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El espíritu de los tiempos o Zeitgeist es una expresión
del idioma alemán que hace referencia a una
atmósfera sociocultural que predomina en
determinada época. La demarcación que provoca el
espíritu de cada tiempo permite cuestionarnos hacia
dónde hemos transitado para llegar al punto en el que
nos encontramos y hacia dónde queremos encausar
nuestro devenir colectivo.

Esta reflexión sirve de preámbulo para compartir
nuestra experiencia de reconstrucción de la memoria
colectiva en un período aproximado de 25 años. La
conjunción de esfuerzos de quienes nos precedieron
nos invita a dignificar su trabajo y resolución en la
preservación el Río Sedeño, rememoramos pues el
espíritu colectivo de todas aquellas personas que
como ríos hicieron fluir su lucha por la (re)existencia
de la vida.

Compartimos más que un cuaderno de la memoria
colectiva, es la cosecha de sueños, aspiraciones,
esperanzas y ensoñaciones que hicieron posible
(re)pensarnos y (re)accionar en colectividad. Somos la
suma de voces infantiles, juveniles y adultas del Río
Sedeño en el cauce de surcar aguas repletas de sueños
y esperanzas renovados. Como en palabras de Paulo
Freire "Somos viejos o jóvenes mucho más en función
de la vivacidad, de la esperanza con que estamos
siempre dispuestos a comenzar todo de nuevo, si lo
que hicimos continúa encarnando nuestro sueño.
Sueño éticamente válido y políticamente necesario.
Somos viejos o jóvenes mucho más en función de si
nos inclinamos o no a aceptar la transformación como
señal de vida y no la paralización como señal de
muerte".

El memorial del Río Sedeño fue pensado como un
cuaderno de memorias a partir del trabajo de los
miembros de la A.C. Desarrollo Sustentable del Río
Sedeño, Lucas Martín, en la unidad territorial que
comprende el Parque Lineal Quetzalapan-Sedeño en
sus 5.5 km. Compartir con ustedes una gota del río de
nuestras memorias en este territorio común nos
anima a invitarles a cuidar y disfrutar de su belleza y a
una reflexión sobre el crecimiento exorbitante de
nuestras ciudades. Esperamos que sea una fuente de
inspiración como lo ha sido para nuestra colectividad.



Ana Lilia Suárez

Patronato Pro-rescate del Río Sedeño

"Cuando nosotros llegamos a vivir aquí, el mismo
día llegamos Nacho Camino y nosotros, ya había
un patronato, se dedicaba a lo que la mayoría de
los patronatos se dedican, que no había luz, que
no venía la basura, era muy buen patronato. Pero
pronto le fuimos dando un carácter -y qué con el
río-, que está en frente de nuestra casa, que es
un caño, y que cualquiera va a la ribera y tira
basura. Entonces se fue dando un cambio rápido
y ya se pensó como patronato pro-rescate del
Río Sedeño y tuvo apoyo de parte del municipio
de Xalapa".

Quienes han sido pilar de la Asociación Desarrollo
Sustentable del Río Sedeño A.C. nos narran al
colectivo, cómo se ha transformado la
participación vecinal en el devenir de nuestro
territorio, al ritmo del caudal del río. Cuando
llegaron a la colonia Lucas Martín Ana Lilia
Suárez, Francisco Vásquez e Ignacio Camino
encontraron una organización ligada a la
estructura gubernamental en donde las
actividades se identificaban con las necesidades
de infraestructura y mantenimiento que su área
del fraccionamiento requería. 

Paulatinamente se fue incorporando a la agenda
de este patronato la ineludible necesidad de virar
hacia el río, un río que se encontraba en un estado
deplorable.

-  0 5  -



El río se ha transformado con el crecimiento de la población que lo
habita. Desde la memoria de personas adultas podemos obtener
imágenes de un tiempo en que las personas convivieron desde sus
entrañas, disfrutando de sus bondades

"...me tocó ir con algunas personas por allá de 1979 a caminar por el
río, entonces quizás una parte de Banderilla o Tlalnelhuayocan la
gente iba a llevar agua para tomar, lavar su ropa dónde está el
puente del ferrocarril, que la gente le decía el puente de los
caballos. Donde están los paredones, en la Venta de Sedeño veías a
las señoras en las tardes lavando ropa". 

Víctor Hugo Palacios
 

"...he escuchado a personas de 50 años decir que en su infancia
iban al río a bañarse o a pescar o de día de campo. 

Valentina Vásquez

"...saber que fue un río muy bonito, yo nunca lo conocí de niña.
Nunca me trajeron a hacer día de campo por aquí, yo iba al Río
Consolapa pero por aquí no me trajeron. Me decían que era un
paseo muy bonito, la gente venía a hacer días de campo, se
bañaban en el río, vaya se metían a nadar ahí en la cascada, ya ves
que hay un remanso.

Eva Rebolledo

El Río Sedeño en el flujo del tiempo

Toma de la
cascada del Río
Sedeño por un
vecino por un
visitante en 2020
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https://youtube.com/shorts/5pgmfvE4FOs?feature=share


"Después vino la caída de su caudal, el descuido, la profanación de sus
aguas cristalinas, el alejamiento y desconocimiento de sus aguas…

"...hubo un tiempo en el que no se podía entrar a la cascada porque había
mucho deslave y mucha basura y el río olía muy feo casi todos los días, o
sea era insoportable. Era temporada de calor y se tenían que cerrar las
ventanas". 

Ariadna Romero

"...digamos que es relativamente reciente su contaminación".
Valentina Vásquez

"...durante muchos años no nos atrevimos a pasar hasta allá,
escuchábamos que era muy peligroso y nos daba miedo."

Jessica

Sin embargo, con la participación ciudadana y organizada de los vecinos
colindantes a la ribera del Río Sedeño, la recuperación de sus aguas y el
cauce se volvió una realidad que hasta hoy en día se cuida y se preserva.

"Hubo en alguna ocasión una actividad que organizaron para ver a las
luciérnagas del río y fue cuando nosotras nos incorporamos, venimos y
vimos realmente cómo había cambiado el río. Entonces venir y ver los
cambios, nos motivó a nosotras para venir y aportar nuestro granito de
arena". 

Jessica
 

"...cuando comenzó el funcionamiento de la planta de tratamiento hubo
un cambio significativo, el agua no es como tal potable, pero por lo menos
ya no hay un olor como estaba en esos momentos, hay muchos anfibios y
presencia de animales que creímos ya nunca más iban a volver a estar...".

Ariadna Romero
 

"...a mí me sorprende que hay gente muy comprometida, cada fin de
semana están aquí, apoyan y tienen toda la apertura a escuchar y actuar.
(...) hemos platicado que incluso a algunos vecinos se les ablandó el
corazón después de tanto escuchar, porque nunca los habíamos visto
participar en los talleres..."

