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Presentación
El presente informe, corresponde a las actividades desarrolladas durante el año 2007, en el,
se describen las acciones emprendidas en cada una de las áreas de Santo Tomás, refleja el
esfuerzo, no solamente en el Estado de Tabasco, sino en la región, ligada a los procesos
nacionales e internacionales, estas últimas junto a organizaciones aliadas en Mesoamérica.
El año 2007, fue un año muy difícil para Santo Tomás, un año para no olvidar, y es que
paso de todo; desde la postergación de la implementación Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, de 2008 al año 2009, situación en la que los
diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante un ardid
jurídico de la Fracción Parlamentaria del PRI, a través de su Diputado Héctor Raúl Cabrera
Pascacio, presentaron una iniciativa que fue dictaminada por los diputados de la Comisión
Permanente de Gobernación y Puntos Constitucionales, sobre la reforma a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, en su artículo
Transitorio Quinto, para postergar un año más la entrada en vigor de la mencionada ley y
por ende, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Santo Tomás, al enterarse de esta noticia, manifestó su reprobación ante esta maniobra y
considero que no pudo ser una iniciativa del diputado priista, sino que él fue el instrumento
que uso el gobierno para lograr ese propósito; sin argumentos y por consigna, la bancada
del PRI se inclinó por otorgar opacidad al gobierno de Andrés Granier Melo para que no
rinda cuentas a los ciudadanos de Tabasco, sobre el manejo de los recursos públicos al
postergar con sus 20 votos, la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública hasta el 2009; por que según el Diputado Cabrera Pascacio, los
equipos de cómputo que contenían la información acopiada para hacer posible el
ejercicio de este derecho “también sufrieron daños en la pasada inundación”, pero
además argumentó, que los esfuerzos del gobierno estatal y municipal “se encontraban
enfocados a atender de manera primordial los problemas provocados por la
contingencia hidrometeorológica lo que imposibilita cumplir con los plazos
establecidos en la referida ley”.
Otro hecho importante, que tiene que ver directamente con Santo Tomás, fue el poco apoyo
conseguido para la organización a pesar de haber integrado más de 30 propuestas,
solamente se logro obtener financiamiento para dos, uno de estos apoyos fue nacional, del
Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) y el otro fue apoyo de una Agencia
Internacional, del Servicio Judío Americano Mundial (SJAM), que cabe señalar, esta
apoyando a Santo Tomás por cuarto año consecutivo.
Continuamos el proceso de búsqueda de fondos, para que nos permita mantener las
actividades de Santo Tomás, seguimos diversificando nuestras fuentes de financiamiento
tanto nacionales como internacionales,
algunas han mostrado interés en nuestro trabajo y han contribuido a esta causa; a pesar de
ello, en los últimos años, ha sido sumamente difícil mantener las acciones que realiza Santo
Tomás, así como la actualización de su infraestructura y equipos, una plantilla mínima de
hombres y mujeres que de manera profesional dedican su tiempo completo en estas
actividades.
Página 4 de 29

Informe 2007, Santo Tomás, A.C.

Otro evento que marco la vida del estado y de Santo Tomás fue la inundación de fin de año,
que afecto a casi todo el Estado de Tabasco, las autoridades estatales y federales, no han
aprendido la lección de la naturaleza en cuanto a inundaciones, se siguen mal
administrando los recursos de Tabasco y están asentando el futuro en estas fallas del
pasado, es decir, se continua alterando la hidrología de Tabasco y retando a la naturaleza
con obras que representan negocios enormes para unos cuantos y desplazando a los pobres
a zonas de alto riesgo en las márgenes de los ríos.
La corrupción, la falta de planeación y de previsión, el menosprecio a las lecciones del
pasado, como la inundación de 1999, por citar la más reciente y la irresponsabilidad de los
gobernantes (sobre todo, la de R. Madrazo y M. Andrade), son algunas de las causas de la
tragedia de hoy, y no como lo ha estado mencionando Felipe Calderón, adjudicándoselo al
“Cambio Climático”, lo que ha ocurrido en Tabasco no es diferente de lo que ha pasado y
pasará en muchos lugares del país, aunque las proporciones de cada caso sean distintas y en
algunos tengan el signo de una verdadera tragedia.
Por otro lado, en el primer semestre del año, enfocamos nuestros esfuerzos a los grupos de
pequeños productores con los que continuamos nuestro trabajo, es decir, esto es, a la
capacitación: organización social y desarrollo comunitario con agrupaciones del sector
productivo , sobre todo con pescadores de los municipios de Comalcalco, Paraíso, Centla y
San Pedro Balancán, así como con agrupaciones de mujeres; sistematización y difusión de
los impactos de la actividad petrolera al ambiente.
Santo Tomás ha estado impulsando y compartiendo, espacios de reflexión y análisis con los
diferentes sectores productivos del campo de Tabasco, con la academia, periodistas,
sociedad civil, sindicatos, redes y otros actores que se han ido integrando e interesando
sobre diferentes temas que tienen que ver con el quehacer en sus diferentes sectores. Caso
concreto, el tema de transparencia y acceso a la información pública.
Partimos de que la información es un instrumento valioso, que quien tiene más y mejor
información tiene mayores posibilidades de tomar decisiones adecuadas, pero sobre todo,
de poder ejercer sus derechos. Estar informado es un derecho de todo individuo que está
garantizado, por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados
por nuestro gobierno, y por la propia Constitución Mexicana en su artículo sexto.
Continuamos fortaleciendo y consolida ndo el equipo humano, a través del proceso de
Fortalecimiento, que retomamos hace un año, buscamos mejorar nuestro trabajo, con la
intención de poder servir mejor a quien más nos necesita.
Después de haber logrado la autorización de ser Donataria Deducible del Impuesto sobre la
Renta, por el Ejercicio Fiscal 2004, autorización publicada en la Resolución Miscelánea
Fiscal aplicable para ese año, hemos logrado la ratificació n en los años siguientes, hasta
incluso el año fiscal 2007, también publicada en la Resolución Miscelánea Fiscal aplicable
para ese año y para el año 2008, seguramente se trabajará para la ratificación nuevamente y
continuar con la autorización de ser dona taria deducible de impuestos.
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Otro de los compromisos que nos ha mantenido bastante ocupados y al que se le ha estado
dando seguimiento en el año 2007, fue al caso ambiental en la comunidad de los Aguilares,
en Cunduacán, Tabasco, donde la empresa CARESA, que de forma clandestina enterró
lodos contaminados con hidrocarburos en la comunidad mencionada.
De este caso, se integro un documento de petición en relación a la aplicación efectiva de la
legislación ambiental, con respecto al proyecto de tratamiento y disposición de lodos de
perforación que realiza la empresa CARESA en el municipio de Cunduacán, Tabasco.
Petición presentada en el mes de julio del año 2007, ante el Secretariado de la Comisión de
Cooperación Ambiental de América del Norte, de la que recibimos el acuse de recibo sobre
la petición., el Secretariado, determinó que la petición cumplía con los criterios del artículo
14(1) del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, y solicitó una
respuesta de la parte gubernamental afectada, conforme al artículo 14(2). Del mismo
Acuerdo. Es importante señalar que a la fecha, el gobierno mexicano solicito una prorroga
para dar respuesta a los peticionarios, Santo Tomás y el CODEHUTAB.
Mantenemos contacto permanente con organizaciones de los estados de Oaxaca, Veracruz,
Campeche y Quintana Roo. Sin duda alguna el trabajo que se ha realizado en alianza con
otras organizaciones, en los ámbitos local, regional, nacional e internacional es y ha sido
muy importante y trascendente para Santo Tomás. De esta forma, es como nos integramos a
diferentes redes como: FUNDAR. Centro de Análisis e Investigación, A.C., LIMAC A.C.,
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), Red Nacional Ciudadana
Municipalistas, Greenpeace México, Colectivo por la transparencia, Latinoamérica
transparente: http://www.mexicotransparente.org.mx/m_t/lat_transparente.htm; Comisión de
investigación sobre los impactos sociales y ambientales de PEMEX, Católicas por el
Derecho a Decidir y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio
En el ámbito local se continua formando parte de redes como, el Consejo Ciudadano por el
Agua del Estado de Tabasco A. C; así como mantiene contacto permanente con el Comité
de Derechos Humanos de Tabasco A. C. (CODEHUTAB), con organizaciones indígenas
como el Comité de Derechos Humanos Indígenas de Macuspana A. C. Hemos estado
impulsando espacios donde se realizan diversas actividades de difusión con todo tipo de
información, análisis de la realidad local, regional y nacional, así como la defensa de los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Finalmente, es este el recuento de un año de un gran esfuerzo, con actividades encaminadas
a construir una mejor sociedad en Tabasco, México.

