Asociación Ecológica Santo Tomás A.C. 2012.
Informe de actividades 2011.
Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.
Ave. 27 de febrero 1017
Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco, México
C.P. 86000
Tel/fax: (993) 3 12 67 43
coordinacion@aestomas.org
http://aestomas.org/
Twitter: @aestomas

Introducción
El documento que tienes en tus manos es el reflejo de un año de trabajo de la
Asociación Ecológica Santo Tomás A.C., y en el que se plasman las actividades
realizadas. Destacando algunos logros como son el que nos hayamos incluidos en
dos mesas nacionales ambientales promovidos por instancias gubernamentales,
en al que se participa en corresponsabilidad. Así mismo informamos de los
proyectos que se lograron parar ante intentos de la paraestatal Petróleos
Mexicanos de querer perforar en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. Y
por otro lado y no menos importante es que en este año que culmino se haya
logrado realizar un encuentro regional de organizaciones que trabajan a favor de
los derechos humanos de las mujeres en el sureste mexicano.
Un año en que se incursiona en otra faceta de la recaudación de Fondos, ya que
se logra obtener el apoyo de los programas de redondeo para llegar recursos a la
organización.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. En el 2011 Santo Tomas sufrió un duro revés
a principios de año, ya que su vehículo de trabajo, una NISSAN doble cabina fue
objeto de robo afuera de nuestras oficinas y a escasos 100 metros de una cámara
de seguridad! No queremos especular lo que se pretendía con este robo y menos
sobre quienes o a quienes beneficia este robo, lo que sí sabemos es que nos ha
afectado al cumplimiento de las actividades programadas para el año pasado,
aunque no nos detuvo. Estamos y seguiremos caminando!.

Esperamos que el documento refleje esa intensa actividad que muchos y muchas
han apoyado y esperamos sigan apoyando.

Asociación Ecológica Santo Tomas A.C.

Área de Ambiente y Desarrollo
Objetivo: Realizar acompañamiento y fortalecimiento a procesos comunitarios de
tipo socio-ambiental.

Actividades realizadas:
A principios del año 2011 se acudió a la ciudad de México a reunión con
organizaciones mexicanas integrantes de la red GAIA con la finalidad de conocer
a las organizaciones que estamos integrando la red en México y conocer las
acciones que cada una realiza en su lugar e integrar un diagnóstico rápido sobre
el manejo de residuos en México.

Se participó en la Conferencia Internacional de Pesca a invitación de Ecosur,
evento de tipo académico, en la que se participó con la ponencia “pesca y petróleo
en el Golfo de México” en la que se dio a conocer el desplazamiento de la
actividad pesquera en el Golfo de México para beneficiar a la actividad petrolera.

Con Fronteras Comunes se realizó un recorrido por comunidades afectadas por la
actividad petrolera en Tabasco, geoposicionando lugares con impactos
ambientales. Dichos lugares se integraron al portal México Toxico:
http://www.mexicotoxico.org.mx/. Así mismo se realizaron, dentro del recorrido,
dos talleres de tóxicos en el hogar, efectuado en dos comunidades del Estado.

Se participó en la reunión Nacional del registro de emisiones y transferencia de
contaminantes (RETC), en la ciudad de México a invitación de la SEMARNAT, en
la que se analizó y discutió los avances a nivel nacional y en los Estados de esta
herramienta ambiental.

Se nos incluyó como miembro del Comité Nacional para la gestión integral de
sustancias químicas a invitación de la SEMARNAT, cuya finalidad es apoyar a la
SEMARNAT en el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de
sustancias químicas.

Junto con Fronteras Comunes A.C. APETAC, Greenpeace, Litiga OLE y el Centro
Vitoria de derechos Humanos se iniciaron los trabajos para la integración de un
manual popular de Acciones colectivas, la cual es una herramienta Legal de
reciente creación en México.

Se incursionaron en las redes sociales mediante la creación de un sitio en
Facebook (Aestomas A.c.) y en twitter (@aestomas), espacios que se suman a
nuestro portal en la web, para la difusión y comunicación de las acciones de Santo
Tomás.

Logros
Se fortalecieron vínculos con instituciones civiles y gubernam,antales, destacando
la inclusión de nuestra organización en dos mesas nacionales del sector
ambiental.

Perspectivas
Resulta importante mantener las relaciones establecidas con instsncias civiles y
gubernamentales.

Oilwatch
Objetivo: Realizar acciones de vigilancia civil a la actividad petrolera en el sureste
mexicano.

Actividades realizadas
Laguna la Aduana.
Denuncia Ambiental ante PROFEPA, CONAGUA y la SERNAPAM, por relleno en
proceso del Humedal de la Laguna la Aduana con un recurso de nulidad ante la
CONAGUA.
Es de destacar que dada la denuncia presentada, la Empresa responsable del
proyecto fue obligada a presentar una MIA, a destiempo, el cual se solicitó fuera
puesto a consulta pública con la sorpresiva respuesta de la SEMARNAT de que no
era competente para evaluar el proyecto, a pesar de llevarse a cabo dentro de un
humedal, lo que llevo a presentar un recurso de revisión de la consulta pública de
la laguna la Aduana.

