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DIÁLOGOS AMBIENTALES POR MICHOACÁN

El presente texto recoge las principales conclusiones derivadas del
encuentro DIÁLOGOS AMBIENTALES POR MICHOACÁN que un colectivo de
académicos, activistas y ciudadanos celebraron con el patrocinio de la
sección michoacana de MORENA, con el fin de ofrecer al actual
gobernador electo ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, lineamientos y criterios
para su plan estatal de gobierno. El evento -que fue público- tuvo lugar
en la Calzada de los Poetas ubicada en el Planetario de la Ciudad de
Morelia, Mich., el 22 de mayo del 2021, con la participación de
aproximadamente 200 asistentes; dicho evento además fue trasmitido vía
internet y seguido por otros 1,600. Los textos aquí reunidos fueron
revisados por cada uno de los ponentes. Los rubros abordados pueden
considerarse como ejes temáticos que cubren buena parte de las
problemáticas ambientales de la entidad. Aquí se ofrecen como una
primera guía para orientar acciones tendientes a solucionar los mayores
problemas ambientales de Michoacán.
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Temas 
 

• Agua y conflictos hídricos 
Patricia Ávila (IIES, UNAM) 
Alicia Pérez Méndez (Promotora cultural y activista ambiental) 
 

• Lagos 
Alfredo Amador-García (UMSNH) 
Celene Melo (Proyecto Turístico Cuitzeo Vida, Historia y Fe) 
 

• Bosques y selvas 
Alberto Gómez-Tagle (UMSNH) 
Julio Santoyo (Consejo Promotor ANP Morelia-Acuitzio-Madero-Tzitzio) 
 

• Costa 
Pablo Alarcón-Cháires (UNAM) 
Marco Antonio Bernal Hernández (Vagabundo del Planeta Azul, AC) 
 

• Educación ambiental 
Patricia Moguel (Etnoecología, AC) 
Octavio Rodríguez (Organización Ecoturismo Morelia) 
 

• Agroecología y sistemas alimentarios 
Josefina Cendejas (UMSNH) 
Rafael Bazán Bazán (Rescate Ciudadano del Lago de Cuitzeo) 
 

• Ciudades e industria 
Arnulfo Blanco (UMSNH) 
Otoniel Buenrostro (UMSNH) 
 

• Ordenamiento ecológico del territorio 
Jesús Fuentes (UNAM) 
Heriberto Rodríguez Silva (Comunero de Pichátaro) 
 

• Patrimonio Biocultural 
Víctor M. Toledo (UNAM) 
Juan Manuel Madrigal (Ecocentro, AC) 
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Diagnósticos y Propuestas 
 
AGUA 
 

• El derecho humano al agua debe estar expresado en la política estatal del agua 
garantizando así los niveles de consumo suficientes en calidad y cantidad de agua 
para satisfacer las necesidades básicas. 

• El deterioro de los recursos hídricos en el estado de Michoacán está asociado con 
la destrucción de bosques, selvas y humedales, el acaparamiento del agua 
superficial y subterránea, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de 
ríos y lagos, y la construcción de obras (trasvases de agua, presas, ollas de agua, 
caminos, urbanizaciones). 

• Las actividades industriales y mineras se han visto favorecidas en términos de 
concesiones y derechos ilimitados en el uso del agua. Los desechos industriales y 
mineros son tratados de forma insuficiente e incluso se viertan directamente a los 
cauces de los ríos, lagos y costas.  

• Existe desecación de ciénegas y lagos, lo que afecta zonas de recarga de acuíferos 
y el trasvase de agua. 

• La política hídrica debe considerar al agua como un asunto de seguridad estatal y, 
por ende, sus programas y acciones buscarán la seguridad hídrica con perspectiva 
transectorial, interinstitucional y con la participación de los tres niveles de 
gobierno. 

• Las partes altas de las cuencas y sus ecosistemas forestales y riparios asociados, 
deben considerarse como zonas prioritarias para la seguridad hídrica y contar con 
sus programas de manejo.  

• Con el fin de regular las malas prácticas de la agricultura de exportación que 
afectan al ciclo natural del agua, se debe tipificar como delito ambiental el uso de 
cañones antigranizo y la construcción de ollas de agua en cuencas cerradas y zonas 
forestales. 

• Se deben regular las concesiones de agua y prohibir la perforación de pozos 
profundos y la sobreexplotación de acuíferos en zonas con estrés hídrico y en veda, 
así como se debe regular el uso de agroquímicos. 

