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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

RESUMEN 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
En este apartado se especifica que el plan es producto del convenio de coordinación entre el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de su 
delegación en Nuevo León. Para su elaboración se constituyó un equipo interdisciplinario en el que 
participaron las direcciones de la Secretaría de Educación de cada nivel escolar; personal de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey como instituciones de educación superior; como representante de las organizaciones no 
gubernamentales participó la Red de Educadores Ambientales A.C. Con todos ellos se realizó un 
taller para retroalimentar necesidades, acciones, métodos y experiencias de los profesionales que 
realizan programas de educación ambiental, ya sea de manera formal o no formal. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se señala que la persistencia de problemas ambientales muestra la necesidad de generar nuevas 
formas de relación entre la población y el medio natural. En Nuevo León se han emprendido 
programas y acciones encaminados a proteger los recursos naturales, así como a mitigar y 
detener los procesos de deterioro ambiental. La conservación, protección y aprovechamiento 
adecuado de los recursos deben convertirse en el objetivo central de una política ambiental que 
proponga diferentes alternativas a todos los sectores sociales para que éstos, en armonía, 
alcancen soluciones que permitan incrementar el nivel de vida y conservar los recursos naturales 
para las generaciones posteriores. Así, este programa tiene el propósito de alcanzar las siguientes 
metas: 
• Crear y fortalecer la conciencia de conservación y relación armónica entre la sociedad y la naturaleza. 
• Difundir conocimientos y alternativas específicas que permitan aportar elementos conceptuales y prácticos 

a la sociedad en la formulación de propuestas y acciones para promover el desarrollo sustentable. 
• Contribuir a generar un marco de bienestar social que permita romper con la relación entre pobreza y 

depredación ambiental. 
• Promover el protagonismo de la población en su propio desarrollo. 
 
 
DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 
Flora y fauna silvestre 
- pérdida de cobertura vegetal por el uso irracional de recursos forestales y por cambio de uso de 

suelo fuera de la ley.  
- tráfico ilegal de fauna silvestre. 
 
Suelo 
- cambios en el uso de suelo para incrementar la frontera agropecuaria. 
- presión social para urbanización. 
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Residuos sólidos 
- el problema está prácticamente controlado, pero sólo en Monterrey. 
- la población no separa ni recicla; no deposita correctamente los residuos y contamina cauces, 

arroyos, calles y lotes baldíos. 
- no hay una gestión integral de residuos sólidos urbanos (sólo se recicla el 25% de los residuos). 
- existen problemas de disposición y manejo de residuos peligrosos de origen domiciliario. 
 
Agua 
Ámbito regional:  
- recurso escaso e incremento en la demanda. 
- acuíferos sobreexplotados; el 89% del agua que se utiliza proviene de ellos. 
- contaminación de cauces. 
- presencia de fenómenos extremos naturales (sequías prolongadas). 
- baja eficiencia en el uso público urbano y agrícola. 
Ámbito local: 
- situación geográfica 
- fluctuaciones climatológicas contrastantes (bajas precipitaciones pluviales-largos períodos de 

sequía). 
- fuentes de abasto contrastantes 
- alto crecimiento demográfico 
- contaminación por: descargas clandestinas de aguas residuales (industriales y sanitarias). Fosas 

sépticas o de absorción no registradas, tiraderos de basura en terrenos adyacentes o en el cauce 
de ríos y plantas tratadoras que operan fuera de la normatividad. 

 
Aire 
- contaminación por partículas. 
- no se cumple con la NOM. 
- en el área metropolitana de Monterrey los óxidos de nitrógeno y de azufre, ozono, monóxido y 

dióxido de carbono provocan daños en la salud humana, así como el efecto invernadero. 
 
 
BASES NORMATIVAS 
 
Este programa tiene sustento legal en diversos ordenamientos, leyes, reglamentos y planes. 
 
- Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 (apartado 5). Entre sus objetivos establece una “Nueva 

cultura para la protección del ambiente y los recursos naturales” que buscaría, a partir de líneas 
estratégicas y de acción, que los recursos naturales se conserven, protejan y aprovechen de 
manera responsable y sustentable. 

