Congreso 
de Educación y Competitividad que 
organizó la Federación de Escuelas 
Particulares del Distrito Federal. El Taller 
se dirigió a 40 profesores de educación 
básica y tuvo como objetivo brindar, 
a través de la Carta de la Tierra, una 
herramienta educativa para que los 
docentes apoyen a sus alumnos a asumir 
elecciones críticas y reflexionar sobre 
las actitudes y valores que moldean su 
comportamiento parar transitar a una 
forma de vida sustentable.

Manejo de residuos sólidos

El 8 de abril se llevó a cabo un taller 
sobre manejo de residuos sólidos en el 
Centro de Rehabilitación Femenil Santa 
Martha del Distrito Federal, con el pro-
pósito de sensibilizar a las participantes 
con respecto a la problemática y solu-
ciones específicas dentro de ese Cen-
tro de Rehabilitación. A este taller asis-
tieron 80 internas.

Programa Integral de 
Capacitación a Profesores 
de escuelas primarias de 
Tuxtepec, Oaxaca 

Del 11 al 15 de abril y del 13 al 17 de 
junio se llevó a cabo el seguimiento al 
Programa Integral de Capacitación 
a profesores de educación básica 
en Tuxtepec, Oaxaca, realizado 
previamente durante los meses de 
octubre y noviembre del 2004. Este 
seguimiento permitió conocer las 
estrategias que implementaron los 
profesores para incorporar las temáticas 
de educación ambiental, manejo de 
residuos sólidos y cuencas hidrológicas 
en el currículo escolar así como las 
actividades que realizaron con sus 
alumnos.

“El hombre es polvo 
de estrellas que 
cobró conciencia”

Carl Sagan
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Curso Taller Agua para la Vida

Se llevó a cabo los días 9 y 10 de 
junio el taller “Agua para la Vida” en 
las instalaciones de CICEANA con la 
participación de 16 empleados de la 
empresa Dupont México. El curso tuvo 
como principal objetivo lograr que los 
asistentes adoptaran actitudes y hábitos 
racionales y responsables con respecto 
al consumo del agua, para evitar su 
derroche y por lo tanto su escasez. Para 
este curso se contó con la participación 
del Sistema Nacional de Agua del Valle 
de México y de la PROFECO.

Taller “Un árbol es más que sólo 
un árbol”

El 15 de Julio se realizó el taller “Un árbol 
es más que sólo un árbol” en las insta-
laciones de MetLife México, en donde 
participaron 50 niños y niñas. Esta activi-
dad tuvo como propósito que los niños 
conocieran los bienes y servicios ambien-
tales que proporcionan los árboles y el 
papel tan importante que juegan en la 
vida y en el bienestar de las personas y 
sus comunidades. 

Taller de consumo sustentable

El 30 de septiembre se desarrolló un taller 
de consumo sustentable en las instala-
ciones de la ANIQ dirigido a 30 emplea-
dos del área de seguridad ambiental de 
diferentes plantas de Dupont. El objetivo 
del taller fue brindar a los participantes 
un espacio de reflexión y análisis sobre 
los patrones de consumo, con la finali-
dad de fomentar una cultura ambiental 
hacia un consumo sustentable.

Taller de biodiversidad

A solicitud del Museo de Historia Natural, 
se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de octu-
bre el taller de “Biodiversidad” dirigido 
a educadores ambientales del mismo 
museo. El taller se desarrolló en sus ins-
talaciones y se brindaron los elementos 
informativos y de sensibilización acerca 
de la biodiversidad de México.

Curso taller “Estrategias 
metodológicas para la 
atención del visitante”

El 2 de diciembre se efectuó el Curso 
Taller “Atención a visitantes”, en el mar-
co del Segundo Encuentro Nacional de 
Educadores para la Conservación de 
Áreas Naturales Protegidas, que realizó 
la CONANP en Jiutepec, Morelos. El ob-
jetivo de este taller fue compartir expe-
riencias metodológicas para la atención 
a grupos antes, durante y después de 
una visita guiada. Asimismo, se les brin-
dó las herramientas didácticas para de-
sarrollar actividades de educación am-
biental no formal.
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Programa Cívico Educativo del 
Bosque de Chapultepec
 
Un grupo de ciudadanos y empresarios iniciaron en 
octubre del 2004 la ejecución del Plan Maestro de 
Rehabilitación Integral del Bosque de Chapultepec, 
ideado para contribuir al cuidado, conservación 
y mantenimiento del Bosque. A mediados del 2005 
el Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec invitó a 
CICEANA a participar en el diseño e implementación 
de una estrategia cívica-educativa que contribuyera 
a alcanzar los objetivos del Plan Maestro. El 18 de 
octubre de 2005 inició el “Programa Cívico y Educativo 
del Bosque de Chapultepec” en la Primera Sección 
del Bosque, encaminado a la formación de una 
cultura cívica y ambientalmente responsable en los 
visitantes. 

Este Programa es coordinado por la Dirección del 
Bosque de Chapultepec, el Fideicomiso Pro-Bosque 
de Chapultepec, CICEANA, y el Instituto Mexicano 
de la Juventud de la Ciudad de México, quienes han 
reunido sus esfuerzos y conocimientos para fortalecer 
la ciudadanía ambiental. Cada una de estas instan-
cias ha apostado a la educación como medio para 
la conservar los recursos naturales. 

El “Programa 
Cívico y Educativo 
del Bosque de 
Chapultepec” 
tiene como 
principal objetivo 
el desarrollo de 
una cultura cívica 
y ambientalmente 
responsable de los 
visitantes.

El Programa tiene dos componentes: el cívico, que 
inició en octubre de este año, y el educativo, que co-
menzará a partir del 2006. El componente cívico tiene 
como principal objetivo promover en el visitante, de 
una forma creativa, la comprensión del significado e 
importancia del legado histórico, cultural y ambien-
tal del Bosque de Chapultepec, así como el cumpli-
miento de su reglamento. De este modo se participa 
en su mantenimiento logrando que cada visitante lo 
comprenda, lo aprecie, disfrute y contribuya a su con-
servación. El componente educativo, por su parte, 
implementará las tres actividades básicas desarrolla-
das en el Espacio Ambiental “El Semillero”, haciendo 
el recorrido por el sendero interpretativo del Bosque 
de Chapultepec que integra componentes históricos 
y culturales del lugar.
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Componente cívico

El desarrollo de este primer componente cívico se apoya en 120 educadores am-
bientales, jóvenes voluntarios que forman parte del Programa Impulso Joven por tu 
Ciudad del Instituto Mexicano de la Juventud. Los educadores están divididos en 
grupos rotativos, de tal suerte que el Bosque esté atendido de martes a domingo 
durante los horarios de visita. Los supervisan dos coordinadores de proyecto y los 
apoyan seis asesores técnicos. Los educadores reciben una capacitación inicial 
durante dos semanas, reforzada quincenalmente con talleres de actualización en 
diversos temas. En éstos adquieren los cocimientos y habilidades necesarios para 
llevar a cabo sus funciones eficientemente. Ubicados por parejas en lugares es-
tratégicos del Bosque, los educadores llevan a cabo las siguientes labores:

a) Ayudan a que el visitante satisfaga sus expectativas al visitar el Bosque de 
Chapultepec.

• Dan la bienvenida al visitante, le brindan una orientación especial y crean 
una sensación de seguridad y confianza.

• Informan acerca del lugar y orientan sobre los servicios que ofrece el 
Bosque, con relación a los intereses del visitante.

• Informan sobre las reglas del Bosque para la seguridad del usuario.
• Recogen las respuestas del público, sugerencias y percepciones.

b) Favorecen el uso ambientalmente consciente y eficiente del Bosque. 

• Inspiran en el visitante un sentido de respeto a la naturaleza y los 
estimulan a compartir esta actitud.

• Sugieren modalidades de uso del espacio que reduzcan el impacto 
negativo derivado del mal uso.