Proyecto petrolero sismológico Narvaez.
Se logró abrir la consulta pública y reunión pública de información para proyecto
sismológico Narváez 3D de la Paraestatal Pemex dentro de la Reserva de la
Biosfera Pantanos de Centla. Obteniendo resultado que este proyecto no fuera
autorizado por la SEMARNAT.

Erosión Costera.
Revisión y documentación en video de la erosión costera en paraíso Tabasco.
Información de utilidad para protección civil del Municipio.

Erosión de línea de Costa en Centla
Revisión y análisis de la erosión provocada por Pemex por perforaciones Pozos
Kilba y tizón línea de costa Felipe Carrillo Puerto Centla Tabasco, en donde se
evidencio la aplicación de fuerte inversión para proteger instalaciones petroleras,

así como la mala planeación y falta de estudios para perforar en humedales.
Queda un antecedente para que la SEMARNAT no continúe autorizando en línea
de Costa

Waterkeeper Rio Grijalva.
Recorrido en el rio Grijalva de la confluencia del rio de la Sierra a la confluencia
del Rio Carrizal. Tomando Muestras de agua para evaluar la calidad del agua en
relación a los cárcamos que descargan aguas sin Tratamiento al Rio Grijalva.

Foro Problemática Ambiental en Tabasco.
Realización de un foro con el senado de la Republica con participación de
académicos, Investigadores para propuestas de respuestas a la Problemática
Ambiental en Tabasco.

Revisión PTAR
Como parte del proyecto del Rio Grijalva Sano, se efectuó revisión del inventario y
eficiencia de las plantas de tratamientos de aguas residuales, encontrándose un
mal registro por la Comisión Nacional del Agua, en la que 52 Plantas de
tratamientos de aguas residuales se encuentran en procedimientos administrativos
por la Procuraduría de Protección al ambiente y con multas por l6 millones de
pesos si no cumplen con programas ambientales. No contaron con manifiesto de
impacto ambiental para su construcción, incumpliendo a la NOM 001 SEMARNAT
2000 y La NOM 004 SEMARNAT 2003, Esto es preocupante puesto que
actualmente estas plantas están fuera de operación con problemas serios de
contaminación a cuerpos de aguas.-

Área de Genero en Comunidades
Objetivo: Fortalecimiento a grupos de mujeres y hombres en comunidades
rurales, desde una perspectiva de género, con la finalidad de que se reconozcan
las capacidades y derechos de las mujeres, por parte de los varones y de la
comunidad, y se incremente su participación en los diferentes ámbitos y toma de
decisiones en la familia y en sus comunidades.

Actividades realizadas 2011
Las actividades del área de género en este 2011 estuvieron enfocadas al
fortalecimiento de las capacidades productivas de grupos de mujeres en
comunidades rurales, así como en la difusión de los derechos de las mujeres y la
prevención de la violencia contra las mujeres en Tabasco ya que para la
Asociación Ecológica Santo tomas estos temas son una prioridad al considerar
que permitirá la construcción de una sociedad más justa y equitativa en Tabasco,
en donde hombres y mujeres tengan el mismo reconocimiento de sus derechos
humanos, el desarrollo de cada una de las actividades fue gracias al apoyo de las
instituciones donantes.
En la parte del fortalecimiento de las capacidades productivas gracias al apoyo de
OXFAM-FUNDEMEX se llevó a cabo el proyecto rehabilitación de los medios de
vida en comunidades rurales de Tabasco, el cual permitió continuar con el trabajo
productivo que cinco grupos de mujeres de las comunidades de arroyo seco
Miraflores en Tacotalpa, ranchería Buenavista 2da en municipio del Centro y el
Rivera alta, Salsipuedes en el municipio de Centla, vienen realizando desde el
2008.
Cuatro grupos se han enfocado a la crianza y comercialización de pollos de
engorda y uno de ellos a la engorda y comercialización de la carne de cerdo, cada
uno de los grupos logro incrementar su producción así como su infraestructura.
A cada uno de los grupos se le impartieron talleres de capacitación basados en
técnicas de educación popular de los temas de Organización, equidad de género,
empoderamiento, fortalecimiento organizacional, economía solidaria, técnicas de
producción, y comercialización, lo que permitió reflexionar desde la vida cotidiana
de las participantes para sensibilizar a los grupos en la importancia del estar
organizadas y consolidar su equipo de trabajo en el plano personal e incrementar
su producción, así como tener la capacidad para realizar diversos tipos de
gestiones que beneficien sus actividades productivas.

