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Si pertenece usted a nuestro
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relacionado con alguna de
estas áreas, le invitamos a
expresar sus colaboraciones,
comentarios, opiniones,
sugerencias, etc., (ver
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dirigirlos a:
Sin duda alguna, uno de los grandes retos de este
nuevo siglo consiste en el cuidado muy especial que
debemos poner con respecto a la preservación del
medio ambiente.

Lo debemos hacer para beneficio de nosotros
mismos, para poder entregar a las generaciones
futuras un mundo que puedan disfrutar y en el que
puedan desarrollarse.

Nuestro crecimiento industrial se ha hecho, hasta
ahora, a costa de nuestra biosfera. Hemos conta-
minado el aire, el agua y la tierra y hemos perdido
inumerables especies de la fauna y de la flora de
nuestro planeta. Este proceso de contaminación del
medio ambiente y de destrucción de nuestros recur-
sos naturales no puede seguir al ritmo que lo ha
caracterizado, pues ponemos en peligro la super-
vivencia del hombre en la tierra y la calidad de vida.
De ahí la necesidad de que todos, individuos y em-
presas, colaboremos en el cuidado de nuestro medio
ambiente.

Nosotros como personas debemos, por con-
vicción personal, poner todas aquellas acciones que
sirven para evitar el desperdicio y la contaminación.

Las empresas, por su parte, tendrán que diseñar
sus procesos y productos tomando en consideración
no sólo los factores económicos y técnicos, sino
también los ecológicos, esto es, los efectos que a
corto y mediano plazo su actividad produce sobre el
medio ambiente.

El problema de sanear nuestro entorno es vital y
exige avance más rápido en el uso de tecnologías
limpias; exige, sobre todo, una mayor conciencia de
la responsabilidad que tenemos de preservar nuestro
mundo en beneficio de las generaciones futuras.

Por esto, una de las áreas prioritarias de nuestro
programa de investigación y desarrollo en el Tec-
nológico de Monterrey lo constituye el promover la
calidad ambiental, que es el propósito fundamental
de esta publicación.

Dr. Rafael Rangel Sostmann
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
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ERM
ERM-México,

S.A. de C.V.
Es una empresa afiliada al grupo
internacional Environmenta l Resources
Management, con más de 80 oficinas en
más de 22 países en toda América del
Norte, América del Sur, Europa, Asia y
en la región del Pacífico.

ERM-México ha estado en operación
desde 1991 y cuenta con oficinas tanto en
la Ciudad de Monterrey como en la
Ciudad de México.

ERM-México tiene más de 20 años de
experiencia, ofreciendo los siguientes
servicios de consultoría e ingeniería
ambiental:

Evaluación de impacto ambiental e
informes preventivos.
Hidrogeología.
Potabilización, tratamiento y
minimización de aguas residuales.
Estudios y estrategias para
cumplir con la legislación ambiental.
Manejo de desechos sólidos
y residuos peligrosos.
Evaluación de riesgos.
Salud, seguridad industrial
y toxicología.
Monitoreos de emisiones
a la atmósfera y control de
contaminación atmosférica.
Remediación de sitios.
Diseño de ingeniería de concepto
y de detalle.
Servicios de laboratorio analítico.
Auditorías ambientales voluntarias
PROFEPA.
Planeación ambiental y Arquitectura
de paisaje.
Programas de capacitación de personal.
Centro Interactivo de Capacitación
Técnica en Seguridad e Higiene.

"Nuestra calidad profesional
es un compromiso para mejorar la

calidad ambiental"

Francisco Fernández 307-A
Col. Leones, C.P. 64600
Monterrey, N.L.

Tels: (528) 348-0051, Fax : (528) 348-2519
E-mail: ermexico@infosel.net.mx

Mazatlán # 104, Col. Condesa, 06140
México, D.F.