A la fecha, los educadores ambientales voluntarios han atendido de forma 
directa a un total de 285,104 visitantes.
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Componente educativo

El componente educativo, está basado 
en el esquema del programa de educa-
ción ambiental de “El Semillero”. El prin-
cipal objetivo es estimular la formación 
de una cultura ambiental en niños de 
educación básica para que valoren la 
riqueza ambiental, social y cultural del 
Bosque, comprendan el impacto que 
sus acciones pueden tener en los bos-
ques y  reforzar su responsabilidad en el 
cuidado y conservación del Bosque de 
Chapultepec, y en general de todos los 
bosques del país.

Para cumplir los objetivos del progra-
ma, las visitas escolares se organizarán a 
través de ejes temáticos, que dan cuen-
ta de los aspectos más relevantes a tra-
bajar con los niños para que conozcan 
la riqueza histórica, ambiental y recreati-
va del Bosque de Chapultepec. Los ejes 
también pretenden guiar a los profeso-
res en sus actividades escolares enca-
minadas a fomentar la educación am-
biental en estos temas.

Los ejes propuestos son: Chapultepec 
espacio histórico y de riqueza ambien-
tal; Servicios ambientales del Bosque de 
Chapultepec; y Chapultepec y la histo-
ria del agua en mi ciudad.

Cada uno de los ejes temáticos se 
divide en tres actividades principales: 
plática interactiva, taller y el sendero 
interpretativo. 

El proyecto contempla la elabora-
ción del programa de guías juveniles, 
su reclutamiento, selección, capacita-
ción y actualización; prospección del 
campo; operación y evaluación del 
programa; diseño y elaboración de los 
materiales informativos que se coloca-
rán en lugares estratégicos o serán por-
tados por los guías.
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3.2 Proyectos Aplicados

El objetivo de la Dirección es que niños, jóvenes, 
mujeres y población en general, tanto del ámbito 

rural como del urbano o del mixto, adquieran 
conocimientos y experiencia en el uso de metodologías 
y tecnologías alternativas, que les permitan transformar 
o adaptar su espacio, así como modificar su perspectiva 
y por consiguiente sus acciones, a favor de prácticas 
ambientalmente responsables. Actualmente, sus 
principales líneas abordan el desarrollo comunitario 
y la generación de espacios naturados. 

 Jardín Botánico

Capacitación

La Dirección de Proyectos Aplicados 
ofrece cursos al público en general, 
orientados a la generación y fortaleci-
miento de habilidades científicas, téc-
nicas y de gestión de los participantes. 
Con ello se busca que logren generar 
acciones positivas que redunden en be-
neficio propio, de su comunidad y, prin-
cipalmente, del ambiente. Este año se 
impartieron los siguientes cursos:

Curso de agricultura urbana 

Una forma de sensibilizar a las per-
sonas sobre la relación que existe entre 
el uso y aprovechamiento que se hace 
de los recursos naturales y la conserva-
ción o deterioro del equilibrio ecológico, 
es mediante herramientas prácticas de 
producción de plantas de diversos usos. 
La agricultura urbana permite abordar 
simultáneamente los temas de la rela-
ción naturaleza-sociedad, desarrollo 
sustentable y uso de espacios urbanos 
reducidos. 
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Una de las modalidades de la agricul-
tura urbana es la organoponia. En esta 
técnica se reutilizan envases de desecho 
como soporte para los huertos; la hoja-
rasca y el pasto de recorte se emplean 
en la tierra. Las plantas se nutren con 
Fertilizantes Líquidos Orgánicos (FLO) 
producidos con materia orgánica y 
técnicas sencillas por los participantes. 
Una de las mayores ventajas de este tipo 
de huertos es su alta productividad. 

El huerto organopónico permite 
comprender el ciclo de nutrientes y 
observar varios tipos de organismos en 
acción, además de producir plantas de 
manera orgánica que brindan opciones 
a los beneficiarios para tener una mejor 
nutrición.

Durante el año se impartieron los 
siguientes cursos:

Agricultura urbana I de nivel básico, 
con el objetivo de ofrecer alternativas 
para producir hortalizas de autoconsu-
mo en espacios urbanos reducidos. La 
capacitación incluyó el desarrollo de los 
siguientes temas: producción de plantas 
utilizando la técnica de organoponia, 
producción y control biológico de pla-
gas, la rotación de cultivos y la asocia-
ción benéfica entre hortalizas, hierbas y 
plantas aromáticas. 

Durante el presente año se llevaron a 
cabo cuatro cursos con la participación 
de 69 personas.

Agricultura urbana II de nivel interme-
dio. El objetivo de este curso es mejorar 
el desarrollo y productividad de una 
hortaliza urbana, a través de técnicas 
agronómicas sencillas que permitan un 
uso rápido y eficiente del agua de rie-
go y del área de cultivo. Estas técnicas 
abarcan los temas siguientes: la técnica 
del cultivo vertical, el manejo post–cose-
cha de las hortalizas, sistemas de riego 
y control natural de las plagas.

Se llevó a cabo un curso con la asis-
tencia de un total de 10 personas.
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Curso de lombricomposta

Este curso es de nivel básico y el objetivo 
es que los participantes puedan elaborar 
composta con lombriz roja californiana 
y desechos orgánicos que se generan 
en los hogares y usarla como fertilizante 
orgánico para las plantas domésticas. 
En el curso se abordó la anatomía y 
biología de las principales especies de 
lombrices usadas para la producción de 
composta, la forma de reproducirla, los 
cuidados y su uso en la producción de 
composta; los parámetros físicos que hay 
que controlar en el ámbito productivo; y 
las responsabilidades de uso comercial 
de la lombricomposta. 

A lo largo del presente año se impar-
tieron dos cursos con la participación 
de 46 personas.

Construcción y mantenimiento en 
invernaderos caseros

El objetivo del curso es brindar a los 
participantes los conocimientos básicos 
sobre la construcción de invernaderos 
caseros y estructuras protectoras, dise-
ñados, adaptados o construidos en su 
hogar. El programa se dividió en tres 
módulos: Selección y construcción del 
invernadero; Microtunel; y Manejo y man-
tenimiento en invernaderos. Los temas 
que se incluyeron fueron: tipos, materia-
les, construcción y los cuidados de los 
invernaderos y control de factores físicos 
en un invernadero formal. Se ejemplificó 
el manejo del invernadero mediante la 
producción de cactáceas.

Al curso que se impartió asistieron 16 
personas.

Club de Amigos del Jardín 
Botánico de CICEANA

Los miembros del Club de Amigos 
del Jardín Botánico de CICEANA son 
personas voluntarias interesadas en el 
medio ambiente, la agricultura urbana 
y la horticultura.

Durante este periodo se llevaron a 
cabo seis reuniones con la asistencia de 
72 personas, entre miembros del Club 
de Amigos y visitantes interesados en 
las actividades que se promueven en 
este espacio. Durante estas reuniones, 
expertos y académicos ofrecieron pláti-
cas sobre diversos temas ambientales de 
interés general que incluyeron: huertos, 
manejo de plagas, hábitat naturales y 
plantas medicinales.
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 Desarrollo comunitario
 
Los proyectos de desarrollo comunita-
rio abordan aspectos como trabajo en 
equipo, desarrollo sustentable y ciudada-
nía ambiental, creando vínculos entre la 
gente y la naturaleza, a través de temas 
específicos como técnicas de agricultu-
ra urbana, agua, reducción, reuso y re-
ciclaje de residuos, entre otros. Buscan 
crear sinergias a favor de un objetivo 
común, en donde cada grupo o indivi-
duo participe activamente y de mane-
ra responsable en actividades que, en 
su conjunto, constituyen una alternativa 
de desarrollo sustentable. En CICEANA, 
esta línea se subdivide en dos tipos de 
proyectos; por un lado se trabajan téc-
nicas de agricultura urbana con grupos 
urbanos y, por el otro, se aborda el ma-
nejo de recursos naturales con comuni-
dades rurales. 