• Deben reconocerse los usos y costumbres en el manejo comunitario del agua para 
que tengan certeza jurídica e institucional, sobre todo los pueblos indígenas, 
ejidos, asentamientos rurales y barrios urbanos. 

• La minería debe estar más regulada para evitar que sus residuos peligrosos y 
tóxicos afecten y contaminen las fuentes de agua superficial y subterránea.  

• Se debe crear un programa de Gestión Integral del Agua que aborde educación, 
consumo, disposición final y el fin a monopolios que acaparan este vital líquido. 

• Es importante habilitar el funcionamiento y construir las plantas tratadoras de 
agua incluyendo a las comunidades rurales evitando las descargas directas y 
manteniendo la calidad de los ríos y presas desde las partes altas de las cuencas. 
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LAGOS 
 

• Michoacán y sus cuatro mayores lagos (Cuitzeo, Pátzcuaro, Chapala y Zirahuén), al 
igual que la presa de Infiernillo, resultan emblemáticos en el contexto nacional. 
Cada uno presenta diferentes grados de deterioro ambiental y de problemáticas 
sociales. 

• Hoy existen suficientes estudios, producto de décadas de investigación, que deben 
ser tomados en cuenta y, especialmente, hay organizaciones de productores, 
habitantes y comités ciudadanos que demandan participación y soluciones 
inmediatas a cada una de las problemáticas particulares de estos cuerpos de agua. 

• Se debe crear una instancia en el gobierno estatal especialmente dedicada a 
atender el tema de los lagos michoacanos. Esta nueva área de administración 
debería conformarse en cinco comisiones con presupuesto propio, autogobierno y 
respaldo jurídico para funcionar más allá de sexenios y administraciones.  

• Igualmente se deben reconocer, promover y apoyar comités ciudadanos para cada 
cuerpo de agua que operen como garantes del rescate y regeneración de los lagos 
y presa. Ello como ejemplo de una verdadera planeación participativa. 

 
BOSQUES Y SELVAS 
 

• Michoacán es una entidad con una alta presencia de masas forestales tanto 
templadas como tropicales, que son la base de múltiples actividades humanas. 

• Existen suficientes datos y estudios sobre la pérdida de bosques y selvas en la 
entidad, calculada en un 50% en los últimos 30 años. Ello, debido a la extracción 
indiscriminada de madera, los incendios forestales, la expansión de cultivos 
manejados bajo sistemas agroindustriales como el aguacate (alrededor de 300,000 
has), aunado a la desatención de las autoridades estatales. 

• La pérdida de la superficie de bosques y selvas conlleva a la pérdida de hábitat, 
biodiversidad e incrementa riesgos para la ocurrencia de brotes zoonóticos que 
generan pandemias como la del COVID 19. 

• En términos generales, se debe implementar una política forestal de estricta 
vigilancia en coordinación con la COFOM, PROAM, CONAFOR y PROFEPA. 

• Se debe estimular la forestería comunitaria, especialmente de productores no 
maderables en las comunidades y ejidos, con el fin de aumentar su capacidad 
productiva forestal. 

• Es importante realizar programas de reforestación con miras a mediano y largo 
plazo. 

• Se requiere la revisión de esquemas de saneamiento forestal de la CONAFOR y 
COFOM. 

• Es importante considerar la importancia de otros tipos de vegetación como la 
selva, el bosque mesófilo, ripario y la vegetación acuática. 
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• Existe la necesidad de implementar un programa transectorial para el análisis y 
solución a fondo del cambio de uso de suelo con la participación de los tres niveles 
de gobierno. 

• Se necesita tener un protocolo para la atención y prevención de incendios, de 
carácter interinstitucional e intersectorial que incluya la capacitación al personal y 
a la sociedad civil. 

 
COSTA 
 

• Aislada como región del Estado hasta la construcción de la carretera en 1980, la 
costa michoacana, está habitada por comunidades indígenas (cinco comunidades) 
y de pescadores. Posee una riqueza forestal (maderas preciosas), pesquera y 
turística sin aprovechar. 

• La alta marginación social y la inseguridad, deben ser atendidas de inmediato 
tomando en cuenta las dimensiones culturales, ambientales, pesqueras, forestales 
y turísticas de manera integrada. 