Coordinación General
Asociación Ecológica

Santo Tomás, A.C.
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Vida Institucional
El fortalecimiento la vida institucional de la organización es constante, por eso en el año
2007 no fue la excepción se continúo con el fortaleciendo del equipo humano de Santo
Tomás, esta vez con la incorporación de dos colaboradores externos, con muchos años de
experiencia en epidemiología, del Hospital del Niño, del Gobierno del Estado de Tabasco,
quienes colaborarán en sus tiempos libres con Santo Tomás.
Equipo de Santo Tomás, A.C. 2007
Nombre
Elías Sánchez Pérez
José Manuel Arias Rodríguez

Maria del Carmen Hernández Sánchez
Maribel Hernández de la Cruz
Roció Hernández de la Cruz
Hugo Ireta Guzmán

Cargo
Coordinador General.
Responsable del proyecto Oilwatch-México
Coordinador de Planeación y elaboración de
proyectos.
Responsable del proyecto Ambiente y
Desarrollo.
Responsable del proyecto género en
Comunidades
Responsable del área administrativa
Auxiliar de la Administración (Voluntaria)
Asistente del proyecto Ambiente y
Desarrollo
Responsable del Centro de Documentación.
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Capacitación del equipo de Santo Tomás, A.C.
En este apartado se destaca, la asistencia del equipo humano de Santo Tomás a varias
capacitaciones, como:
Participación en eventos
§ Participación en el proyecto: Contribución en la “reconstrucción” de las
comunidades rurales, que fueron afectadas por la inundación de una forma
alternativa, organizada y solidaria, en Ta basco, México. Este proyecto se esta
realizando en coordinación con el CODEHUTAB y CODEHUCO, esta siendo
financiado por la Fundación Rostros y Voces y con aportaciones de cada organización.
§ Participación en la Instalación y Establecimiento de la Comisión Cuenca Baja de
los Ríos Grijalva y Carrizal del Municipio del Centro. Celebrado en el CENMA,
Villahermosa, Tabasco. .
§ Participación en el proyecto, Enciclopedia Mexicana de Transparencia y Acceso a
la Información, para integrar la parte de Tabasco. Invitación de la organización
LIMAC, A.C.
§ Participación en la Mesa Redonda “Claroscuro de la Ley de Transparencia”.
Evento celebrado en la Sala de Juntas de la Redacción del Diario Tabasco Hoy.
Villahermosa, Tabasco.
§ Foro de Consulta Región Centro-Golfo, organizado por la SEMARNAP-Delegación
Tabasco. Celebrado en Villahermosa, Tabasco.
§ Participación, con la presentación “Mujer y Ambiente”, en el Foro de Consulta
“Por la Igualdad de Oportunidades entre los Géneros”. Foro celebrado en el Centro
Interpretación Ambiental de los Pantanos de Centla. Organizado por el Instituto Estatal
de las Mujeres. Tabasco.
§ Participación con una propuesta dentro de la mesas de trabajo , en el Foro de
Consulta Pública, “La Iniciativa de Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia ”. Foro celebrado en H. Congreso de la Unión del Estado de
Tabasco. Organizado por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco.
§ Participación como integrante del Consejo de Premiación de la Medalla al Merito
por la Defensa al Medio Ambiente. Invitación de la Comisión de Ecología, Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable, de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de
Tabasco.
§ Foro por la Unidad en Defensa del Patrimonio Energético Nacional, organizado
por la Coordinación de Desarrollo Económico del PRD, en la LX Legislatura, de la
Cámara de Diputados, El Comité Nacional de Energía y del Frente Sindical Campesino
Indígena, social y Popular de Tabasco.
§ Participación en dos reuniones extraordinarias del Comité Técnico Estatal de
Ordenamiento Ecológico de Tabasco, convocada por la SERNAPAM . Objetivo,
conocer la propuesta de opinión técnica del proyecto: Construcción de la Línea de
Descarga de 8” del Pozo Tajón 101 a Cabezal Batería Puerto Ceiba, mediante técnica
de Perforación Direccional Controlada, para su revisión y validación.
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Cursos
§ Curso virtual sobre Género y Ciudadanía, organizado por Diversa A.P.N.
§ Ciclo de conferencias sobre los derechos indígenas , organizado por la Casa de la
Cultura Jurídica en Tabasco.
Diplomado virtual
§ Diplomado a distancia, sobre Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana.
Organizado por INDESOL.
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Las relaciones institucionales
Hemos fortalecido las relaciones ya establecidas y se han conformado otras:
Redes, Organizaciones, Instituciones Académicas y de Gobierno locales
• Consejo Ciudadano de Transparencia y Combate a la Corrupción de la SEMARNAT
• Dirección de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla Tabasco
• Consejo Ciudadano del Agua del Estado de Tabasco
• Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB)
• Comité de Derechos Humanos Indígena de Macuspana, A.C. (CODEHUIM)
• Ayuntamiento de Paraíso Tabasco
• Secretaría de Desarrollo Social y Protección del medio Ambiente (SEDESPA)
• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
• Comisión Nacional del Agua (CNA), delegación Tabasco
• División Académica Ciencias Biológicas, de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT)
• El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad en Tabasco.
• Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco (CCyTET)
• FUNDAR. Centro de Análisis e Investigación, A.C.
• LIMAC A.C.
• Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA)
• Red Nacional Ciudadana Municipalistas
• Greenpeace México
• Colectivo por la transparencia
• Latinoamérica transparente: http://www.mexicotransparente.org.mx/m_t/lat_transparente.htm
• Comisión de investigación sobre los impactos sociales y ambientales de PEMEX
• Católicas por el Derecho a Decidir
• Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio
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Redes, Organizaciones, Instituciones Académicas y de Gobierno Nacionales
• Red de Género y Ambiente
• Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)
• Red Ambientalista
• Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México
• Red de Género y Comercio
• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
• Red de Mujeres para el Desarrollo
• Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), antes Instituto
Nacional I ndigenista (INI)
• Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
• Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Redes y Organizaciones Internacionales
• Oilwatch-Mesoamérica
• Red de Género y Ambiente de América Latina y el Caribe (Red GALAC)
• Red de Salud de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (RSMLAC)
• Red de Desarrollo Rural
• Red de Alianza Global para Alternativas a los Incineradores
• Manos Unidas, España.
• International Human Rights Internship Program. Institute of International Education.
• United Nations, O ffice of the High Commissioner for Human Rights.
• Servicio Judío Americano Mundial. EE. UU.
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INFORME 2007
Santo Tomás, A.C.

Proyecto: Coordinación General.
Objetivo general:
Acompaña miento y fortalecimiento a la organización en sus procesos internos para enfrentar los
desafíos locales y regionales, estableciendo alianzas con otros actores en la búsqueda de la
protección al ambiente y el desarrollo rural sustentable.
Administración y Coordinación Institucional
Metas
Alcances
%
Se elaboro informe narrativo y financiero de cada uno de 100
Elaboración de informes
los proyectos desarrollados durante el año 2007: Manos
Unidas, Servicio Judío Americano Mundial, OilwatchMesoamérica, INDESOL, Fundar, Internacional
Human Rights Internship Program, IHRIP y El Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Búsqueda de financiamiento En coordinación con el área de Planeación y Elaboración 5.40%
con diferentes agencias de Proyectos, se elaboraron, revisaron, integraron y
nacionales e internacionales presentaron 37 propuestas de trabajo a 36 diferentes
Agencias Financiadoras, con Oficinas en México y en el
extranjero:
1.
Embajada de Australia, a través del PAD.
2.
NED Proposal.
3.
Peace Development Fund (PDF).
4.
Fundación ADO.
5.
Embajada de Nueva Zelandia.
6.
Embajada de Gran Bretaña. Fondo de
Oportunidades Globales (GOF).
7.
INDESOL. dos propuestas presentadas
8.
SJAM
9.
Fundación Ford-México
10. Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ)
11. Global Fund for Community Foundations
12. Oak Foundation.
13. Derechos Humanos y Democracia.
14. Partnership for Transparency Fund (PTF).
15. Conservation, Food, and Health Foundation
Concept Application.
16. The Brush Foundation.
17. Samuel Rubin Foundation.
18. Centro de Servicios para la Cooperación y el
Desarrollo – KEPA.
19. FIDIDA-Finnish Disabled People's International
Development Association. Finlandia
20. The Dudley Foundation.
21. Reen Development Foundation.
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Continua

22. Reen Development Foundation.
5.40%
23. Solidago Fund.
24. Prospect Hill Foundation.
25. MacArthur Foundation.
26. Appleton Foundation.
27. UNIFEM.
28. World Relief.
29. Social Watch.
30. Sierra Club.
31. Open Society Institute (OSI).
32. AshoKa.
33. Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.
34. PACMYC.
35. ADVENIAT
36. INMUJERES.
37. UNIFEM.
De estas 36 Agencias financiadoras, solo se logro el
apoyo de: Servicio Judío Americano Mundial e
INDESOL.

Difusión de actividades y •
promoción de la imagen
pública de Santo Tomás, •
A.C.