Grupos urbanos

Proyecto: Huertos Escolares en Escuelas 
de la Ciudad de México

El proyecto inició en el 2004 en las es-
cuelas secundarias No. 1 César A. Ruiz 
y No. 7 José Manuel Ramos, y en las pri-
marias Rodolfo Menéndez y Guadalu-
pe Ceniceros del Centro Histórico de la 
Ciudad de México. En 2005 las cuatro 
escuelas lograron integrar los comités 
de ecología, instalar sus huertos esco-
lares y dar inicio a las campañas de 
comunicación de sus actividades para 
compartirlas con el resto de la comuni-
dad educativa. Realizaron la 1er. Feria 
Ambiental en la que participaron a fin 
de intercambiar sus experiencias y pro-
mover el uso del huerto escolar entre la 
comunidad educativa de los planteles 
participantes. Durante este año se in-
corporó la Secundaria No. 11 Adriana 
García Corral que concluyó las primeras 
actividades de la primer etapa. 

Es importante mencionar que gracias 
al proyecto de huertos escolares, la Se-
cundaria No. 7 obtuvo el primer lugar 
en la categoría de Proyecto Ambiental 
del Concurso de Ciencia y Tecnología a 
nivel zona y región que organiza la SEP.  
Asimismo, la Secundaria No. 1 logró el 
primer lugar en la categoría de Ecotec-
nias, Juegos Didácticos, Mensajes Ra-
diofónicos y Club Ambiental.

Como parte del componente de 
comunicación en el cual los alumnos 
diseñan la campaña de difusión de 
sus proyectos, se produjeron los videos: 
“Plagas en el Huerto” de la Secundaria 
No. 7 y “Cómo Germinar una Semilla” 
de la Primaria Rodolfo Menéndez.

En el segundo semestre del 2005 
se integró la escuela primaria Luis 
M. Martínez y el Internado San Juan 
Bosco al proyecto. Durante este tiempo 
se logró concluir la instalación del 
huerto, capacitación de los maestros, 
producción del video y elaboración 
del periódico mural como parte de las 
campañas de difusión que desarrollan 
los alumnos, así como la capacitación 
del comité de ecología.

El total de alumnos involucrados di-
rectamente con este proyecto en las 
escuelas primarias es de 600 y 30 maes-
tros. En las secundarias participan 900 
alumnos y 70 profesores.
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Proyecto: Organoponia, una alternativa 
productiva para siete grupos de 
adultas mayores de la Delegación 
Tlalpan

El objetivo de este proyecto fue sensibi-
lizar a un grupo de adultas mayores en 
las relaciones que existen entre las ac-
tividades que realizan, el entorno natu-
ral y el impacto que ello tiene sobre sus 
vidas. La sensibilización se llevó a cabo 
mediante el uso de elementos que son 
identificables dentro de su vida diaria, 
como la salud y diversas actividades 
que les permitieran comprender estas 
relaciones.

Para ello, se instalaron siete huertos 
urbanos que emplean la técnica de or-
ganoponia, uno en cada centro parti-
cipante de la Delegación Tlalpan: Juan 
A. Mateos; Club Sabiduría; Hilos de Pla-
ta; Ejidos de Huipulco; Xoxocotla; UAM 
y Nonantzin. Se capacitó a las mujeres 
en la agricultura urbana que emplea 
la técnica organopónica y se llevaron 
a cabo varias sesiones de seguimiento 
y asesoría en las labores del huerto. Al 
inicio, al medio y al término del proyec-
to se realizaron talleres de evaluación 
participativa para analizar el aspecto 
alimenticio de cada una de las partici-
pantes, así como diversos aspectos de 
organización, integración a la comuni-
dad y coordinación en red que se fa-
vorecieron durante el proceso.

En el proyecto participaron un total de 
120 mujeres organizadas en 7 grupos.

Grupos rurales

Proyecto: Propuesta de participación 
comunitaria para el proyecto “Fábrica 
de Agua” en la región del Parque 
Nacional Iztaccíhuatl – Popocatépetl, 
Zoquiapan y Anexos, y en el Nevado 
de Toluca, Estado de México 

CICEANA fue invitado por Fomento 
Ecológico Banamex a participar 
conjuntamente con Reforestamos 
México, A.C., Hewlett Packard de 
México, La Moderna, la SEMARNAT, 
la CONANP, la Dirección del Parque 
Nacional Iztaccíhuatl - Popocatèptl, 
Zoquiapan y Anexos, la Dirección del 
Parque Nacional Nevado de Toluca, la 
CONAFOR y la CONABIO, en el Proyecto 
“Fábrica de Agua” que se desarrollará 
en la región del Parque Nacional 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl, Zoquiapan 
y anexos, y en el Nevado de Toluca. 

El objetivo de la colaboración de 
CICEANA es lograr la participación de 
diversas comunidades aledañas a los 
Parques para que diseñen y ejecuten 
planes de acción encaminados a re-
solver problemas ambientales que ellos 
detecten y que redunden en la restaura-
ción forestal de éstos. De este modo se 
busca contribuir a mantener el abasto 
y conservación del recurso agua en las 
zonas aledañas a los Parques, a través 
de la recarga de los mantos acuíferos.

Para lograrlo CICEANA utilizará méto-
dos participativos para desarrollar acti-
vidades de educación y comunicación 
ambiental con los grupos de trabajo que 
se seleccionen en las comunidades de 
ambos Parques. 

En el primer año, el proyecto se 
implementará en dos grupos comunitarios 
aledaños a los terrenos del Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, 
Zoquiapan y Anexos, así como en un 
grupo escolar de dos comunidades 
de la región del Nevado de Toluca. El 
proyecto dará inicio en el 2006.
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3.3 Comunicación Ambiental
 

El Programa de Comunicación tiene como objetivo desarrollar estrategias de 
comunicación ambiental para que el material con que cuenta CICEANA pueda 

ser difundido a un amplio público a través de la producción y transmisión de videos, 
uso de Internet y publicaciones en distintos medios. De este modo es posible atender 
solicitudes y detectar necesidades de una diversidad de interlocutores. 

Para lograrlo cuenta con la Videoteca de Ecología, cuyo acervo aborda te-
mas de ecología, educación ambiental, desarrollo sustentable, tecnologías alter-
nativas, ciencia y derechos humanos, entre otros. El Centro de Información forma 
parte del Programa de Comunicación y cuenta con tecnología multimedia y redes 
electrónicas, vinculando y haciendo disponible al público, información ambiental 
en el ámbito nacional e internacional. 

Videoteca de Ecología  

Durante este año se atendieron 260 personas que se acercaron a solicitar los servi-
cios de la Videoteca y se realizaron un total de 374 préstamos de material audio-
visual. Además, se llevaron a cabo actividades de capacitación y difusión.

Transmisiones televisivas de cápsulas ambientales

El 25 de mayo del 2005 se renovó el Convenio marco de cooperación entre 
CICEANA y el ILCE firmado por primera vez en el 2002. Este convenio establece 
las bases para facilitar el acceso del público en general a diferentes cápsulas con 
información ambiental y contribuir a la educación en estos temas. 

En este año se transmitieron los 81 programas correspondientes a la serie 
microMACRO, Animamundi y los cortos de Bruno Bozzetto, por los canales 14, 15 
y 16 de la Red Edusat. 

Asimismo, se continúa con la producción de cápsulas informativas de temas 
ambientales que son transmitidas en el canal 9 de Televisa en el programa “Nues-
tra Hora”.
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Capacitación

Taller: Uso de materiales audiovisuales 
(microMACRO) como herramienta 
educativa para promover el desarrollo 
sustentable

El jueves 5 de marzo del 2005 se impartió 
el taller en Tezonapan, Veracruz. 
Participaron 25 maestros rurales de 25 
escuelas diferentes de nivel primaria, 
secundaria y técnicas, provenientes de 
las comunidades aledañas al municipio 
de Tezonapan, Veracruz. 

El objetivo fue capacitar a los maes-
tros en el uso de materiales audiovisua-
les integrados a los programas escolares, 
como herramienta educativa para pro-
mover el desarrollo sustentable. Se entre-
garon 3 paquetes de 16 programas de 
la serie microMACRO, así como material 
impreso complementario y 3 paquetes 
de material audiovisual para niños de-
nominado “Pequeños descuidos”. 

