


 
 
Bienvenidos a nuestro primer informe anual. Con este documento, queremos compartirles nuestros resultados, logros y avances durante el 
año pasado, así como los retos  para el próximo. Agradeceremos sus comentarios y sugerencias para mejorarnos como organización, como 
profesionistas, como seres humanos y sobre todo como habitantes de una de las ciudades más grandes del mundo. 
 
El 2010 fue prácticamente nuestro año de arranque y aunque la coyuntura política, social y económica no favoreció a nadie –bueno sí a algu-
nos pocos-, dejó ventanas de oportunidad para el amplio trabajo de las organizaciones sociales, si bien, no en cuanto a  recaudación o finan-
ciamiento, sí en lo concerniente a estimular la participación social y a defender varios de nuestros derechos humanos. 
 

En nuestro primer año de trabajo, pudimos integrar buena parte del equipo de Ecos, voces y acciones, A.C., y consolidar nuestra forma de 

trabajo, la  cual hemos dividido en tres grandes áreas: investigación, difusión y participación social. Todas orientadas al Principio 10 de la 

Declaración de Río sobre Medio ambiente y Desarrollo que dice:  

“Los temas ambientales son manejados de una mejor manera con la participación de todos los ciudadanos, en el ámbito nacional toda perso-

na deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluyendo la infor-

mación sobre materiales peligrosos y actividades en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de toma de deci-

siones”.  

A continuaciones algunos de los principales logros: 

 

 



Línea de trabajo: Investigación  
 
El trabajo que realizamos a lo largo del año fue principalmente en el área de investigación y generación de información para la toma de decisiones en 
materia ambiental.  

 
A finales de 2009 el Centro de Contraloría Social (CCS), adscrito al Centro de Investigación  y Estudios en Antropología Social (CIESAS), 
nos comunicó que fuimos una de las organizaciones ganadoras de la 3ª Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Contraloría Social, gra-
cias a ello pudimos desarrollar el proyecto de “Monitoreo a la asignación de recursos del Eje 2 del Plan Verde de la Ciudad de México 
para documentar la importancia que tienen las áreas verdes en el programa de gestión ambiental capitalino”, el cual dio como resulta-
do un informe detallado sobre el número de  áreas verdes en la ciudad, su lugar dentro del Plan Verde y  de la Ley Ambiental del Distri-
to Federal y, finalmente, el estado real que tienen a partir de las asignaciones presupuestales por delegación para su cuidado y  conser-
vación. Todo un descubrimiento que puedes consultar en nuestra página. 
 
Dicho trabajo se terminó en noviembre y las conclusiones se presentaron a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protec-

ción Ecológica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien se interesó en el proyecto y nos apoyó con infraestructura para la realización de un foro infor-
mativo y de debate sobre las áreas verdes en la ciudad, el cual se realizó el 06 de octubre en las oficinas de la Asamblea Legislativa, en Plaza de la Constitución. 
 
De este foro obtuvimos resultados positivos, no sólo entre especialistas en el tema y organizaciones civiles, sino entre la ciudadanía en general puesto que confir-
mamos que es un tema sensible y de atención para los citadinos. Por falta de recursos y por los tiempos (fin de año) no hemos podido responder a las peticiones 
de algunos grupos vecinales de llevar este mismo foro a otras delegaciones con la finalidad de dar a conocer la información que ahí se difundió. Sin embargo, uno 
de los retos para este año, es continuar con la difusión de la información vertida en este espacio. 



 
 
 
Otra actividad realizada dentro de ésta misma línea de trabajo fue el proyecto “El campo en las ciudades. Revalorización del sector rural en las zonas ur-
banas”, el cual fue apoyado por el Instituto de Desarrollo Social, dentro del Programa de Coinversión Social 2010. Dicho proyecto tuvo como finalidad impulsar a los 
productores rurales cercanos a la ciudad y difundir la amplia diversidad de productos artesanales, locales y ecológicos que están desarrollando. 
 