 
- Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León (artículos 32 

al 34). Menciona que las autoridades promoverán la incorporación de contenidos ecológicos en 
los diversos niveles educativos. Asimismo, que el gobierno del estado promoverá la capacitación 
en y para el trabajo en materia de protección al ambiente, y propiciará la incorporación de 
contenidos ecológicos en los programas de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 
Señala también que el gobierno del estado y los municipios podrán celebrar convenios con 
instituciones educativas, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, 
investigadores y especialistas en materia ambiental. 

 
- Ley de Educación para el Estado de Nuevo León (artículos 1, 7, 8, 12, 13, 16, 21, 22 y 23). 

Propone promover en todos los tipos y niveles educativos la conciencia para el uso racional de 
los recursos naturales y la responsabilidad personal para lograr una vida en armonía con el medio 
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ambiente. Expresa que el gobierno estatal y los ayuntamientos podrán celebrar convenios entre 
ellos o con el gobierno federal para coordinar sus actividades educativas; asimismo, define que 
corresponden a las autoridades educativas locales proponer a la Secretaría los contenidos 
regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio. Menciona además que 
cada ayuntamiento podrá coordinar y promover con las autoridades competentes la realización de 
programas y acciones de educación para la salud y mejoramiento del ambiente. 

 
- Reglamento Interno de la Secretaría de Educación: Uno de los avances más significativos para el 

desarrollo de la educación ambiental es la inclusión de esta variable en la normatividad de la 
Subsecretaría de Educación Básica y en la de la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial, en esta 
última en relación con la investigación e innovación, educación para adultos e instituciones 
formadoras de docentes. 

 
- Reglamento Interior del Comité Estatal del Programa de Educación Ambiental, Capacitación para 

el Desarrollo y Comunicación Educativa para el Estado de Nuevo León (capítulos 1 al 7). Tiene 
por objeto regular la integración y funcionamiento del Comité encargado del desarrollo y 
seguimiento del programa de educación ambiental. Señala sus objetivos, funciones, estructura 
orgánica, atribuciones, obligaciones y derechos de sus integrantes, 

 
 
DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN NUEVO LEÓN 
 
Situación educativa formal en el estado de Nuevo León 
 
Nivel preescolar 
 
Se realizan acciones como: 
- Brigadas de limpieza en áreas cercanas a los planteles. 
- Obras de teatro sobre cultura del agua. 
- Elaboración de composta. 
- Actividades manuales con material reciclable. 
- Creación de áreas verdes en el plantel. 
- Participación en concursos convocados por la sep. 
- Diplomado en ecología para los docentes. 
- Formación de clubes ecológicos para sensibilizar a los profesores. 
- Uso de materiales de apoyo del programa de educación preescolar 2004 que incluyen; 1) cuidado 

de la salud, 2) seres vivos y 3) medio ambiente y ecología. 
 
Nivel primaria 
 
- El programa de Ciencias Naturales otorga especial atención a los temas relacionados con la 

preservación del medio ambiente y la salud, lo largo de los seis grados, buscando el equilibrio 
entre lo formativo y lo informativo. 

- En la enseñanza de la Geografía, se pretende que los alumnos desarrollen la noción de espacio 
geográfico como el conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan en un territorio 
determinado. Al trabajar temas de Geografía referidos a la educación ambiental, en primer y 
segundo grado, los niños reflexionan sobre la forma en que el hombre transforma el medio e 
identifican los problemas ambientales en la localidad, el campo y la ciudad; en tercero y cuarto 
aprecian la importancia de la conservación de los recursos naturales e identifican las fuentes de 
deterioro ambiental en la entidad y el país y proponen formas de evitarlo; finalmente, en quinto y 
sexto grado analizan los problemas ambientales en América y el mundo, su distribución, sus 
efectos y la vinculación particular con nuestro país: 
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- Se requiere capacitación docente, material didáctico, involucrar a la comunidad en acciones para 
la conservación del ambiente, acciones que impulsen cambos de actitud a lo largo de los seis 
grados, e impulsar el uso de los acervos bibliográficos que existen en las escuelas. 

 
Nivel secundaria 
 
- Los profesores desconocen la magnitud e interdependencia de los problemas locales y globales y 

ubican la variable ambiental en la esfera de las Ciencias Naturales. 
- Los contenidos ambientales se abordan de manera aislada y fragmentada, desvinculadas de las 

necesidades sociales. 
- Los planes y programas no se perciben como una herramienta para tratar los problemas 

ambientales y modificar las relaciones de las personas con su entorno. 
- El énfasis de los temas ambientales es más informativo que formativo; incluye principalmente 

aspectos teóricos o conceptuales dejando de lado valores, actitudes y capacidades ante 
problemas ambientales. 