En el taller, los profesores rurales com-
partieron sus experiencias en el uso de 
materiales audiovisuales en clase y ad-
quirieron nuevos conocimientos en temas 
de comunicación y medio ambiente.

Taller “Las nuevas tecnologías de 
la información y su aplicación en el 
periodismo ambiental”

Derivado de la colaboración y el 
trabajo conjunto con el PNUMA, del 
23 al 25 de agosto se realizó el taller: 
“Las nuevas tecnologías de la informa-
ción y su aplicación en el periodismo 
ambiental”, en el que participaron 26 
distinguidos comunicadores del Distrito 
Federal. Los asistentes son miembros de 
organizaciones de la sociedad civil con 
trabajo en temas ambientales, de radio-
difusoras, de Comunicación Social de la 
SEMARNAT y del CECADESU.

El objetivo del taller fue capacitar a 
los participantes en temas ambientales y 
en el manejo de Internet para realizar la 
búsqueda especializada de información 
ambiental y sensibilización sobre la 
importancia del cuidado de los recursos 
naturales. Los ponentes de dicho taller 
fueron: Ricardo Sánchez Sosa (PNUMA/
ORPALC); Ángeles Jiménez López 
(Universidad Autónoma de Barcelona); 
Mariana Saker Labrada, (Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
de Cuba, CITMA); y Rody Oñate Zúñiga  
(PNUMA/ORPALC).
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Red Latinoamericana y del Caribe de 
Videotecas Ambientales

Es un proyecto de comunicación e información am-
biental coordinado por CICEANA y el PNUMA/ORPALC, 
que inició en el año 2003. 

El proyecto tuvo como fin conformar una serie de 
videotecas en Latinoamérica y el Caribe que brindaran 
apoyo e impulsaran la educación para el desarrollo 
sustentable a través de herramientas audiovisuales. 
Los títulos que conforman la Red de Videotecas su-
man 260 en español y 120 en inglés. Un ejemplar de 
cada título de la colección se envió a los ministerios 
de educación de cada país que integra la Red, así 
como a la oficina regional o local del PNUMA. En esta 
estrategia, CICEANA se encargó de identificar y selec-
cionar videos relevantes para el proyecto y gestionar 
los derechos para reproducirlos y utilizarlos. El PNUMA 
los distribuye entre los países miembros. 

Este año se llevaron acabo las acciones para desa-
rrollar la versión en Inglés de este proyecto, que incluye: 
la revisión, selección, reproducción y distribución de los 
títulos en inglés que serán incluidos; la elaboración de 
sinopsis y reseñas de los programas y  la actualización 
de la  base de datos de los materiales.

La red tiene como 
fin conformar una 

serie de videotecas 
en Latinoamérica 

y el Caribe que 
brindaran apoyo 

e impulsaran la 
educación para 

el desarrollo 
sustentable a través 

de herramientas 
audiovisuales.
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Centro de Información 
El desarrollo de Internet ha permitido 
disponer de una poderosa tecnología 
que mejora y aumenta la capacidad 
para crear, localizar, utilizar y compartir 
información ambiental. En este sentido 
el Centro de Información de CICEANA 
administra un sitio en Internet, a través 
del cual da a conocer sus actividades 
y  programas, además de brindar infor-
mación temática. En el año se contó un 
total de 245,103 accesos al sitio.

Artículos ambientales en Internet

El 23 de mayo del 2002 se firmó el Contrato de Licencia de Contenido con la em-
presa T1msn. A mediados del 2004 se iniciaron las publicaciones semanales de 
artículos sobre el medio ambiente en este buscador de Internet. Para ello, utiliza-
mos imágenes y artículos del Proyecto microMACRO, así como investigaciones del 
Instituto de Biología de la UNAM adaptadas para que el público no especializado 
pueda tener acceso a esa información y conocimientos. También se han publi-
cado artículos elaborados por personal de CICEANA. 

En este periodo se publicaron 44 artículos. Algunos temas son: “Anfibios en 
desaparición”; “Incendios forestales”; “La ballena gris”; “Las aves en las creencias 
mágico-religiosas”, “¿Cómo se pobló la Cuenca del Valle de México?”,  entre 
otros. 

Los artículos están disponibles en el portal T1msn durante el mes de su publicación, 
posteriormente pueden encontrarse en el portal de CICEANA. En el periodo de este 
reporte se recibieron un total de 245,103 hits en este sitio en Internet. La dirección 
donde están los artículos es la siguiente: 

 http://www.prodigy.msn.com/educacion/
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3.4 Proyectos Especiales

Los Proyectos Especiales se desarrollan de manera temporal ya que atienden 
algunos temas específicos de interés público. Asimismo, son una oportunidad 

para promover y difundir una cultura ambientalmente responsable.

 Feria Ambiental Itinerante 2005 “¿A qué le tiras  
 cuando quemas mexicano?”

A lo largo del 2005 se llevaron a cabo tres Ferias Ambientales denominadas “¿A qué 
le tiras cuando quemas mexicano?” en las que se abordó el tema de los incendios 
forestales. Las sedes fueron: los Viveros de Coyoacán en la Ciudad de México el 6 
de marzo; el Parque Central en Villaflores, Chiapas, el 9 de abril y la Expo-Forestal 
México Siglo XXI en Morelia, Michoacán los días 26 y 27 de noviembre. 

En las tres Ferias participaron de manera conjunta CICEANA, las representacio-
nes regionales de la Gerencia de Cultura Forestal de la CONAFOR y SEMARNAT 
central y oficinas estatales. En el caso de las Ferias en los Estados, se trabajó ma-
nera muy exitosa con actores locales. En Chiapas participó el CECyT; y en Morelia 
la Escuela de Guardias Forestales de Uruapan.

El número total de asistentes fue de 9,000 personas, distribuidos como sigue:
Distrito Federal: 1,500; Villaflores, Chiapas: 4,500; Morelia, Michoacán: 3,000.
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 Reuniones nacionales e internacionales

Una parte fundamental del quehacer de CICEANA desde sus orígenes está res-
paldado por su participación en reuniones internacionales. 

IV Foro Mundial del Agua

Con Motivo del IV Foro Mundial del Agua que se realizará en marzo de 2006 en 
la Ciudad de México, CICEANA está preparando su participación de manera 
conjunta con la CNA y el Instituto de Biología de la UNAM.

En el periodo que se reporta, se han llevado a cabo diversas reuniones 
preparatorias, en las que CICEANA ha participado como miembro del Comité 
Mexicano para el Uso Sustentable del Agua, así como del Componente de la 
Sociedad Civil del Comité Operativo de las Américas.

Asimismo, está contemplado desarrollar una sesión temática que se presentará 
en el IV Foro Mundial del Agua con el Instituto de Biología de la UNAM.

 4ª Feria de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
de Dupont

El 15 de octubre de 2005 se llevó acabo la 4ª Feria sobre Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente, que organizó DuPont México en la planta de producción de 
agroquímicos de Lerma, Estado de México. El objetivo de este evento fue acercar 
los temas de seguridad, higiene y salud y medio ambiente a los trabajadores y 
sus familias. CICEANA participó con talleres, pláticas y videodebates en torno al 
eje temático “Biodiversidad del Estado de México”. Además, participó con una 
exhibición de cetrería y teatro interactivo con MadScience México. Se atendió 
un total de 500 asistentes.
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Seminario Latinoamericano de 
Agricultura Urbana

CICEANA fue sede del Seminario 
Latinoamericano de Agricultura Urbana 
los días 28 al 30 de abril, organizado 
por la Red Águila México. El propósito 
fue generar un espacio de reflexión e 
intercambio de experiencias locales y 
regionales en América Latina sobre la 
Agricultura Urbana, así como sobre su 
importancia para transitar hacia estilos 
de vida sustentables.

CICEANA brindó su apoyo en la 
planeación logística y difusión del evento. 
Asimismo, ofreció sus instalaciones para 
que se llevaran a cabo las actividades 
correspondientes. 

Participaron 100 asistentes provenientes 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Noruega y México.  