Valeria Romero

El Río Sedeño en el flujo del tiempo
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A 17 años de su conformación, hoy en día la A.C.
Desarrollo Sustentable del Río Sedeño Lucas Martín,
tiene una estructura constituida por un presidente,
una secretaria, una tesorera y tres vocales, aunque en
sí la asociación está integrada por más personas desde
niñas/os, jóvenes, adultos y adultos mayores, que
participan como voluntarios, esto se debe a que las
decisiones pueden ser tomadas con mayor facilidad y
evitando convertir la asociación civil en un organismo
burocrático

"No nos importa de qué color o de qué partido, es la
autoridad, hay que batallar. Nuestro diputado en ese
entonces vino aquí a nuestra sala de juntas que era "la
mesita" y nos dijo necesitan ustedes personalidad
jurídica, el patronato no tiene personalidad jurídica,
constitúyanse asociación civil."

Ana Lilia Suárez

La sala de reuniones "La mesita" 
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La organización ciudadana
traducida en asociación civil

Artículo de libro. Las
iniciativas ciudadanas
para el rescate del Río
Sedeño. Francisco
Vazquez y Ana Lilia
Suárez, págs. 113-142.
2018.

http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5446/7/gestion_defensa_agua.pdf


Convenio Intermunicipal 
para el Rescate 
del Río Sedeño

"Nos decía una amiga que era la asesora principal
de Atanasio García Durán, cuando él era diputado,
ellos nos abrieron la puerta y nos sentamos a
escribir el convenio, osea la parte de las
propuestas nosotros las planteamos, las políticas,
qué hacer, lo que realizaron y todo, lo propusimos
nosotros, claro no se nos ocurrió a nosotros,
teníamos el estudio de Isabel García Coll, tenía
pies y cabeza pues. Y bueno ahora sí que, hacemos
lo que nos toca y confiamos en lo que hacemos".

Francisco Vázquez

El proceso de gobernanza del agua en la
subcuenca del Río Sedeño identificado por los
integrantes de la misma asociación es sumamente
relevante, entre varios logros consumados destaca
el Convenio Intermunicipal para el Rescate y
Sustentabilidad de la Cuenca del Río Sedeño en el
año 2005, el cual implica a cinco municipios
(Acajete, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan, Xalapa y
Banderilla) cuyos territorios son parte integral de
la cuenca, a distintas instituciones de gobierno,
académicas y a las organizaciones de la sociedad
civil (Desarrollo Sustentable del Río Sedeño Lucas
Martín A.C. y Frente Común por Banderilla A.C.). 

En un proceso de interlocución entre ambas
organizaciones de la sociedad civil y el presidente
de la LX Legislatura Estatal de Veracruz (2004-
2007) se consiguió negociar un proceso de
planeación participativa para el ordenamiento
territorial en el uso de los bienes comunes de la
cuenca del Río Sedeño. 

Artículo de la revista El
jarocho verde sobre el
Convenio Intermunicipal
para el rescate del Río
Sedeño del año 2006.
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https://www.riaaver.org/sites/default/files/1NE.15CONVENIOINTERMUNICIPALPARAELRESCATEDELRI%CC%81OSEDEN%CC%83O.pdf


Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de
Banderilla

Fortaleza | p. 3

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
construida en el año 2009 se encuentra en el
municipio de Banderilla y cuenta con un Comité
conformado por representantes de la administración
del H. Ayuntamiento de Xalapa y de la asociación civil.
Este espacio ha permitido mitigar el problema de
contaminación del Río Sedeño por descargas ilegales
de aguas negras provenientes de vecinos de Banderilla
y de negocios de comida que vierten sus desechos en
el colector pluvial.

Hay una segunda planta de tratamiento en
proceso de gestión para la zona de la cuenca del
Río Sedeño ubicada en la comunidad de
Chiltoyac. Mediante espacios de discusión y
análisis se promueven el saneamiento del río y el
ordenamiento territorial de la cuenca. 

En este proceso participan integrantes de la comunidad
de Chiltoyac e instancias gubernamentales, por medio
de las reuniones del cabildo municipal de Xalapa y del
Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa,
donde nuestra asociación tiene como representante a
un consejero ciudadano. 

Una joven integrante de la asociación comparte su
experiencia del contraste de cambio antes y después de
la PTAR:
 
"...cuando comenzó el funcionamiento de la planta de
tratamiento hubo un cambio significativo, el agua no es
como tal potable, pero por lo menos ya no hay un olor,
hay muchos anfibios y presencia de animales que
creímos ya nunca más iban a volver a estar".

Ariadna Romero
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Junto con los procesos de gobernanza de la asociación civil
se realizaron prácticas de agroecología que pudieran por un
lado materializar aprendizajes para la realización de
huertos en casa y comunitarios y por por el otro generar un
ingreso económico para lograr los propósitos de la
asociación año con año.

Entre las prácticas agroecológicas que aún hoy en día se
mantienen se encuentra la producción de lombricomposta
de forma comunitaria. Los desechos orgánicos de las casas
de  los vecinos se concentran en el lugar comunitario de
depósito de los residuos orgánicos ubicado en la calle
Antonio María de Rivera del Fraccionamiento Lucas Martín
colindante a la ribera del Río Sedeño, con esos desechos son
alimentadas las lombrices rojas californianas.
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Programa de
televisión de la
Universidad
Veracruzana:
Tlayolohtli.
Lombricomposta
comunitaria 

Taller de construcción de lombricompostero familiar

Lombricomposta
comunitaria

https://youtu.be/l-m4FlMH9lg


"...mi abuela se enteró de la asociación porque Ana Lilia
y Francisco empezaron a invitar a los niños para
algunos talleres en el área de los juegos. Nos gustaron
los talleres porque en ese tiempo venían estudiantes de
la facultad de biología y hacían juegos, dinámicas y
aparte había muchos niños del fraccionamiento que no
conocíamos. Nos involucramos con vecinos de nuestra
edad al mismo tiempo que teníamos una interacción
con la naturaleza que no teníamos antes, porque
salíamos a jugar, pero no teníamos una conciencia de
qué árboles o especies había, cómo era antes. Nos
gustó también la idea de que podíamos hacer algo,
estaban haciendo fraccionamientos nuevos, tiraban
muchos árboles, entonces como niño que te digan que
tú puedes hacer un cambio “¡Wow!” sí puedo.
Asistíamos a todas las reforestaciones, nos
involucramos mucho tanto nosotras como niñas como
mi mamá y mi abuela en el sentido de llevar plantas,
conseguir palas, decirles a las personas que va a haber
reforestación".

