Prim er Foro Mun icipa l y Regi onal sobre
Med io A mbie nte y Desa rroll o en Xala pa.
- -- lcumL~ de la\ mi'> ~.:on.'>lstentc'>
p<>s1b1hdadcs U\.' almntar la
problcmáti<.:a ambiental ) la de
ir ~.:reando condit:iones de desarrollo
l'U~tentablc son la que representan la
plancación ) la acc1ón locales E.'ifuert.os
en este sentid(> actualmente t1enen lugar
en mu) diferentes lugares ) condiciones
de México: grup<>s campes• nos, i ndígemt'i,
habitantes urbano.,, así como Instancia~
territoriales o municipalc.~. Comll afi1ma
Alfonso Gonzálc:1 Martínet*, "es
impensable el desarrollo su~tenLable sin
ejercicio de una acción comunitaria y/o
social regional m:is amplia, la que
ejerciendo su soberanía. y afirmando la
defensa de su patnmonio defendiera su
propia calidad de rida) la de los seres
vivos con quienes la interan:i6n es p<>Sibk
y la sobrcvivencia amable".
En el espíritu c.k> la afirmación
anterior, un grupo de ciudadanos,
organi7..amos conJUnLamcnte qm la
regidurfa de ccol(>gfa del Ayuntamiento
de Xalapa el Primer Foro Mumcipal ~
Regional sobre Medio Amblente )
Desarrollo, que se llevó a cabo los
pasados día~ 27 y 28 de abril.
El municipio de Xalapa ha "ido obJeto
de diferentes esfuertos de planeac-i6n,
particularmente en la década de los
ochenta. No menos de cinco planes se han
reaht.ado, por miciativa fundamental de
dependencias del gobierno del estado,
aunque siempre wn algún tip<> de
participación por parte de los
ayuntamientos xalapeños. Cas1 s1empre
los planes para Xalapa han pm ilegiado a
la ciudad, olvidando o prestando mucho
menos atención a la porción ruml del
municipio, no obsLantc que esta última
ocupa más de dJcz mil hectáreas de las
aproximadamente quince mil que

•Sobre la construcción de UD inllerno aq11í en la
tierra: •12unas hlpólellls úllles ptta la acción
cludldalla. El Cotidiano 47, nwy o, /992. 64-67

const1tu) en <.u tcrri torio
Con el rm de hacer énfaSIS en la
dimensi1ín ambiental de la plancadtín, que
por lo geneml queJa subsum1da en otrao,;
de car.kter econom1c1sta o tecnocr.íticnadmim<.lmth o, se organit.ó el foro
municipal aludido <uriba, adcmá~ con el
intcréll de probar una 1nstanc~a de
planeac16n má.' ~uticipati\'a.
Pam apoyar este punto dr 'Jsta,
drbemos con~iderar que general mente los
planes ~on elaborado'> p<>r despacho.<: de
consulto• e' a quienes los gobierno~
contratan para tal fin. En estos casos. 'ii
bien nos va. ~erán pequeños equipos,
pretendidamente intcrdisciplinarios, la.
que de acuerdo a h*- tiempos políticos ~ a
su<; capacidades, entreg-ar.ín un documento
más o menos e.\tenso <.JUe, prevta
aprobación en rl cabtldo, dará ongrn a la'>
p<llítica\ ) progmmas del ayuntamiento.
E~tos do~ últimos elemento~ ca~i nune<t se
evalúan.) en ese sentido. los numrrosos
planes que a lo largo del ticmp<> ~e van
propomendo pierden la JX>sibilidad de ser
retroalimcntados. generando un sensación
UC futi fidad UCefC<I de los esfuemJS de
plancaci6n.
E.o,; un hecho que lil~ cxpenencms
conouda' de planeaci6n en Xalapa no son
una excepción en el contexto estatal )
nacional,) en este senudo, aunque cl
dü.curso del Estado mc\lcano define
como obligatorio el car.ícter plandkador
de todas la-; mstancms de gobierno, p<x.:o
se ha avant.ado en la supcraci6n de :-u-..
linuLaciones ~ especial menLe en la
ponderación de la característica
participati va, deseable para que la~
comunidades y ciudadanos asuman
ampliamente su corrcsp<msabilidad en los
esfuerws de ordenaci6n territorial )
sectorial de las
actirtdades humana~.
Cabe pregunLar aquí: ¿cuáles ~on las

