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Presentación 

Los Centros de Educación y Cultura Ambiental en México hemos trabajado en los últimos años para cumplir 

responsablemente el papel histórico que nos corresponde: promover el fortalecimiento de la cultura ambiental 

de la población. La importancia de esta tarea se hace más evidente ante la persistente crisis ambiental que 

vivimos. Esto nos obliga a reflexionar sobre la pertinencia y eficiencia de nuestra acción educativa, de las 

estrategias y los enfoques en los cuales hemos basado nuestro trabajo así como de las transformaciones 

necesarias para responder a los retos que enfrentamos en la actualidad.     

En este sentido, es necesario reconocer el gran valor que los encuentros anuales de Centros de Educación y 

Cultura Ambiental, promovidos por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

(Cecadesu), han tenido en este proceso de crecimiento de nuestras instituciones al ser un espacio de diálogo e 

intercambio de experiencias. Los encuentros nos han permitido reconocernos como un gremio diverso, creativo 

y comprometido, que requiere consolidar su trabajo, fortalecer las bases teóricas y metodológicas de nuestra 

práctica y mejorar diversos aspectos de su labor operativa. Lo anterior implica generar aportaciones sólidas y 

consistentes en el campo de la educación ambiental.  

Un paso importante se ha dado en la implementación del proceso de Acreditación de Centros de Educación y 

Cultura Ambiental, generado a partir de la experiencia colectiva de los encuentros, y la coordinación y el 

liderazgo del equipo del CECADESU. El Modelo de evaluación es único en Iberoamérica. 

Hasta la fecha 22 centros fueron acreditados en 2010 y 2012, y 32 más participan en el proceso en 2012. Esta 

experiencia le ha permitido a los CECA identificar fortalezas y debilidades a través de criterios de evaluación 

educación ambiental que les ha permitido sistematizar su experiencia y por tanto una mejor comprensión de su 

labor.  

Es en este proceso consolidación teórica y operativa, los centros requerimos generar espacios de análisis y 

reflexión sobre los problemas actuales que enfrenta la humanidad desde una óptica global pero con la 

comprensión de nuestras necesidades locales; las cuestiones fundamentales de la educación ambiental y la 

sustentabilidad; los procesos de profesionalización y evaluación. 

Con esta visión, se ha convocado a participar crítica y comprometidamente en el XIII Encuentro Nacional de 

Centros de Educación y Cultura Ambiental, cuyo título Encuentro Nacional de Centros de Educación y Cultura 

Ambiental. Por la Profesionalización de los Educadores Ambientales, donde se incorpora el Encuentro de 

Diálogos de los Centros de Educación y Cultura Ambiental ante el Cambio Climático, plantea las orientaciones 

temáticas que se abordarán durante estos días. Es oportuno señalar que se espera, como producto del trabajo 

colectivo de los centros, un pronunciamiento que refleje la postura de nuestra comunidad ante el gobierno 

nacional con la finalidad de dar continuidad a nuestros respectivos proyectos. 

 

Deseamos que su participación reditúe en beneficio para todos. 

Atentamente 

Comité Organizador 
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PLENARIA 

Cada mesa de trabajo expondrá en 30 minutos los resultados obtenidos durante su proceso de análisis y 

discusión.  

Al final del evento se tendrá una plenaria general con los resultados de las mesas de trabajo, las conclusiones y 

propuestas de acción futura derivadas del XIII Encuentro. Como producto final, se generará el Pronunciamiento 

de los Centros de Educación y Cultura Ambiental de México, hacia una nueva estructura de trabajo, donde se 

presentará su postura hacia las acciones de fortalecimiento y profesionalización en contexto de Cambio 

Climático. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Recorrido por el Parque Flor del Bosque 

 Recorrido por el Centro Histórico de Puebla 

 Visita a Casa de la Tierra 

 Visita al Ecoparque Metropolitano 

 

SUGERENCIAS 

 Las actividades iniciarán el día 19 de septiembre, por lo que se recomienda el arribo a Puebla el día 18. 