Tels: (525) 211-3020, 286-4625,
Fax (525) 286-9759

E-mail: ermexico@mail.internet.com.mx



Líder de Opinión

PARTICIPACION DE LA
EMPRESA EN EL

DESARROLLO COMUNITARIO
Por: Ing. Eduardo Prieto Sánchez-Mejorada. Presidente del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Golfo de México

Ing. Eduardo Prieto Sánchez-Mejorada

N o cabe duda que el
reto más grande que
tiene la humanidad es

el de proveer a una población
continuamente en crecimiento,
de los medios para satisfacer
sus necesidades más básicas y
equidad en las posibilidades de
desarrollo. Ya somos en el
planeta más de 6,000 millones
de habitantes y crecemos
actualmente a un ritmo
aproximado de 83 millones por
año. El problema de este
crecimiento es que no se da en
términos proporcionales por
regiones geográficas, sector
socioeconómico, o por algún
otra criterio. El crecimiento se
da en mayor proporción en las
zonas más marginadas,
aumentando de esta manera las
desigualdades a causa de la
pobreza y la ignorancia.

La brecha entre los que
tienen y los que no tienen es
cada día más grande; aún peor
es la brecha que se abre entre
los que tienen acceso a la
educación y conocimientos, y
los que no tienen esta

posibilidad y por tanto tienen
limitada cualquier oportunidad
de progreso. El problema es de
tal magnitud que no se puede
responsabilizar de la solución a
ningún sector la sociedad en
especial; se requiere de la
participación de todos los
sectores en su conjunto. Por lo
tanto, el sector empresarial
debe asumir su responsabilidad
y, dadas sus características de
ser un ente eminentemente
económico que normalmente
cuenta con los medios y los
conocimientos para sobrevivir
en un ambiente competitivo, lo
debe hacer con liderazgo.

Sabemos que la manera en
que toda empresa puede tener
éxito y permanecer en el largo
plazo es proporcionando valor
creado a sus clientes, esto es,
superando sus expectativas.
Sabemos que los clientes de las
empresas son los usuarios de
sus productos o servicios, pero
debemos de estar conscientes
que contamos con otros
clientes cuyos requerimientos
también tenemos la obligación
de satisfacer. Estos otros
clientes pueden ser los
accionistas de la empresa, el
personal que en ella trabaja, la
comunidad que la rodea, el
medio ambiente y el país en
general.

A los accionistas, la
empresa les tiene que
proporcionar una justa
retribución a su inversión. Una
sana rentabilidad y crecimiento
patrimonial son esenciales

para la empresa ya que esa es
su razón de ser. Las utilidades
son para la empresa algo
parecido a lo que la sangre es
para el cuerpo humano, ya que
es un elemento vital para el
organismo. Sin embargo, el
cuerpo humano no fue creado
para tener sangre, sino para
hacer muchas cosas más.

Al personal que labora en
la empresa, y que es
considerado como su activo
más importante, es necesario
proporcionarle los medios para
un desarrollo integral como
trabajador y como ser humano.
La empresa consta de recursos
económicos, equipo y
tecnología, pero requiere de
personas que hagan trabajar al
conjunto hacia un objetivo. El
personal es para la empresa lo
que el cerebro es para el cuerpo
humano: mientras mejor
funcione el cerebro, mejores
son los resultados.

Si para la empresa, su
personal es su activo más
importante, la riqueza funda-
mental de una sociedad la
constituye su población. Es
ella, su gente, la única que
tiene la posibilidad de labrar un
futuro prometedor para sí
misma y para las futuras
generaciones, o un futuro de
pobreza, ignorancia y
desesperanza. La diferencia
entre las opciones a futuro
depende de la gente que lo
construya; una población
educada, informada, sana,
incorporada a la vida

productiva tenderá de manera
natural a cuidar su habitat,
su patrimonio natural y
material, su salud y la de los
demás. Una población
ignorante, desnutrida, miser-
able y marginada no tiene
opción de cuidar cosa alguna;
ni siquiera está enterada de que
existe algo que cuidar.

