


Ciudad de México, enero, 2022
Queridos amigos y donantes:

Espero este 2022 sea un año lleno de salud, alegrías y proyectos para ustedes y sus seres queridos.. 

Este inicio de año quiero tomarme un momento para compartirles algunos aspectos destacados de nuestro trabajo reciente e invitarlos 
a seguir contribuyendo a que la Cuenca de Manialtepec alcance su potencial como modelo de regeneración y saneamiento. 

Nuestras alianzas e iniciativas están ampliándose, hemos ido co-creando espacios de aprendizaje con las comunidades y diseñado 
intervenciones replicables y escalables. Aplicamos una encuesta de percepción que nos permitió conocer mejor a los habitantes y re-
orientar acciones en el territorio. Los diagnósticos y estudios realizados nos están permitiendo diseñar una intervención más eficaz y 
buscar financiamiento para incidir a escala de cuenca.

En el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. creemos en la suma de voluntades y el trabajo conjunto es 
indispensable para regenerar comunidades y ecosistemas y para construir un futuro resiliente y próspero. 

A continuación les presento algunos de los principales avances que hemos conseguido gracias a su valioso apoyo. Me encantará tener 
la oportunidad de comentarlos personalmente con ustedes. Su generosidad realmente ha hecho una diferencia.

Un afectuoso abrazo,

Ma. Teresa Gutiérrez M.
Directora



Me alegra comentarles que los comuneros de
Santiago Cuixtla decidieron ampliar Área
Destinada Voluntariamente a la Conservación e
incluir las cascadas/hondonada El Lucero,
ubicadas unos kilómetros arriba de las Aguas
Termales de Atotonilco. El proceso de reflexión y
construcción del plan de manejo y reglamento de
actividades para estas zonas ha sido muy rico y
quedó ya definido. En noviembre pasado el
abogado ingresó la solicitud de certificación ante la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
de Semarnat. Esperamos obtener respuesta
próximamente.



Finalmente, el 20 de diciembre se abrió el acceso a
las aguas termales, después de permanecer
cerradas desde junio. Esperamos iniciar pronto la
construcción de los baños secos modelo para la
cuenca. Apoyaremos con el proyecto
arquitectónico, la coordinación de la obra y la
compra de algunos materiales y la comunidad
aportará la mano de obra y algunos materiales
locales. Estamos listos para iniciar en cuanto ellos
se organicen.
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Después que el Covid nos obligó a posponer en tres ocasiones la instauración 
del Comité de Representantes de la Cuenca, el pasado 21 de noviembre 
logramos celebrar el evento. Asis=eron 98 personas de 8 comunidades, 6 
autoridades agrarias, 3 dependencias de gobierno, 4 asociaciones de la 
sociedad civil y 2 prestadores de servicios turís=cos. La par=cipación e interés 
en el evento nos muestran la urgencia de construir espacios de encuentro y 
concertación para establecer acuerdos y construir una visión de cuenca. 
Presentamos nuestro proyecto y hablamos de los obje=vos y funcionamiento 
del Comité. Todos los par=cipantes expresaron sus inquietudes, entre las que 
destacan: la contaminación del agua por desechos municipales y 
agroquímicos, el azolve y contaminación de la laguna, la deforestación, los 
cambios de uso del suelo, el saqueo de plantas y animales, la basura, el 
desordenado desarrollo turís=co y urbano, la extracción descontrolada de 
piedra, grava y arena en los ríos y arroyos, la desatención de autoridades a los 
reclamos de la gente, la falta de coordinación entre dependencias de 
gobierno y los conflictos agrarios e intercomunitarios. Hay mucho que hacer y 
desde luego no nos corresponde la solución, pero esta instancia ofrece un 
nuevo espacio para el diálogo. Necesitamos establecer y reforzar vínculos con 
todas las autoridades locales (bienes comunales, municipales) y determinar el 
plan de trabajo del Comité en la próxima sesión que será el 13 de febrero.



El componente educativo es el fundamento
de nuestro proyecto. Finalmente volvieron
los niños a clases algunas semanas a finales
del año pasado y pudimos iniciar la
campaña de educación ambiental en una
escuela primaria de San José Manialtepec.
Los niños, y muchos de los papás y
maestros que también participaron, tuvieron
la oportunidad de jugar y aprender sobre los
bienes, valores y servicios ambientales del
río Manialtepec y la selva en la que viven, así
como de inspirarse y proponer soluciones a
algunos problemas en relación al uso y
cuidado del agua y otros recursos de su
entorno. Esperamos continuar y extender la
campaña educativa a muchas escuelas más
este año.
.



Recientemente ganamos una convocatoria y
conseguimos el apoyo de la Embajada Suiza que
nos permitirá iniciar una intervención con las
mujeres de San Antonio Cuixtla que producen las
deliciosas tostadas que consumimos. Por medio
de un programa de sensibilización y de la
construcción de las primeras 40 estufas
ahorradoras de leña contribuiremos a mejorar la
salud de las familias y de los bosques que en los
que viven fortaleciendo el papel de las mujeres
como actoras de cambio en la promoción de los
derechos humanos y del desarrollo sostenible
al tiempo que mitigamos los efectos del cambio
climático.



¡Gracias!

h"p://fcea.org.mx/manialtepec-oaxaca/Visita:


