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PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES 
ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
RESUMEN 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
En la presentación se hace referencia a los talleres realizados en octubre de 2003, con lo cual se 
formó el Comité de Educación Ambiental Fronterizo (CEAF) y se generó este Plan de Educación, 
Capacitación y Comunicación para el Estado de Chihuahua (PECCECh).  
 
 
BASES NORMATIVAS 
 
Antes de estructurar el plan estatal se analizaron las bases normativas relacionadas con la 
Educación Ambiental.  
 
- Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua (Artículos 4, 7, 
8,9, 21,22,51,53 y 55). Señala que corresponde al ejecutivo del estado la promoción de la 
educación ambiental en el Sistema Educativo del Estado, así como promover la educación y 
capacitación de personas y grupos de todos los sectores de la sociedad con el objeto de 
contribuir al cambio de hábitos negativos para el ambiente, en la producción y consumo de 
bienes. Asimismo, expresa que el estado y los municipios promoverán la educación ecológica, 
información y cultura ambiental, a través de acciones conjuntas con la comunidad. El gobierno 
estatal promoverá el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan abatir la 
contaminación, el aprovechamiento racional de los recursos y la protección de los ecosistemas. 
También promoverá la capacitación para el trabajo en materia de protección y restauración del 
equilibrio ecológico en los programas de las comisiones de seguridad e higiene 

 
- Ley de Educación del Estado de Chihuahua (Artículos 3,38,40,57, 63 y 107). Establece que la 
educación que impartan el estado, los municipios, sus organismos descentralizados y los 
particulares, en todos sus niveles, fomentará el cuidado de la naturaleza y la preservación del 
medio ambiente. 

 
- Reglamento para la Protección del Ambiente del Municipio de Chihuahua (Artículos 5,6,14,36 y 
42). Define al Comité Municipal de Ecología como órgano consultivo del ayuntamiento, cuyas 
atribuciones serán fomentar campañas ecológicas con la comunidad para buscar soluciones a 
los problemas ecológicos. Asimismo, define a las áreas naturales protegidas como campos 
propicios para la investigación científica, el estudio, el monitoreo de los ecosistemas y su 
equilibrio, la educación sobre el medio natural y para dotar a la población de áreas de 
esparcimiento. 

 
- Reglamento Municipal de Ecología y Protección del Ambiente de Ciudad Juárez (Artículos 
9,64,65,66,214 y 215). Señala que el municipio promoverá programas educativos tendientes a 
formar una conciencia ecológica en los ciudadanos y a la formación de hábitos individuales y 
sociales que contribuyan al mejoramiento del ambiente. Manifiesta que el Comité Municipal de 
Ecología deberá coadyuvar en las acciones ecológicas de las dependencias municipales. 
Establece la necesidad de coordinación entre el municipio y la Secretaría de Educación Pública, 
y la integración de comités ecológicos escolares, en los cuales participen estudiantes y padres 
de familia. 

 
- Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010. Dentro de sus estrategias considera el impulso de una 
educación ambiental orientada a preservar el medio ambiente y la biodiversidad del estado en 
todos los órdenes sociales. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

Flora: 
De los 24 millones de hectáreas con los que cuenta el Estado de Chihuahua el 29% son bosques 
y el 37%, desierto, y los recursos forestales están sujetos a fuertes presiones, pues la mayor 
parte de los bosques son aprovechados comercialmente. Hay especies en peligro de extinción y 
las cactáceas han sido objeto de saqueo. 
 
Fauna: 
Están en peligro de extinción especies de reptiles, aves y mamíferos, debido a la destrucción de 
su hábitat y a la pérdida de áreas críticas para su desarrollo, por la apertura de tierras al cultivo, 
sobrepastoreo, tala y en general, cambios en el uso de suelo. Se desconocen los índices de 
población animal, y la protección y vigilancia son insuficientes, de tal forma que, al carecer de 
cultura ambiental, la población agrede furtivamente a la fauna. Para el rescate de ejemplares no 
se cuenta con centros de acopio adecuados. 
 
Aire: 
Este recurso se afecta en las zonas urbanas debido a emisiones provenientes de la industria y del parque 
vehicular; además, por el uso de combustibles fósiles en sistemas de calefacción durante el invierno. En el 
medio rural, por el uso de combustibles en las quemas y en la prevención de heladas. En las 
regiones mineras hay dispersión de polvo y emisiones generadas por las operaciones de transporte y 
trituración en las plantas de beneficio. 
 