- Los programas proporcionan información suficiente para que el alumno adquiera conocimientos 
básicos sobre el medio natural, pero no dan una visión integradora de las relaciones entre la 
sociedad y el medio ambiente. 

- La materia optativa “Nuevoleoneses del siglo XXI”, considera problemas de contaminación 
industrial y urbana, soslayando los problemas que existen fuera del área metropolitana. 

 
Nivel medio superior 

 
Las 28 preparatorias de la UANL se rigen por la Ley Orgánica y el documento Visión 2006, en los 
que se hace referencia a la cultura ambiental y la formación integral. En estas escuelas se han 
realizado diversas actividades en relación con el medio ambiente: 
- “Jornadas Universitarias pro Educación Ambiental”. 
- “Curso de Ecología” para maestros. 
- “Talleres de Ecología” para personal docente. 
- “Programa de educación ambiental para el desarrollo de una actitud ecológica en los alumnos del 

NMS de la UANL”. 
- Participación en el pabellón de la ANUIES y del CONACYT, representando a la UANL. 
- Celebración de fechas ecológicas. 
- Actividades extracurriculares: visitas escolares, cursos de verano para niños, trabajo de campo y 

de investigación; talleres para padres, programa de ecoturismo y vigilantes ambientales, y cultura 
del agua.  

 
Los principales problemas son: 
- No existe vinculación formal con otras instituciones que unan esfuerzos para llegar al mismo fin. 
- En los programas académicos las actividades proambientales son escasas o nulas, por lo cual 

sólo se alcanzan parcialmente propósitos individuales y sociales. 
- Los contenidos de las asignaturas no abordan plenamente la problemática ambiental. 
 
Por ello, se requiere: 
- Diseño curricular de áreas y módulos donde aparezcan contenidos, habilidades y valores 

relacionados con la protección del medio ambiente. 
- Promover el consumo responsable y prácticas amigables con el ambiente. 
 
Nivel superior 
 
Universidad Autónoma de Nuevo León: 
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- Desde los 60 se incorporó la temática ambiental en el currículo, específicamente de las 
licenciaturas de Biología, Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

- En los 90 se iniciaron los primeros intentos de incluir el aspecto ambiental en las diferentes 
carreras y dependencias de la universidad.  

- Actualmente se ofrece, en el nivel licenciatura, la asignatura obligatoria “Ciencias del ambiente” 
para todas las carreras. 

- En posgrado se ofrecen cuatro programas de maestría en las facultades de Ingeniería Civil, 
Ciencias Químicas y Ciencias Forestales. 

- La universidad realiza difusión de información ambiental a través de la radio, materiales 
didácticos, tutoriales, curso bimodal y diversos eventos universitarios).  

- En los últimos seis años, cuatro docentes de la UANL han sido distinguidos con la medalla al 
mérito ecológico. 

 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey: 
- Cursos formales en licenciatura y posgrado. 
- Proyectos rurales comunitarios que incluyen prácticas de sustentabilidad de los recursos 

naturales. 
- Educación continua en temas ambientales. 
- Investigación en Ecología. 
- Cátedra Andrés Marcelo Sada en Conservación y desarrollo sostenible, con apoyo de SEMARNAT. 
- Cátedra de investigación Servicios de la naturaleza. 
- Promoción de organizaciones civiles relacionadas con la cultura ecológica. 
- Centro de Calidad Ambiental (proyectos nacionales e internacionales; investigación y docencia). 
- Revista Calidad Ambiental. 
- Colaboración con la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. 
- Premios a los profesores por trabajos en medio ambiente. 
- Programas juveniles. 
- Difusión por radio. 
- Centro INNOVA para el desarrollo sostenible. 
 
La educación ambiental en la formación inicial y continua de docentes 
 
En los últimos años se han realizado acciones que contribuyan a lograr un conocimiento holístico 
de la realidad, y se han detectado algunos problemas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje: 
- No hay una vinculación adecuada de los contenidos con la realidad social. 
- Ambigüedad en algunas nociones básicas que dificultan el análisis de las experiencias. 
- Déficit en la formación ambiental de cuadros calificados cuyas prácticas se relacionan con el 

ambiente. 
- Faltan estudios del impacto social de los proyectos y programas realizados a la fecha. 
- No hay vinculación pedagógica entre los niveles educativos. 
- Los contenidos relativos al medio ambiente se abordan en forma teórica y fragmentada. 
- No se alienta la formación de una conciencia ambiental. 
 