•

•
•

•

•

•

Participación en la 4ta. Asamblea General de 100
Oilwatch-Mesoamérica, realizada en Costa Rica.
Participación, con la presentación “Política
Ambiental en Tabasco, a partir del TLCAN”, en
el Foro, “Libre Comercio y Expansión en
Energética en Mesoamérica” . Organizado por
AESO, Oilwatch-Mesoamérica, FECON y Bloque
Verde. Costa Rica.
Participación en la Reunión, de Asamblea
Legislativa con diputados, asesores y fracciones
parlamentarias, para comentar el tema del TLC y
el Ambiente, desde la experiencia de c/ país,
organización. Organizado por AESO, OilwatchMesoamérica. Costa Rica.
Participación en el Seminarios: “Consumo,
Energía y Sociedad Postpetrolera”. Organizado
por AESO, Oilwatch-Mesoamérica. Costa Rica.
Participación en la Instalación y Establecimiento
de la Comisión Cuenca Baja de los Ríos Grijalva
y Carrizal del Municipio de l Centro. Celebrado en
el CENMA, Villahermosa, Tabasco.
Participación en el proyecto, Enciclopedia
Mexicana de Transparencia y Acceso a la
Información, para integrar la parte de Tabasco.
Invitación de la organización LIMAC, A.C.
Participación en la Mesa Redonda “Claroscuro
de la Ley de Transparencia” . Evento celebrado en
la Sala de Juntas de la Redacción del Diario Tabasco
Hoy. Villahermosa, Tabasco.
Participación en una Entrevista en Radio
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Universidad (Internet), sobre el tema Agua.
Organizado por la UJAT.
• Participación en una Mesa de debates, sobre Los
Problemas Ecológicos en Tabasco. Organizado por la
XEVA.
• Presentación del trabajo de investigación, Los
Donativos y Donaciones de PEMEX a Tabasco.
Presentado en el Congreso local del Estado de Tabasco .
• Participación en el proyecto: Contribución en la
“reconstrucción” de las comunidades rurales,
afectadas por la inundación en Tabasco, México. Este
proyecto se esta realizando en coordinación con el
CODEHUTAB y CODEHUCO.

• Firma del Convenio con el INDESOL, para apoyar
el proyecto: Difusión y promoción del derecho a la
información en Tabasco.
• Informe de Santo Tomás, ante el Registro Federal de
las Organizaciones de la Sociedad Civil, con la
asignación de la Clave Única de Inscripción
(CLUNI): AES95011727016.
Relaciones Institucionales.

Con el CODEHUTAB , se continúa realizando 100
actividades en coordinación, fortaleciendo de esta forma,
la relación con Santo Tomás. Se lleva coordinadamente
un caso ambiental y con diferentes temas que tiene que
ver con el desarrollo de esta región.
Con FUNDAR, se trabajaron e integraron tres
documentos de investigación: 1.- Donativos y
Donaciones de PEMEX a Tabasco, presentado el 30 de
julio en el Congreso del estado, de Tabasco; de este
mismo documento, salio otra versión que se integro
como una parte federal, a la que FUNDAR le dio
seguimiento, 2.- El Acceso a la Información para la
Contraloría Social, presentado el 26 de noviembre en la
Ciudad de México y 3.- un Índice de Transparencia
Presupuestaria: Caso Tabasco, ha presentarse en el mes
de marzo de 2008. Esto esfuerzos han fortalecido la
relación institucional con FUNDAR.
Con las organizaciones, Ciudadanos por los Municipios
Transparentes (CIMTRA) y la Red Nacional
Ciudadana Municipalistas , se restablecieron las
relaciones de trabajo , actividad que se encargo de
realizar el área de Planeación y Elaboración de
Proyectos.
Con el IFAI, se continúa fortaleciendo la relación, que
básicamente ha sido de apoyo a través de la entrega de
materiales de difusión, que nos permiten seguir con
acciones de promoción del derecho a la información
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pública en Tabasco.
Con la organización Libertad de México, A.C. (LIMAC
A.C.), durante el año 2007, continuamos fortaleciendo
nuestra alianza de trabajo, al invitarnos a colaborar, en la
Integración de la Enciclopedia Mexicana de
Transparencia y Acceso a la Información y con el apoyo
a Santo Tomás en un caso de posible Incumplimiento a
un Resolutivo del Pleno del IFAI, actualmente analizado
por el área de litigio de LIMAC.
Asistencia a eventos

• Participación en el proyecto: Contribución en la 100
“reconstrucción” de las comunidades rurales, que
fueron afectadas por la inundación de una forma
alternativa, organizada y solidaria, en Tabasco,
México. Este proyecto se esta realizando en
coordinación con el CODEHUTAB y CODEHUCO,
esta siendo financiado por la Fundación Rostros y
Voces y con aportaciones de cada organización.
• Participación en la Instalación y Establecimiento
de la Comisión Cuenca Baja de los Ríos Grijalva y
Carrizal del Municipio del Centro. Celebrado en el
CENMA, Villahermosa, Tabasco. .
• Participación en el proyecto, Enciclopedia
Mexicana de Transparencia y Acceso a la
Información, para integrar la parte de Tabasco.
Invitación de la organización LIMAC, A.C.
• Participación en la Mesa Redonda “Claroscuro de
la Ley de Transparencia”. Evento celebrado en la
Sala de Juntas de la Redacción del Diario Tabasco
Hoy. Villahermosa, Tabasco.
• Foro de Consulta Región Centro -Golfo ,
organizado por la SEMARNAP-Delegación Tabasco.
Celebrado en Villahermosa, Tabasco.
• Foro por la Unidad en Defensa del Patrimonio
Energético
Nacional,
organizado
por
la
Coordinación de Desarrollo Económico del PRD, en
la LX Legislatura, de la Cámara de Diputados, El
Comité Nacional de Energía y del Frente Sindical
Campesino Indígena, social y Popular de Tabasco.