V Congreso Internacional de 
Educación Ambiental

Durante los días 4 al 8 de julio en 
el Palacio de Convenciones de La 
Habana, Cuba, CICEANA participó en el 
V Congreso Internacional de Educación 
Ambiental con la ponencia “El papel 
de las organizaciones de la sociedad 
civil en el desarrollo de la educación 
ambiental no formal: El caso del Centro 
de Información y Comunicación 
Ambiental de Norte América CICEANA 
A.C.”

Participaron educadores ambientales 
de América Latina y el Caribe. Algunos 
acuerdos del congreso fueron: 1) 
Contribuir desde una perspectiva 
universal, latinoamericana y caribeña 
al desarrollo de una cultura ambiental 
orientada al desarrollo sostenible; 2) 
Establecer el intercambio teórico, 
metodológico y práctico orientado a la 
transformación del quehacer educativo 
para el fortalecimiento de la Educación 
Ambiental para el desarrollo sostenible; 
y 3) Continuar fortaleciendo los lazos de 

colaboración y amistad entre los pueblos 
y entre los educadores ambientales.

Encuentro Nacional de 
Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable “Diez 
años para cambiar el mundo” 

CICEANA participó en el Encuentro 
Nacional de Educación Ambiental 
que se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 
de mayo en la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. El propósito del 
Encuentro fue contribuir a la construcción 
de las estrategias que se impulsarán en 
México para responder a la convocatoria 
de la ONU en el marco del Decenio 
de las Naciones Unidas de Educación 
para el Desarrollo Sustentable (DNUEDS) 
Participaron representantes de los 
gobiernos estatales y de los organismos 
con los que se han suscrito alianzas a 
favor del Decenio. 

El Encuentro fue convocado por 
la SEMARNAT, la SEP, la SRE, la CNA, 
la CONAFOR, el Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, la 
Academia Nacional de Educación 
Ambiental, A.C. y la ANUIES. 

Contó con la participación de 300 
asistentes entre educadores ambientales, 
académicos y promotores comunitarios 
que desarrollan proyectos educativos 
con las dimensiones del desarrollo 
sustentable. Asimismo, participaron 
la Red de Escuelas Asociadas a la 
UNESCO en México, redes educativas, 
organizaciones de la sociedad civil, 
comunicadores, representantes de los 
gobiernos estatales y de los organismos 
con los que se han suscrito alianzas a 
favor del DNUEDS.
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Octavo Encuentro Nacional de Centros de Recreación y Cultura 
Ambiental

CICEANA participó en el Octavo Encuentro Nacional de Centros de Recreación 
y Cultura Ambiental con el taller “Materiales didácticos para la educación am-
biental no formal”. El evento se llevó a cabo del 11 al 14 de octubre en el Centro 
de Educación Ambiental “Las Piedras” en Tecate, Baja California. El propósito del 
taller fue dar a conocer la biodiversidad de México como herramienta didáctica 
en la educación ambiental no formal. Se explicó el concepto de biodiversidad y 
los niveles en que se expresa, los países megadiversos, los bio-datos de las especies 
vegetales y animales en México, los que ostentan alguna categoría de riesgo, 
así como los servicios y beneficios ambientales, la problemática y alternativas de 
conservación de la biodiversidad mexicana.

Participaron 124 Centros de Recreación y Cultura Ambiental; entre asociaciones 
civiles y gubernamentales compuestos por centros de información, comunicación 
e investigación, recreación, alimentación y desarrollo, universidades, escuelas y 
zoológicos. 

Una manera de promover la 
cultura ambiental son los Proyectos 
Especiales, mediante los cuales se 

tratan temas de interés general.
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 4.1 Afiliaciones

CICEANA está afiliado o es miembro 
de las siguientes instituciones:

Asociación Mexicana de Jardines Bo-
tánicos, Botanical Gardens Conservation 
International (BGCI), Centro de Cultura 
Ambiental de los Viveros de Coyoacán, 
Centro Mexicano para la Filantropía A.C. 
(CEMEFI), North American Association for 
Environmental Education (NAAEE), Por-
tal de información T1msn, Red Águila de 
Agricultura Urbana de América Latina, 
Red Ciudadana del Agua, Unión de Gru-
pos Ambientalistas, I.A.P.
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 4.2 Convenios 
de Cooperación

Asimismo, CICEANA mantiene conve-
nios de cooperación vigentes con 

las siguientes instituciones:

Centro Mexicano de Derecho Am-
biental, A.C. (CEMDA), CICEANA está 
inscrito en el Registro Nacional de Institu-
ciones y Empresas Científicas y Tecnológi-
cas (RENIECYT) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), Earth 
Pledge, Fundación del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, A.C., Funda-
ción Miguel Ángel Barberena Vega, A.C., 
Instituto de Biología de la UNAM, Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa (ILCE), National Wildlife Fede-
ration (NWF), Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe 
(PNUMA/ORPALC), Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), SOS Tierra, Fundación Televisión 
para el Medio Ambiente de Londres 
(TVE Londres), Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Azcapotzalco.
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5REPORTEFINANCIE
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5.1 Reporte Financiero

 
5.2 Finanzas de CICEANA en su primera década de operaciones
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5.1 Reporte financiero 2005

PASIVO Y PATRIMONIO             Año 2004        Año 2005       Tendencia

Circulante      

Acreedores Diversos                 29.814              18.045             -39,48

Impuestos por pagar                126.017           152.527             21,04

TOTAL PASIVO CIRCULANTE  $155.831         $170.572              9,46

P A T R I M O N I O      

Patrimonio                                 $10.000          $10.000               0,00

Remanentes acumulados     4.293.005        4.602.235             7,20

TOTAL CAPITAL CONTABLE    $4.303.005      $4.612.235            7,19

SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO  $4.458.836     $ 4.782.807           7,27

 Balance General al 31 de diciembre de 2004 y 2005, 

A C T I V O                               Año 2004         Año 2005         Tendencia
Circulante  
Efectivo e Inversiones,            3.235.823         3.635.003             12,34
Donantes                                 58.641              292                       -99,50
Deudores diversos,                         -                       -                      0,00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE      $ 3.294.464      $ 3.635.295          10,35
Fijo  
Equipo (neto)                             1.141.947          1.125.087              -1,48
Otros Activos                                22.425                    -                  -100,00
Crédito al Salario                              -                    22.426   
TOTAL ACTIVO FIJO                 $ 1.164.372      $ 1.147.512             -1,45

SUMA ACTIVO                         $ 4.458.836      $ 4.782.807              7,27

Estados financieros dictaminados por el C.P.C. Eduardo Cruz Bobadilla. Registro 5025
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             Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2004 y 2005  

     
Ingresos por concepto Año 2004    % Año 2005   %          Tendencia

Donativos en efectivo
NO etiquetados 6.320.094  63,37 5.772.576 65,38  -8,66

Donativos en efectivo
etiquetados 2.796.720  28,04 2.508.462 28,41  -10,31

Donativos en especie
 796.764  7,99 382.088 4,33  -52,05

 
Productos Financieros 59.536  0,60 165.625 1,88  178,19

TOTAL $9.973.114  100 $8.828.751 100  -11,47

Egresos por concepto           

Gastos operativos 7.887.250  94,59 8.198.605 96,17  3,95

Gastos de administración 450.836  5,41 326.201 3,83  -27,65

TOTAL  $8.338.086,00  100 $8.524.806,19 100  2,24

Remanentes del año  $1.635.028    $303.945    

Patrimonio inicial  $2.667.977    $4.303.005    

PATRIMONIO FINAL $4.303.005    $4.606.950    

 Ingresos de 2004 y 2005 en porcentajes (%)
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5.2 Finanzas de CICEANA en 
su 1a década de operaciones

CICEANA se constituyó el 30 de Mayo de 1995, ante la Fe del Lic. Roberto 
Courtade Bevilacqua, Notario No. 132 del Distrito Federal. Inició sus 

operaciones financieras en 1996. 