• La actividad minera en la zona ocasiona problemas relacionados a la seguridad, 
contaminación y conflictos agrarios. No existe un sistema eficiente de recolección 
y tratamiento de residuos en la región; hay una extracción ilegal de maderas 
preciosas en la región costera. 

• Es necesario un Plan de Ordenamiento Ecológico y Participativo, un programa 
regional sobre prevención y gestión de residuos, otro sobre producción 
agroecológica y ganadera sustentable. 

• Se requiere impulsar proyectos de conservación y manejo de los recursos naturales 
con perspectiva local, de género, inclusivos y que fortalezcan los lazos 
comunitarios. 

 
AGROECOLOGÍA 
 

• La agroecología ha ido ganado impulso no solo en México sino en Latinoamérica 
y el mundo porque ofrece alimentos sanos producidos sanamente y se opone a 
los sistemas agroindustriales y a los agronegocios. 

• Igualmente, promueve cadenas cortas de comercialización bajo una economía 
ecológica y social de consumidores con conciencia. 

• Siguiendo las pautas y programas de nivel federal como Sembrando Vida 
(Secretaría del Bienestar) o Producción para el Bienestar (SADER), en Michoacán 
deben impulsarse los sistemas alimentarios ambiental y socialmente adecuados, 
apoyarse a los pequeños productores agropecuarios y cambiar el esquema de la 
agroexportación hacia la búsqueda de la soberanía alimentaria de la entidad. 

• Hoy existen decenas de proyectos locales de agroecología en la entidad que 
deben considerarse como puntos de partida para impulsar, junto con el gobierno 
federal, toda una estrategia estatal de sistemas de producción de alimentos 
sanos bajos esquemas agroecológicos. 
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CIUDADES E INDUSTRIA 
 

• Las seis mayores ciudades de la entidad y sus industrias y el resto de los 
asentamientos urbanos, padecen los problemas de sus homólogos en el país: 
sistemas urbanos de agua colapsados, contaminación de aire, manejo 
inadecuado de los residuos sólidos, déficit de áreas verdes, etc. 

• No existe suficiente vigilancia del impacto de las industrias en el ambiente. 
• Urge una gestión adecuada de los residuos sólidos hasta llegar al nivel de “cero 

generación”, pues 80% de los materiales que componen los residuos sólidos son 
susceptibles de reciclarse, mientras que los residuos peligrosos deben manejarse 
para disminuir el riesgo y peligro al ambiente y la salud de la población. 

• Precisa elaborarse un Programa para la Gestión Integral de Residuos en los 
ámbitos local y regional. 

• Se requiere implementar un planteamiento intermunicipal para mejorar la 
dotación del servicio de limpia. 

• Los sistemas de aseo deben considerar la creación de centros de acopio y 
separación para la generación de empleos locales. 

• Se debe crear una Red Metropolitana de calidad del aire en el estado de 
Michoacán.  

• Es importante generar una política de áreas verdes y de huertos urbanos en el 
ámbito municipal para la producción de alimentos mediante asociaciones de 
vecinos. 

• Instaurar una política de colaboración estatal con los empresarios e industriales 
que prepondere la creación de empleos y la protección del ambiente. 

 
ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS DEL TERRITORIO 
 

• Resulta necesario y urgente el ordenamiento de los territorios a escala 
comunitaria y municipal que corrijan los procesos de cambio que generan caos y 
conflictos en los territorios, afectan el tejido social, deterioran los ecosistemas y 
sus equilibrios y terminan por incrementar la marginación social y la pobreza. 

• Parte de las tareas urgentes implican reconocer a esta política ambiental como 
un proceso socio-ambiental de manejo sustentable para el desarrollo local y la 
conservación. Conlleva poner énfasis en los procesos de coordinación política y 
el apoyo decidido a su gestión e instrumentación, así como a los cambios 
administrativos y normativos para evitar la duplicidad de instrumentos como el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) y el Programa de 
Ordenamiento Territorial (POT). El primero, enfocado en el ambiente rural y 
ecológico y, el segundo, en el ambiente urbano y social. 

• Promover que el instrumento de política pública de los ordenamientos 
territoriales, sean desarrollados en todos los municipios de Michoacán 

• Generar un de Atlas de Riesgo Estatal, particularmente enfocados a los desastres 
naturales y antropogénicos.  
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• Se deben garantizar Programas de Turismo acordes con la capacidad de carga 
local, es decir que no atenten contra los recursos naturales y el ambiente. 

