
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Vo
ce

s 
d

e 
la

 c
iu

d
ad

an
ía

59

munalidad y la sustentabilidad. 
Estas experiencias constituyen 
fórmulas innovadoras de carác-
ter social, cultural, tecnológico, 
epistemológico, ecológico y 
político; y sientan precedentes 
que podrían ayudarnos a tran-
sitar hacia formas de vida más 
armoniosas con el ambiente.

La exposición fotográfica Mé-
xico: Experiencias ecológicas 
para salvar al planeta, que 
pudo apreciarse en las Rejas de 
Chapultepec durante algunos 
meses y estará en la Puerta de-
los Leones de febrero a abril  de 
este año, reúne algunos de estos 
casos. A partir de ella, se generó 
la serie de videos #Experiencia-
sEcológicas para salvar al pla-
neta, que puede encontrarse en 
YouTube. En esta última podrás 
ver y escuchar a los protagonis-
tas de estas experiencias:

Ante los enormes desafíos que 
enfrentamos como sociedad, 
pocas cosas pueden hacernos 
sentir más esperanza que acer-
carnos a los proyectos ecológi-
cos ciudadanos que se están 
desarrollando a lo largo y an-
cho del país. 

Si recorremos el territorio na-
cional, encontraremos nume-
rosos casos de éxito en auto-
gestión socioambiental, donde 
la población está marcando la 
pauta para armonizar la bús-
queda de un nivel de vida ade-
cuado para sus habitantes con 
el cuidado de la naturaleza y 
el resguardo de la diversidad 
biocultural. Se trata de intere-
santes mezclas de innovación y 
tradición, muchas de las cuales 
están encabezadas por organi-
zaciones campesinas y comuni-
dades indígenas que ponen en 
práctica los principios de la co-

01 Yomol A’tel

es un grupo de cooperativas 
formado por comunidades indí-
genas tzeltales del municipio de 
Chilón, en el estado de Chiapas. 
Cuentan con cafetales diver-
sificados y de mantenimiento 
agroecológico, hacen jabones, 
y producen miel orgánica bajo 
esquemas de comercio justo, 
en armonía con la naturaleza.

Huerto Roma Verde, Ciudad de México.

para salvar al 
#ExperienciasEcológicas

PLANETA
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Copuda,

Unecofaez,

la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, está 
organizada por 16 comunidades indígenas de los valles centrales 
de Oaxaca. Para garantizar que el manejo del agua en sus terri-
torios sea equitativo y sustentable, la Copuda ha realizado más 
de trescientas obras hídricas comunitarias de captación pluvial, 
retenes de agua, ollas, pozos de absorción y pozos de infiltración. 

la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano 
Zapata, en el estado de Durango, impulsa un manejo forestal sus-
tentable para la conservación de los bosques en su territorio. Ade-
más de contar con la primera planta bioeléctrica en el país que se 
abastece de residuos sólidos forestales, Unecofaez ha organizado 
proyectos de ecoturismo, acuacultura, manejo de recursos hídri-
cos y producción de queso artesanal.
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06Parque Acuático Ecológico Tlaco

Huerto Roma Verde

Cherán,
ubicado a orillas del río Tula en el Valle del Mezquital, Hidalgo, fue 
construido por una cooperativa de indígenas otomíes. El parque 
tiene piscinas de aguas termales, ofrece comida típica, artesanías 
y textiles, y dispone de una granja acuícola para consumo de la 
comunidad y los visitantes. 

es una de las experiencias urbanas de animación ecológica y edu-
cación ambiental más notables de la Ciudad de México. Bajo mane-
jo ciudadano, cuenta con parcelas agroecológicas y construcciones 
bioclimáticas, congrega a colectivos ambientalistas, y ofrece talle-
res, conferencias y actividades artísticas de inspiración ecológica.

territorio purépecha en el esta-
do de Michoacán, ha sido esce-
nario de un proceso inédito de 
autoorganización, protección 
interna y autogobierno. Sus ha-
bitantes han conseguido orde-
nar el territorio y restaurar sus 
bosques, así como construir la 
olla de captación pluvial más 
grande de Latinoamérica, en-
tre otros logros.
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07 Grupo Vicente Guerrero,

08

09

Agua para Siempre

La chinampa,

10 Cooperativa Tosepan Titataniske,

en Tlaxcala, fomenta el desarrollo sostenible 
mediante la agricultura alternativa, la elimina-
ción de agroquímicos y el uso de técnicas de 
conservación de agua y suelo. Con su trabajo, 
defienden el maíz criollo, preservan semillas 
originarias para su seguridad alimentaria, y res-
guardan el patrimonio biocultural de sus pue-
blos y comunidades. 

es un proyecto de desarrollo regional sostenible 
en la región mixteca-popoloca, impulsado por la 
Asociación Civil Alternativas y Procesos de Parti-
cipación Social. A lo largo de muchos años, han 
capacitado a familias y comunidades campesi-
nas para mantener procesos autogestivos y ga-
rantizar su seguridad hídrica y alimentaria.

sistema ancestral de agricultura hidráulica y 
testimonio vivo de viabilidad ecológica en la al-
caldía de Xochimilco, Ciudad de México, ha sido 
reconocida por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Hoy, diversas inicia-
tivas sociales buscan evitar, mediante técnicas 
agroecológicas, que este sistema sea devorado 
por la expansión urbana. 

ubicada en la Sierra Norte de Puebla, es el pro-
yecto de organización comunitaria que salva-
guarda las raíces y la tierra de los pueblos ma-
sewal y totonaco. La cooperativa ha consolidado 
iniciativas de salud, autogestión de recursos 
naturales, cultivos de café orgánico, enseñanza 
ambiental, ecoturismo, conservación biocultural 
y de territorio.

¿Qué podemos hacer 
como ciudadanos para 
ayudar al ambiente? 
Encuentra inspiración 
en nuestro canal de 
YouTube con los vi-
deos de las #Experien-
ciasEcológicas.■