Educación ambiental no formal 
 
Los principales trabajos realizados en este campo por los tres niveles de gobierno, instituciones 
educativas, la iniciativa privada y organizaciones civiles son: 
- Programas de conservación y reforestación en las áreas urbana y rural. 
- Fomento de la cultura del reciclaje. 
- Obras de teatro. 
- Distribución de material escrito. 
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- Campañas de limpieza. 
- Pláticas, cursos y talleres dirigidos a la comunidad. 
- Desarrollo de áreas naturales protegidas. 
- Concursos sobre actividades ecológicas. 
- Convenios interinstitucionales e intersectoriales. 
- Campañas de manejo de residuos domésticos 
- Programas de radio y televisión. 
- Creación de la Red de Educadores Ambientales de Nuevo León. 
 
La educación ambiental y los medios de comunicación 
 
En general, en los medios de comunicación masivos no hay espacios dedicados a la educación 
ambiental, y es común encontrar errores en el manejo de la información. Aun así, las principales 
acciones son: 
 
- Radio local y nacional: Temas y programas con temas ambientales. 
- Televisión local: Algunos programas incluyen temas referentes a la naturaleza y a alternativas 

para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.. 
- Prensa local: Sección semanal en un periódico. En otros, eventualmente, reportajes e 

investigaciones en materia ambiental, pero no están orientados a temas educativos o de difusión 
de actividades emprendidas en este sentido. 

- Publicaciones institucionales del ITESM, PROFEPA, SEMARNAT, CONABIO, ONG y compañías de 
aviación.  

- Revistas internacionales como National Geographic y México Desconocido. 
 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas políticas rectoras 

 
a) La inclusión de la dimensión ambiental en planes y programas de estudio del sistema 

educativo estatal en coordinación con la Secretaría de Educación, con base en lo 
establecido en el Programa de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable y Comunicación Educativa para el Estado de Nuevo León. 

b) La capacitación a las organizaciones de base para la formación de cuadros 
técnicos y directivos del sector estará inscrita en un marco de acuerdos de 
concertación y convenios de colaboración para fortalecer la corresponsabilidad 
y optimizar los recursos. 
c) La coordinación de actividades de educación y capacitación promovidas por 
el Programa de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
y Comunicación Educativa para el Estado de Nuevo León deberá 
regirse a partir de estrategias y procedimientos previamente definidos por 
las partes y con base en prioridades temáticas y regionales. 
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d) El fortalecimiento de los procesos de concienciación pública a través de 
materiales impresos y el empleo de medios electrónicos que fomenten una 
información oportuna y veraz. 
e) El reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en las 
áreas de competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Agencia de Protección al Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (APMAyRN) y la Secretaría de Educación (SE) conforme 
a las bases establecidas en las convocatorias anuales y a las normas dispuestas 
por los comités y jurados calificados. 
f) La promoción de valores, actitudes y capacidades sociales tendientes al 
desarrollo sustentable. 
Objetivo general. Establecer políticas en materia de educación ambiental, 
capacitación para el desarrollo sustentable y comunicación educativa para el 
fortalecimiento de la sociedad del conocimiento en Nuevo León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premisas 
 
 
Líneas temáticas 
II. 1. Capacitación Ambiental 
II. 2. Retos de la educación, capacitación y comunicación ambiental 
II. 3. Creación, desarrollo y seguimiento del Programa rector estatal de educación ambiental, capacitación 
para el desarrollo sustentable y comunicación educativa para el Estado de Nuevo León. 
II. 4. Validación oficial del Programa señalado en inciso anterior. 
II. 5. Creación del Comité Interdisciplinario Estatal que permita seguimiento y evaluación del programa en 
cuestión. 
II. 6. El programa rector deberá incluir las temáticas siguientes: 
II. 6. 1. Gestión ambiental 
II. 6. 2. Coordinación intersectorial 
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II. 6. 3. Participación social 
II. 6. 4. Educación, capacitación y comunicación 
II. 6. 5. Ciencia y tecnología 
II. 6. 6. Cooperación y financiamiento, internacional y nacional 
 
 
 
Acciones programáticas 
 
 