expcrienctas más rescatables de el Primer
Foro Mumc1pal y Regional sobre Medio

24 O Por el rescme del ambiente urbano

Amb1ente·>
l. La convocatona para la partlctpaCll'in
en el roro l'ue amplia, dirigida a la
ciudadanía en general, a las instituciones
académicas de la localidad, a los gruJX>S
civile~ con tmbajo de base y a la'
diferentes instancias de gobierno con
incidencia en la problemática ambiental
Se puso énfao;is en que un objeti\'o
pnnci pal del e1 ento era el rescate de J¡ts
thfcrentes iniciativas. para incorp<mtrlao; al
plan municipal dr desarrollo 1992-1994.
2. Se contó con una ao;i.,tencw nutrida y en
buena JX1r1e representati ra dr los scctmcs
interesados en un trab.:1jo con
consccuenrias ambientales JXlSitivas. Un
promedio aceptable de conrurrcncia
permanente a lo largo del e\ ento fue el de
óO JXrsona.s
3. La organu.aci <Ín del e\ ento, a ba~e de
mesas redonda~;, talleres temáticos
'illnultáneos (V gr. recursos natumles,
drsccbos s@dos. clima y conl<lminad(m
atmosférica, abasto hídnco y
contaminación. transJXllle ) nalidad,
educación ambiental entre otros) y
reuniones plenari<L'i para enriquecer y
conscnsar la). propuesta~. permitieron en
dos días. obtener un perfil bastante
cercano de las expectativas ciudadanas )
la<> diferentes pmpuestas para afrontar la
problemática amb1ental, así ~omo entre' er
la~ JX*'ibilidades de conciiJac1\Ín o
contradicciones de los objetivos
ambientales con otros propósitos de
desarrollo
4. Las diferente<> aJXlrt<tclones vertida~ en
el roro. de manera preliminar dieron lugar
a la conformación de una serie de
propues[a<; políticas y estrategicas de
carcicter orientador } complementario a
lao; consideradas por la adm1111stración
municipal actual.
5. Se conformó una instancia de
coordinación ctudadana entre los
dtferentes grupos e i ndividu~
parttcipantcs, con el propósito de dar

seguimiento a las pmpucstas emanadas
del foro, más allá de los períodos
gu bcmamcnta.les !Jianuales_
6. Se logró el rcl:omx:imicnto público (XlT
parte de las autondadcs municipales, de
las pa;ibilidades reales que la plancad6n
participativa posee, para dar cuenta más
cabal de las diferentes y múlriplcs
iniciaúl'as civiles e institucionales en pro
de la planoación con énfa'>ts en las
cuestiones ambientales.
7. Se logró integmr un amplio documentomemoria del foro que en términos
generales ¡x>.~ce: ocho ponencia~ sobre
desechos s6lidos, siete poncndas sobre
áreas rerdes,cuatro sobre educación
ambiental, cuatro sobre planoación, tres
sobre cuestiones hídrim'>, tres sobr<"
contaminación atmosférica y transporte, )
otras participaciones sobre protección
civil, salud pública, conservación cultural
y artistica y protección animal. La
memoria posee también once ponencias
de carácter teórico-conceptual y nueve
relatorias que rescatan participaciones
personales de ciudadanos participantes de
los diferentes talleres. Esta memoria se
puetle solicitar para consulta o rcpmducción con el sociólogo Juan Vergel, regidor
séptimo y encargado de la Comisión de
Ecología del AyUntamiento de Xalapa, en
el palacio mwticipal. Tel. 721-09.
8. Con el propósito de a~egurar de una
manera más formal la puesla en práctica
de muchas de las iniciativas planteadas
por el foro, se propuso al cabildo
xalapeño, quien a su vez lo aceptó de
inmediato, la convocatoria a la
conformación de la Comis1ón Municipal
de Ecología, para darle un segUitruerrto
transgubemamental a las cuestiones
propósitivas, dirigidas al mejoramiento de
las condiciones ambientales y a la
búsqueda de una mejor calidad de vida
para los habitantes de la región Xalapa
Como comentario final, debe
apuntarse que estos esfuenos de
participación ciudadana en la plane-.\ción
son importantes porque contribu}en a
sentar antecedentes, y en la medida que
logren concretarse pequeños avances
serán los propios ciudadanos quienes en el
futuro estén pendientes de que se cJer7..an
los planes y quienes exijan ser tomados en
cuenta para su realización. (HGC) O
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