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Debate Ciudadano 

El Municipio en la construcción de una mayor cultura ambiental 

 

Carlos Romero / 11 de diciembre de 2014 
 

 

“La naturaleza está a nuestra disposición, podemos disfrutarla y hacer buen uso de ella; 

por otra parte, significa que no somos los dueños. Custodios, pero no dueños. Por eso la 

debemos amar y respetar. «Nosotros en cambio nos guiamos a menudo por la soberbia de 

dominar, de poseer, de manipular, de explotar; no la ´custodiamos´, no la respetamos, no 

la consideramos como un don gratuito que hay que cuidar».” 1  

 

Estas fueron algunas de las palabras del Papa Francisco en su visita al Parlamento 

Europeo el pasado 25 de noviembre. En su discurso, advirtió que “el respeto por la 

naturaleza nos recuerda que el hombre mismo es parte fundamental de ella. Junto a la 

ecología ambiental, se necesita una ecología humana, hecha del respeto de la persona.    

 

El Papa Francisco prepara una encíclica en la cual abordará el tema de la naturaleza y 

de la llamada “ecología humana”. Por ser el hombre parte fundamental de la 

naturaleza, en México, hay una serie de experiencias que ponen en evidencia el rol de 

los gobiernos municipales en la tarea de construir una adecuada cultura ambiental 

entre sus vecinos a los fines de contribuir con la protección y conservación ambiental.    

 

Una primera experiencia, entre muchas otras, tiene que ver con la iniciativa 

institucional de sensibilizar a los ciudadanos y formarlos en materia ambiental, es así 

como en el Ayuntamiento de Isla de Mujeres (estado Quintana Roo)2 se decidió 

oficialmente conmemorar el mes de la ecología municipal y en el Ayuntamiento de 

Ciudad Madero (estado Tamaulipas), un par de días fue suficiente para realizar 

eventos, actividades y encuentros sobre temas ambientales locales, aprovechando en 
                                                 
1Aciprensa.com   Texto Discurso completo del Papa Francisco al Parlamento Europeo. 25 de noviembre de 2014. Online en: 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-discurso-completo-del-papa-francisco-al-parlamento-europeo-82825/  
2SIPSE.COM.  Decretan que noviembre sea el mês de la ecología municipal. 2 de noviembre 2014. Online 

en:  http://sipse.com/novedades/decretan-a-noviembre-como-mes-de-la-ecologia-municipal-120826.html 
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ambos casos la oportunidad que brinda el Día Mundial de la Ecología, que 

anualmente se conmemora el 1º de noviembre.3 

 

En Ciudad Madero, la agenda temática incluía la problemática de la basura, el 

problema del recurso hídrico, así como la siembra de árboles, entre otros más, que 

claramente son aspectos que en cualquier otra cultura y en cualquier otro país, 

preocupan a los vecinos y ocupan a los gobiernos locales, facilitando la conexión 

entre ambos actores. 

 

Una segunda experiencia, se refiere a la edición de una Guía Cultural Ambiental, 

publicada por primera vez por el Ayuntamiento de Tampico (estado Tamaulipas), esta 

Guía identifica retos ambientales y posibles soluciones viables que pueden 

implementarse con sencillos actos cotidianos, participando todos los ciudadanos.  

Precisamente el presidente municipal, recuerda que con esta iniciativa se persigue 

“heredar un ambiente saludable para las nuevas generaciones. 4” 

  

Una tercera experiencia, se ubica en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), en donde 

el ayuntamiento local ha impulsado la figura de las Patrullas Ecológicas, cuya misión 

es vigilar que nadie contamine el ambiente, principalmente en presas, jardines, 

parques y demás espacios públicos que pudieran verse afectadas con presencia de 

escombros y basura5. 

  

Estas patrullas creadas en el 2011, registran para octubre 2014 más de 320 multas, 

por infracciones que van a talleres mecánicos, ciudadanos en general por dejar 

escombros en la vía pública, por ejemplo6.  Por cierto, en Ciudad Juárez existe un 

Reglamento Municipal de Ecología y Protección del Ambiente.  