En el año 2001 se estableció una estrategia para buscar la sustentibilidad 
financiera para CICEANA a través de la promoción de proyectos  apoyados 
por donativos etiquetados. Lograr que los patrocinadores de CICEANA apoyen 
proyectos específicos implica que se están dando dos importantes cambios 
positivos. Uno muestra un incremento en la responsabilidad social y ambiental; 
y el otro comprueba que la sociedad requiere cada vez más los servicios que 
ofrece CICEANA y están interesados en apoyar sus proyectos integrales, ya que 
comparten el deseo de lograr un futuro ambientalmente sustentable.

 Ingresos de 1996 a 2000 en pesos [ $ ]

Concepto                                                        Año 1996      Año 1997       Año 1998         Año 1999        Año 2000

Donativos en efectivo NO etiquetados   136.000      1.201.790        1.789.254        2.577.719         5.749.015

Donativos en efectivo etiquetados        0             0                 0                     0     0

Donativos en especie   429.750     1.139.476           288.356           714.247            434.570

Productos financieros         0             0            24.676               4.883  84.491

TOTAL  $565.750     $2.341.266      $2.102.286      $3.296.849      $6.268.076

Ingresos de 1996 - 2000 (porcentajes)
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 Ingresos de 2001 a 2005 en pesos [ $ ]

Concepto Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005

Donativos en efectivo NO etiquetados 6.847.815 5.285.448 5.357.506 6.320.094 5.772.576

Donativos en efectivo etiquetados 1.201.023 1.415.884 1.503.602 2.796.720 2.508.462

Donativos en especie 249.228 390.084 438.789 796.764 382.088

Productos financieros 40.745 30.941 20.793 59.536 165.625

TOTAL $8.338.811 $7.122.357 $7.320.690 $9.973.114 $8.828.751

Ingresos 2001 - 2005 (porcentajes)
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En esto radica el éxito financiero de CICEANA, puesto que se apoya cada vez 
más en los donativos etiquetados. Desde 2001 se observa cómo inicia el ascenso 
de estos donativos hasta un promedio del 22% del total de los ingresos anuales 
actuales del CICEANA. El objetivo de la actual administración es lograr a corto 
plazo que los ingresos por donativos etiquetados representen por lo menos el 50% 
del total de los ingresos anuales. 
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6AGRADECIMIENTO
S

Desde tiempos inmemoriales las 
sociedades han destinado buena 

parte de su atención a la observación del 
entorno natural y a su aprovechamiento 
para beneficio propio. Hoy es reconocida 
por todos la estrecha vinculación que 
existe entre el ser humano y la naturaleza, 
por lo que la conservación de la 
biodiversidad es ya un asunto prioritario 
para garantizar la supervivencia humana 
y la del planeta. Todos los días se avanza 
en la larga tarea de mejorar el estado de 
los ecosistemas y de la calidad de vida 
de las personas, sumando los esfuerzos 
que, de poco en poco, se convierten en 
los grandes éxitos. CICEANA agradece 
a todos aquellos que a lo largo de estos 
diez años han creído en él para crear los 
puentes entre el pensamiento y la acción, 
y entre las diferentes manos que se unen 
en este esfuerzo que le han permitido 
contribuir, mediante la información, 
comunicación y educación, a acercarse 
a estilos de vida sustentables.
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“El bienestar de la humanidad y la 
gran comunidad de vida depende 
de nuestro compromiso personal”

La Carta de la Tierra
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 Donativos de más de $500,000.00 pesos MN

Banco Nacional de México, S.A., Nestlé Servicios, S.A. de C.V., Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

 Donativos de $100,000.00 a $500,000.00 pesos MN

Banco Santander Serfín, S.A., BBVA Bancomer, S.A., CEMEX Central , S.A. de C.V., 
Dupont México, S.A. de C.V., Farmacias de Similares, S.A. de C.V., Fideicomiso Pro-
Bosque de Chapultepec, Filantropía Modelo, A.C., Fundación Alfredo Harp Helú, 
A.C., Fundación GBM, I.A.P., Fundación GRUMA, A.C., Fundación MetLife México, 
A.C., TV Azteca, S.A. de C.V., Automotriz Hermer, S.A. de C.V.

 Donativos de más de $25,000.00 a $100,000.00 pesos MN

Agua de México, S.A. de C.V., Banca Afirme, S.A., Biósfera Tlalli , A.C., Bolsa Mexi-
cana de Valores, S.A. de C.V., Camino Real México, S.A. de C.V., Compañía Vi-
driera, S.A. de C.V., Cóncord, PR, S.A. de C.V., FEMSA Servicios, S.A. de C.V., Frisa 
Servicios, S.A. de C.V., Fundación Kaluz, A.C., Fundación TELMEX, A.C., Gobierno 
del Estado de Puebla, Ing. Bernardo Quintana Isaac, Instituto del Fondo de la 
Vivienda para los Trabajadores, Instituto Nacional de las Mujeres, IXE Banco, Jack 
Misrachi Bessudo, Jaime Ignacio Corredor Esnaloa, Janel, S.A. de C.V., Kimberly 
Clark de México, S.A. de C.V., LALA Administración y Control, S.A. de C.V., Lorenzo 
Juan José Servitje y Sendra, Mabe Export, S.A. de C.V., Mabe, S.A. de C.V., Minera 
México, S.A. de C.V., Operadora del Bosque, S.A. de C.V., Operadora Wings, S.A. 
de C.V., Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
PROMECAP, S.C., Promotora Brasan, S.A. de C.V., Scotiabank Inverlat, S.A., Se-
cretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Servicios Calificados, S.A. de C.V., 
Servicios Condumex, S.A. de C.V., Alejandro Burillo Azcárraga, Tiendas Comercial 
Mexicana, S.A. de C.V., Tiendas Soriana, S.A. de C.V., Vector Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V., VISA International Service Association.

CICEANA agradece a sus patrocinadores el apoyo que les brindaron 
durante este 2005 para poder llevar a cabo sus actividades:
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 Donativos hasta $25,000.00 pesos MN