 
CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍAS LIMPIAS Y ECOTECNIAS 
 

• Se debe fortalecer la política ambiental estatal para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, en plena colaboración con el Instituto de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) del gobierno federal. 

• Es necesario promover el uso de tecnologías limpias favorables para el ambiente 
como el reciclaje de los bioresiduos y aprovechamiento de la energía producida 
por este reciclaje, reconversión a la disposición de los residuos sólidos en rellenos 
sanitarios sustentables, uso a diferentes escalas de paneles solares, energía 
eólica, ciclovías, etc. 

• Es relevante impulsar el uso de ecotecnias familiares y colectivas, para eficientar 
la captación, almacenamiento y uso de agua. 

• Se hace necesario establecer un plan estratégico para la transición hacia energías 
limpias de la entidad. 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

• Es este un tema central. La educación ambiental considerada ya no como un 
paliativo de carácter superficial, sino como aquel proceso que dota al individuo y 
al colectivo de una conciencia profunda en la defensa de la naturaleza y la 
protección del ambiente. 

• Esto implica no solo información o conocimiento, sino compromisos 
emocionales, es decir ciencia y arte, pensamiento y sentimiento. 

• Igualmente, una visión y un trabajo para la resiliencia individual y colectiva que 
reconozca que estamos ante una situación de emergencia en la que están en 
juego la supervivencia o vida humana y no humana, y que accione en la defensa 
de la vida. 

• Se deben tomar en cuenta los esfuerzos de los maestros democráticos del CNTE 
con sus diferentes proyectos de escuelas experimentales iniciado hace más de 
diez años, sumado a los múltiples proyectos en educación ambiental impulsados 
por la sociedad civil organizada. 

• Es necesario establecer a través de la educación ambiental un modelo educativo 
que impulse el desarrollo de empatía social y de solidaridad en vez de una 
estructura de pensamiento individualista y de competencia. 

• Las curricula de educación ambiental (EA) deben ser ampliadas, ser prácticas y 
locales y se debe fortalecer e integrar la formación y capacitación ambiental en 
el sector educativo y formalizarlo en las escuelas normales, promocionando 
además acervos y bibliotecas sobre el tema. 
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• También se debe difundir una cultura ambiental (ecopedagogía), reconociendo 
a la educación ambiental como un instrumento para reconectar el medio rural y 
el urbano.  

 
PATRIMONIO BIOCULTURAL 
 

• México es el segundo país bioculturalmente más rico del mundo y Michoacán 
ocupa como entidad territorial el tercero o cuarto lugar. Ello resulta, por un lado, 
de la gran riqueza biológica del estado que ha sido detalladamente inventariada 
y estudiada desde 2004 (con tres estudios minuciosos) y su enorme diversidad 
ecológica con 15 principales tipos de vegetación. Y, por el otro, por la presencia 
de cinco culturas originarias o indígenas: purhépecha (200,000 hablantes en 2015 
más los que se autodenominan como originarios), nahuats (3,000 habitando la 
región de la costa), ñañús, mazahuas y matlaltzincas o pirindas. De esta 
conjugación surgen innumerables expresiones bioculturales en la gastronomía, 
medicina, artesanía, textiles, música, danza y otras. 

• Como contraparte, la conservación de la riqueza biótica que en la entidad rebasa 
las 300,000 hectáreas decretadas áreas naturales protegidas y parques 
nacionales como los de La mariposa Monarca, Pico de Tancítaro, Morelos o 
Zicurirán-Infiernillo o los nueve Sitios Ramsar que protegen humedales, 
reproducen lo que es un fenómeno nacional al mantener a las comunidades 
aledañas en altos niveles de marginación social.  

• En consecuencia, se debe iniciar una política de rescate de las comunidades y su 
integración como copartícipes de la conservación, así como fomentar y apoyar 
los mercados o tianguis locales y regionales donde circulan ampliamente 
productos bioculturales, principalmente alimentos, textiles y artesanías. 

• Se debe rescatar el Programa COINBIO que integró a pueblos originarios y 
biodiversidad, a través de proyectos encaminados a la conservación y manejo de 
los recursos naturales locales, municipales y regionales. 

• Es necesario promover el rescate de los conocimientos y saberes tradicionales, 
de la mano con los pueblos originarios, así como los proyectos locales de manejo 
y conservación de recursos naturales y ecosistemas, por lo que precisa crearse 
una instancia del nuevo gobierno dedicada a este tema. 