Principales Avances
Las áreas de Género en Comunidades y Coordinación de Proyectos, son las áreas que se
han estado fortaleciendo en el año 2007, fortalecimiento que ha permitido que se estén
elaborando más propuestas y la posibilidad de tener más tiempo para la búsqueda de
financiamiento de estas propuestas y de otras acciones que han contribuido a tomar
decisiones importantes para otros asuntos de trascendencia en la vida institucional de Santo
Tomás.
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La responsabilidad de la actual administración, continúa a cargo de gente joven que en este
año 2007, esta cumpliendo su cuarto año como encargada de esta área, actualizándose
permanentemente y entendiendo la vida institucional de Santo Tomás, cada vez mejor.
El apoyo financiero que se han logrado a los pocos proyectos, ha n permitido logros
importantes, para continuar con el trabajo que Santo Tomás viene desarrollando desde hace
más de doce años. Hemos tenido al oportunidad de definir mejores estrategias en esta
búsqueda de recursos, aunque nos falta consolidar más esta parte.
En la difusión y promoción de la imagen pública de Santo Tomás, se avanza año con año de
manera importante, desde hace cinco años, se elaboran materiales con nuestra experiencia y
se ha estado aprovechando más nuestra buena relación con los medios de comunicación
escritos y de radio. Los trabajos realizados en la región con los grupos e instituciones con
los que Santo Tomás tiene contacto y guarda una relación institucional muy importante, se
han logrado dar ha conocer, gracias a los medios de comunicación.
Principales problemas
Continuamos con la misma problemática de años anteriores, es decir, la aprobación de las
propuestas elaboradas y presentadas para su financiamiento con las diferentes agencias, no
ha sido favorable con respecto al número de propuestas que se han presentado, esto nos ha
llevado a que, se le dedica más esfuerzo para lograr lo. Por otro lado consideramos que
existe la necesidad de viajar más, relacionarnos más con otras agencias de financiamiento,
es decir, iniciar contacto de manera directa con estas agencias.
Perspectiva
Para Santo Tomás, es importante conservar el esfuerzo y actualizarse en la medida de lo
posible, para mejorar y fortalecer los lazos que hasta ahora se tiene n con algunas agencias
de financiamiento y que repercuta en mejores servicios a los beneficiarios, pero también
continuar con la búsqueda de otras, sigue siendo una prioridad el fortalec imiento del
recurso humano actual de Santo To más con una agenda que nos permita cuando menos
promover la capacitación del recurso humano encargado de la búsqueda de financiamiento .
Responsable: Elías Sánchez Pérez
Localización geográfica: Estado de Tabasco, México
Población beneficiada: Equipo de Santo Tomás, A.C.
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Proyecto: Planeación y elaboración de proyectos
Objetivo general:
Diversificación de las fuentes actuales de financiamiento de la institución, a través de la búsqueda y
selección de agencias que permitan seguir acompañando los procesos comunitarios.
Administración y Coordinación Institucional
Metas
Alcances
%
Búsqueda
de Se elaboraron y presentaron 37 propuestas ante diferentes agencias 5.40
financiamiento
con financiadoras, de las cuales fueron apoyada únicamente dos
diferentes
agencias propuestas. Se continúa con la estrategia de realizar contactos con
nacionales
e agencias que tengan oficinas en México y a otras del extranjero.
Destaca también que por cuarto año consecutivo el Servicio Judío
internacionales
Americano Mundial apoya el trabajo de Santo Tomás.
Aprobación
de Como resultado del trabajo de búsqueda de financiamiento se logro 100
la aprobación de dos proyectos:
proyectos
• Formación de recursos humanos para el desarrollo rural
sustentable, apoyado por el Servicio Judío Mundial
Americano, y
• Campaña de difusión sobre el derecho a la información
pública en Tabasco, apoyado por el INDESOL.
La
elaboración
de la Bitácora electrónica (Blog), es con el objetivo 100
Creación de una
de
fortalecer
el
proceso de búsqueda de financiamiento, cuya
Bitácora electrónica
dirección
es
la
siguiente :
(Blog) Institucional.
http://medioambienteydesarrolloentabasco.blogspot.com/2007/06/bienvenido al-blog-de-la-asociacion.html , que a la fecha, ha tenido buena

aceptación entre los cibernautas.

Principales Avances:
Es importante destacar que por cuarto año consecutivo el Servicio Judío Americano Mundial apoya
el trabajo de Santo Tomás. Esta relación se ha fortalecido como fuente de apoyo de Santo Tomás, lo
que nos permite señalar lo importante que es cumplir con los compromisos asumidos con las
Agencias financiadoras y una comunicación con ellas.

Principales Problemas:
El año 2007 fue un año muy crítico para la organización, ya que a pesar de que se integraron 37
propuestas, únicamente se logro obtener fondos para la realización de dos de ellas; siendo una
Agencia Internacional, el SJAM y otra Nacional, el INDESOL; las que apoyaron el trabajo de Santo
Tomás. Cabe destacar, que el SJAM de Estados Unidos, apoya el trabajo de Santo Tomás por cuarta
año. Es importante mencionar que independientemente de que existen una buena cantidad de
Agencias financiadoras, cada día que pasa, organizaciones mexicanas como Santo Tomás, les
resulta más difícil ser financiadas por estas Agencias.
Por supuesto esto tiene que ver con la política económica del país y las políticas de cada Agencia
financiadora para otorgar el apoyo, y es que algunas Agencias han superado los seis meses para dar
una respuesta a las propuestas presentadas, e incluso en algunos casos se cierra el 2007 sin obtener
un respuesta final a la propuesta presentada.
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Nos queda como tarea analizar y en su caso realizar los ajustes necesarios para que en el 2008 esta
situación se revierta, sin embargo siempre quedan factores externos que dificultan el accionar de la
organización,

Perspectivas:
En el año 2008, se continuaran con las activ idades de recaudación de fondos, se buscara ampliar las
actividades de esta área y consolidar un sitio Web de la organización, así como elaborar y distribuir
folletos de la organización, que nos permita aumentar el número de potenciales financiadores y que
mas personas conozcan el trabajo que realizamos, trabajo que consume recursos y que es necesario
apoyar.

