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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede:  Lázaro Cárdenas.                                                                         

Mesa 05: Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Aquila  

Arteaga 

Coahuayana 

Coalcomán de 

Vázquez 

Pallares 

Chinicuila 

Lázaro 

Cárdenas  

Tumbiscatío. 

60  "La region Sierra-Costa, participa en 4 rubros: Autoridades Municipales, académicos, 

Empresarios y ciudadanía en general.   

 1) Las Autoridades Municipales participantes manifiestan lo siguiente:  

 El Municipio de Arteaga requiere la creación de un relleno sanitario con separación de 

basura. 

 En Aquila el tiradero a cielo abierto es una fuente de contaminación por lo que es 

necesaria la creación de un relleno sanitario. En este municipio también descargan 

aguas residuales en aguas nacionales, siendo un problema de salud para la 

ciudadanía, por lo que una planta de tratamiento de agua es de vital importancia.  

 2) Dentro de las propuestas la parte Académica propone: 

 -la creación de un corredor biológico tal es el caso delo jaguar y el desove de la 

tortuga, ya que actualmente las playas están llenas de madera y las tortugas no 

encuentran lugar para desovar.  

 -Impulsar proyectos de desarrollo económico en la restauración de áreas naturales 

afectadas, así como educación y cultura ambiental.  

 -La prevención y cuidado del agua, hablando del Río Apalpica  es necesario ampliar el 
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área hidráulica para proteger áreas naturales con el fin de evitar inundaciones y 

afectaciones en las zonas urbanas.  

 3) Por su parte de los Empresarios, manifestaron la necesidad de ordenamiento 

ecológico territorial actualizado y coincidente entre los actores estatales y federales 

de la zona de la Sierra Costa y la zona Industrial del Puerto de Lázaro Cárdenas. 

 4) Los ciudadanos asistentes enlistan una serie de problemáticas y también proponen 

al respecto como principal preocupación se encuentra:  

 -la contaminación de suelo y agua 

 -el crecimiento urbano desordenado en construcciones sin permiso cercanos al Río 

Balsas, así mismo proponen reubicar asentamientos.  

 -La contaminación de la ciudad de Lázaro Cárdenas y la falta de empleo para jóvenes 

a lo que proponen crear conciencia entre la ciudadanía por medio de talleres para 

reutilizar los materiales rescatables para la decoración en casas, escuelas y jardines.  

 -En el caso de los residuos sólidos y urbanos, construir un biodigestor para 

electricidad autosustentable.  

 -Apoyar en la capacitación a través de talleres ambientales y de conservación de 

áreas naturales protegidas, creación de UMAS para protección de venados, loros y 

espacio de la región. 

 -Desorden en cuanto al transporte y circulación de vehículos, proponen la creación de 

carreteras, puentes y vías rápidas.  

 Por otro lado la ciudadanía solicita programas y campañas para evitar la quema de 

bosques y matorrales. 

 -Protección y aprovechamiento de la vida silvestre por medio de la educación 

ambiental y reforestación. 

 " 
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