El proceso de
industrialización se inició en
un mundo muy diferente al que
hoy vivimos: menos gente, un
bienestar material menor y
recursos naturales en
abundancia. Lo que surgió fue
un sistema altamente
productivo bajo el esquema de
toma-produce-desperdicia que
asumía un abastecimiento
indefinido de recursos, así
como un depósito ilimitado
para la disposición de los
desperdicios. Este proceso
trajo consigo prosperidad y
bienestar para una buena parte
de la humanidad, siendo
válido durante una época.
Hoy sabemos que este
proceso es precisamente lo
que pone en peligro nuestro
bienestar. La velocidad a la que
consumimos los recursos
materiales y generamos
desperdicios está llegando a
ser superior a lo que nuestro
medio ambiente puede
soportar. Por esto, la
responsabilidad de la empresa
hacia la preservación del
medio ambiente cobra una
importancia capital.
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La manera tradicional en las empresas
de afrontar el futuro es a través del énfasis
en la inversión en bienes de capital para
facilitar el desarrollo económico y la
generación de empleo. Sin embargo, poco
se hace con respecto a la inversión en
capital humano, con lo cual se permita
abrir nuevas oportunidades, dando una
mayor agilidad a los mecanismos de
movilidad social. La empresa debe
contribuir activamente a la creación de los
elementos fundamentales para producir
una población que tenga un futuro por el
cual trabajar y la noción de un patrimonio
qué cuidar.

La coexistencia humana armónica
y la igualdad en las oportunidades de
desarrollo entre todos los miembros de la
sociedad son sin duda a lo que aspira toda
nación en desarrollo. Ignorar la situación
de desigualdad y las brechas que
permanentemente se están abriendo en
los aspectos económicos, sociales y
culturales, posponiendo las acciones que
pongan remedio a esta situación, nos
llevará tarde o temprano a situaciones de
inestabilidad social, política y económica
con las consecuencias regresivas que
esto conlleva. Ningún sector de la sociedad
está a salvo de las consecuencias.

¿En qué forma el sector empresarial
puede asumir su responsabilidad social y
apoyar a su comunidad? En Grupo
Primex hemos estado preocupados y
ocupados desde hace tiempo por cumplir
con nuestra responsabilidad social y de
apoyo a la comunidad. Para esto hemos
desarrollado un modelo de medición
que nos permite evaluar nuestro
desempeño y compararnos contra lo que
quisiéramos ser. En el modelo evaluamos
los siguientes indicadores:

1. Personal de la empresa
a. Capacitación para el trabajo
b. Remuneración
c. Desarrollo integral

2. Comunidad
a. Apoyo económico a instituciones

educativas
b. Apoyo económico a instituciones

de beneficencia
c. Participación en organizaciones

de crecimiento humano

3. Higiene y Seguridad
a. Condiciones de trabajo
b. Capacitación interna y externa
c. Información a la comunidad
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4. Em
a. 
b. 
c. 
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a. 
b. 
c. 
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a. 
b. 

c. 
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b. 
c. 
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a. 

b. 

c. 
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Interno
Terceros relacionados
Indirectos

rrama económica
Pago de Impuestos
Compras regionales
Uso de servicios regionales

ucación
Apoyo al personal propio
Colaboración con instituciones
educativas
Conocimientos y mejores
prácticas compartidas
a organizaciones locales

omoción de valores
Entre el personal de la empresa
Promoción ante la comunidad
Promoción ante la sociedad

esarrollo Regional
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de cadenas productivas
Fomento a la inversión regional

edio Ambiente
Cumplimiento de la reglamentación
ambiental
Aplicación y educación
en ecoeficiencia y sinergia
de subproductos
Difusión de valores ante
la comunidad

 sistema de medición en Primex,
s de evaluar los aspectos sociales,
 los aspectos económicos,
ógicos y ambientales, cubriendo así
las dimensiones del desarrollo
ible. La utilización de un modelo de
po permite al empresario tener una
isión de las actividades que puede
llar; también podrá incorporar a

neación normal los aspectos
s de apoyo a su comunidad. El
a de medición ha permitido a Primex
ir en indicadores verificables
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Manejo Ecoeficiente de Residuos Industriales

RECICLO DE MATERIALES
Hacia un Desarrollo Sostenible

Por: Dr. Francisco J. Lozano G., Dr. Belzahet Treviño A., Ing. Emma Cortés S., Ing. Erick Rivas R., Centro de Calidad Ambiental - ITESM

R eciclar materiales es
una práctica que en
México aún no se

encuentra muy desarrollada, por
la falta de conciencia que existe
sobre las oportunidades y
ventajas de la misma, tanto por
parte del sector productivo,
como de los usuarios finales.
Esta práctica está basada en la
perspectiva de considerar a los
residuos como una fuente de
materia prima, más que como
desperdicios. La generación de
dichos materiales puede darse
en el sector productivo (resi-
duos industriales) o en el sector
doméstico (residuos municipa-
les); el enfoque abordado aquí,
será hacia el reciclo de residuos
industriales. Asimismo, se hará
una revisión sobre las
alternativas para reciclar agua.