Ariadna Romero

Vigilantes del Río Sedeño

Vigilantes del Río Sedeño fue un programa de
talleres entre los años 2007 y 2012 dirigido a niñas y
niños del fraccionamiento Lucas Martín para
propiciar un espacio de aprendizaje sobre el cuidado
del río, el bosque de niebla y los huertos urbanos.
Estuvo organizado por la asociación civil Desarrollo
Sustentable del Río Sedeño en colaboración con la
Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana.
Se llevaron a cabo cada quince días reuniones de
información y capacitación de educación ambiental
consolidando un grupo de niñas y niños vigilantes
del río.

Ariadna y Valeria Romero son dos jóvenes hermanas
que participaron en este programa y en el proceso
de rescate del Río Sedeño durante su infancia y parte
de su juventud. Inspiradas por su experiencia en la
niñez decidieron ser  profesionistas en biología.
Actualmente participan en el mercado Quetzalcalli
(gestionado por la asociación) como productoras.
Una de ellas nos comparte su experiencia:
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En el año 2021 los integrantes de la asociación
tuvimos la oportunidad de ver este video y
reconocer las razones por las cuales el trabajo del
colectivo ha servido de inspiración a distintos
actores de la región, identificar los focos rojos de
crisis en la participación de niños y jóvenes en la
defensa del río, reconocer el trabajo colaborativo
con otras organizaciones de la sociedad civil en la
cuenca, la persistencia y permanencia de nuestra
asociación a través del tiempo y plantear horizontes
posibles hacia la restauración de la cuenca y la
continuidad del grupo en un devenir colectivo.

En el video está documentado el programa de niños
vigilantes del Río Sedeño y fue muy comentado
entre los integrantes de la asociación con fines
prospectivos.

En el año 2009 la asociación produjo un video
documental con financiamiento del Programa de
Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias
(PACMyC), este programa es de carácter federal, su
propósito es estimular los proyectos comunitarios
que favorecen la visibilización y las prácticas de las
culturas populares de México. Entre otras cosas, en
él se documenta la experiencia de los niños y niñas
vigilantes del Río Sedeño.

El proyecto audiovisual llamado “Una plática por el
Río Sedeño”, documenta el proceso de defensa y
cuidado de la Cuenca Hidrológica del Río Sedeño
como territorio de gran relevancia ecológica,
histórica y cultural en la ciudad de Xalapa y la zona
metropolitana, asimismo refleja el posicionamiento
político que adquirió la asociación civil para el
rescate y salvaguarda del ecosistema en aquel
momento.
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Fragmento de
documental
"Una plática por
el Río Sedeño"

https://youtu.be/_-HeBvtbMqI


Niñas y niños del 
Río Sedeño
El romance del maíz

Entre las distintas reflexiones que surgieron del
video, destaca una relacionada con los niños y
niñas vigilantes del río: 

"A lo mejor se pueden rescatar los talleres de los
niños que participaron como vigilantes del río.
Bueno, a mí me gustaría que los chicos vinieran a
ver este video, que se vieran de niños, pues no sé si
esto todavía lo lleven a cabo y ver qué
retroalimentación se llevan, vernos ahora y decir si
realmente le cumplimos a ese niño".

Julio Arias

Aunque no fue posible contactar a todos los niños y
niñas que ahora son adultos, para el año 2022 en
las reuniones de la asociación participan con
regularidad un estimado de 8 niñas y niños entre
los 5 y 13 años en distintas actividades artísticas,
culturales, agroecológicas y educativas que
organiza la asociación. 

Desde finales del año 2021 las niñas y los niños
que participan con regularidad en las distintas
actividades se han propuesto llevar a cabo algunas
actividades en conjunto en acompañamiento con
las personas adultas de la asociación. Es el caso de
un taller de lectura y stopmotion facilitado por
una de la niñas del colectivo. De ello resultó una
cápsula de video llamada "El romance del maíz"
basado en el libro del autor xalapeño Martín
Corona Alarcón. 

El video fue producido y editado por las niñas y
niños del Río Sedeño. Ha sido proyectado en
distintos festivales de cine, entre ellos el Festival
Itinerante de Cine Comunitario de la Tierra 2021,
Festival de Cine Infantil Oftálmica 2022 y el 12
Festival Audiovisual Infantil (FICAIJ) 2022.

Reportaje de
Periscopio
Espacio sobre
"El romance del
maíz"
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https://www.youtube.com/watch?v=6hnIP1LVnug


Convivir y colaborar en grupo.
Llevar un registro sobre las
actividades y procesos realizados
mediante una bitácora.
Reconocer tipos de semillas, su
manejo e hicieron su semillerito. 
Elaborar germinados de semillas y
probarlos.
Hacer meditación y reconocer los
espacios del Aula de la naturaleza.
Reflexionar sobre la importancia del
agua y expresar su percepción del
Río Sedeño mediante una fanzina.
Conocer el proceso de compostaje
casero para la reducción de
residuos y diseñar su propio
compostero.

En agosto del año 2022 integrantes de la
asociación retoman el trabajo con niñas
y niños de Lucas Martín a través de un
verano con la naturaleza. El propósito
está encaminado a conformar un grupo
de niñas y niños a largo plazo que
puedan continuar vinculados al "Aula de
la naturaleza", se reúnan regularmente y
aporten desde su mirada lo que quieren
hacer en el territorio. 

Para ello se llevaron a cabo prácticas de
agroecología y de sensibilización que se
realizan cotidianamente en el Módulo
Quetzalcalli como "Aula de la
Naturaleza".

Las niñas y niños aprendieron a:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Verano Quetzalcalli
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https://soundcloud.com/semilleroscreativos-ver/suave-y-brillante-como-la-seda-el-rio-sedeno-sc-de-alfareria-y-lengua-tutunaku-en-chiltoyac


Voces del Río Sedeño

En el ánimo de visibilizar y dar permanencia a los valores ecológicos, históricos, culturales y artísticos en
torno al ecosistema del Río Sedeño y se diera pertinencia a su declaratoria como Área Natural Protegida
surgen las Voces del Río Sedeño, considerado en la asociación como una estrategia ciudadana decisiva en el
logro de este esfuerzo en un proceso que ganó fuerza a partir de la Carta Quetzalapan-Sedeño.

Voces del Río Sedeño fue un proyecto de la
asociación del año 2010 hasta el 2017
aproximadamente, el cual retomó distintos valores
culturales y artísticos para realizar recorridos y
representaciones teatrales inspirados en
acontecimientos históricos de la zona que fue lugar
de paso para los colonizadores y personalidades
icónicas de la Nueva España. 