Suelos: 
El deterioro del suelo en las zonas urbanas se debe a la disposición inadecuada de residuos 
sólidos municipales, de talleres automotrices, de centros de atención a la salud y de industrias. 
En la zona agrícola el uso indiscriminado de agroquímicos y pesticidas, la salinización, la erosión 
y érdida de la capa superficial, monocultivos, sobrepastoreo y tala inmoderada. 
 

Agua: 
Los acuíferos se encuentran sobreexplotados, principalmente los cercanos a núcleos urbanos. 
Además, se presenta contaminación del agua debido a la descarga de aguas residuales de uso 
doméstico, de retorno agrícola, de industrias consumidoras de agua, manufactureras y mineras. 
 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
 

La delegación de SEMARNAT en el estado ha impulsado desde 1996 talleres, cursos y diplomados 
de educación, capacitación y difusión en materia ambiental, formas alternativas de producción y 
fortalecimiento a la capacidad de gestión. En la zona fronteriza, SEMARNAT, el gobierno municipal 
y diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron el Taller binacional de planeación para el 
desarrollo de programas de educación ambiental, capacitación y comunicación educativa en la 
región Paso del Norte; el Taller de planeación para el desarrollo del plan municipal de educación 
ambiental; el Taller “Descubre una cuenca”; la elaboración del Plan de Educación Ambiental del 
Municipio de Juárez, Chihuahua y el Taller de formación para educadores y promotores 
ambientales. 
 
El gobierno del estado estableció en 2001 el Programa de Educación y Cultura Ecológica (PECE), que 
actualmente se lleva cabo mediante capacitación a jóvenes de nivel medio superior como instructores 
ambientales. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en el Ayuntamiento de Chihuahua enfocó sus 
acciones en: participación de medios, promoción ambiental, capacitación ambiental y organización de 
actividades. 
 
Desde 1990, la Organización Popular Independiente (OPI) trabaja en programas comunitarios 
sobre educación ambiental. Desde 1996, se celebra la Misión Posible, actividad binacional de 
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premiación a individuos y organizaciones que han realizado actividades a favor del medio 
ambiente. En 1996 se fundó la coalición de la Cuenca del Río Grande/Río Bravo, cuyo propósito 
es ayudar a las comunidades locales a restaurar y mantener el medio ambiente, la economía y el 
bienestar social de la cuenca. En 1999 se fundó Aqua 21, asociación civil que fomenta la cultura, 
conservación y el cuidado integral del agua mediante la educación, gestión, promoción, y 
acciones encaminadas al bienestar social. Desde 2001, Servicios Públicos del municipio trabaja 
en escuelas primarias y jardines de niños con un programa para el manejo de los residuos. En 
2004, por acuerdo del ejecutivo estatal se instauró el Mes Estatal de la Ecología.  
 
El Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez creó la especialidad de Ingeniería Ambiental y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la maestría de Ingeniería Ambiental y la carrera de 
Química con Especialidad Ambiental y en Biología Ambiental. 
 
 
Diagnóstico de la educación ambiental en el municipio de Chihuahua 
En el período 2001-2004 el ayuntamiento de Chihuahua realizó un diagnóstico para determinar la 
percepción de la educación ambiental, las necesidades para establecerla, así como las líneas de 
capacitación requeridas por el personal docente de los niveles de primaria, secundaria y medio 
superior. Se encontró que los maestros y directivos tienen interés en los programas de contenido 
ambiental, y que falta personal capacitado e información sobre las instituciones dedicadas al 
fomento ambiental.  
 
Primer Taller de Planeación “Hacia un plan municipal de educación ambiental en Ciudad Juárez” 
Este taller fue coordinado por Aqua 21 y en él se definió que, de no tomar las medidas 
necesarias, en 2012 se presentarán los siguientes problemas:  

• Proyectos aislados con dispersión de esfuerzos. 
• Carencia de información y difusión. 
• Pobre educación ambiental. 

 
Por lo tanto, se propone un escenario deseable para 2012, que se logrará mediante: 

• Un plan de Educación Ambiental Coordinador. 
• Educación Ambiental práctica en todos los niveles de la actividad humana. 
• Programas de Educación Ambiental coordinados a todos los sectores de la sociedad. 
• Coordinación Interinstitucional para programas a largo y mediano plazo. 
• Mayor participación ciudadana en la Educación Ambiental. 
• Estímulos y apoyos a programas de investigación. 
• Capacitación de inspectores. 
• Integración de un Comité Ciudadanizado. 
• Promoción de acceso a la información y difusión. 
• Generación de base de datos. 
• Investigación de Metodologías probadas e innovadoras. 
• Asignación y optimización del presupuesto. 
• Aplicación de Fondos Gubernamentales. 
• Creación de una instancia de atención ciudadana. 
• Diseño y aplicación de leyes en educación ambiental. 