Indudablemente, el reciclo
adecuado de materiales trae
asociado una serie de benefi-
cios para el sector productivo,
que generalmente se traducen
en un dividendo económico,
sin embargo, el principal bene-
ficio lo constituye el impacto
positivo sobre el manejo
sostenible de los recursos
naturales, aspecto difícilmente
cuantificable.

Conforme las entidades
productivas adoptan sistemas
para mejorar su desempeño
ambiental, ya sea mediante
procedimientos de Control de
Contaminación, Minimización
de Residuos o Prevención de la
Contaminación, se verán en la
necesidad de adoptar técnicas
de reciclo en el flujo de los
materiales que manejan en sus
procesos.
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Habrá la posibilidad de
usar materiales cuyos
procedimientos de reciclo
impliquen procesos externos al
de la entidad productiva que
los pretende usar, mientras que
en otras ocasiones, la misma
entidad productiva puede
procesar los materiales y
reciclarlos a su mismo proceso.
La primera instancia la
denominaremos "Reciclo de
Lazo Abierto" dado el hecho
de que son otras entidades
productivas las que se encargan
de dejar los materiales en
posibilidad de reciclarse,
mientras que a la segunda la
denominaremos "Reciclo de
Lazo Cerrado" puesto que es la
misma entidad productiva la
que se encarga de reprocesar
los materiales y dejarlos en
condiciones de uso.

No obstante que se adopten
técnicas de reciclo, las
entidades productivas seguirán
dependiendo de materiales
vírgenes como entradas a sus
procesos. Y es en este tenor que
debemos distinguir entre dos
grandes categorías de
materiales: a. los claramente
dispersivos y b. los susceptibles
de reciclo.

Es importante hacer esta
diferencia pues los
procedimientos y métodos para
reciclar no se aplican
fácilmente a los primeros, de
los cuales podemos mencionar
como ejemplo la cal viva y el
cemento; mientras que entre
los segundos tenemos el plomo
y el vidrio.

Presentaremos aquí el
panorama general para ambas
categorías de materiales,
enfocándonos de manera
particular a los procesos de
reciclaje de plomo y de vidrio.

DISPERSION (O LA
IRREVERSIBILIDAD)
Comentando sucintamente
sobre el ciclo de vida de la cal
viva, ésta es obtenida de piedra
caliza, la cual es extraída y
procesada mediante el uso de
algún combustible para obtener
dicha cal viva. Los principales
usos son en la industria,
construcción y en agricultura,
en estos dos últimos,
convertida en cal hidratada.
Especialmente en la
construcción y la agricultura, el
destino final es de tipo
dispersivo, ya que termina
diluida con el concreto en la
construcción de viviendas,
edificios, carreteras, etc., y
dispersa en los suelos donde se
aplica y se transforma
químicamente. Sus
aplicaciones en la industria son
variadas y analizar las
posibilidades de reciclo en este
sector, no forma parte del
presente escrito. Así pues
podemos resaltar la enorme
dificultad, por no decir
imposibilidad para reciclar la
cal, una vez que ésta ha
abandonado el centro de
producción. [1].

Analizando el cemento
como tal, tiene características
similares a la cal, aunado al
hecho de que su tiempo de
residencia en nuestra sociedad,
una vez que ha fraguado al

usarse en construcción, puede
ser de décadas. La posibilidad
de reciclar este material se
dificulta grandemente, dado
que al usarse se mezcló con
otros materiales.

El zinc es un metal de gran
importancia industrial, pero
una gran porción de este se
emplea en aplicaciones que
podemos considerar dispersivas
y por ende, con cierta
dificultad para su reciclo.
Actualmente el 47% del zinc se
usa en procesos de galvanizado
[2] terminando en productos de
acero galvanizado, el cual al
final de su vida útil
normalmente se recicla, pero el
zinc como tal no forma
actualmente parte de un reciclo
de lazo abierto. Tan es así que a
nivel mundial el porcentaje de
reciclo es bajo, entre un 5 y 6%
del consumo. (Ver Figura 1).

