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La educación ambiental consiste adquirir con-
ciencia plena de la realidad de la estricta inter-
conexión de los ecosistemas en el mundo, de 
la relación de la humanidad con la naturaleza 

y con nuestros métodos de producción, reflexionando 
con profundidad los problemas que han derivado de 
esta interrelación. Este proceso de reflexión global para 
abordar la cuestión de la sostenibilidad y el desarrollo 
sostenible del planeta es hoy, probablemente el más 
grande reto al  que se enfrenta la humanidad.

El debate es motivado por diversas razones:  i) las evi-
dentes contradicciones entre el crecimiento económico 
y la protección del medio ambiente y las perspectivas 
para sostener a medio y largo plazos las tasas de cre-
cimiento de los países con economías más desarrolla-
das y las rápido crecimiento de Asia, sobre todo; y, ii) las 
progresivas reservas  a las restricciones y limitaciones 
en “el estado de la tecnología y la organización social, o 
la capacidad del medio ambiente para satisfacer las ne-
cesidades actuales y futuras”. La falla de mercado más 
indudable es, muy probablemente la contaminación 
global, en todas sus formas, porque generalmente los 
agentes de mercado no pagan (no internalizan) los cos-
tos de los efectos. 

A esta profunda preocupación se adapta perfectamen-
te cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), suscritos por el Gobierno de México y por el 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Muchos de los ODS ya son el tema central de numerosas 
campañas de educación ambiental, como la vida sub-
marina (ODS 13) o producción y consumo responsable 
(ODS 12), pero el conjunto de todos estos objetivos nos 
da la oportunidad de abarcar de un modo mucho más 
amplio los retos que tenemos que superar para lograr 
una sociedad en equilibrio con la naturaleza y consigo 
misma.

La transversalidad que ofrece la educación ambiental 
hace posible abarcar todos estos retos desde un único 
espacio con dinámicas que provoquen reflexiones sobre 
la desigualdad en las diferentes partes del mundo. 

La educación ambiental busca una toma de conciencia 
profunda de las consecuencias de nuestros actos para 
que algo tan sencillo como usar una bolsa de tela reu-
tilizable sea un primer paso. Porque esa es la base de la 
educación ambiental. La naturaleza, la atmósfera y los 
ecosistemas está relacionados y si queremos un mundo 
sostenible e incluyente, debemos luchar desde hoy para 
conseguirlo. Hoy, de hecho, ya es tarde.

 
José Francisco Pulido Macias 

Director General del CCYTEM 
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En la actualidad los problemas socioambientales 
son un tema que están en la mente y boca de 
todos los seres que habitamos este inigualable 
lugar; nuestro planeta conocido como la tierra, 

el cual es el espacio ideal para nosotros los humanos, el 
lugar donde poder desarrollar y llevar a cabo nuestras ac-
tividades, humanos la supuesta especie pensante, la que 
es capaz de utilizar la capacidad cerebral para ejecutar 
acciones consientes y eficaces, para lograr objetivos, te-
ner resultados óptimos como sociedad y vivir mejor.

Todos los problemas que padecemos en la actualidad, 
escasez de agua, sobrepoblación, contaminación, mal 
uso de recursos no renovables, un sin fin de ejemplos 
y problemas que el ser pensante; nosotros “el huma-
no“ hemos y seguimos enfrentando y causando; ¿Eso 
es pensar? ¿Entonces el ser humano es mejor que cual-
quier otra especie que habita en el planeta? Difícil en-
contrar la respuesta, ¿No?

El ser humano es capaz de pensar, hacer y llevar a cabo 
una infinidad de acciones en beneficio de su bienestar, 
entonces  ¿porque no ha comenzado a actuar?, ocupar-
se en lugar de preocuparse por detener o por lo menos a 
reducir mediante actos que concienticen a la sociedad y 
que a la vez inviten e incentiven a la sociedad a respetar 
nuestro planeta.

Derivado de esta urgencia mundial y aterrizandolo a 
nuestro bello entorno en este gran Estado de Morelos , el 
Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia a tra-
vés del Museo de Ciencias de Morelos, decidió dar este 
paso, en crear un material educativo que servirá como 
herramienta para concientizar a la sociedad, desde los 
niños hasta las personas de la tercera edad, convocan-
do al sector educativo con la participación de docentes 
y estudiantes, y especialistas enfocados en las área del 
cuidado del medio ambiente y de comunicación; con el 
objetivo de hacer una mejor divulgación de los traba-
jos de conservación y educación ambiental. Lo cual dio 
como resultado este material que sin duda, será de gran 
apoyo para realizar las acciones necesarias, sabedores 
de que con esto no terminaremos con la problemática 

ambiental, pero seguro estamos que ayudará a reducir 
y realizar las acciones necesarias, para mejorar las con-
diciones y cuidado de nuestro medio ambiente.

Este proyecto es muy importante ya que la respuesta 
recibida dejo el compromiso de no solo realizar este pri-
mer proyecto. La selección de proyectos, ensayos, no 
fue una tarea fácil y derivado de esto y al darnos cuenta 
del gran número de material académico recibido; nos 
incentiva a seguir realizando este tipo de proyectos y 
programas para seguir sumando propuestas y sembrar 
soluciones, y así ir recuperando poco a poco nuestro es-
pacio, nuestra Tierra.

Un agradecimiento a todas y todos las y los participan-
tes, a la Dra. Laura Navarro, al equipo del Museo de 
Ciencias de Morelos, a la Biol. Alejandra Ramirez, por 
llevar a cabo el armado y realización de este proyecto, 
René Chavez por su apoyo técnico en la realización del 
mismo, pero sobre todo a ustedes lectores porque sin 
duda alguna este material será de tu agrado por su fácil 
comprensión y que al realizar acciones benéficas para el 
planeta, los ganadores seremos todos.

Así que a nombre de todos los que integramos y for-
mamos parte de este gran espacio llamado Museo de 
Ciencias de Morelos ¡Gracias!

 
Adrián Margarito Medina Canizal 

Director del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia
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Los problemas ambientales que hoy se presen-
tan son causa del escaso conocimiento y con-
ciencia que la sociedad tiene sobre el ambien-
te. Las decisiones de los grupos humanos y los 

factores sociales, políticos, económicos, culturales son 
los que pueden alterar o conservar el entorno natural 
de tal forma que se permita el mantenimiento de la bio-
diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.

Para planear soluciones a los problemas ambientales, 
se propone conocer en primera instancia, cómo los ac-
tores involucrados interpretan las transformaciones del 
medio ambiente, y en segundo lugar, entender cómo las 
diversas sensaciones, emociones, pensamientos, ideas, 
visiones y conocimientos se estructuran y enfrentan en 
las prácticas cotidianas relacionadas con el ambiente. 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
tiene el compromiso de crear redes interdisciplinarias 
que permita crear conocimientos, valores y actitudes, 
para tomar posturas críticas ante proyectos que invo-
lucren el ambiente.  Es por ello  la  presente memoria 
de trabajo del curso “Herramientas para diseñar y poner en 
marcha estrategias de educación y comunicación para la con-
servación”, es el resultado de diferentes posturas acadé-
micas ante diferentes temas de investigación. 

 El realizar  este tipo de trabajos permite crear diferen-
tes análisis que integren los componentes sociales y 
biológicos que son esenciales para la conservación del 
medio ambiente y poder crear trabajos de  educación 
ambiental. 

Agradecemos a todos los colaboradores y participantes 
que integraron este proyecto y sobre todo a los lectores 
que serán los que recibirán este conocimiento.

Alejandra Ramírez Mendoza  
Coordinadora de Proyectos de Comunicación 

y Divulgación de la Ciencia 
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Herramientas para diseñar y poner 
en marcha estrategias de educación
y comunicación para la conservación

Presentación

Este documento pretende servir de memoria del 
curso “Herramientas para diseñar y poner en 
marcha estrategias de educación y comunica-
ción para la conservación”, recoge por un lado 

algunas de las propuestas que se desarrollaron durante 
el curso y por otro los puntos que destacan los partici-
pantes. Podrás tener una idea de qué se trata el curso y 
qué puedes esperar en la próxima edición. Te invitamos 
a reflexionar sobre tu relación con el medio ambiente y 
a la forma en que puedes participar en su conservación 
tanto individual como colectivamente.

El llamado es para todos, es necesario actuar ya, par-
ticipemos en la conservación del medio ambiente y 
cambiemos los hábitos que lo perjudican. Crear redes, 
compartir el conocimiento, utilizar la tecnología, ac-
tualizarnos y formarnos académicamente es una bue-
na forma generar ideas que nos permitan estar prepa-
rados para afrontar los nuevos retos que nos depara el 
futuro cercano.  

La importancia de la conservación

En tiempos del Antropoceno estamos viviendo la degra-
dación de los ecosistemas, la pérdida de la diversidad bi-
lógica, del hábitat, de los servicios ecosistémicos, defo-
restación y defaunación, no cabe duda que la huella que 
dejarán estos tiempos demostrará un rápido cambio de 
ser el Planeta azul, diverso y maravilloso hemos pasado 
a un planeta en el que habrán de desaparecer una gran 
cantidad de especies, sobre todo de mamíferos grandes 

y medianos y nuestros restos serán de plástico, concre-
to, basura, residuos radioactivos y una larga lista que 
tardará siglos en desaparecer. Los efectos de nuestros 
actos se verán en todo el planeta.

Sufriremos cambios abruptos y no hay posibilidad de 
saber qué es lo que va a pasar, estamos en una época 
con grandes riesgos y de alta incertidumbre. El cambio 
climático, el calentamiento global, la sobre producción 
de metano, etc. provocan y provocarán cambios irre-
versibles y cada vez más situaciones inesperadas que 
pondrán a prueba la capacidad de cambiar y adaptar-
nos como especie. 

El último año ha sido, sin duda un año en el que se ha 
puesto a prueba a la especie humana, hemos tenido que 
afrontar una amenaza que no distingue a entre diferen-
tes poblaciones humanas, ha tenido un efecto de una u 
otra manera en todo el planeta. Por un lado, los ecosis-
temas han tenido un respiro, sin embargo, ese respiro 
también tendrá un impacto y la vuelta a la “normalidad” 
que ha demostrado que debemos cambiar, adaptarnos 
y que estamos viviendo en tiempos en los que la mejor 
manera de participar es adaptándonos y generando 
espacios de formación, de reflexión y de generación de 
conocimiento.

En estos tiempos es importante que las instituciones 
académicas se adapten a las nuevas realidades, que 
adopten las oportunidades que ofrece la tecnología y 
que generen oportunidades de formación y participa-
ción para diferentes sectores de la comunidad como 

estudiantes, profesionales, maestros e investigadores. 
En este sentido el Consejo Ciencia de Morelos, ha sabi-
do adaptarse a las condiciones impuestas por la pande-
mia para realizar una serie de actividades académicas 
y de formación que puedan ofrecer la oportunidad de 
contribuir a la conservación del medio ambiente y por 
lo tanto a la conservación de la especie humana. En es-
tos tiempos en donde estamos bombardeados de infor-
mación, en donde todo pasa tan rápido que no hay que 
perder de vista que todo lo que pasa es provisional y que 
podemos utilizar los conflictos para participar y elabo-
rar propuestas novedosas reinventando e imaginando 
nuevas formas de resolver los problemas que nos aque-
jan como sociedad. 

Decidir en momentos inciertos requiere de un entre-
namiento y es necesario hacer un esfuerzo extra para 
encontrar la manera de fomentar una serie de habilida-
des que nos permitan transitar estos momentos que sin 
duda son un parteaguas en la historia de la humanidad 
y del planeta mismo. Una de las preguntas que más se 
escuchan es ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos partici-
par? ¿Dónde puedo formarme, tomar cursos, que me 
den las herramientas para contribuir de manera eficaz 
a la conservación de la naturaleza? La formación aca-
démica, potenciar las ideas y fomentar la participación 
adquieren gran relevancia en estos momentos que se 
necesitan espacios que ofrezcan alternativas.

Los contenidos del curso
y la respuesta a las preguntas

Sin duda vivimos un momento en que las condiciones del 
planeta nos han llevado a vivir una experiencia inimagi-
nable en otros tiempos. Para algunos es muy claro que 
es necesario replantearnos la relación que hemos desa-
rrollado con el medio ambiente y los jóvenes, profesores, 
académicos y/o demandan información, conocimiento 
y formación en temas que tienen que ver con la conser-
vación del medio ambiente. Espacios que nos permitan 
reflexionar y construir formas distintas de hacer las co-
sas, acordes a los tiempos que estamos viviendo.

Es por eso que el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos (CCyTEM) a través del Museo de 
Ciencias de Morelos convocó a estudiantes, docentes y 
académicos al curso “Herramientas para diseñar y po-
ner en marcha estrategias de educación y comunica-
ción para la conservación” tiene como objetivo que los 
participantes cuenten con las herramientas necesarias 
para diseñar una estrategia de educación y comunica-
ción para la conservación, que diseñen un proyecto, lo 
pongan en práctica y que compartan su experiencia a 
través de un escrito.

Debido a las restricciones derivadas del Semáforo epide-
miológico se hicieron las adecuaciones para que el curso 
se llevará a cabo a través de una plataforma digital. Se 
realizaron dos sesiones a la semana los martes y jueves 
durante los meses de marzo y abril de 9:00 a 11:00 am.

Todas las sesiones están diseñadas de tal manera que 
se abarque un contenido teórico, algunos ejemplos 
prácticos sobre el tema a tratar y un tiempo para reali-
zar un ejercicio ya sea de manera individual o en grupos 
pequeños. Además, los participantes tuvieron un tiem-
po para ir planteando sus propios proyectos.

El interés y la convocatoria

Presentaron su solicitud 136 personas de las cuales 35 
son del Estado de Morelos. Se dio prioridad a los del 
Estado, pero se incluyeron algunos de otros estados.
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El agua constituye el 75 % de la superficie de la 
Tierra; más del 97 % se encuentra en forma de 
agua salada en mares y océanos, el resto del 
agua es dulce, pero más de dos terceras partes 

se ubican al interior de la corteza terrestre en los acuí-
feros, como en las regiones polares en forma de glacia-
res y en la nieve cubriendo los picos más elevados de las 
montañas. Menos del 1 % se encuentra recorriendo la 
superficie a través de ríos, lagos, pantanos o como va-
por, por lo que sólo podemos aprovechar el 0.26 % de 
toda el agua dulce que hay en el planeta, además de que 
tenemos que compartirla con el resto de los seres vivos.

Estrategias para la valoración 
de este vital recurso

Ana Karen Rueda Gómez
karenrueda89@xanum.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

Agua para la vida
En la actualidad, no hay ninguna actividad del ser hu-
mano en la que no se involucre el agua, razón por la que 
se le ha dado un uso desmedido, aunado a una mala 
gestión, lo que ha provocado el deterioro de los cuerpos 
de agua que cada vez es más evidente. El cambio climá-
tico a su vez se manifiesta con la alteración del ciclo 
hidrológico, con épocas de sequías más prolongadas y 
fenómenos meteorológicos más intensos.

Dicho lo anterior, es importante dar un uso racional, así 
como de conservar este líquido vital, ya que del agua 
dependemos para la producción de nuestros alimentos, 
para autoconsumo y de salubridad.

Este proyecto busca concientizar a jóvenes a través de la 
participación en charlas, talleres experimentales, obras 
de teatro y medios digitales en donde se expliquen di-
versos temas como las propiedades fisicoquímicas del 
agua; su funcionamiento en un ecosistema y cómo la 
utilizan los seres vivos; sus usos doméstico, agríco-
la e industrial; la huella hídrica y cómo calcularla; la  

importancia de la contaminación y de la conservación 
de los cuerpos de agua; las problemáticas de la basura 
relacionadas con las inundaciones, así como de evitar 
su desperdicio, entre otros. La finalidad es fomentar un 
sentido de apropiación y de valorización hacia el recur-
so, así como desarrollar habilidades científicas y crear 
interés sobre los campos de estudio en los que pudieran 
desenvolverse profesionalmente en el futuro. •
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¿Cuántas 
palmas 
conoces 
y dónde 

están?
Valoración de las palmas nativas 

como parte del paisaje urbano 
y periurbano

Las palmas son muy diversas, hay alrededor 
de 3,000 especies y son un componente im-
portante de los bosques tropicales y tradi-
cionalmente han sido utilizados en la vida 

cotidiana. En los últimos tiempos la deforestación, 
la sobreexplotación de recursos forestales y cambios 
climáticos han provocado una tendencia a disminuir 
su diversidad y abundancia. Muchas especies de pal-
mas se encuentran en alguna categoría de riesgo. 

Dra. Claudia González Salvatierra / claudia.gs@chetumal.tecnm.mx
Profesor-Investigador Cátedra CONACYT
Tecnológico Nacional de México / ITChetumal

Actualmente en la península de Yucatán, algunas po-
blaciones de palmas nativas representan un reto para 
su conservación y a su vez una oportunidad para el de-
sarrollo local. Además de la importancia relacionada 
con su contribución a la biodiversidad, las palmas cons-
tituyen uno de los principales grupos botánicos de inte-
rés ornamental. Diferentes especies de palmas han sido 
un recurso importante en Mesoamérica desde tiempos 
prehispánicos, aprovechadas tradicionalmente como 
materia prima con diversos fines en donde muchas es-
pecies de palmas son importantes para la agricultura, 
como plantas ornamentales, de paisajismo o por su in-
terés botánico en varias regiones del mundo, incluidas 
las regiones áridas y templadas.

En el caso de las palmas Thrinax radiata o “Ch’íit”, en 
maya, y Sabal yapa, son consideradas especies ame-
nazadas en la norma ecológica mexicana (NOM-059-
SEMARNAT-2010), frecuentemente se pueden en-
contrar en hábitats tropicales-costeros como selvas 
medianas subperennifolias, selvas medianas y en du-
nas costeras asociadas a sabanas, manglares y maris-
mas, así como en ambientes urbanos de Quintana Roo 
y Yucatán.

En algunos sitios los paisajes urbanos y periurbanos 
conformados por parques, jardines, áreas verdes, zo-
nas arboladas, superficie de uso agrícola, cercas vivas y 
cuerpos de agua artificiales de las zonas tropicales son 
de gran valor para la conservación, puede albergar es-
pecies amenazadas y funcionar como corredores ecoló-
gicos. Además de mejorar la calidad de vida por los ser-
vicios ambientales que proporcionan, la tranquilidad y 
la conservación de la biodiversidad.

Las áreas verdes son un recurso indispensable para 
lograr una salud sostenible en las zonas urbanas, el 

aumento de espacios verdes podría mitigar los conta-
minantes ambientales, proveer espacios de convivencia 
y ayudar a la conservación de la naturaleza al utilizar es-
pecies vegetales nativas que favorecen a crear microcli-
mas con bajos requerimientos de mantenimiento (OMS 
2006, 2016).