También se hicieron presentes leyendas y
tradiciones locales representativas del paisaje, el
espíritu del agua del Río Sedeño nombrada como la
bella Quetzalapan, la Llorona, los chaneques como
guardianes del bosque, acompañadas de la música
tradicional y representativa de Veracruz, el Son
Jarocho, mediante la composición de una serie de
décimas que han continuado empleándose como
instrumentos poéticos, políticos y reflexivos de los
valores culturales y ecológicos de la zona.

- 1 6  -



Décima al Río Sedeño

Las hayas mecen sus hojas
Que susurran con el viento,
Son el plañido y lamento 
Al ver basura que arrojas

Para expresar sus congojas
Dan mensaje al xalapeño,
Tierra adentro o ribereño,

Que: “No tan solo es natura
Sino también la Cultura,
Son custodia del Sedeño”

(Diego de Jesús Cruz Lara. Q.E.P.D. 2010)
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Aula de la naturaleza

El trabajo de la asociación en colaboración con las tres
órdenes de gobierno, la academia y otras organizaciones
de la sociedad civil dieron como resultado la
organización de un marco de acción común para incidir
en los procesos socioecológicos, históricos, territoriales,
económicos, políticos y agroecológicos en torno a la
subcuenca del Río Sedeño

Marco de acción común
Como parte de un convenio de colaboración con la
Universidad Veracruzana los integrantes de la
asociación civil identificaron cinco esferas de acción
común con base en un proceso de aprendizaje estimado
de 20 años: ordenamiento ecológico del territorio,
saneamiento, educación ambiental, agroecología y
gobernanza.

Ordenamiento ecológico del territorio
Enfocado al ordenamiento territorial por el deterioro
ecológico de la subcuenca del Río Sedeño, implica
aquellos problemas relacionados con la ocupación del
territorio fuera del marco legal y los conflictos
socioecológicos derivado de ello. 
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El aprendizaje y práctica de la gobernanza entendida
como el proceso de toma de decisiones compartidas
entre ciudadanía, gobierno e instituciones educativas en
la gestión de la cuenca del Río Sedeño, está inmerso en
todos los ámbitos de acción de la asociación  

Gobernanza



Educación ambiental
La concepción del parque lineal Quetzalapan-Sedeño
como "Aula de la naturaleza", lugar en el que es posible 
 habitar como comunidad de co-aprendizaje mediante
prácticas educativas de reconexión con la naturaleza
(recorridos y talleres de sensibilización) y vínculos
intergeneracionales para el cuidado del territorio
(talleres y sesiones comunitarias con niñeces,
juventudes y adultos).

Agroecología
El escalamiento de la agroecología como movimiento
social en las organizaciones locales urbanas como la
nuestra, en las colonias que trabajan en red para una
movilización común en transición a otras formas
posibles de vida, más sanas, hacia una soberanía
alimentaria, viviendo la agroecología como la economía
de los sistemas agroalimentarios integrados a la defensa
y cogestión del territorio, del agua, de los bosques y de
las relaciones afectivas que interactúan en el gozo de
vivir en comunidad.
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En el marco del ordenamiento ecológico del territorio, la
gestión del saneamiento de la cuenca del Río Sedeño ha
sido fundamental desde los inicios de la lucha
socioambiental para evitar el entubamiento del río,
preservar su cauce natural, gestionar ante los distintos
órdenes de gobierno la planta de tratamiento de aguas
residuales de Banderilla y continuar en la misma cuenca
con una segunda planta en Chiltoyac.

Saneamiento



“La hebilla del cinturón
verde de Xalapa”

Declaratoria del Área Natural
Protegida Parque Lineal
Quetzalapan-Sedeño

“...en el 2010 sacamos una carta, que
denominamos la carta Quetzalapan-
Sedeño, donde cada que venía alguien al
recorrido le decíamos “nos quieres
firmar para que se haga ANP (Área
Natural Protegida)” y ahí tenemos las
firmas de casi 500 gentes para que se
hiciera ANP, eso fue en el 2010 o 2011, lo
logramos hasta el 2016 ”.

Ana Lilia Suárez

La Carta Quetzalapan-Sedeño (2011) fue
fundamental para lograr la declaratoria
del ANP. Fue acogida por los ciudadanos
de Lucas Martín ante el llamado de la
asociación civil. La preservación del
andador marginal del río cuya extensión
abarcaba 2.5 km fue ampliado a 5.5 km. en
un perímetro de 13 hectáreas

El sitio declarado como Área Natural
Protegida con el carácter de corredor
ripario fue emitido en la gaceta oficial del
Estado de Veracruz el 25 de marzo del
año 2016. 

“La consulta está marcada por la ley,
primero se hizo un estudio previo
justificativo, afortunadamente logramos
que nos apoyara la CONAGUA. Entonces,
la CONAGUA pagó para la delimitación
de la zona federal, pagó el estudio previo
justificativo, que lo hizo PRONATURA
para decir que ésta área tenía valores
ecológicos, ambientales y sí merecía ser
ANP. De ahí se empezó hacer el decreto y
se llevó a consulta pública en Banderilla
con la participación de instituciones,
ciudadanos y la academia. Recuerdo que
se hicieron mesas de trabajo de esa
consulta y ya cada quién opinó. Ya
después de eso se hizo el decreto en
Banderilla". 

Ana Lilia Suárez

Consulta pública
para declarar ANP
el Parque Lineal
Quetzalapan-
Sedeño

https://youtu.be/ngLhKu97wiQ


Parque Lineal
Quetzalapan-Sedeño

El Área Natural Protegida (ANP) Parque Lineal
Quetzalapan-Sedeño, ubicado al noroeste de la ciudad
de Xalapa en el estado de Veracruz comprende la
colonias Lucas Martín, 21 de marzo, El Naranjal, El
Moral y Periodista. 

El propósito ha estado centrado desde sus inicios en la
restauración del ecosistema y el saneamiento del Río
Sedeño; con el transcurrir de los años el parque lineal
ha posibilitado la recreación social, procesos de
educación ambiental y agroecológica, la convivencia
entre ciudad, sociedad y naturaleza.

"Se luchó por tener un Área Natural Protegida, porque
hasta la orilla del río la constructora iba a hacer casas,
entonces cuando nos enteramos luchamos para que eso
no sucediera y tuviéramos el ANP, que está desde el
módulo hasta lo que es el puente colgante". 

Eva Rebolledo

"Actualmente el grupo resulta un
espacio de convivencia para mí,

mi familia, aunque no vivamos
ahí. O sea que es un grupo

seguro donde mis hijas pueden
convivir con diferentes personas,

aprender, escuchar otras
historias"

Valentina Vazquez

Los vecinos e integrantes de la asociación han dotado al
Parque Lineal Quetzalapan-Sedeño un abanico de
significaciones y sentidos que perviven en la memoria
colectiva de niños/as, jóvenes y personas adultas.
 