Responsable del proyecto: José Manuel Arias Rodríguez
Localización geográfica: Tabasco, México
Población beneficiada: Equipo de Santo Tomás y unas 1500 personas
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INFORME 2007
Santo Tomás, A.C.

Proyecto: Ambiente y Desarrollo.
Objetivo general:
Acompañar y fortalecer procesos comunitarios, así como establecer alianzas con otros actores en la
búsqueda del desarrollo sustentable.
Acompañamiento y Fortalecimiento a Organizaciones Comunitarias
Metas
Alcances
%
Finalizo, la denuncia popular, realizada ante instancias 100
Denuncia Popular
estatales y federales, sobre el Caso en la comunidad de
Pechucalco, en Cunduacán, Tabasco, se logro una
recomendación para la empresa generadora de residuos
tóxicos.
También se presento una Petición Ciudadana contra el
gobierno mexicano, por incumplimiento de la Legislación
Ambiental Mexicana, que es el Caso CARESA, ante la
Comisión para la Cooperación Ambiental, con sede en
Canadá, la cual ha pedido informes sobre el caso al gobierno
de México. Estamos en espera del resolutivo.
Por otro lado, se presento una Denuncia Popular ante la
PROFEPA, por la realización de trabajos irregulares de
PEMEX en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla,
lográndose que se detuvieran los trabajos, esto último con el
apoyo de cibernautas que obedeciendo al llamado que hizo
Santo Tomás en su Blog, al que enviaron un oficio de
inconformidad a la PROFEPA y a la SEMARNAT en sus
oficinas en México.
Alianzas con otros actores sociales.
Trabajos realizados con Durante el año 2007, se reanudaron los lazos de trabajo con 100
organizaciones como Ciudadanos por Municipios
redes nacionales.
Transparentes (CIMTRA) y la Red Nacional Ciudadana
Municipalistas, quienes a finales de año se solidarizaron con
el rechazo a la reforma a la ley de transparencia del estado de
Tabasco.
Se iniciaron relaciones de trabajos conjuntos con
Greenpeace México, en la búsqueda de argumentos para una
ley federal de responsabilidad civil por daño ambiental, así
como con el Colectivo por la Transparencia, quienes
invitaron a Santo Tomás, a presentar una ponencia en el
Tercer Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil con
el IFAI, igualmente a invitación del Colectivo, Santo Tomas
ya forma parte de la iniciativa Latinoamérica
Transparente :
http://www.mexicotransparente.org.mx/m_t/lat_transparente.htm.
Por primera vez, se contacta con una Comisión del Congreso
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Federal, la Comisión de Investigación sobre los Impactos
Sociales y Ambientales de PEMEX, quienes hacen suyas las
demandas de la organización por transparentar los recursos
que PEMEX destina al estado de Tabasco, vía Donativos y
Donaciones para el Desarrollo Social.
El IFAI, continuo apoyando con el envió de materiales de
difusión para seguir con las acciones de promover el derecho
a la información pública en Tabasco.

Transparencia y Acceso
a la Información

Asistencia
capacitaciones

Se continua la relación con LIMAC A.C., quienes en el año
2007, nos pidieron apoyo para la integración de la
Enciclopedia Mexicana de Transparencia y Acceso a la
Información, colaborando Santo Tomás para integrar la parte
de Tabasco, por su parte LIMAC esta apoyando a Santo
Tomás con un caso de posible incumplimiento a un
resolutivo del pleno del IFAI, el cual esta siendo analizado
por el área de litigio de esta organización para saber los pasos
a seguir.
Se integraron dos documentos, el de Donativos y donaciones 100
de PEMEX a Tabasco, el cual se presento el 30 de julio en el
Congreso del estado, cuyos resultados y recomendaciones
tuvieron eco, en los ámbitos local y nacional. Se logro la
actualización y/o modificación de los lineamientos por las
que PEMEX otorga recursos por esta vía en el ámbito
nacional. Este mismo documento, se integro una parte federal
a la que FUNDAR le estuvo dando seguimiento,
presentándose este documento el 26 de noviembre en la
ciudad de México, que fue el segundo documento. Con estos
estudios Santo Tomás demostró la importancia social del
derecho a la información pública.

2007, fue un año, en el que se continuo con las acciones de
seguimiento, promoción y difusión del derecho a la
información pública en Tabasco, aunque a finales del año, el
Congreso del estado dio un gran revés a la sociedad
tabasqueña, al postergar por un año mas el derecho a la
información.
a Se participo en un Diplomado sobre Desarrollo Municipal y 100
Participación Ciudadana, impartido a distancia por el
INDESOL.
Se participo en Curso Virtual, Género y Ciudadanía, 100
impartido por Diversa A.P.N., del cual se integro una
memoria digital en la que se incluye la experiencia de Santo
Tomás.
Se participo en elCiclo de Conferencias temas selectos sobre 100
Derecho Indígena, impartido por la Casa de la Cultura
Jurídica en Tabasco.