El objetivo del proyecto es generar bienestar en los ha-
bitantes de las ciudades a través de promover la refo-
restación de los paisajes urbanos en Quintana Roo y 
Yucatán con palmas Thrinax radiata o “Ch’íit” y que han 
sido un recurso importante en la región.
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Busca también generar la información y el conocimien-
to necesario para justificar la utilización de las palmas 
en los espacios públicos. Esta información será el sus-
tento de una estrategia dirigida a los encargados del di-
seño y mantenimiento de las áreas verdes urbanas y, por 
otro lado, a los habitantes y usuarios de estos espacios.

Además de generar diversas estrategias y materiales 
para diferentes grupos de tomadores de decisiones se 
diseñará una campaña de comunicación cuyo objetivo 
será revalorizar las palmas y generar vínculos afectivos, 
admiración e interés en su conservación a través de una 
campaña para reproducir y cuidar palmas en escuelas y 
en las casas. Se diseñará una estrategia de producción 
de palmas, plantación y cuidado.

El proyecto está dirigido a las personas y funcionarios 
encargados del mantenimiento de las áreas verdes ur-
banas, autoridades encargadas de la producción de 
plantas en los viveros, usuarios y vecinos de estas áreas.

Germinación.

Los resultados del proyecto serán evaluados con el nú-
mero de palmas que permanezcan en buenas condicio-
nes un año después de la implementación del trabajo y 
el compromiso de conservación adquirido por los parti-
cipantes de las actividades. •

Dulce Guadalupe Bonilla /  dulcebon1@hotmail.com
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

En México se han utilizado las plantas medici-
nales para aliviar un sinfín de enfermedades no 
sólo del cuerpo, también del alma. Con la llegada 
de la medicina de patente las plantas quedaron 

un poco en el olvido, aun cuando su uso todavía está 
fuertemente arraigado en el uso en la familia.

¿Dónde 
quedaron 

los tés 
de mi 

abuelita? 

Recuperación del uso de las plantas 
medicinales en la vida cotidiana
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El conocimiento sobre el cultivo, cuidado, preparación 
y utilización de estas especies ha quedado en manos de 
la transmisión familiar y muchas veces no somos cons-
cientes de que se utilizan naturalmente para cocinar o 
curar malestares comunes.

Reconocer y revalorar el uso de las plantas medicinales, 
el cultivo comunitario, la preparación y el reparto pue-
den afianzar las relaciones entre los vecinos y sentar las 
bases para establecer redes de distribución e intercam-
bio de alimentos.

Se ha constatado que en las comunidades las muje-
res son las encargadas de la utilización de las plantas 

medicinales, se ha detectado un gran interés por am-
pliar los conocimientos y establecer pequeños huertos 
para cultivarlas. La idea del proyecto es contribuir a la 
calidad de vida de los habitantes de las comunidades 
mediante la producción e intercambio de plantas medi-
cinales entre las mujeres de la comunidad.

Es un proyecto que está pensado principalmente para 
Mujeres jefas de familia que se quieren involucrar en la 
educación ambiental, haciendo conciencia desde sus 
casas de la importancia que tiene el cuidar el medio am-
biente, enseñando a sus hijos la manera de recuperar la 
flora de su comunidad y la forma en que sus ancestros 
los ocupaban.

Se realizará una actividad diagnóstica para hacer un 
inventario de las plantas que utilizan; un taller sobre 
plantas medicinales, particularmente la yerbabuena, 
vaporub y gordolobo; plantas medicinales utilizadas 
tradicionalmente para los males de las vías respiratorias 

Reconocer el uso de las plantas 
medicinales pueden afianzar las 

relaciones entre vecinos.

y cuyo uso se ha perdido entre los jóvenes de las nuevas 
generaciones.

El  objetivo es contribuir para fortalecer los lazos entre 
las personas y los recursos naturales; reestablecer redes 
de intercambio de conocimiento y productos produci-
dos por mujeres de la comunidad. Se diseñará un plan 
de capacitación que incluya los conocimientos necesa-
rios sobre las plantas medicinales, producción y propa-
gación sin afectar a los ecosistemas en los que viven; la 
elaboración de pomadas, aceites y herbolaria; se reali-
zarán actividades de seguimiento que permitan cons-
tatar que se han puesto en práctica los conocimientos 
y habilidades adquiridas en los cursos de capacitación.

Este proyecto está pensado en la comunidad de 
Ocotepec del municipio de Cuernavaca, Morelos, don-
de jefas de familia crearán grupos entre ellas para poder 
empezar a realizar sus huertos de traspatio con plantas 
medicinales que se ocupaban anteriormente en dicha 
zona por los abuelos.

Algunas de las plantas con las que trabajarán son hier-
babuena, vaporu y gordolobo, de las cuáles se busca 

vuelvan a la comunidad como especies de uso cotidia-
no. Propagarán estas especies, compartiendo entre 
ellas las plantas que aún conservan, pero están en pe-
ligro de extinción por la falta de espacio y manejo. De 
tal manera que entre ellas se ayuden y puedan ayudar a 
otros, teniendo dentro de sus hogares una medicina na-
tural y sin un costo alto de adquisición. A su vez, buscan 
fomentar esta educación en sus hijos creando el respe-
to, enseñando el valor que tiene la naturaleza y todos 
los beneficios que les da.

Este proyecto beneficia a familias y al medio ambiente, 
comprometiéndose a seguir restaurando la naturaleza 
que les rodea. •

Hierbabuena.

Niño aprendiendo a sembrar.
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Karen Giovanna Castillo Sánchez / karengcasa@gmail.com
CIByC / Universidad Autónoma del Estado de Morelos

En el mundo, más de 50 millones de personas 
visitan las montañas anualmente. El aumento 
del turismo en estas zonas ha beneficiado a mu-
chas regiones montañosas de distintas partes 

del mundo, aumentando los ingresos de los pobladores 
de las zonas adyacentes de las montañas. Siendo uno 
de los sectores que está creciendo económicamente a 
mayor velocidad en el mundo, también es uno de los 
menos sujetos a reglamentación.

Disfrutar
sin maltratar

Conservación de los ecosistemas de alta y media 
montaña a través del turismo sustentable

El turismo puede representar una amenaza para ecosis-
temas ricos en biodiversidad, en el momento en el que 
es mal gestionado y no integra criterios de sustentabi-
lidad en sus operaciones, sin embargo, esta actividad 
pues ser una gran herramienta de conservación del pa-
trimonio, lucha contra la pobreza y generación de en-
tendimiento y paz.
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Si bien en México la CONANP a través de las Direcciones 
de las ANP ha enfocado sus esfuerzos en regular progre-
sivamente la actividad turística; es necesaria la integra-
ción de las distintas partes (prestadores de servicios, 
comunidades, autoridades, etc.) para lograr la gestión 
sustentable del turismo de media y alta montaña que 
permita al mismo tiempo la conservación de estos en-
tornos naturales.

Es por ello por lo que a través de este proyecto se busca 
involucrar a los prestadores de servicios y montañistas 
(amateur y experimentados) en la conservación de los 
ecosistemas de media y alta montaña (ecosistemas al-
pinos), de tal manera que los impactos generados en el 
ecosistema sean los mínimos posibles. Para ello se dise-
ñará una estrategia educativa y de comunicación que 
permita reunir los conocimientos, intereses e ideas de 
todos los involucrados. •
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Mucho que descubrir en la Reserva de la

Biósfera 
Sierra de 
Huautla
Ecoturismo como estrategia de 
conservación ambiental y desarrollo 
social
Lorena Sánchez Martínez. Estudiante de postgrado
lorenasanchezmartinez76@gmail.com
CIByC / Universidad Autónoma del Estado de Morelos

El cuidado del medio ambiente es un tema de 
gran relevancia y que nos atañe a todos los seres 
humanos, por tal motivo, generar conciencia 
en las personas en cuanto al uso y consumo de 

los recursos naturales se vuelve un asunto de carácter 
global.

Por lo tanto, renovar la relación entre naturaleza y so-
ciedad se ha vuelto un asunto de tal importancia que 
cada vez hay más interés por realizar investigación en el 
desarrollo de alternativas que impulsen y motiven esta 
forma de relacionarnos con nuestro entorno, basándo-
nos en los principios de sostenibilidad, en espacios na-
turales protegidos (áreas naturales protegidas-ANP) o 
no protegidos, y con las comunidades rurales que habi-
tan estos espacios.

El turismo de naturaleza, haciendo énfasis en el eco-
turismo, con una buena planeación, puede mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades locales, 
ofreciendo fuentes de empleo para mujeres, jóvenes e 
incluso personas de la tercera edad, evitando así la mi-
gración en busca de mejores oportunidades de empleo, 
generando bienestar social, además, sirve como herra-
mienta en la conservación de los recursos naturales de 
la región, entre muchos otros beneficios. 
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El ecoturismo se define como aquellos viajes en los que 
se realizan actividades recreativas de apreciación y co-
nocimiento de la naturaleza a través del contacto con la 
misma. Procura reducir los impactos negativos en el en-
torno natural, social y cultural, contribuyendo a la pro-
tección de las áreas naturales en donde se lleva a cabo. 
Las actividades: observación de atractivos naturales, de 
flora y fauna, de fósiles, sideral, geológica, de ecosiste-
mas, senderismo interpretativo, rescate de flora y fau-
na, safari fotográfico, talleres de educación ambiental, 
proyectos de investigación biológica.

Con este proyecto, se busca tener un diagnóstico del 
turismo de naturaleza que se realiza en cuatro locali-
dades de la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla, 
ubicada al sur del estado de Morelos. Así como reali-
zar un inventario de los recursos y atractivos turísticos 
con los que cuentan y su potencial para realizar activi-
dades de turismo de naturaleza, conocer la percepción 
de los habitantes e indagar si estas actividades pueden 
o han servido como estrategia para la conservación de 
sus recursos naturales y para su desarrollo y bienestar 
social. •
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¿Adónde 
crees que 

van? 