"...cuando se diseñó el puente para la Isla de la cruz 
 recuerdo que había arquitectos y biólogos. Nos
invitaron para observar y dar nuestra opinión porque
éramos personas que andábamos aquí y me gustó
mucho que se interesaran en hacer un diseño bonito y
aparte que estuviera bien adaptado a la naturaleza, que
se viera armónico, que tú fueras caminando y que
dijeras: «¡Oh! el puente siempre ha estado ahí»”.

Valeria Romero

Los recorridos vivenciales que se realizan en el parque
lineal desde la década de los 90 se encuentran
presentes con mayor centralidad en la memoria
colectiva a través del reconocimiento y nombramiento
de los lugares más significativos y emblemáticos del
territorio en el recorrido cotidiano del espacio. 

“...tantos años tiene este árbol, pasas junto a él y ni
siquiera te das cuenta, pero en realidad te puede contar
la historia o el tiempo de vida que tiene esta área por lo
menos”

Ariadna Romero
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La declaratoria del Área Natural Protegida
Parque Lineal Quetzalapan-Sedeño en el
año 2016 tuvo confluencia con el proyecto
del Fondo Ambiental Veracruzano -del
mismo año- y fortaleció el frente de acción
para la preservación de la cuenca del Río
Sedeño. 

Desde distintos frentes de participación
ciudadana en los que tanto la asociación
civil como los vecinos de Lucas Martín, El
Naranjal y El Moral cultivaron alianzas de
compromiso activo para el cuidado del
parque lineal.

Con financiamiento del fondo ambiental
se hicieron recorridos artísticos y
culturales en los que se llevaban a cabo
espectáculos de narración oral sobre
leyendas y cuentos con títeres y música.  

"Mi vínculo era mucho con el centro de
Xalapa por un asunto de cultura, las
galerías, la música y el teatro. Empecé a
ver más esto con el Fondo Ambiental
Veracruzano, esa parte de la reflexión
dicha de otra manera. Cuando tomaba
fotos de esa caravana de niños, estamos
hablando de 100 o 150 niños con los papás,
en torno a Quique Quetzal y esos
personajes que son importantes. Con lo
que nos decían los de teatro y música, eso
personalmente me gustó mucho".

Víctor Hugo Palacios

Dar a conocer el sitio como de gran
relevancia ecológica en la ciudad de
Xalapa y Banderilla.
Sensibilizar a la población mediante
la representación del espíritu del
agua y otros personajes que animan
a preservar la vida y el territorio.
Reconocer los valores culturales,
ecológicos y artísticos que le dan
sentido y significado los vecinos el
cuidar el sitio en cada tramo de la
cuenca en donde viven.

Los recorridos tuvieron varias funciones
relacionadas con el cuidado del parque
lineal:

1.

2.

3.

"En el 2010 después de “Las voces del
Sedeño” queríamos que firmaran la carta
Quetzalapan-Sedeño para solicitar a las
autoridades que declararan el ANP.
Entonces teníamos un lema “que cada
quien cuide su pedazo de río”, cosa que
no es fácil, pero eso sería lo ideal, que los
de arriba de "El paisano" donde nace (el
río) y cada quien cuidáramos nuestro
pedazo, otra cosa sería, pero bueno así es
la realidad". 

Ana Lilia Suárez

Fondo Ambiental Veracruzano

Voces del Río Sedeño
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Talleres y
recorridos
"Voces del Río
Sedeño"

https://youtu.be/azQuQ_ThR5w


Como parte del proyecto Voces del Río
Sedeño del Fondo Ambiental Veracruzano
se llevaron a cabo talleres de huerto en
casa, buen vivir y bosque comestible
comunitario. Fruto de este proceso se
editó un manual práctico de huerto en
casa.
 
El manual del huerto en casa ha tenido
una gran relevancia entre los vecinos de
Lucas Martín y colonias aledañas que
quieren aprender a iniciar con una
unidad de producción agroecológica en
su hogar y las distintas técnicas para
cultivar hortalizas en camas de siembra
verticales o elevadas y en contenedores
(horticajas, hortillantas, PET, tarimas).

Como parte del proyecto los participantes
en los talleres hicieron sus propios
huertos de forma colectiva, logrando un
total de 8 huertos familiares en la colonia
Lucas Martín que aún siguen vigentes.

Entre las participantes en estos talleres se
encuentran las compañeras Paula,
Margarita y Silvia que aún hoy en día
conservan sus huertos de aquel entonces.
La experiencia de nuestra compañera
Margarita Cruces sobre el cultivo de
alimentos y las herramientas necesarias
para su realización han tenido una gran
relevancia en su vida. 

En la actualidad es el enlace de la
asociación con la Red de economía
solidaria "La gira" de la Red de Custodios
del Archipiélago de Bosques y Selvas de
Xalapa y también es la coordinadora del
Mercado Quetzalcalli gestionado por la
asociación. A continuación compartimos
su experiencia. 

"...la producción
de alimentos en

casa es lo que nos
lleva diariamente

a tener la
consciencia de ser

consumidores,
pero una pequeña

conexión con el
medio ambiente

está ahí en casa".
 

Víctor Hugo
Palacios

En la agroecología no sólo es importante
lo que cultivamos sino la integralidad de
los aspectos socio-ecológicos, por
ejemplo los circuitos de consumo, la
regulación de los cultivos con respecto al
ecosistema, la gobernanza de los sistemas
agroalimentarios y los buenos vivires en
comunidad.

Como parte de la continuidad de la
interacción humana con el bosque de
niebla, el espíritu de cada tiempo propició
que el colectivo trabajara en un bosque
urbano, después hubo un enfoque hacia la
agricultura urbana y ahora la complejidad
de los procesos nos invita a pensar y
actuar en términos de agroecología.

Agroecología
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Programa de
huertos urbanos
y bosque
comestible

Taller de bosque comestible comunitario 2016

Siembra de aguacate y manzano en
bosque comestible comunitario 2018

https://youtu.be/dzFWlOegqJ4


“Elegí este cartel porque desde esa fecha
del 2016 fue cuando empecé el huerto, que
yo no sabía ni papa de eso. Entonces
dice...“todo comienza en casa aprendiendo
a cultivar nuestros alimentos de forma
fácil, divertida y ecológica”. En ese tiempo
fueron a la casa y me construyeron mi
compostero, me dieron una horticaja... Te
vas vinculando con mucha gente, vas
conociendo, vas aprendiendo, como dicen
es lo más divertido, conocer personas.
Ahora participo con la red de economía
solidaria (La Gira), con los estudios, con el
huerto de El Naranjal”

Margarita Cruces

“...todo comienza en
casa aprendiendo a

cultivar nuestros
alimentos de forma

fácil, divertida y
ecológica”
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Manual práctico para
huerto en casa. 2017

https://www.uv.mx/hab/files/2021/03/Manual_huerto_PLQS_V1_Protegido.pdf?fbclid=IwAR3eRrMVw7vhUx1dO9XpvUfG5yrO_NWcGR4mbjjs30YHEc4i_i_H1fuQSVc


Es un espacio comunitario de aprendizaje y
convivencia que cuenta con diferentes
ecotecnias en donde es posible realizar
prácticas agroecológicas.