4N, S.A. de C.V., Alejandra Mendoza Serrano, Alfredo Cid García, Alice Bradley Emery Badyer, Alicia C. Martín 
Ramírez, Ana María Álvarez Escudero, Andrea Elizabeth Méndez Iglesias, Antonio Chedraui Caram, A.C., Aria-
dna Georgina Gallardo Vázquez, Armando Chewtat Pelayo, Luis Orvañanos Lascurain, Asociación de Bancos 
de México, A.C., Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V., Bacardí y Compañía, S.A. de C.V., Banca Mifel, S.A. 
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero MIFEL, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Bank of 
America México, S.A., Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V., INFRA , S.A. de C.V., Ricardo Guajardo 
Touché, Carlos Slim Domit, Manufacturas Rassini, S.A. de C.V, NADRO, S.A. de C.V., Papelería General, S.A. de 
C.V., Parábola, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa, Servicio Rotoplas, S.A. de C.V., Servicios Obispados, S.A. 
de C.V., Fernando Senderos Mestre, Barros y Pizarras , S.A. de C.V., Beatriz Carolina Yáñez Parra, Bioplaneta, 
S.A de C. V., Blanca Yolanda Galindo Campos, Boca Paila Campos, S.R.L. de C.V., Bruno José Newman y Flo-
res, Carla Eibenschutz Gutiérrez Zamora, Carlos Gómez Gómez, Carlos Raúl Cruz Vázquez, Catalina Camarillo 
Rangel, Caza de Estrategias Latinoamérica, S.C., Colegio Aztlán, S.C., Colegio Bilingüe Richerson, Colegio 
Victoria Tepeyac, S.C., Comercializadora Madiss, S.A. de C.V., Consorcio Interamericano de Comunicación, 
S.A. de C.V., Convivencia Infantil Profesional Pantoja, S.C., Abraham Franklin Silverstain, Jaime Serra Puche, 
DUCERE,S.C., Edmundo Meouchi Lahud, Egmont Eccius Wellmann, Eligio Víctor Cervantes Reyes, Eloisa García 
Andrés, EQCO, S.A. de C.V., Esperanza Trejo Gallegos, Expresión Base de la Creatividad, S.C., Financiera Inde-
pendencia , S.A. de C.V., Fundación Diez Morodo, A.C., Fundación Mier y Pesado, I.A.P., Fundación Televisa, 
A.C., Gabriela Itzel Cervantesz Jiménez, Gloria Isela Martínez de la Vega, Gobierno del Estado de Nuevo León, 
Graciela González Castro, Grupo Posadas, S.A. de C.V., Grupo Proa, S.A. de C.V., Grupo TMM, S.A., Gurtha 
Guerrero, Hacia Una Cultura Democrática, A.C., Héctor Lagos Dondé, Hérdez, S.A. de C.V., Impresora y Co-
mercializadora Alcarma, S.A. de C.V., Alfredo Elías Ayub, Gilberto Borja Navarrete, Héctor Rangel Domene, 
Roberto Zambrano, Instituto Asunción de México, A.C., Internews, S.A., Irene Gutiérrez Martínez, Javier Álvarez 
Morphy Camou, Joaquín Hernández Ibarra, John S. Donnelly, Jorge César Flores Ruiz, José Luis Estrada Barran-
co, José Madariaga Lomelín, José Maldonado Gil, Jovita García Vázquez, JP Morgan Chase Bank National 
Association New York, Juan Ernesto Díaz Reyes, Juan Manuel Santiago Machuca, Julián García Brañas, La 
Escuela de Lancaster, A.C., Secretaría de Educación Pública, Laura Hernández Peralta, Laura Manzur Soda, 
Laura Montoya Gallardo, Ángel Losada Moreno, Antonio Del Valle Perochena, Carlos Abedrop Dávila, Carlos 
Ruiz Sacristán, Ernesto Canales Santos, Jaime Ruiz Sacristán, Javier Lozano Alarcón, Silvia Sínger Sochet, Lorena 
López Meza, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, Luz María Robles Valadéz, Marcela Peralta Rodríguez, Marco 
Antonio Vides Ortiz, María Asunción Aramburuzabala, María de Lourdes Bonilla Jaime, María de Lourdes Lam-
barén Valencia, María del Carmen Camacho Manzanilla, María del Carmen Morín Vega, María del Consuelo 
Zavala Delgadillo, María Isabel Santalo Tamm, Mariana Velarde González, Mark Fastlicht Sackler, Martha 
Beatriz López López, Martín Máximo Werner Wainfeld, McCormick de México, S.A. de C.V., MetLife México, 
S.A., Michelle Carrasco Camacho, Michelle Santana Palacios, Miguel Morales Villegas, Monex Casa de Bolsa, 
S.A., Monex Grupo Financiero, Montessori de San José Insurgentes, S.C., Mundo Sustentable, A.C., Municipio 
de Yecapixtla, Olga Alicia Gómez Castillo, Olga Elena Rodríguez Hernández, Othón Ruiz Montemayor, Pablo 
Rion Santiesteban, Patricia Peraza Montoya, Pedro Carlos Aspe Armella, Posesh, S.C., Rebeca Pérez Bueno, 
Rebeca Salinas Jiménez, Ricardo Gómez Nájar, Rosa Bertha Hernández Estrada, Rosa Virginia Torres Becerril, 
Sebastián Banquetes, S.A. de C.V., Seguros Inbursa, S.A. Surya Isabel Sánchez Peniche, Fundación Televisión 
para el Medio Ambiente de Londres (TVE-Londres), The American School Foundation, A.C., Trejo, Trejo y Trejo 
Comercial, S.A. de C.V., TUM Transportistas Unidos Mexicanas División Norte, S.A. de C.V., USERA, A.C., Xóchitl 
Medina González, EMOR, S.A. de C.V., Christopher Fred Smith Behn.
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 Instituciones gubernamentales
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA #42), Centro de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de la 
SEMARNAT (CIVS), Centro de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR #1), Centro de Rehabilitación Santa 
Martha del Distrito Federal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional 
del Agua (CNA), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
H. Ayuntamiento de Villaflores de Chiapas, H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Corzo, Chiapas, Instituto de 
Historia Natural y Ecología, Instituto Mexicano de la Juventud, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 
Secretaría de Desarrollo Rural de Chiapas, Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SER), Sistema de Transporte Colectivo Metro, Sistema Nacional de Agua del Valle de México, 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

 Organismos Internacionales
Fundación Televisión para el Medio Ambiente de Londres (TVE-Londres), Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba (CITMA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, a través de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC), Universidad 
Autónoma de Barcelona.

 Instituciones de Educación
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (CECyT), Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 
Servicios No. 49 (CETIS), Escuela de Guardias Forestales de Uruapan, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad 
Iberoamericana (UIA), Universidad La Salle (ULSA), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

 Instituciones Privadas
Fomento Ecológico Banamex, Kimberly Clark de México, Nestlé de México

 Organizaciones Civiles
Academia Nacional de Educación Ambiental, A.C., Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), 
Centro de Educación Ambiental “Las Piedras” en Baja California, Factoría Artesanal, Federación de Escuelas 
Particulares del Distrito Federal, Junior League de México, Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, 
Museo Franz Mayer, Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, Zoquiapan y Anexos, Parque Nevado de 
Toluca.

 Medios
Radio Monitor, Periódico Reforma, Revista Quién, Revista Mi Ambiente, Revista Día V Cultura a favor de la 
Tierra.

 Servicio Social
CICEANA agradece a los 14 estudiantes que realizaron su servicio social en la organización.
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Asimismo, CICEANA expresa su reconocimiento a quienes le han apoyado a lo largo de estos diez años y 
en especial a nuestra socia fundadora Tiahoga Ruge Scheffer.

