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DATOS GENERALES  

El Colectivo Ecologista Jalisco, AC fue fundado en 

junio de 1986. Es una organización no 

gubernamental y apartidista que tiene como 

objetivo el difundir alternativas a los problemas 

ambientales con una visión de justicia social y 

responsabilidad ambiental, con especial énfasis en 

la educación, el derecho a la información y la 

incidencia en políticas públicas.    Su labor es 

principalmente voluntaria y lo conforma un equipo 

interdisciplinario integrado por mujeres y hombres 

de diferentes formaciones. 

TRAYECTORIA  

El Colectivo Ecologista Jalisco, AC., tiene entre sus actividades iniciales, la participación 

en campañas de oposición al proyecto nacional de plantas de energía nuclear, así 

como de defensa y restauración del Bosque de la Primavera y del Lago de Chapala. 

Años más tarde el trabajo se centró en temas como la basura, el agua, árboles y 

bosques, y la promoción de la educación ambiental y la participación ciudadana. 

Desde 1990, la preocupación acerca de los impactos negativos de los químicos usados 

tanto en la industria como en la agricultura lo llevó a fomentar prácticas de 

agricultura orgánica y abordar problemas de salud laboral, entre otras actividades, en 

la búsqueda de la salud ambiental y humana y de la justicia social. Actualmente las 

líneas de acción del Colectivo son: Árboles Urbanos, Movilidad y Transporte 

Sustentable, Aire de Calidad, Consumo y Ciudadanía, Tóxicos y Salud ambiental, 

Sustentabilidad Metropolitana. 



   
 

PROYECTOS  

- Divulgación ciudadana del RETC. Desde 1996 hemos venido trabajando en la 

implementación y apropiación del Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes, con todos los sectores involucrados, en proyectos formales con la 

Comisión para la Cooperación Ambiental, la SEMARNAT, la iniciativa privada y la 

sociedad civil. (1996-2009) 

- Gestión ciudadana de la Norma Mexicana en Materia de Empaque, Embalaje y 

Productos, junto con otras organizaciones nacionales fundamentamos 

técnicamente y promovimos ante el INE esta norma, que estuvo a punto de ser 

publicada en el DOF. Los intereses de la industria la detuvieron y la desactivaron. 

(1993-1996) 

- Gestión de ciudadana de los Tóxicos en México. Mediante información científica y 

constante actualización de alternativas, el CEJ se ha dado a la tarea de difundir los 

riesgos que estas sustancias implican para la salud y la necesidad de reducir 

nuestra exposición a ellas a nivel doméstico y a nivel de políticas públicas.  (1996-

2009). 

- Globalizando resistencias localizando alternativas, proyecto en el cuál se pretende 

difundir las principales propuestas de los movimientos que a favor de alternativas 

frente a la globalización económica, (1999-2009) 

- La Ecotienda, proyecto de educación ambiental, comercio justo y consumo 

responsable (1996-2009) 

- Círculo de Producción y Consumo Responsable, espacio de articulación entre el 

campo y la ciudad, al vincular consumidores urbanos con productores locales 

(1998-2009) 

- Restauración Forestal Participativa en el Bosque La Primavera, a través del 

desarrollo de un modelo de participación ciudadana en la restauración de dicho 

ecosistema. (1989-2009) 

- Ciudadanía Ambiental Global, proyecto del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente implementado en América Latina, con el objetivo de promover 

los derechos y obligaciones ambientales en la región. Participamos como punto 

focal de Consumers International en México (2005-2007) 



   
 

- Gestión ciudadana de la movilidad urbana en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, a través de un trabajo de acompañamiento y contraloría social con 

el Gobierno de Jalisco y los municipios metropolitanos para lograr la construcción 

de la primera línea de BRT en la ciudad, así como de infraestructura ciclista y 

peatonal. 

- Escuelas Virtuales de Consumo, que consiste en el diseño y puesta en línea de 

micro-sitios de capacitación virtual en temas como biodiversidad, movilidad 

urbana, tóxicos en el hogar, residuos sólidos, árboles en la ciudad y consumo 

inteligente. 

- IFAI Comunidades, a través de la promoción y difusión del derecho a la 

información como una herramienta para la gestión ambiental (2005-2007) 

- Evaluación Principio 10 de Río de Janeiro, por medio de una metodología de 

casos, se evaluó la implementación del Principio 10 (Acceso a la información, 

participación y justicia en temas ambientales) en el Gobierno de Jalisco (2004-

2005) 

En el CEJ trabajamos en 5 espirales de acción (Programas): 

- Agua, árboles y bosques. 

- Tóxicos y salud ambiental 

- Globalización y ciudadanía 

- Ciudades sanas y movilidad urbana 

- Consumo y producción sustentable 

En cada espiral de acción se trabaja con el siguiente enfoque: 

- Educación ambiental 

- Derecho a la información y contraloría social 

- Gestión e incidencia en políticas públicas 

- Vinculación intersectorial 

- Gestión de alternativas ambientalmente adecuadas, socialmente justas y 

económicamente viables. 