Con este proyecto en beneficio de los grupos establecer algunas redes de apoyo
con instituciones principalmente con el Ayuntamiento de Tacotalpa quien ofreció
asesoría al grupo de mujeres del ejido arroyo seco Miraflores de Tacotalpa así
apoyarlos en su producción y con organizaciones de productores los cuales
comparten su experiencia con los grupos de mujeres y asesoran para el cuidado
de los cerdos y pollos, de igual manera en el taller de evaluación del proyecto se
estableció un vínculo entre los distintos grupos para compartir experiencia.
El apoyo de oxfam- fundemex fue de vital importancia para cada uno de los grupos
de mujeres ya que esto permitió que se incrementara sus productos, ya que en el
caso de los grupos que se dedican a la engorda de pollos al principio solo
manejaban de 50 a 100 pollos y no lo hacían de una manera constante porque los
recursos no eran los suficientes, pero con ello pudieron acceder a 600 pollos de
una manera escalonada pero incrementando su producción y haciendo su
actividad de manera constante, y hacerse de un fondo de ahorro, en el caso del
grupo que se dedica a la comercialización de carne de cerdo, realizaban esta
actividad una vez a la semana o cada quince días dependiendo si conseguían
cerdos para sacrificar y comercializar, pero ahora ya lograron tener ellas su propia
producción para desarrollar su actividad.
Se generaron 40 empleos para el caso de la engorda y comercialización de pollos
de engorda y siembra de hortalizas y 10 empleos para la engorda y
comercialización de la carme de cerdo y siembra de hortalizas los empleos son de
tiempo completo ya que estas actividades así lo requieren.
En el aspecto de difusión de los derechos humanos y la prevención de la violencia
contra las mujeres; se realizaron encuentros municipales, sobre los temas de
derechos de las mujeres y la violencia de género, en los municipios de Nacajuca,
Tacotalpa, y en el municipio del Centro con la finalidad de dar a conocer los
derechos de las mujeres y realizar un breve diagnóstico de la situación de
violencia contra las mujeres que viven las mujeres en estos municipios.
Se realizó un encuentro regional en el cual asistieron diferentes organizaciones de
mujeres de los estados de Yucatán, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Tabasco,
con la finalidad de establecer vínculos y conjuntar esfuerzos para la realización de
acciones que permitan contrarrestar la violencia contra las mujeres e incidir en
cada uno de estos estados para que se desarrollen los mecanismos legales e
institucionales que protejan los derechos de las mujeres.
El encuentro surgieron diferentes acuerdos para el caso de las organizaciones
participantes de Tabasco:

•

•
•
•

Conseguir la iniciativa de pensión alimenticia enviada por el presidente del
Tribunal en la cual se le quitaba la gravedad a este incumplimiento de los
padres
Impulsar la tipificación del feminicidio en tabasco.
Dar seguimiento a las DAMS
Continuar con el seguimiento a la ley estatal de acceso

Se analizó la iniciativa de reforma al artículo del Código Civil del estado de
Tabasco sobre pensión alimenticia y se hizo una propuesta de rechazo a esa
modificación realizando una rueda de prensa y se logró parar la iniciativa aunque
no está desechada del todo por los diputados y diputadas quienes en cualquier
momento la pueden volver a analizar.
En conjunto con la red municipalista se realizaron acciones para la tipificación del
feminicidio en Tabasco

Logros
• Mantener el trabajo productivo y organizativo de Grupos de mujeres en
comunidades rurales.
. Acceso de las familias y comunidades a una mejor alimentación basada en
proteína animal.
. Que los grupos cuente con un mecanismo de ahorro para atender sus
necesidades de emergencia.
. Fortalecimiento de las capacidades organizativas y productivas del grupo de
mujeres.
• Fortalecer el vínculo entre las organizaciones que integran la Red Municipalista
de Tabasco.
• Establecer nuevos vínculos con direcciones de atención a la mujer de los
municipios de Centro y Balancan y con comunidades de estos municipios.
• Posicionar el tema de las herramientas legales a favor de los derechos de las
mujeres en Tabasco en la opinión pública.

Perspectivas
• Continuar con el fortalecimiento de los grupos productivos comunitarios para
lograr su sostenibilidad, y continuar impulsando este trabajo organizativo en otras
comunidades.
• Seguir realizando acciones que permitan la construcción de una sociedad más
equitativa en Tabasco, mediante la difusión de la equidad de Género, e
impulsando la participación de las mujeres en el ámbito productivo y en los demás
aspectos que componen nuestra sociedad.
• Impulsar acciones para favorecer los derechos humanos e las mujeres en
Tabasco.
• Fortalecer la Red municipalista de Tabasco para realizar acciones a favor de los
derechos humanos de las mujeres y continuar impulsando que Tabasco cuente
con las herramientas legales que le garanticen a las mujeres el acceso a la
justicia.
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