RECICLO (O LA
REVERSIBILIDAD)
En el caso del reciclo, la
recuperación de los materiales
es un factor determinante del
éxito. Los procesos de lazo
cerrado, tienen en esto una
ventaja relativa sobre los de
lazo abierto, en los cuales, es
necesario implementar
metodologías y centros de
acopio para los materiales.
Existen materiales bien
definidos para los cuales ya
existe una cultura de
recolección en diversos países;
entre dichos materiales
destacan el plomo, el acero, el
vidrio y el papel.

Revisando el caso del
plomo, encontramos que la
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Figura 1. Producción, Consumo y Reciclo de Zinc a nivel mundial

Figura 2. Usos del Plomo a Nivel Mundial (1997)
evolución en su uso y manejo
por nuestra sociedad, ha sido
hacia una responsabilidad
creciente debido a su toxicidad,
pero además, no se puede
sustituir con facilidad en los
diversos usos a los que se
destina. Es notorio en dicha
evolución, el cambio hacia
productos que contengan
plomo, pero que puedan entrar
en los Reciclos de Lazo
Abierto o Cerrado en nuestro
entorno industrial, y a la
substitución del mismo en
productos con típicas carac-
terísticas de uso dispersivo,
como lo son las pinturas, los
insecticidas inorgánicos (en
forma de arseniato de plomo),
o el antidenotante en las
gasolinas (usado para aumentar
su octanaje).
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Simplemente para Estados
Unidos de Norteamérica el
65% del Plomo consumido
anualmente proviene del
Reciclo (datos de 1993-1994)
[4]. Mundialmente los flujos de
material reciclado [2]
representan aproximadamente
un 57% del Consumo Total;
ver la Fig. 3 donde la masa de
plomo está en Gigagramos o
miles de toneladas métricas,
por lo que la oportunidad para
incrementar dicho valor a
porcentajes cercanos al 100%
se presenta como un reto a la
humanidad.

En el caso del acero, este es
uno de los materiales con
mayores flujos a nivel
industrial, en Estados Unidos
de Norteamérica la fracción de
Reciclo ha oscilado entre 57 y
63% de la oferta entre 1993 y
1997, con un total de 73
millones de toneladas métricas
recicladas para 1997 [5]. En
1994 en el mundo se
produjeron 723 millones de
toneladas métricas de acero
[6], mientras que los Estados
Unidos de Norteamérica
produjeron 122 millones de
toneladas métricas; lo anterior

 sirve como referencia para
 flujos totales de materiales.

Los principales productos
 contienen acero y que

man parte importante del
rcado de reciclaje
teamericano, son los
omóviles, los aparatos
ctrodomésticos, los
teriales de construcción y
 latas. Aunque las diferentes
aciones del acero tienen la
ma apariencia, cada una
e a diferentes propósitos,
más de que los procesos de
dición requieren de grados
pureza determinados por la
idad requerida para el
ducto final, por lo que para
ar a cabo el reciclaje, es
ortante hacer una
aración de la chatarra que
ecolecta con este fin. Para
ar a cabo la separación de
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Tabla 1. Ubicación de empresas recicladoras de metales en México [3]
 Residuos Industriales
Figura 3. Producción, Consumo y Reciclo de Plomo a nivel mundial
los materiales a reciclar se
requiere de una gran
experiencia, aunada a equipo
sofisticado (espectrómetro de
Rayos X) y una administración
meticulosa, a fin de alcanzar
las rígidas especificaciones
establecidas por el mercado de
consumo.

Otro material de
importancia lo es el Vidrio,
para el cual existe una cultura
de reciclo bastante difundida.
Para Gran Bretaña en 1998 el
27% del vidrio se recicló,
mientras que el promedio para
Europa es mayor al 50%, y
específicamente en Suiza, se
reporta un valor de 90%,
considerándose a este país,
como el campeón de Europa en
reciclaje de vidrio.[7]. El
principal beneficio del reciclaje
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a. Reciclo de lazo cerrado,
dentro de algún proceso
productivo.

b. Reciclo de lazo abierto, en
otros procesos productivos.