 
LEGISLACIÓN 
 

• Se debe actualizar la normatividad de competencia municipal, estatal y federal 
en la materia (por ejemplo, hay normatividad sobre agua de 1994). 

• En coordinación con el ámbito federal y municipal, rediseñar la Ley de Aguas 
Nacionales. 

• Revisar y modificar marcos normativos y operativos que regularizan el cambio de 
uso de suelo. 
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• Aplicación de la legislación ambiental apoyando el fortalecimiento institucional 
en el estado de Michoacán.  

• Urge revisar la modificación a la Ley Ambiental recientemente publicada; su 
nueva construcción debe ser con la participación directa (no solo consultiva) de 
la academia, ciudadanía y otros actores. 

• Se requiere una revisión profunda de la normatividad relacionada con los 
diferentes tipos de ordenamiento ecológico y armonizar las modalidades en los 
mismos en los planes de desarrollo territorial. 

 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

• Generar espacios de participación social efectiva para el diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas y programas locales y regionales, en la materia. 

• Darle el carácter de vinculante a las opiniones de los consejos ciudadanos 
(Consejo Estatal de Ecología y Consejo Consultivo de Cambio Climático). De igual 
manera, es urgente que dichos consejos ciudadanos cuenten con el presupuesto 
necesario para desempeñar sus funciones. 

• Promover la participación ciudadana en el monitoreo de la biodiversidad. 
• Incentivar la participación ciudadana en la gestión de los fondos ambiental, 

verde, minero y metropolitano del Estado de Michoacán. 
 



Red de Ambientalistas de Michoacán 
(REDAM)

¿Qué es?

La Red de Ambientalistas de Michoacán (REDAM), es una organización emanada de la sociedad
que agrupa a académicos, activistas y organizaciones preocupados y ocupados por que se
respete a la naturaleza y por la defensa del ambiente en el estado de Michoacán y en el país.

Es una entidad social solidaria con la vida misma y con los procesos que permiten su existencia,
constructiva, propositiva, horizontal e incluyente. Busca la formación de sujetos sociales
sensibles al tema ambiental fomentando la construcción de ciudadanía y el empoderamiento
social. Reconoce que la solución de la problemática ambiental requiere de una mirada compleja,
interdependiente, así como transdisciplinaria. Pretende lograr un mundo social y
ambientalmente justo, con pleno respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos
humanos. Respeta todas las formas de expresión que enaltecen al espíritu humano e inducen la
conciencia social y ambiental, por lo que se declara independiente de ideologías de grupos,
partidos políticos y de credos religiosos.

¿Qué persigue?

En términos generales, la REDAM es un tejido de actores sociales que comparten el interés en el
equilibrio ecológico, la conservación de la biodiversidad y la preservación de los procesos
naturales como base del desarrollo y bienestar humanos.

La REDAM también lleva como objetivo central integrar a las diferentes estrategias sociales de
defensa, resistencias, iniciativas y proyectos ambientales y de carácter ecológico que existen en
Michoacán, con el fin de llevar a cabo acciones de solidaridad, ayuda mutua, apoyos y asesorías
técnicas, científicas, jurídicas, informáticas, políticas y administrativas.

Pretende también instrumentar acciones en combinación con agentes sociales,
gubernamentales, empresariales, académicos, agrarios y otros, con el fin de generar procesos de
cambio que beneficien al ambiente y defiendan a la naturaleza.

Igualmente pretende participar como garante y crítico en la toma de decisiones y en la
generación de políticas públicas de escala federal, estatal y municipal.

Dada la importancia del tema, la REDAM impulsará especialmente la cultura, el arte y la
educación ambientales, con el fin de favorecer la sensibilización y toma de conciencia acerca de
los problemas ambientales de escala global, nacional, regional y local que actualmente se
enfrentan.

¿Quiénes la conforman?

Ciudadanas y ciudadanos interesados en el bien colectivo, con sentido de pertinencia social y
ambiental, entusiasta, comprometidos con el respeto a la naturaleza.
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¿Te interesa formar parte
de la Red de Ambientalistas

de Michoacán?

Red de Ambientalistas de Michoacán

¡Contáctanos!

Correo electrónico:  redambientalistamichoacan@gmail.com

mailto:redambientalistamichoacan@gmail.com