 

Una última experiencia se ubica en el Ayuntamiento de Morelia (estado de 

Michoacán) con la creación del Consejo Municipal de Ecología7, iniciativa que busca 

facilitar el encuentro entre ciudadanos y autoridades locales para el debate, diálogo, 

construcción de consensos e identificación de disensos sobre los temas ambientales 

locales, los retos y sus prioridades. 

  
                                                 
3 Hoy Tamaulipas.net  Ayuntamiento de Madero promueve conciencia ambiental con talleres y conferencias. 31 de octubre 

2014.  Online en: http://www.hoytamaulipas.net/notas/154226/Ayuntamiento-de-Madero-promueve-conciencia-ambiental-con-

talleres-y-conferencias.html 
4Hoytamaulipas.net.  Presenta gobierno Municipal de Tampico la Guía de Cultura Ambiental.  30 de octubre 2014.  Online 

en:http://www.hoytamaulipas.net/notas/154132/Presenta-Gobierno-Municipal-de-Tampico-la-Guia-de-Cultura-Ambiental.html 
5Aztecanoticias.com.mx.  Crean patrulla ecológica en Chihuahua. 03 de mayo de 2011. Online 

en: http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/52800/crean-patrulla-ecologica-en-chihuahua 
6Omnia.com.mx.  Patrullas ecologícas han colocado 320 multas.  10 de octubre 2014. Online 

en: http://www.omnia.com.mx/noticias/patrullas-de-ecologia-han-multado-han-colocado-320-multas/ 
7Morelia.gob.mx.  Cabildo moreliano aprueba la integración del consejo municial de ecología. 30 de octubre de 2014. Online 

en: http://www.morelia.gob.mx/prensa-1/cabildo-moreliano-aprueba-la-integracion-del-consejo-municipal-de-ecologia 
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El Consejo Municipal de Ecología, creado en Morelia, se presenta como un órgano 

permanente de consulta, participación social y asesoría de gobierno local en materia 

ambiental, en congruencia con políticas federales y estadales del Gobierno de 

Michoacán, con el objetivo de impulsar visiones y acciones comunes con enfoque al 

desarrollo a largo plazo, a través de la vinculación de los órganos de participación 

social, con los sectores públicos, social y privado. 

  

Por su parte, la página web de la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de 

México, también propone otra figura llamada Consejos Municipales de Protección a la 

Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, definidos como espacios de participación, 

consulta, opinión, asesoría, estudio, orientación que coordina con los 

ayuntamientos  y que se sustentan en el Código de la Biodiversidad del Estado de 

México. El objeto esencial de este Consejo será “alentar la participación social en el 

cuidado, conservación, preservación, remediación, rehabilitación y restauración del medio 

ambiente en sus localidades.” 

  

Cada Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 

estará constituido por ciudadanos y autoridades locales.8 

 

Estas y otras experiencias locales o municipales en materia ambiental, son 

expresiones concretas de gobiernos locales comprometidos con una mayor cultura 

ambiental para garantizar a las generaciones futuras el disfrute efectivo de un 

ambiente saludable. 

 

En Venezuela, la Constitución nos llama a proteger y conservar el ambiente, y 

expresamente reconoce el derecho que tenemos todos los venezolanos a disfrutar de 

un ambiente sano, saludable y ecológicamente equilibrado;  para ello, es esencial 

recuperar el valor del Poder Público Municipal, la descentralización como política de 

Estado y una institucionalidad política ambiental que responda al reto que hoy nos 

impone los efectos del cambio climático, sólo así, podremos asumir efectivamente 

nuestra responsabilidad como custodios de la naturaleza. 

 

 

 

 
                                                 
8Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México.  07 de noviembre 2014. Online 

en: http://portal2.edomex.gob.mx/sma/participacion_ciudadana/comprobides/index.htm 

http://portal2.edomex.gob.mx/sma/participacion_ciudadana/comprobides/index.htm