En el año 2019 fue inaugurado el módulo,
fruto de una cogestión  entre el
Ayuntamiento de Xalapa 2018-2022, la
Universidad Veracruzana y la asociación
Desarrollo Sustentable del Río Sedeño,
Lucas Martín.

También este espacio tiene una función
como plataforma educativa y formativa para
la defensa y cuidado del Área Natural
Protegida.
 
"Cuando veía este techito del módulo, bajo
eso se cobijan las ideas, esta es una casa
donde se habla de ambiente, de alimentos y
lo mismo en casa, diariamente hacemos ese
ejercicio".

Víctor Hugo Palacios

Taller de bolsas de tela reciclada 2019Módulo Comunitario de Agroecología y
Cultura Quetzalcalli

" Bajo este
techito se

cobijan las
ideas"
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Prácticas de una vida plena

"Que el módulo pudiera seguir sirviendo a vecinos y vecinas para aprender de temas de agroecología, de los valores
del parque y en general de cómo llevar una vida plena, integral. Para vernos como seres integrales, complejos, que
requerimos dar atención a nuestra alimentación, salud, actividad física, cuidar nuestro consumo. Ser un sitio que
ojalá pudiera seguir dando ese uso al módulo aunque pasen los años, que no se convirtiera en una oficina, una
bodega, sino que fuera un sitio de aprendizaje para los vecinos y vecinas".

Valentina Vazquez 

El módulo de agroecología maneja diferentes
ecotecnias para realizar prácticas agroecológicas y
gastronómicas. Es también un sitio de aprendizaje y
convivencia,  provee de una experiencia con fines
demostrativos para habitar la ciudad mediante el uso
de ecotecnias congruentes con el cuidado de la
naturaleza, el bosque y el agua del río.

El uso de baños ecológicos, cuyo abono es reutilizable
para los árboles, una estufa ecológica para la
convivencia en el contexto de los cursos, talleres y
jornadas de trabajo en nuestros huertos y un cerco
vivo comestible.

Desde el año 2021 el espacio alberga un mercado local
denominado Quetzalcalli que favorece la economía
solidaria,  promueve el consumo local y prácticas
educativas y socioecológicas a nivel familiar y
comunitario.

"Cada año las necesidades van cambiando, el año
pasado (2019) había otras personas, no estaba el
módulo. Cada año con más actividades surgen nuevos
retos y nuevas necesidades, lo que hace 20 años era
una necesidad, pues con el trabajo de esos años ahora
ya no lo es" (12/dic/2020).

Sagrario Landa 
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Módulo vecinal

En el año 2017 iniciaron las primeras acciones de
acondicionamiento del entonces llamado Módulo
Vecinal de Capacitación para la Agricultura
Sustentable. Al principio se construyó una palapa
para llevar a cabo las reuniones de los miembros de
la asociación. En el mismo año 2017 se concluyó la
primera etapa fruto del esfuerzo y dedicación de las
integrantes de aquel entonces.

Los y las integrantes de la asociación llevaron a cabo
un proceso de interlocución con las autoridades del
municipio de Xalapa y del Congreso del Estado para
gestionar los recursos para la construcción del
módulo. Una combinación de estas gestiones y la
realización de las tradicionales rifas y kermés patrias
y decembrinas posibilitaron este esfuerzo colectivo. 

La movilización ciudadana de la asociación y los
vecinos y vecinas de Lucas Martín para la gestión,
cuidado y preservación del parque lineal se hizo no
solamente con el módulo en su primera etapa sino
también en la segunda etapa y otros procesos de
gobernanza.

"También se daba la reunión de firmas para
diferentes objetivos, pequeños objetivos de la
asociación que fueron dándole su camino. Por
ejemplo, para que se pusiera la gravita que tiene
todo el sendero se juntaron firmas, nosotras casi no
participábamos en eso, pero sí acompañábamos a
nuestra mamá o a Ana Lilia que era la que estaba
puerta tras puerta".

Valeria Romero
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Fotografías: Paula Ramírez 2017



Reunión de la asociación para recibir
reconocimiento por la aprobación del

proyecto "Módulo vecinal de
capacitación para la agricultura

susrtentable"



Recorridos de educación
ambiental
La asociación organizó recorridos en el parque lineal con
grupos de estudiantes de educación básica, media superior
y superior, así como con otros grupos ciudadanos desde el
año 2010 con Voces del Río Sedeño hasta el inicio de la
pandemia por covid-19 en el 2020. 

Los recorridos se llevaban a cabo con el propósito de que
los pobladores de la zona, áreas aledañas y en general
cualquier visitante que desee conocer el trabajo de la 
 asociación como fuente de inspiración y acción amplíe su
consciencia ecológica a la vez que se sensibiliza con la
belleza y transformación del lugar. 

"Hubo en alguna ocasión una actividad que aquí (en el
módulo) organizaron en conjunto para ver a las luciérnagas
del río y fue cuando nosotras nos incorporamos. Venimos y
vimos realmente cómo había cambiado el río, porque
durante muchos años no nos atrevimos a pasar hasta allá,
escuchábamos que era muy peligroso y nos daba miedo.
Entonces venir y ver los cambios, que se ha hecho un
trabajo realmente importante nos motivó a nosotras a
venir y aportar nuestro granito de arena".

Jessica

"...porque ves el bosque y dices qué bonito, pero no te das
cuenta de todo lo que conlleva, las interacciones, incluso los
animalitos que ves, una ardilla, es una ardilla y demuestra que
el bosque está volviendo a tener vida".

A r i a d n a  R o m e r o

Desde el año 2020 hasta el 2021 se realizaron dos
tipos de caminatas guiadas en consonancia con las
medidas de sana distancia por la pandemia de covid-
19, una caminata para realizar observación e
identificación de aves en el bosque y otra para
luciérnagas.

"Recuerdo que venimos al taller de iniciación a la
observación de aves que dio uno de los integrantes y
a mí me gustó ver que había varias personas, porque
la participación continúa, con gente nueva, diferente,
pero continúa".

Valeria Romero
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Invernadero de hongos
comestibles y medicinales

Durante el año 2020 el ayuntamiento de Xalapa a través
del DIF municipal y un compañero de la asociación, el
Ing. Víctor Hugo Palacios especialista en fitotecnia, se
ofrecieron talleres para la producción de hongos
comestibles y medicinales.