Principales Avances:
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Se continua y fortalece el trabajo con organizaciones sociales y civiles tanto locales como
nacionales, y en diversos ámbitos, desde el ambiental, social y del derecho a la información, con
quienes nos unen lazos más fuertes, logrando con uno de ellos, el Comité de Derechos Humanos de
Tabasco (CODEHUTAB), presentar la primera Petición Ciudadana sobre incumplimie nto de la
Legislación Ambiental en México salida del estado de Tabasco, además, por primera vez se realiza
una acción con apoyo de personas que visitan nuestro Blog con buenos resultados.
Principales Problemas:
No se ha logrado una verdadera articulación entre organizaciones a nivel regional: Tabasco,
Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que continua siendo una tarea pendiente.
Perspectivas:
En el 2008 se continuará fortaleciendo los lazos con las organizaciones locales y nacionales, así
como con los visitantes a nuestro Blog, interesados en apoyar el trabajo de Santo Tomás, que le
permitan mayor proyección y tener mayor presencia en la región. Concientes de que esto traerá
mayor responsabilidad a la organización, prueba que esperamos superar.
Responsable del proyecto: José Manuel Arias Rodríguez
Hugo Ireta Guzmán
Localización geográfica: Tabasco, México
Población beneficiada 2500 personas
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Proyecto: Género en Comunidades.
Obje tivo general
Desarrollo de actividades con grupos de mujeres y hombres en comunidades rurales, con
perspectivas de género, para que se logre el reconocimiento de las capacidades de las mujeres en sus
trabajos, por parte de los varones y de la comunidad, y se incremente su participación en los
diferentes ámbitos y toma de decisiones de sus comunidades.
Actividades realizadas.
Metas
Alcances
%
Se realizaron una serie de Talleres sobre los Derechos Humanos de 100
Proyecto,
Promoción de la las Mujeres en las Comunidades de : Vernet 2ª, en Macuspana ; Col.
Equidad
de Los Aguilares, en Cunduacán, y Patastal primera, en Comalcalco,
Género
y Tabasco; como parte de las actividades del proyecto, Promoción de la
Erradicación de la Equidad de Género y Erradicación de la V iolencia Contra las
Violencia Contra Mujeres.
las Mujeres.
Se integro el informe final del proyecto, Promoción de la Equidad de 100
Informes finales
Género y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, apoyado
por Manos Unidas, de España.
Se integro el informe final del proyecto, Los Derechos de las Mujeres
en Tabasco: Observatorio Ciudadano. Apoyado por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas.
Investigación
Metas
Alcances
%
Solicitud
de Solicitud de información envia da, a la PGJ para conocer los casos de 100
feminicidios de mujeres. A la fecha d la elaboración del presente
información.
informe, no se ha obtenido respuesta .
Solicitud de información enviada, a la Comisión de Equidad y
Género del Congreso del Estado de Tabasco, para dar seguimiento a
la iniciativa de ley, en donde se obtuvo respuesta a través del oficio
No. 117/HCE/CPEG/2007, con fecha 15 de octubre de 2007, en la
que se hace mención que dicha iniciativa, esta en tramites debido a
que se esta revisando las propuestas ciudadanas que pudieran ser
contempladas en la iniciativa.
Participación en eventos.
Metas
Alcances
Foro de Consulta Participación, en el Foro de Consulta Pública, sobre la Iniciativa de 100
Pública sobre, la Ley Estatal de Acceso, de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Iniciativa de Ley
Estatal de Acceso, Participación con algunas propuestas dentro de la Mesas de trabajo
de las Mujeres a de Disposiciones Generales organizadas dentro del mismo Foro, el
una Vida Libre de cual tuvo como objetivo primordial recabar propuestas ciudadanas
que pudieran ser integradas a la iniciativa de ley.
Violencia.
Foro
Diálogos Participación, en la Mesa de Trabajo, Mujer y Medio Ambiente, 100
Ciudadanos para organizada dentro del Foro, dicho Foro fue organizado por el
Instituto Estatal de la Mujer, Tabasco.
Transformar
Tabasco. En la
vertiente
de
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Equidad y genero
en Tabasco.
Consejo
de Participación, como integrante del Consejo Ciudadano de Premiación
premiación de la al Merito por la Defensa del Medio Ambiente.
Medalla al Merito
por la Defensa del
Medio Ambiente.
Búsqueda de financiamiento
Metas
Alcances
Elaboración
y Elaboración y presentación de propuesta a:
presentación
de El UNIFEM, Observatorio Ciudadano de Violencia contra las
propuestas para la mujeres en el Sureste mexicano.
búsqueda
de Al INMUJERES, Conociendo los derechos humanos de las mujeres
para enseñar a los hijos e hijas a vivir con igualdad y equidad.
financiamiento.
Al Instituto Mexicano de la Juventud, Ni la Vida es Rosa, Ni los
Príncipes son Azules: Difusión de la equidad de género entre las y
los jóvenes para la construcción de relaciones equitativas en el
noviazgo para prevenir la violencia familiar.
Al PZIFER y Fundación Bruhs, Difusión, promoción y exigencia
de los derechos sexuales y reproductivos en el sureste mexicano.

100

%
100
100
100

100

Desafortunadamente no se logro obtener financiamiento para ninguna
de estas propuestas.
Alianza con otros actores sociales.
Integración
con Invitación del grupo de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, 100
para:
otras
Revisar el Manual de Género o Sexo ¿A quien le importa?, para
Organizaciones.
hacerle observaciones.
Participar en un taller; con la presentación del proyecto: Promoción
de la Igualdad de Género y las Actitudes y Conductas No Violentas,
entre Adolescentes en Comunidades Indígenas y Rurales.
Formar parte del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.
Observatorio
En e transcurso del año 2007, se tuvieron dos reuniones, las 100
Ciudadano Nacional actividades que se han desarrollado en torno a un monitoreo en los
de Feminicidio.
casos de feminicidios en Tabasco, y seguimiento a la Iniciativa de
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.

Principales Avances
Se ha logrado establecer alianzas, con otras organizaciones de mujeres, así como la integración en
otros temas de suma importancia en la región.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, ha sido el tema justificante para vincularse
con estas organizaciones de mujeres, esto además a permitido tener un mejor acercamiento en las
comunidades rurales, abordando los temas de genero, violencia familiar y derechos humanos, lo
cual nos a proporcionado resultados muy alentadores, como para incrementar acciones y proyectos
que se conviertan en un impulso de nuevas expectativas para el apoyo a mujeres de las comunidades
rurales.
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Se esta retomando la comunicación con redes de mujeres para un intercambio de información, la
cual nos permite incrementar nuestras oportunidades de participación y dar a conocer las
actividades que realiza Santo Tomás en el proyecto de Género en Comunidades.