 
Taller binacional “Hacia un plan binacional de educación ambiental, capacitación para el 
desarrollo sustentable y comunicación educativa en la Región Paso del Norte” 
En este taller se obtuvieron resultados similares al los del anterior. Se concluyó que si no se 
toman las medidas adecuadas, el futuro de la educación ambiental en la Región Paso del Norte 
para el año 2012 será de un gran desequilibrio, baja calidad de vida, afectación al desarrollo 
económico, desconocimiento de los problemas ambientales, falta de articulación de los 
proyectos, políticas públicas erradas y sin apoyo de la sociedad. El futuro deseable y factible, si 
se asume una actitud proactiva de trabajo conjunto, será diseñar un plan de educación, 
capacitación y comunicación ambiental, mediante proyectos específicos de acción; crear un 
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comité binacional en educación, capacitación y comunicación ambiental, influyente y 
multidisciplinario; identificar a los actores y llegar a un acuerdo binacional; realizar un inventario 
de problemáticas y soluciones. 
 
 
PLAN DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA. 
 

Objetivo General: 
Promover y consolidar la educación ambiental articulando los tres niveles de gobierno y los 
diferentes sectores de la sociedad civil para crear una cultura ambiental que impulse el desarrollo 
sustentable y mejore la calidad de vida. 
 
Objetivos específicos: 

1. De organización: 
• Consolidar la coordinación interinstitucional 
• Fortalecer el área de educación ambiental 
• Establecer redes de educación ambiental 
• Sistematizar la información existente 

2. De vinculación: 
• Promover la vinculación de las Instituciones Educativas 
• Proponer vínculos con instituciones, empresas, privadas y sociales para el apoyo y 

financiamiento de campañas y acciones 
• Intercambiar experiencias entre diferentes regiones del país y en el extranjero 
• Establecer convenios de colaboración con organismos nacionales e internacional 

3. Legales: 
• Fortalecer el marco normativo 
• Promover el derecho a la información 
• Incorporar en los programas de educación ambiental el conocimiento de la política 

ambiental y de sus instrumentos de gestión. 
 
Educación Formal 
 
La educación formal debe extenderse en todos los niveles, desde la educación pública a la 
privada y no sólo agregar temas o asignaturas, sino incorporar esta dimensión de manera 
transversal en el currículo y desarrollar materiales didácticos apropiados, de acuerdo con cada 
nivel. Asimismo, es necesario impulsar al desarrollo profesional de la educación ambiental. 
 
Objetivos específicos: 

• Vincular los diferentes sectores y a las autoridades educativas para fomentar la Educación 
Ambiental 

• Capacitar maestros 
• Incluir la Educación Ambiental en los talleres de actualización de los maestros 
• Apertura de carreras, especialidades, diplomados y posgrados 
• Promover actividades ambientales extracurriculares en los estudiantes de todo nivel 
• Diseñar y elaborar recursos didácticos 
• Promover y apoyar investigaciones en educación ambiental 
• Impulsar y desarrollar actividades recreativas y deportivas con énfasis en educación ambiental 

 
Actividades: 

• Reuniones de sensibilización y vinculación 
• Talleres de formación de maestros 
• Promoción de clubes ecológicos 
• Recopilación y diseño de material didáctico 
• Concursos en el sector educativo 
• Proyección de audiovisuales y películas educativas 
• Desarrollos de conferencias, talleres y actividades 
• Visitas guiadas de estudiantes a espacios naturales y sitios con problemática ambiental 
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• Conferencias, videos y mesas redondas dirigidas a los universitarios 
• Promoción e incentivos a tesis sobre tema 
• Establecer espacios de referencia 
• Crear un acervo de recursos educativos 
• Incluir en el calendario escolar la agenda ambiental 
• Elaborar material educativo acorde con la región 
• Establecer actividades recreativas y deportivas que fomente el respecto al medio ambiente 

 
Educación No Formal 
 
Actualmente existen múltiples esfuerzos en el área de la educación no formal; sin embargo son dispersos y 
sin evaluación de sus resultados. En general tienen poco alcance, ya que se llevan a cabo con escasos 
recursos. Los proyectos deben dirigirse a necesidades de la población, a fin de que vea beneficios directos 
e inmediatos de sus acciones a favor del medio ambiente. La población joven está desatendida y es 
necesario incidir en su formación. También deben de hacerse programas dirigidos a los trabajadores y al 
mismo tiempo sensibilizar a empresarios y autoridades. 
 