Se tendrán mesas de registro en las sedes: Flor del Bosque y Hotel Sede (en el Centro Histórico de 

Puebla) 

 Confirmar su asistencia con oportunidad, ya que el cupo es limitado a 80 personas. 

 En caso de hospedarse en el Parque Flor del Bosque, considerar que la temperatura al amanecer es fría, 

por lo que deberá considerar el uso de chamarra y ropa adecuada para dormir. 

 Las actividades por día inician a las 9:00 de la mañana en el Parque estatal Flor del Bosque, por lo que 

se le solicita abordar los camiones que lo trasladarán desde el Hotel sede en caso de hospedarse aquí 

en los horarios señalados. 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTOS 

Directamente con personal del Parque Estatal Flor del Bosque a los teléfonos, 01 (222) 286-0790, 01 (222) 286-
0077 de 9:00 a 14:00 horas, o a los correos electrónicos:  

encuentro.ceca@hotmail.com  
educacionparques.ssaot@hotmail.com 

 
A través de las páginas de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial 
www.ecopue.mx y de REAMBI www.reambi.org podrá encontrar mayor información sobre el evento. Desde la 
página de REAMBI, además, tendrá la oportunidad de participar en los foros virtuales que se llevarán a cabo 
durante la primera semana de septiembre, en la que se analizarán los temas a trabajar en el encuentro.  

mailto:encuentro.ceca@hotmail.com
mailto:educacionparques.ssaot@hotmail.com
http://www.ecopue.mx/
http://www.reambi.org/
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PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
XII ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS DE EDUCAIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

 

1er. Día: Recepción en el hotel 

2do. día.  

 09:00 – 10:00  Inauguración 

 10:00 – 10:30 Presentación de los objetivos y dinámica del evento por el comité organizador 

 10:30 – 11:30 Conferencia magistral Educación ambiental para el desarrollo en condiciones de Cambio Climático. 

Biól. Salvador Morelos Ochoa 

 11:30 – 13:00 Exposición de carteles 

 13:00-14:30 Recorrido por el Parque 

 14:30 – 15:30 Comida 

 15:30 – 16:30  Panel Procuración de fondos.  

 16:30 – 18:00 Mesas de trabajo  

 18:00 – 19:00 Conclusiones (Acuerdos, propuestas, buenos consejos, estrategias, lineamientos). 

 19:00 – 20:00 Cena 

 21:00 Recorrido por el Centro Histórico (Puebla Legendaria) 

3er. Día  

 07:30 – 08:15 Desayuno 

 08:30 – 09:00 Traslado Hotel – Flor del Bosque 

 09:00 – 10:00 Conferencia magistral, Educación ambiental: rumor de claroscuros Dr. Javier Reyes Ruiz  

 10:00– 11:30 Panel Profesionalización de educadores ambientales  

 11:30 – 13:30 Mesas de trabajo 

 13:30 – 14:00 Conclusiones 

 14:00 – 15.00 Comida 

 15:00 – 16:00 Visita Casa de la Tierra 

 16:00 – 17:00 Panel Educación Ambiental en condiciones de Cambio Climático  

 17:00 – 18:30 Mesas de trabajo 

 18:30 – 19:00 Conclusiones y acuerdos 

 19:00 – 21:00 Cena con evento cultural 

4to. día  

 07:30 – 08:15 Desayuno 

 08:30 – 09:00 Traslado Hotel – Flor del Bosque 

 09:00 – 10:00 Profesionalización y acreditación para educadores ambientales. Dr. Antonio Fernández Crispín  

 10:00 – 11:00 Conferencia Magistral: Evaluación y acreditación de los CECA: reconstrucción de la experiencia, 

presentada por la Mtra. Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar 

 11:00 – 12:00 Plenaria: Pronunciamiento y acuerdos de los CECA  

 12:00 – 12:30 Clausura 

 12:30 Visita al Ecoparque Metropolitano (opcional) 

 