ABC Radio, Academy for Educational Development (A.E.D.), Aeroméxico, Agencia de Protección al Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Nuevo León, Agrobio México, A.C., Air France, Alan Castellanos 
Carmona, Alberto Urquiza Quiroz, Alejandro Burillo Azcárraga, Alejandro Rodríguez Cortés, Alfredo Harp Helú, 
Altos Hornos de México, American Birding Association (EUA), Arq. Luis Orvañanos Lascuráin, Asociación de 
Bancos de México, Asociación de Banqueros de México, A.C., ASP y Asociados, S.C., Automotriz Hermer, S.A. 
de C.V., Bacardí y Compañía, S.A. de C.V., Banca Afirme, S.A., Banca Mifel, S.A., Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Banco Internacional, S.A. (HSBC), Banco Mercantil del Norte, S.A., Banco Mundial, Banco 
Nacional de México, S.A., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Banco Santander 
Mexicano, S.A., Bank of America México, S.A., Barros y Pizarras, Bayer de México, S.A. de C.V., BBVA Bancomer, 
S.A., Bimbo, S.A. de C.V., Biósfera Tlalli, A.C., Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., Othón Ruiz Montemayor, 
Víctor Segura Gómez, Camino Real México, S.A. de C.V., Canal 11, Canal 22, Carlos Pérez de la Cueva, Casa 
de Bolsa Grupo Financiero Inbursa, Cemex Central, S.A. de C.V., Centro de Crianza Opi, A.C., Centro de 
Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), Centro para la Conservación e 
Investigación de la Vida Silvestre, Centro Educativo Exea, S.C., Citibank México, Club Resistolito, Coca-Cola 
de México, Codeim, S.C., Colegio Británico Edron, Colegio Green Hills, Comercial Acros Whirpool, Comercial 
Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V., Comercializadora El Palacio de Hierro, S.A. de C.V., Comercializadora 
Road El Camino, S.A. de C.V., Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas, Compañía Hulera Tornel, S.A. de C.V., Consejo Coordinador Empresarial, 
Consejos de Cuenca de la Región Golfo, Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología (Conacyt), Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Consorcio Apalancar (Venezuela), Controladora Comercial 
Mexicana, S.A. de C.V., Costa Cruise Line, David Jasso Loperena, Delegación Alvaro Obregón, Delegación 
Coyoacán, Delegación Miguel Hidalgo, Desc, Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), Abraham 
Franklin Silverstain, Edgar González Gaudiano, Luis Téllez Kuenzler, Karen Kovacs, Dupont México, S.A. de C.V., 
E.I. Du Pont de Neumors, Eduardo Marín Conde, Elektra del Milenio, S.A. de C.V., Emilio Camou Loera, Emilio 
Licea, Empresas Teos, S.A. de C.V., Enrique Carrillo Águila, Enrique Pérez Montoya, Escuela Montessori de la 
Ciudad de México, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, 
Facultad de Veterinaria de la UNAM, Farmacias de Similares, S.A. de C.V., Federico Patiño Márquez, FES-
Zaragoza, Femsa Servicios, S.A. de C.V., Fernández Castelló y Asociados, A.C., Fila de México, Filantropía 
Modelo, A.C., Finamex Casa de Cambio, S.A. de C.V., Fondo de Cultura Económica (FCE), Fondo de Educación 
Ambiental, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Frecuencia Modulada Mexicana, 
S.A. de C.V., Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C., 
Fundación Fraternidad Sin Fronteras, I.A.P., Fundación GBM, I.A.P., Fundación José Cuervo, A.C., Fundación 
JP Morgan, A.C., Fundación Kaluz, A.C., Fundación Manuel Arango, A.C., Fundación Miguel Alemán, A.C., 
Fundación Miguel Angel Barberena Vega, Fundación Telmex, A.C., GE Capital Servicios Administrativos, S.A. 
de C.V., GE Fund, Gemex, Germán López Kurczyn, Gobierno del Estado de Puebla, Goldman Sachs México, 
Gruma, Grupo Angeles Servicios de Salud, S.A. de C.V., Grupo Bal, Grupo Desc, Grupo Ecológico Sierra Gorda, 
Grupo Elektra, Grupo Empresarial Angeles, Grupo Empresarial Kaluz, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex, 
Grupo Financiero Bancomer, Grupo Financiero Inbursa, Grupo Financiero Interacciones, Grupo Financiero 
Serfín, Grupo Gigante, S.A. de C.V., Grupo ICA, S.A. de C.V., Grupo Industrial Bimbo, Grupo Industrial Maseca, 
S.A. de C.V., Grupo Interacciones, Grupo México, Grupo Nacional Provincial, S.A., Grupo Olmeca, Grupo 
Porcelanite, Grupo Posadas, S.A. de C.V., Grupo Proa, S.A. de C.V., Grupo Salinas, Grupo TMM, S.A. de C.V., 
Hérdez, S.A. de C.V., Hewlett Packard México, S. de R.L. de C.V., Hipotecaria Casa Mexicana, Hospital Angeles 
del Pedregal, Hoteles Camino Real, S.A. de C.V., Imagen Contemporánea Steelcase, Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER), 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., Infra, S.A. de C.V., Alfredo Elías Ayub, Bernardo Quintana, Eduardo 
Castro Wright, Gilberto Borja Navarrete, Raúl Muños Leos, Roberto Zambrano, Instituto del Fondo de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto del Tercer Mundo (Paraguay), Instituto Jan Amos Komensky, S.C., 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 
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Instituto Nacional de Ecología (INE), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER), Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México (ITESM), 
Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Ixe Banco, S.A., Jorge 
Lazalde Psihas, José Benito Ravelo Cervantes, José Flores Argüelles, José Luis Acuña Contreras, 
Jovar, S.A. de C.V., Junior League, Jugos del Valle, S.A. de C.V., Kimberly Clark de México, S.A. 
de C.V., La Feria de Chapultepec, Laura Diez Barroso de Laviada, Alejandro Aboumrad, Asp y 
Asociados, S.C., Carlos Ruiz Sacristán, Jaime Ignacio Corredor Esnaola, Javier Lozano Alarcón, 
José Madariaga Lomelín, Marinela Servitje de Lerdo de Tejada, Mauricio Liévanos Núñez, Miguel 
Alemán Velasco, Silvia Sínger Sochet, Lucent Technologies, Luis Fernando Uribe Murrieta, Mabe 
México, S. de R.L. de C.V., Magdalena G. de López Morton, Manufacturas Rassini, S.A. de C.V., 
Mario Laborín Gómez, Mauricio Muriel Gaxiola, Mexalit, S.A., Mexicana de Aviación, Microsoft 
México, Miguel Angel Galindo Gómez, Miguel García García, Motorola de México, Multivisión, 
Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, MVS Televisión, S.A. de C.V., Nacional 
Financiera, Nadro, S.A. de C.V., National Wildlife Federation (EUA), Naturalia, Nestlé México, S.A. 
de C.V., Octavio Noriega, Oikos Tecnología Tecnología Ambiental, S.A. de C.V., Omnilife de 
México, S.A. de C.V., Operadora del Bosque, S.A. de C.V., Operadora Wings, S.A. de C.V., Oswaldo 
Mendoza Popoca, Othón Ruizmontemayor, Pactual Overseas Corporation, Papelera General, 
S.A. de C.V., Patronato Desierto de los Leones, Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, PCTV, Pedro 
Argüelles Rodríguez, Perforadora Central, Periódico El Universal, Periódico La Jornada, Periódico 
Mi Ambiente, Periódico Reforma, Petróleos Mexicanos (Pemex), Philips Mexicana, Planetario Luis 
Enrique Erro, Plaza del Parque, S.A. de C.V., Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 
Programa de Conservación de Murciélagos de México, Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), Promecap, S.C., Promotora Brasan, S.A. de C.V., Pronatura, A.C., 
Prudential Apolo Operadora de Sociedades de Inversión, Pulsar Internacional, Luis Manuel Guerra, 
Radio Centro, Radio Educación, Radio Fórmula, Radio Red, Radio Universidad, Rafael López 
Zepeda, Ramón Aznar Coon, Rebeca Pizano Navarro, Red W, S.A. de C.V., Revista Dónde Ir, 
Revista Tiempo Libre, Saint Gobain Devimex Servicios, S.A. de C.V., Samsung Electronics México, 
Sanborns Hermanos, S.A., Sarar Transformación, S.C., Scotiabank Inverlat, S.A., Sears Roebuck de 
México, S.A. de C.V., Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría del 
Medio Ambiente del D.F., Seguros Inbursa, S.A. de C.V., Servicios Calificados, S.A. de C.V., Servicios 
Industrias Peñoles, S.A. de C.V., Servicios Obispado, S.A. de C.V., Servicios Rotoplas, S.A. de C.V., 
Siderúrgica del Norte, Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Universidad la Salle, Angel 
Losada Moreno, Armando Chewtat Pelayo, Carlos Slim Domit, Daniel Javier Servitje Montull, 
Eduardo Kohlmann Hackl, Egmont Eccius, Emilio Antonio Gamboa Patrón, Emilio Licea, Enrique 
Rojas Mota Velasco, Fernando Senderos Mestre, Gerardo Jean Pierre Leites Vilner, Guy Roussille 
Bethoulieres, Joaquín Hernández Ibarra, John S. Donnelly, José Antonio Mendizábal, José Córdova 
Montoya, José Luis Camacho López, Juan Carlos Braniff Hierro, Juan Pablo Diaque, Luis Alberto 
Mendoza Anaya, Martín Máximo Werner Wainfel, Raúl Guillermo Roca, Valentín Martínez Gama, 
Catalina Camarillo Rangel, María Asunción Aramburuzabala Larregui, María Verónica Tenorio 
Martínez, Steven Saide Azar, Strategy, T1msn, Fundación Televisión para el Medio Ambiente de 
Londres (TVE-Londres), Telmex, The Carlyle Group, Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., 
Tlalli Water Web Consortion (EUA), TV Azteca, S.A. de C.V., United Way International, Universidad 
Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, , Universidad 
Iberoamericana, Universidad La Salle, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Universum, Víctor Carrillo Ramos, Visa International Service Association, Vitro Automotriz, S.A. de 
C.V., Vitro Corporativo, S.A. de C.V., Vivario de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
Volkswagen México, Zimat Golin Harris, S.A. de C.V., Zoológico de Chapultepec, Zoológico de 
Guadalajara.
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El Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A.C. 
(CICEANA) es una Asociación Civil sin fines de lucro, autorizada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles de impuestos 
en México y en Estados Unidos. Es una institución privada sin ninguna filiación de 
partido político, raza o religión.
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