Resultados de este proyecto fueron: 
 
1) la realización de dos cuadernillos informativos sobre el cacahuate poblano y la tuna y xoconostle del Valle de Teo-
tihuacán, Estado de México y, 
 
2) la participación en cuatro eventos de comercialización de productos locales y tipo gourmet durante el mes de di-
ciembre, en los cuales se realizaron pláticas de difusión sobre la importancia de apoyar al campo mexicano a través 
del consumo de productos locales, beneficiando con ello  al campo, a los productores locales y a nosotros mismos, al 
consumir alimentos más sanos, nutritivos y diferentes. En estos eventos, realizados en la delegación Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo, se regalaron los cuadernillos informativos. 
Los resultados de ambos proyectos se pueden consultar libremente en la página web de la organización, link http://www.ecosmedia.org/proyectos.html , así mismo 

se pueden ver algunas imágenes de los eventos en la cuenta de facebook Ecos Vocesyacciones 

http://www.ecosmedia.org/proyectos.html


 

Línea de trabajo: Difusión  
 
Dentro de esta línea de trabajo impartimos un par de 
talleres sobre “Fomento a una cultura de la denuncia 
para cuidar nuestro entorno”, en la colonia CTM Cul-
huacán, de la delegación Coyoacán, estos talleres for-
man parte del programa de la organización denomina-
do Derecho a mis derechos ambientales, el cual tiene 
como finalidad que los ciudadanos conozcan sus dere-
chos y obligaciones respecto a sus derechos ambienta-
les. 

Asimismo, mensualmente actualizamos la revista electrónica Ecosmedia, órgano de 

difusión sobre temas ambientales, que funciona como medio de información para 

nosotros, para otras organizaciones sociales afines y para instituciones de gobierno y 

de investigación. Esta revista se envía a más de 2 mil contactos, principalmente jóve-

nes y adultos jóvenes. 

 

Línea de trabajo: Participación 
 
 
Con motivo de la COP16, en Cancún, participamos en la cobertura 
informativa de la Caravana de  Afectados Ambientales, organizada por Vía 
Campesina, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Unión Nacio-
nal de Organizaciones Regionales Campesinas (UNORCA), en los puntos de Pue-
bla, Veracruz y Mérida.  
 
Se pueden consultar las publicaciones de Ecosmedia respecto a esta actividad 
en las ediciones de noviembre y diciembre en el link http://
www.ecosmedia.org/archivo.html 

http://www.ecosmedia.org/archivo.html
http://www.ecosmedia.org/archivo.html


 
En este año, vía convocatorias públicas, obtuvimos recursos de dos importantes 
instituciones el: Centro de Contraloría Social, dependiente del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  e Indesol, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Social, a quienes estamos infinitamente agradecidos  
por ser una vía de apoyo a las organizaciones civiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asimismo, agradecemos a los fundadores de la organización y amigos  quienes 
han aportado tiempo, dinero y esfuerzo en la construcción de un proyecto tan 
prometedor  como es Ecos, voces y acciones, A.C., sin su apoyo no existiríamos.  
 
Mil Gracias a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

-María Elena Ramírez 
-Enrique Vela 
-Jorge Rodríguez 
-Anallely González 
-Samara Velázquez 
-Gabriel Garrido 
-Sofía Cruz  
-Vidal Vela 
-Isabel Cabrera 
  

-Teresa Martínez 
-Rosa María Juárez 
-Almudena Ocejo 
-Juan Estrella 
-Gregoria Flores 
-José Arias  



 
 
Al cierre de año, estas fueron las actividades desarrolladas, sin embargo esperamos que ninguna concluya, al contrario, para este año espera-
mos seguir trabajando en ellas ya sea a través de la incidencia en políticas públicas, así como la realización de foros, ferias o talleres de difu-
sión, además de ir ampliando las investigaciones sobre productos del campo y estableciendo mayor contacto con los citadinos, porque sabe-
mos y sostenemos que juntos podemos lograr ¡un mundo más limpio y participativo! 
 
Hay mucho trabajo por hacer en este 2011,  pero gracias a la confianza depositada en nosotros y a las experiencias recabadas durante todo el 
año pasado, sabemos que podemos llegar a consolidarnos como una organización más moderna y eficaz, cuidando siempre de mantener 
nuestros principios éticos que son: equidad y respeto a la diversidad social, libertad de expresión, creatividad, autonomía y justicia económi-
ca. 
 

Cualquier aportación de cualquier tipo,  será de gran apoyo en la construcción de un   
mundo más limpio y  participativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 

Mtra. Edith González Cruz 
Coordinadora General 

México, D.F. ,  31 de enero de 2011. 