   
 

 

 

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS CONSULTIVOS  

 

Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) 2005-2009 

- Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 2002-2004 

- Consejo Ciudadano de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable (SEMADES) del Gobierno del Estado de Jalisco (2007-2009) 

- Consejo Consultivo de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de 

Guadalajara (1994-1997) 

- Consejo consultivo y de participación ciudadana (SEMADET) del Gobierno del 

Estado de Jalisco (2012-2014) 

-  

- Consejo Consultivo de Movilidad no Motorizada del Ayuntamiento de Guadalajara 

(2008-2012) 

- Consejo Consultivo de Espacio Público del Ayuntamiento de Guadalajara (2008-

2009) 

- Consejo Ciudadano para la Movilidad Sustentable de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (2008-2009) 

- Consejo Consultivo de Cultura Ambiental del Municipio de Guadalajara (2009 - a la 

fecha) 

- Comité Técnico Forestal del Ayuntamiento de Guadalajara (2010-2014) 

- ConSOC del Banco Interamericano de desarrollo 2010 a la fecha  



   
 

 

RECONOCIMIENTOS  

  

- Reconocimiento al trabajo ambiental  realizado por el CEJ por parte del Sistema de 

Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara (2001) 

- Reconocimiento de PROFECO por la labor de difusión y promoción del consumo 

sustentable (2007) 

- Reconocimiento de Jalisco al Compromiso Ambiental, Categoría: Organización 

Ciudadana en Pro del Medio Ambiente (2010) 

- Premio al Mérito Ecológico, Categoría: Educación no formal (2012) 

 

PRODUCTOS  

 

- Dos programas de radio (De Puro Ambiente, en Radio Moreno 1280 AM del año 

1997 a 1999 y Consumidores y Ciudadanos, Radio Vital 1310 AM desde el año 2005 

al 2009). 

- Portal de internet (www.cej.org.mx ) con información, noticias y recursos en línea 

para la educación ambiental. 

- Herramientas de educación ambiental: programas de capacitación, cursos y 

talleres sobre consumo sustentable, producción limpia, comercio justo, agricultura 

orgánica, tóxicos en el hogar, lectura de etiquetas, entre otros. 

- Elaboración, diseño, producción y distribución del Boletín Círculo, publicación 

bimestral sobre temas de medio ambiente y sociedad, desde el año 2002 al 2005. 

- Portal de internet (www.redarbol.com) con información y recursos sobre arbolado 

urbano.  

- Visitas de campo temáticas.  

http://www.cej.org.mx/
http://www.redarbol.com/


   
 

- Guía breve sobre etiquetado para Consumidores Responsables. 

- Documento “Acciones para promover la Movilidad Sustentable en la Zona 

metropolitana de Guadalajara”. 

- Propuesta de Red de Movilidad en Bicicleta para la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Noviembre 2008. 

- Memorias del primer seminario-taller “La Ciudadanía ante la propiedad intelectual 

de las semillas y las plantas medicinales”,  1998. 

- Ecomurales. Carteles de difusión para la promoción  del consumo responsable 

publicados mensualmente. 

- El Poder de las Etiquetas. Diagnóstico sobre el Etiquetado en México, 2007. 

- Manual de Biodiversidad y Consumo, 2007. 

- Programa semanal Consumidores y Ciudadanos en Radio Vital, 1310 am en 

Guadalajara. 

- Inventario Ciudadano de Emisiones de Contaminantes de los Vehículos 

Automotores en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2009. 

- Campaña de difusión a través de redes sociales y medios electrónicos para la 

promoción del uso del transporte público “Crónicas Pasajeras”, 

www.cronicaspasajeras.org 

- Banco de imágenes en alta resolución sobre temáticas ambientales para su uso 

por el público en general para el desarrollo de materiales educativos disponible 

en: http://www.flickr.com/photos/cejmexico 

- CD interactivo: “Consumo Responsable, Salud y Tóxicos en el Hogar”. 

- CD interactivo: “Herramientas de Gestión Ciudadana para la Movilidad Urbana”. 

- “Ciudadanía en Movimiento: 25 años de historia del Colectivo Ecologista Jalisco, 

A.C. en el ambientalismo mexicano”. Exposición retrospectiva en el Museo de la 

Ciudad de Guadalajara, 2011. 

- Sitio web para la promoción y protección del arbolado urbano, www.redarbol.com, 

2010. 

- Curso en línea sobre Consumo y Producción Sostenible para periodistas en 

América Latina y el Caribe, 2011. Realizado bajo el auspicio del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

- Escuelas Virtuales de Consumo, disponibles en la página web del CEJ. 

- “Más de una década de aire sucio en nuestra ciudad, 2000 – 2010”. Investigación 

ciudadana sobre Calidad del Aire y Salud para el Área Metropolitana de 

Guadalajara. 

http://www.cronicaspasajeras.org/
http://www.flickr.com/photos/cejmexico
http://www.redarbol.com/


   
 

- Inventario ciudadano de emisiones vehiculares 2012 para el Área Metropolitana 

de Guadalajara. 

- Agenda Ciudadana de Movilidad Sustentable: Prioridades para municipios del Área 

Metropolitana de Guadalajara, 2012. 

- Agenda Ciudadana de Movilidad Sustentable: Propuestas para el Congreso del 

Estado de Jalisco, 2012. 

- Agenda Ciudadana de Movilidad Sustentable: Propuestas para el Gobierno de 

Jalisco, 2013. 

 

 

 

 


