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EL CAOS Y EL AZAR SON 
PROPIOS DE LA 
NATURALEZA. 
EN ELLA NO HAY PARIDAD, 
NI SIMETRÍA  NI 
ALINEACIÓN PERFECTA.
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Introducción
¡Por un mundo limpio y participativo!

Ya son cuatro años de trabajo constante en materia ecológica  
desde que nos constituimos oficialmente como asociación civil y 
desde entonces la suma de esfuerzos, el intercambio de experien-
cias, la indignación compartida y  la movilización ciudadana por 
el cuidado y respeto de los escasos recursos naturales de la ciudad 
no paran.

Fiel a nuestra misión que es el fortalecimiento de una conciencia 
ecológica en la población mexicana que incentive la participación 
para la protección ecológica, el trabajo que realizamos este año 
representa una piedra más en la construcción de mejores entor-
nos socioambientales. Recordemos que un entorno ecológico 
sano es el escenario óptimo para el desarrollo humano.

En este sentido, este año decidimos ir directamente con aquellas 
personas que están igual que nosotros: labrando su camino. Sí, 
este año nuestra atención se enfocó en las y los jóvenes, esa gran 
población desaprovechada y en muchos casos, estigmatizada por 
una sociedad excluyente y desinteresada por su población juvenil.

La experiencia fue grata, divertida y esperanzadora, aprendimos 
mucho y esperamos que ellos, los jóvenes, sigan dándonos la opor-
tunidad de ser parte de su vida y de su aprendizaje no formal. 
  



En seguimiento a nuestro proyecto de Escuadrón Verde: 
mujeres jardineras por la ciudad, implementado el año 
pasado en Tláhuac, este año nos enfocamos  en seis 
colonias de la delegación Iztapalapa y  en una prepara-

toria pública, donde implementamos y mejoramos nuestra me-
todología participativa denominada Estrategia colaborativa de in-
tervención local.

En total trabajamos con 120 personas, la mitad jóvenes de entre 
15 y 25 años y el resto mujeres de entre 25 y 45 años, a las cuales 
capacitamos en temas de jardinería y huertos urbanos, cuidados 

básicos de áreas verdes y desarrollo de acciones comunitarias 
para la mejora del espacio local. 

Asimismo, intervenimos 10 
jardines (creación de jar-
dines en espacios públicos) 
y dimos igual número de 
pláticas sobre el cuidado de 
los espacios verdes urbanos 
en parques públicos de las 
delegaciones Iztapalapa y 
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Benito Juárez, con la finalidad de sensibilizar a la población en el 
cuidado, mejora e incremento del área verde de sus colonias. 

En ambas actividades los resultados fueron positivos. Logramos  
crear vínculos con población de diferentes zonas del suroriente 
de la capital (la cual es nuestra zona de trabajo)  y tener mayor im-
pacto público con las comunidades directamente intervenidas (6 
colonias de la delegación Iztapalapa). Hubo gran aceptación  ha-
cia la asociación y nuestra metodología de intervención comuni-
taria, así como participación e involucramiento por parte de la 
población de las colonias donde se intervinieron los jardines.

Finalmente deseamos destacar nues-
tra participación en el Espacio de 
Participación del Programa de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal 

(PDHDF)* en el cual fuimos parte de la Coordinación Colegiada 
del Espacio del Derecho a un Medio Ambiente Sano, como  rep-
resentantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Entre los trabajos realiza-
dos estuvo la coordina-
ción y definición, entre 
las organizaciones civiles 
ecologistas, de las nueve 
Líneas de Acción (LA) 
para el seguimiento y 
evaluación por parte de 
la Secretaría Ejecutiva 
de l PDHDF y l a d i s-
cusión y establecimiento 
de indicadores mínimos 

de evaluación para los diferentes entes públicos.  Si bien, al cierre 
del año se logró avanzar en el establecimiento del Plan de trabajo 
y priorización  de las Líneas de Acción del PDHDF, el reto aún 
es grande, puesto que falta revisar y concluir el trabajo de se-
guimiento y evaluación de dichas Líneas de Acción. 

*Los Espacios de Participación del PDHDF tienen el propósito de ampliar  y articular la par-
ticipación entre la ciudadanía (llámense instituciones académicas, organizaciones sociales, or-
ganismos internacionales)   y los entes públicos (gobierno) para dar seguimiento al Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. Existen 22 espacios de participación de acuerdo a la 
temática social (educación, libertad de expresión, infancia, medio ambiente, derechos labo-
rales, vivienda, , etc.) y tipo de población (jóvenes, mujeres, migrantes, adultos mayores, disca-
pacitados, etc.).
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Además de la intervención de 10 jardines y sus 
respectivas pláticas de sensibilización ambiental 
en la delegación Iztapalapa y  Benito Juárez, 

este año participamos como columnistas en el  Noticiero Ma-
tutino de Radio Educación, un espacio que impulsó nuestro tra-
bajo y nos permitió establecer redes de apoyo y colaboración con 
nuevos actores sociales.

Asimismo, seguimos con la edición de la revista digital  Ecosme-
dia a la cual este año se ha integrado nuestra voluntaria Jazmín

Romero,  contribuyendo así a la ardua tarea de investigación, 
sistematización y difusión de información.

También este año empezamos 
con nuestros cursos de Jardin-
ería a escala, los cuales han sido 
todo un éxito, no sólo por la asis-
tencia de un amplio y diverso 
público, sino por la contribu-
ción informativa y/o emotiva 

que cada uno de ellos y ellas hace . Gracias a todos ustedes por su 
interés.
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        PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA (PPSC)

En nuestros cursos de Jardinería para Niños, los pequeños aprenden de colores, texturas, formas, olores y sabores.
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CIERRE

En estos años de trabajo, valoramos infinitamente las redes de trabajo que hemos establecido con otras 
organizaciones, instituciones públicas y comunidades, al tiempo que podemos decir con certeza que  hemos 
influido positivamente en procesos de cambio local en relación a la formación de mejores entornos, más 
participativos y exigentes de sus derechos ciudadanos.
 
 Sabemos que aún falta mucho trabajo colaborativo, de incidencia política y de reforzamiento de los logros 
alcanzados hasta este momento. Por nuestra parte, seguiremos impulsando de la mejor forma nuestro trabajo 
siempre con la esperanza de que ustedes sigan con nosotros, trabajando conjuntamente.

                                                                                                                 Gracias a todos y bienvenido el 2014. 