Objetivos específicos: 

• Estimular la creación y fortalecimiento de grupos sociales que desarrollan actividades de educación 
ambiental 

• Identificar los recursos materiales y humanos existentes. 
• Capacitar a promotores comunitarios 
• Promover el voluntariado ambiental 
• Promover programas en todas las organizaciones sociales y religiosas 
• Incluir la perspectiva de género 
• Incluir educación ambiental en las instalaciones y actividades publicas 
• Sensibilizar empresarios y servidores públicos 
• Desarrollar programas de formación para los que toman decisiones en todos los sectores 
 

Actividades 
• Coadyuvar en los esfuerzos que se llevan a cabo por los diferentes grupos 
• Talleres de capacitación y formación de promotores 
• Cursos de actividades de formación para jóvenes, mujeres y hombres. 
• Fomento de voluntariado ambiental en los jóvenes 
• Promover campamentos de verano con educación ambiental 
• Organizar congresos, jornadas y reuniones 
• Apoyar programas en empresas e instituciones privadas 
• Pláticas y conferencias a grupos sociales y religiosos 
• Concursos  y actividades en espacios de recreación 
• Instituir la semana de educación ambiental en todas las organizaciones 
• Generar el Manual de educación ambiental para los trabajadores 

 
Comunicación Educativa Ambiental 
 
Son muy escasas las experiencias educativas que promuevan la utilización y aprovechamiento 
de la infraestructura con que cuentan los medios de comunicación para dar difusión, seguimiento 
e información de resultados a la población en general. Por ello, es primordial la colaboración 
estrecha entre educadores ambientales y profesionales de la comunicación en la creación de 
programas y campañas que promueven una verdadera cultura ambiental, que supere el nivel de 
denuncia; la información ambiental debe ofrecerse con veracidad y rigor científico. Estas 
campañas han de estar dirigidas a la comunidad chihuahuense, buscando que llegue a toda la 
ciudadanía de manera clara, objetiva, constante y permanente, a través de los medios masivos 
de comunicación. 
 
Objetivos específicos: 

• Otorgar mayor importancia a la educación ambiental en la opinión pública 
• Impulsar la información y el compromiso de los comunicadores 
• Aprovechar los medios de comunicación 
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• Realizar campañas de difusión de la legislación ambiental 
• Difundir los esfuerzos ambientales 
• Desarrollar un programa de publicaciones y materiales y darles difusión 
• Promover la creación de centros municipales de educación e información ambiental 
• Organizar bibliografías y bancos de datos  
• Promover en el plan de estudio de las carreras de comunicación, diseño gráfico, mercadotecnia y 

periodismo la materia ambiental 
• Diseñar y establecer redes electrónicas y una página web 
• Estimular la realización de foros 
• Incentivar la promoción y difusión de materiales 
• Presentar reportes periódicos del seguimiento 
• Promover la celebración de fechas de acontecimientos ambientales 

 
Actividades 

• Organizar talleres para los comunicadores 
• Realizar campañas de difusión y divulgación de la cultura ambiental, incluyendo flora y fauna 
• Promover el uso de material reciclable y productos orgánicos 
• Promover el mes estatal de la Ecología 
• Elaborar series de educación ambiental a través de los medios  
• Conjuntar publicaciones para reimpresión y elaboración de nuevos materiales 
• Establecer centros municipales de educación e información ambiental 
• Elaborar una página de Internet para difusión  
• Aprovechar espacios en revistas educativas 
• Publicar un boletín informativo 
• Elaborar un directorio de organismos interesados 
• Dar reconocimiento a quien realice el mejor trabajo en los medios de comunicación 
• Elaborar un programa de presentaciones y distribución del plan 
 
 

Evaluación y Seguimiento 
 
Para dar seguimiento a todas estas acciones son necesarias las siguientes actividades: 

• Realizar encuestas y sondeos de opinión 
• Informes técnicos sobre el seguimiento de las actividades 
• Memorias anuales sobre el funcionamiento de los programas 
• Talleres de análisis y reflexión 
• Grupos focales con los beneficiarios participantes del plan 
• Visitas de campo. 

 
Financiamiento 
 
Es necesario promover la creación de fondos estatales y municipales para la educación 
ambiental con aportaciones de toda la sociedad que asegure el desarrollo de los programas. 
Asimismo, promover la canalización de recursos financieros por parte del sector público, así 
como la búsqueda de recursos adicionales con fundaciones, empresas, etc. Es necesario 
designar un comité estatal de educación ambiental con respaldo jurídico para coordinar y 
administrar el plan. 