Posteriormente la asociación accedió a un proyecto de
ONU-Hábitat para el financiamiento de maquinaria y
herramienta que le permitió equiparse para la
producción de hongos seta.

"Yo pienso que esto puede ser un acto subversivo para
resistirse a la producción industrial de alimentos, esa
es otra manera de hacer ingeniería, sobre todo de
procesos, de consumo, consumismo, cómo frenar esos
ríos de «consuma tal producto». Esta suma de
iniciativas, de comunidades, es ingeniería que puede
transformar".

Víctor Hugo Palacios
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Con la construcción del módulo se integraron dos
naves de invernadero destinadas a plantas endémicas
del bosque de niebla y a hongos comestibles y
medicinales. Por lo que una capacidad colectiva que
han aprendido los integrantes de la asociación desde el
año 2019 es el cultivo de hongos seta, requirió de una
distribución inicial de roles entre tres familias para
cuidar del invernadero y el autoconsumo o venta de los
mismos.



Mercado Local Quetzalcalli

El mercado Quetzalcalli es fruto de las aspiraciones y
sueños que planearon los integrantes de la asociación
para el año 2021. Frente al desafío de distanciamiento
social y recrudecimiento de la crisis económica
derivado de la pandemia de covid-19 fue indispensable
reivindicar valores como la vida saludable, la
economía social y solidaria, el consumo consciente, la
soberanía alimentaria, el comercio local, los circuitos
cortos de consumo, patrimonio biocultural y
comunidad.

Se lleva a cabo regularmente el primer sábado del
mes. Se caracteriza en que los productores y
consumidores son eminentemente locales, situados en
Lucas Martín y colonias aledañas, esto con la finalidad
de incentivar una economía local y situada con valores
orientados a la reproducción del patrimonio cultural y
artístico de la región por un lado, como es el caso del
Son Jarocho y otras expresiones artísticas, cuidando
las normas de sana distancia y con un límite de
participantes.

El mercado Quetzalcalli se enriqueció con los
aprendizajes e inspiración de la cooperativa "La
imposible" de Ciudad de México y de la red de
economía solidaria “La Gira” de Xalapa, ambos
referentes de redes de economía solidaria situados en
el contexto urbano

En diciembre de 2022, a un año y medio de su
inauguración, el mercado Quetzalcalli representa un
espacio de vínculos de la asociación con diversos
actores tanto vecinales (de diferentes edades), como
de la cuenca del río (de comunidades como El Moral,
Banderilla y El Naranjal). Los participantes
procedentes de Lucas Martín y colonias aledañas han
conocido la experiencia de la asociación detrás del
mercado local y con ello se ha ampliado la
participación de nuevos integrantes niñas/os, jóvenes
y personas adultas en las reuniones regulares que se
organizan en el módulo de agroecología. 
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Colectivo Tlali Kuali de la colonia El
Moral. Ungüentos, microdosis,
pomadas y jarabes a base de herbolaria.
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Artículo de la revista
El jarocho cuántico.
Entramados
comunitarios por la
sustentabilidad:
Mercado Quetzalcalli
una apuesta por el
buen vivir.

Talleres de vida saludable en el
hogar y la sociedad
La implementación de este mercado incentiva en los productores y
consumidores a participar en talleres que favorecen la reflexión y un giro a
nuestros hábitos culturales en casa y en comunidad en favor de prácticas
socioecológicas responsables a nivel familiar y comunitario.

A partir de esta experiencia los
integrantes de la asociación vieron
necesario dar continuidad a los
talleres para que fueran regulares
en cada edición mensual.

Hasta el momento se han llevado a
cabo talleres dirigidos a niñas y
niños como "pintando con
naturaleza" o ¿qué preguntarías a
los seres humanos si fueras la
madre tierra? Así como la segunda
parte de los talleres iniciales.

De las jornadas de limpieza
realizadas en el río Sedeño
surgieron propuestas desde la
asociación para emplear las
envolturas de basura conservadas
de dos y tres décadas atrás en
talleres de sensibilización:

"Eso puede ser utilizado en los
talleres de consumo consciente o de
clasificación de desechos".

Ana Lilia Suárez

Como parte del impulso para iniciar
con el mercado Quetzalcalli la
asociación accedió a una convocatoria
del Ayuntamiento de Xalapa de
Espacios Culturales Independientes en
el año 2021.
 
El financiamiento que ofreció el
ayuntamiento para esta convocatoria
permitió la implementación de cuatro
talleres para fomentar una vida
saludable en el hogar y en sociedad.
Estos talleres estuvieron dirigidos a los
participantes del mercado y a los
productores.

Los talleres estuvieron orientados a
propiciar una economía circular de
cero basura, prácticas responsables en
el hogar y cultura sustentable del agua,
técnicas de agroecología y separación
de residuos sólidos, alimentación
consciente y agroecológica. 

 

https://www.uv.mx/citro/files/2022/05/Jarocho-32-para-web-6-1.pdf
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Colectivo de mujeres de la tienda
Axtúm. Productos autogestivos
realizados por mujeres hacia una
economía solidaria.
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También se fomentan espacios culturales y artísticos
para animar a los vecinos de la zona a que conozcan y
participen tanto en el mercado local como en las
acciones de la asociación en favor de la preservación y
restauración de la cuenca. Algunas actividades artísticas
y culturales incluyen manualidades, pintura y música
emblemática de la región como el Son Jarocho.

Las actividades artísticas estuvieron integradas en la
convocatoria de espacios culturales. Se llevaron a cabo
varios talleres de Son Jarocho para incentivar la difusión
del patrimonio cultural veracruzano y sensibilizar a
través de este arte a los habitantes para el cuidado del
patrimonio biocultural del ecosistema del bosque de
niebla.

"...disfruto mucho en lo personal ir al
mercado y ver la cantidad de productos,
de colores, de aromas, eso siempre es una
atracción, la gente que llega temprano
para encontrar los mejores productos".

Víctor Hugo Palacios

"La cosa sería cómo, a través del deporte, la caminata, el
rapel y otras actividades como el son jarocho, para que la
gente se familiarice, ocupando el espacio. Buscando una
estrategia de cómo llegar con la gente, con cosas que
puedan ser atractivas para ellos, que puedan estar aquí,
ver el paisaje y claro serán libres de decidir si lo utilizan
o no".

Francisco Vázquez  

Programa
Veracruz
Agropecuario
Mercado
Quetzalcalli
(minuto 14:30)
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https://www.youtube.com/watch?v=GnfllWtI9fM


Cooperativa de mujeres Huerteras
Urbanas. Grupo que surgió con
integrantes de la asociación, Productos
agroecológicos para la limpieza del
hogar y corporal. 