Campañas de separación de basura

Odette Gama Benítez. Estudiante de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

En México se recolectan diariamente 86 mil 343 
toneladas de basura, mientras que para Morelos 
se producen 2 mil 065 toneladas por día que 
equivale a 1.1 kg/día por persona, de ello el 92% 

es material reciclable, pero por la falta de educación 
ambiental en este ámbito la gente sigue tirando basura 
que puede ser reutilizada, esto puede ser mitigado con 
campañas de separación de basura donde se explique 
brevemente y en lenguaje simple que la población en 
general pueda entender.
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En primera instancia, con la contingencia que estamos 
pasando en la actualidad, el mal desecho de material 
biológicamente riesgoso es alta, lo cual provoca focos 
de infección en la población. Con la campaña (imagen 
1) que lleva por título ¿A dónde van los cubrebocas? se 
pretende que la comunidad entienda y se le facilite ha-
cer un buen desecho de cubrebocas que son los princi-
pales protagonistas en estos tiempos ya que la mayoría 
de ellos son desechables, esto siguiendo tan solo 5 sen-
cillos pasos.

En segunda instancia tenemos la separación de residuos 
de hogar con la campaña ¡Échale una mano al am-
biente y separa tus residuos!. Aunque sabemos que la 
separación de residuos se hace en 13 conceptos sencillos 
y accesible para la población, es factible que sólo separe 
en dos su basura: orgánicos e inorgánicos, ya que en su 
destino es más sencillo que se separe como debe de ser 
(imagen 3) y le da más tiempo de vida al relleno sanita-
rio al que estos desechos tengan como destino.

En tercera instancia una campaña sobre el buen mane-
jo del desecho de pilas desechables (primarias) puesto 
que en promedio en México cada habitante consume 
de 6 a 10 pilas por año y una sola de ellas puede conta-
minar hasta 3000 litros de agua, se pretende que con 
la colaboración de las dependencias que se encargan de 
la recolección de basura tengan o lleven un colector de 
pilas ya que los centros de acopio no son tan accesibles 
para toda la comunidad (imagen 3)

Estas y más campañas que se encuentran en pro-
ceso se pretenden implementar en el municipio de 
Cuernavaca con la finalidad de tener y ser un munici-
pio ejemplo de cómo tener y llevar un buen manejo de 
desechos sólidos. •
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Introducción

El Área Natural Protegida (ANP) Parque Urbano 
Barranca de Chapultepec es un pulmón para 
Cuernavaca ya que contribuye a la estabilidad 
climática de la ciudad, provee servicios ambien-

tales y es el hábitat de especies de flora y fauna, inclu-
yendo dos especies endémicas del estado de Morelos.

La destrucción del hábitat y la invasión de especies exó-
ticas son las principales amenazas para la conservación 
de especies y servicios ambientales.

Los sitios que se encuentran dentro de las zonas urba-
nas, sufren una fuerte presión demográfica, graves pro-
blemas de contaminación ambiental, como los drenajes 
que vierten sus aguas negras hacia el parque y la dis-
posición de residuos sólidos y la fauna doméstica que 
es liberada por sus dueños hacia la ANP, principalmente 
gatos. Estos últimos se convierten en un problema ya 
que causan desplazamientos de poblaciones de mamí-
feros silvestres o la extinción de especies nativas.

Los gatos ferales son identificados como los depreda-
dores de mayor impacto sobre las poblaciones de aves 
y pueden ser portadores de enfermedades infecciosas 
que pueden ser transmitidas a otros animales e incluso 
a las personas.

Diseño
La introducción intencional o accidental de especies 
exóticas ha incrementado la amenaza para las especies 
nativas y los ecosistemas. Estas pueden generar des-
equilibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, 
cambios en la estructura y composición de las comu-
nidades, así como en su funcionamiento, pérdida de 
poblaciones silvestres y la degradación de la integridad 
ecológica de ecosistemas terrestres y acuáticos.

Por esto existe un componente dentro del Plan de 
Manejo del parque en el que se plantean las activida-
des y acciones encaminadas a prevenir el ingreso de 
especies invasoras y erradicar las que ya se encuentran 
presentes.

Objetivo
Controlar la problemática del gato 

doméstico (Felis catus) como fauna 
exótica invasora dentro del Área 

Natural Protegida, Parque Estatal 
Urbano Barranca de Chapultepec.

CADA UNO 
EN SU 

LUGAR
Manejo de gato doméstico

como fauna exótica

Biól. Lydia Aguirre Sánchez
Directora del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec

Secretaría de Desarrollo Sustentable, Morelos
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Metodología
Se realizará un censo de los gatos que ya se encuentran 
dentro del Parque, se hará una valoración del estado re-
productivo en el que se encuentran y si es lo mejor este-
rilizarlos o erradicarlos.

Se realizará una investigación sobre las mascotas que 
tienen con mayor frecuencia los vecinos del Parque, de 
ser posible un censo de los gatos y si algunos vecinos 
acostumbran a cuidar y alimentar a los gatos ferales.

Se diseñarán una serie de actividades de educación y co-
municación, presencial y a través de las redes sociales, 
para diferentes tipos de público en las que se trabajarán 
los siguientes temas:

El valor y la responsabilidad que implica ser el dueño de 
una mascota, sus cuidados y los beneficios que aportan 

Manejo y control de gatos ferales 
dentro del Parque

Se llevará a cabo una campaña en la que participen los 
vecinos, la ANP e instituciones académicas expertas es-
terilización felina como forma de prevención, para di-
señar una estrategia que nos permita llegar a la mayor 
cantidad de personas que viven en las zonas cercanas. 
Esto nos permitirá la participación de diferentes secto-
res en el manejo y control de especies invasoras y el im-
pacto que genera en el desplazamiento de fauna nativa.

Al final del proyecto se realizará un conteo de la pobla-
ción de gatos y un conteo de los gatos de los vecinos 
que fueron esterilizados. Se mantendrá el contacto per-
manente con los vecinos para ir generando nuevas pro-
puestas que generen las condiciones de conservación 
del parque y el buen funcionamiento del ecosistema 
que ahí se encuentra. •

a las personas. Enfatizando la necesidad de controlar su 
reproducción.

Se hablará de algunas especies que habitan el Parque 
de manera temporal o permanente, el papel que jue-
gan dentro de los ecosistemas y sus necesidades de 
conservación.

Se hará una comparación entre estos dos escenarios y 
se trabajará el tema de las especies invasoras y la nece-
sidad de que cada especie permanezca en el sitio que le 
corresponde.

Se realizarán una serie de reuniones con los vecinos de 
la ANP para hacer propuestas que contribuyan a mejo-
rar la calidad de vida de las mascotas y de las especies 
que se encuentran en el Parque. 
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El curso “Herramientas para diseñar y poner en 
marcha estrategias de educación y comunica-
ción para la conservación”, organizado por el 
Museo de Ciencias de Morelos, ha sido una gran 

oportunidad para entrar en contacto con una diversi-
dad de personas que desde sus trincheras están intere-
sadas en participar en la conservación del medio am-
biente y la biodiversidad. Ha sido muy gratificante ver 
el interés que generó la convocatoria. 

En estos tiempos de encierro ha resultado un gran de-
safío replantearse la labor docente y adaptarnos a una 
nueva realidad. Adecuar todos los contenidos y buscar 
formas de interacción, de participación, de comunica-
ción; sin duda un gran reto. En este contexto, la tecno-
logía nos ha dado la oportunidad de estar en contacto 
de una forma distinta y con sus dificultades y bondades 
nos ha permitido compartir e interactuar remotamente.

Esta modalidad de cursos on-line demandan una gran 
autonomía, compromiso y autorregulación de los pro-
cesos de aprendizaje por parte de los participantes por 
lo que es realmente meritorio que hayan logrado vencer 
los obstáculos y terminar todas las actividades. Gracias 
a todos ellos.  Es una inquietud cada vez más comparti-
da el interés por involucrarse en este tipo de experien-
cias y abrir espacios de intercambio que fomenten la 
participación, que provoquen el interés por compartir, 
por formar redes y generar la posibilidad de implemen-
tar proyectos educativos y de comunicación para la 
conservación del medio ambiente. 

Es para mí una gran satisfacción ver la selección de 
proyectos que surgieron del curso “Herramientas para 
diseñar y poner en marcha estrategias de educación 
y comunicación para la conservación”. Representa la 
diversidad de temas de interés que se encuentran pre-
sentes en la sociedad y que se pueden abordar desde la 
educación y la comunicación. Sin duda los participan-
tes del curso tienen intereses muy distintos, sin embar-
go, comparten la preocupación por los problemas que 
se generan en las interacciones entre las personas y el 
medio ambiente, y están dispuestos a comprometerse 
y terminar un proyecto. 

Esperamos que las herramientas adquiridas durante el 
curso sirvan para el desarrollo de las actividades, que 
motiven a otros a realizar proyectos parecidos y que si-
gan abriendo espacios de formación para apoyar a las 
personas que están dispuestas a desarrollar, implemen-
tar y compartir planes que abonen la generación de co-
nocimiento de calidad y experiencias novedosas en fa-
vor de la conservación de nuestros recursos naturales.

Es un gran momento para participar, para compartir 
experiencias, para llevar a la práctica los proyectos que 
nos ayuden a revertir los efectos de las actividades hu-
manas sobre los recursos naturales. Es importante que 
tanto las personas como las instituciones comencemos 
a involucradnos de forma mucho más activa y que las 
nuevas generaciones tengan acceso a este tipo de for-
mación que les permita diseñar proyectos de conserva-
ción de nuestro planeta, que tanta falta hacen.

Dra. Laura Navarro Noriega