Principales problemas
Dentro de las actividades programadas del Proyecto Género en Comunidades, no se han logrado
completar, ya que los recursos económicos son muy limitados, de tal suerte que, permite avanzar lo
suficiente en la realización de otras actividades del mismo proyecto.
Perspectivas
Continuar con el seguimiento de la Iniciativa de Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
Monitorear y registrar casos de feminicidios en el estado de Tabasco.
Continuar con el fortalecimiento a los grupos de mujeres con los cuales se ha estado trabajando.
Establecer alianzas con otras organizaciones que se dediquen a la temática de género en el ámbito
estatal y nacional, para tener un mayor grado de alcance en las acciones a realizar.
Trabajar con jóvenes en las comunidades rurales, hombres y mujeres, teniendo como contacto las
escuelas, trabajar desde una perspectiva de género.
Diseñar propuestas que permitan desarrollar las capacidades de las mujeres en las comunidades.
Incrementar las acciones para lograr incidir en el fortalecimiento de nuevas perspectivas de las
mujeres de comunidades rurales.
Respons able del proyecto: María del Carmen Hernández Sánchez
Población directamente: 200 Mujeres de comunidades rurales.
Población beneficiada indirectamente: 600 personas, entre hombre y mujeres.
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Proyecto: Vigilancia Civil a la Actividad Petrolera-Oilwatch
Objetivo general:
Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones relativa a la actividad petrolera y
petroquímica.
Organización
%
Metas
Alcances
Participación en la Asamblea de Oilwatch-Mesoamérica, 100
Trabajo Internacional
celebrada en la Ciudad de San José Costa Rica, de los días
22 al 25 de febrero, donde estuvimos presentes,
representantes de las delegaciones de Nicaragua, El
Salvador, Belice, Guatemala, Costa Rica, Panamá, y
México. En la Asamblea, se informo sobre las actividades
desarrolladas por país del 2do., semestre del año 2006, de los
planes para el 1er semestre de 2007. Se discutieron y
aprobaron los puntos que se revisarán en la próxima reunión
a desarrollarse en Belice, así como se elaboro la memoria de
dicha reunión.
Alianzas con otros Actores Sociales
100
CODEHUTAB .
Seguimiento al Caso: CARESA, una empresa que de forma
clandestina enterró lodos contaminados con hidrocarburos en
la Colonia los Aguilares, Municipio de Cunduacán, Tabasco.
Este caso, lleva más de tres años, se lleva en coordinación
con el Comité de Derecho Humanos de Tabasco,
(CODEHUTAB).
De este caso, se integro un documento de petición en
relación a la aplicación efectiva de la legislación ambiental,
con respecto al proyecto de tratamiento y disposición de
lodos de perforación que realiza la empresa CARESA en el
municipio de Cunduacán, Tabasco. Petición presentada en el
mes de julio del año 2007, ante el Secretariado de la
Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte,
de la que recibimos el acuse de recibo sobre la petición., el
Secretariado, determinó que la petición cumplía con los
criterios del artículo 14(1) del Acuerdo de Cooperación
Ambiental de América del Norte, y solicitó una respuesta de
la parte gubernamental afectada, conforme al artículo 14(2).
Del mismo Acuerdo. Es importante señalar que a la fecha, el
gobierno mexicano solicito una prorroga para dar respuesta a
los peticionarios, Santo Tomás y el CODEHUTAB.
Monitoreo
Metas
Alcances
100
Información a los grupos De forma perma nente se proporciona información y
Comunitarios,
en
la acompañamiento pequeños grupos de comunidades rurales,
sobre aspectos ambientales.
actividad petrolera.
Difusión
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Metas
Atención a medios

Alcances
Se mantiene una presencia constante en los diferentes
medios de comunicación, local y nacional.

100

Principales Avances
Se han logrado algunas articulaciones con organizaciones de la región, con las que se han realizado
actividades básicamente bajo dos ejes: Capacitación y Difusión. Un ejemplo en lo que se ha
avanzado, es la actitud algunos grupos al saberse capaz de denunciar y demandar a la industria ante
los tribunales y saber las causas por las cuales lo puede hacer, esto los pone en un nivel que ellos
consideran de igualdad a pesar de las diferencias en capacidades económicas o políticas.
Otro avance considerable, ha sido que, el tema de los derechos ambientales como derechos
humanos sociales, es un tema que en la actualidad, se sigue discutiendo desde diversos espacios (el
ambiental, el social, de género, el indígena), esto es sumamente importante, por que a partir del
enfoque de trabajo comunitario que se le puede dar y las verdaderas posibilidades de ejercitar el
derecho ambiental aunque no se logre encontrar siempre la justicia, por lo menos se puede influir en
los cambios de las metodologías de operación de las empresas.

Principales problemas
A cinco años de haber retomado el trabajo del Oilwatch-México, que por reestructuración de Santo
Tomás se hizo un alto momentáneo, no ha habido mucho eco en cuanto a la integración de otras
organizaciones a la Red Oilwatch-México, sin embargo, existe una búsqueda permanente de
contactar a otras organizaciones en el estado y la región, con las cuales se pueda fortalecer los
trabajos de la Red, por supuesto que estas acciones tienen que ver con un trabajo más regional.
Pero por otro lado, esta la falta de personal especializado en materia ambiental (Abogados
ambientales), la falta de participación comunitaria y el financiamiento a este tipo de actividades,
que son las principales limitantes para lograr consolidar algunas acciones que ya se han planteado.
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Perspectiva
Existe la necesidad de continuar con los trabajos ya iniciados con algunos grupos de pequeños
productores de varias comunidades del estado de Tabasco y que requiere de más esfuerzo para
desarrollar más trabajos de investigación.
Es importante también actualizar los diagnósticos comunitarios ya existentes y /o desarrollarlos si
no existen, para que nos permitan ubicar cual es la situación ambiental actual que guardan estas
comunidades que siguen siendo impactadas por la actividad petrolera y la situación actual en salud
provocada por estos mismos impactos.

Responsable: Elías Sánchez Pérez.
Localización geográfica: Tabasco.
Población beneficiada: Directas 2500 productores
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