35



Caja del tiempo: 
ríos de sueños 
Los integrantes de la asociación llevamos a
cabo un ejercicio reflexivo en enero del año
2021 sobre las acciones individuales que
abonaron a nuestra consciencia ecológica
durante el año 2020. También hicimos una
proyección colectiva de propuestas de trabajo a
cumplir en el año 2021 y cómo nos
visualizamos como colectivo para entonces.

Esta reunión ayudó a enriquecer y
retroalimentar las memorias de los
integrantes y la memoria en común que
compartimos por el Río Sedeño. El resultado
de las reflexiones fue reunido en una caja del
tiempo con nuestras esperanzas y propuestas
de continuidad de las prácticas en el devenir
colectivo como asociación civil.

La utilidad del ejercicio reflexivo animó al
grupo a retomarlo en enero de 2022 para
continuar con la proyección colectiva de
sueños a cumplir en el año 2022 y la reflexión
sobre nuestras acciones y prácticas
individuales. 
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"...que haya señalética para conocer los
cuidados que se requieren para esa zona, de
no llevarse la flora del lugar o si van a hacerlo
porque hay gente que lo necesita, retribuirlo
con algún trabajo, “si yo voy a sacar el bambú
vengo a reforestar con otras especies o a
chapear o hacer algún trabajo que se
requiera”, no sé cuál será la normativa al
respecto, pero generar una relación de la
ciudadanía que se sirve del área que también
retribuya". 

Valentina
 

"Considerar que estamos en un momento
crítico con respecto al agua y que no se siga
pensando que jamás se va a acabar, o sea
tenemos reservas y todavía nos queda un
tiempo, pero eso no quiere decir que vamos a
desaprovecharla así".

Ariadna
 

"Si se sigue trabajando como hasta ahorita va a estar más bonito.
Espero que mis nietos puedan gozar y ver el trabajo que
hicieron sus mamás, su abuela y la bisabuela. Lograr que el
drenaje que pasaba en frente de mi casa se convirtiera en agua
limpia es un sueño realizado, gracias a la dedicación, al trabajo
gratuito. Espero que esto se pueda preservar para las futuras
generaciones. Que cuando yo me muera, que venga en forma de
palomita a ver, a andar y decir siguen bien".

Eva

"...esa ruta hacia el relleno ha propiciado que haya muchos
establecimientos de reciclaje, lo que ha ocurrido es que se van a
vivir al lugar y vemos los vertidos a un lado de la planta de
tratamiento, puede ser que haya una conexión al drenaje, ojalá,
pero se necesita una infraestructura para que ahí se canalicen
las aguas negras.

Víctor Hugo

Ojalá en algún momento el río estuviera plenamente limpio
para poderse meter, hay tantas pozas bonitas y las ves, pero no
puedes. Los manantiales que están ahí cerca pudieran estar
limpios para poder disfrutar del gran gozo que es poderse
meter a un río limpio".

Valentina

Esperanzas y sueños
Propuesta de trabajo 2021

Parque Lineal Quetzalapan y Río Sedeño

Contaminación
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"Que Lucas Martín sea un fraccionamiento sustentable,
que se nutra de la experiencia del grupo, que se nutra
de un espacio tan importante, tan bello, tan
significativo, con su historia y todo lo que implica y
realmente que los vecinos tomen iniciativa. Que Lucas
Martin sea un fraccionamiento limpio, con baños
secos, con huertos vecinales, es algo que se puede
hacer si tomamos al río como centro de educación,
inspiración. El cómo por qué y para qué, que sea el Río
Sedeño".

Ximena

Me gustaría que el ANP sea bosque más abundante, que
todo lo que se ha estado trabajando o lo que se vaya a
trabajar tenga esos resultados, con la conservación del
bosque viene también la conservación del río, que sea
un río mucho más limpio a través de la concientización
de los vecinos, que ya no lo contaminen.

Julio

"Aquí en el mercadito Quetzalcalli que se hace en el
módulo debería haber una sección apropiada para
niños que se llame Quetzalito o mercado de niños, para
que los niños puedan desarrollar ciertas habilidades de
emprender y aprovechar todo lo que nos da la
naturaleza".

Ana Victoria

"...sé que se tienen que incorporar otras cosas como en
el compostaje, que es voluntario, pero también tiene
que haber algo que lo facilite, se puede hacer
mecanizado y eso ayuda a que la gente participe más,
optimizar el trabajo. Casi en todos los lugares hay
gente que no quiere cosas sucias, pesadas ni peligrosas.
Hay necesidad de facilitar para que participe más
gente, porque yo lo veo en mi trabajo de los hongos".  

Víctor Hugo

"Yo no sé en el grupo quienes han aprendido sobre las
instituciones, que las instituciones son las que en parte
dan el servicio de mantenimiento del lugar, no sé si hay
de parte de los vecinos el interés por saber qué hace la
SEDEMA, qué hace Parques y Jardines, qué hace
Desarrollo Urbano, qué hace el Comité de Cuenca, a
quiénes se puede recurrir. Actualmente también hay
un convenio con la Universidad Veracruzana para
asistir, conocer a los actores que se pueden involucrar,
relacionarse con ellos, comunicarse con ellos, dar
seguimiento..."

Valentina

Mercado Quetzalcalli
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Agroecología

Gobernanza



"Yo quisiera proponer algo, cuando iba
caminando por la cascada, por los troncos
me encontré esto (envolturas de basura), ya
había encontrado algunos en el proyecto del
PET (Programa de Empleo Temporal). Uno
me lo llevé, lo tengo guardado, tenemos una
envoltura de galletas marías de los noventa,
uno de barcel de los 80. Creo que esto se
podría ver su estado de conservación, llevan
más de 30 años ahí en la basura, ya los lavé
obviamente, hay que guardarlo. Le voy a
tomar fotos y guardarlos para una
actividad".

Diego

"A mí me gustaría que por parte de las
autoridades se diera algún apoyo para poder
sostener el esfuerzo que ha sido mantener el
parque lineal. Hay que estar presentes,
viendo cómo está el parque, cómo se puede
mantener y las gestiones necesarias que hay
que hacer para seguir manteniendo esa
organización vecinal, no se hacen solas. Me
dirigiría a las autoridades para que hubiera
un enlace continuo y presente para ayudar a
proteger esa área y ayudar a la organización
vecinal". 

Valentina

Es importante que la comunidad conozca
todo lo que tenemos aquí. Así que por mi
parte me gustaría hacer una exposición o
algún evento en el que se pudiera mostrarse
realmente la fauna tan importante que
tenemos aquí en el Río Sedeño.

Jessica

Propuestas
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