En ambos casos cuando nos
topamos con la posibilidad de
reciclo, las decisiones se
basarán en los costos de
inversión de capital (para los
equipos que se necesitarán) y
los costos de operación
(necesarios para mantener
funcionando los equipos con
los que se hará el reciclo);
aunado a lo anterior el análisis
de costos deberá incluir con

ad el valor de la
ncia(s) o materiales que se
larán, además de la
inución del impacto
ental (a través de la
inución en la dispersión de
os).

ICLAJE
PLOMO
el reciclaje de plomo, el
lo más claro se tiene en
iclaje de las baterías o
uladores, caso típico del
lo de Lazo Abierto; en
productos, el plomo solo
 ser obtenido rompiendo
a. El proceso que a
nuación se describe, ha
desarrollado en México,
na de las principales
as productoras de baterías.
 primer paso, se tritura la



Ma

caja por medio de algún
procedimiento mecánico,
separando también los
diferentes componentes de la
batería: polipropileno de las
cajas, separadores, electrolito,
óxido de plomo y plomo
metálico. Posteriormente, el
plomo metálico va
directamente a los hornos; el
óxido de plomo pasa a un
depósito donde se mezcla con
los polvos capturados en el
sistema colector de polvos para
luego pasar a un tanque
homogeneizador y, finalmente,
a un sistema de filtros prensa
de donde se obtiene una pasta
húmeda. Esta pasta se
transporta hacia el área de
preparación de cargas en
donde, bajo un estricto control
de peso, se le agrega el resto de
los reactivos de la carga
(carbón, antracita, soda y
cascarilla de fierro).

Durante el proceso de
recuperación de plomo, se
requiere fundir el plomo
molido que se obtiene en el
triturador de baterías usadas.
Esto se hace a través de un
sistema de seis hornos
rotatorios, con ciclos
intermitentes con tres cargas de
8 horas cada una y a una
temperatura interna efectiva de
1,100 °C, que es el valor
necesario para conseguir una
reducción completa. El plomo
recuperado se vacía en lingotes
montados en un sistema
continuo los cuales, una vez
enfriados, se desmoldan y se
analizan. Finalmente, las ollas
de ajuste se alimentan con
lingotes de plomo obtenidos en
los hornos rotatorios, y de ahí
se obtienen las diferentes
aleaciones de plomo requeridas
para la fabricación de las
baterías: plomo afinado, plomo
antimonial y plomo calcio [8].

La caja en la que se guarda
la batería, ha sufrido una
evolución favorable, ya que el
material utilizado actualmente
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s contaminantes como
, papel, metal. Se puede
un extractor de aire
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por medio de un imán
en las partículas
 las partículas no
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adas mediante la
ón de campos
cos. La fase final es la
n de vidrio y de allí

na máquina que le dará
 final a la botella o
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 proceso de reciclo si
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ía el problema de
ción paulatina de
as con el consecuente

o en la calidad de los
os generados.
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Si analizamos el caso del
acero, el principal problema
asociado a su reciclaje es
la segregación adecuada de los
materiales en la chatarra que
llega a los centros de acopio.
Normalmente los
"chatarreros" separan con
facilidad el acero al carbono y
de baja aleación de los aceros
inoxidables, así como de las
aleaciones base cobre como
son los bronces y latones y
también con las aleaciones de
aluminio y de zinc es factible
discriminar y separar los
materiales. Este procedimiento
hace más atractivo desde el
punto de vista económico el
acopio de chatarra. Pero si
tratamos de separar acero al
carbono de aceros de baja
aleación (los cuales pueden
tener cromo, níquel, molibdeno
y otros metales, así como
contaminantes; ej. Aceros
3140, 4140, 8620, etc.) la
situación se complica y
finalmente se termina con una
chatarra que es una mezcla
variada de estos aceros. Por lo
tanto la presencia de
contaminantes metálicos, se
conoce como "problema de
elementos atrapados" lo cual
compromete la calidad del
acero reciclado debido a que si
recicláramos al 100% y no
hubiera un proceso de
purificación dichos metales
tenderían a acumularse en el
producto final deteriorando su
calidad. Estos contaminantes
son elementos químicos de
fuentes diversas con los cuales
se contamina el acero durante
el proceso de reciclo, los
principales son: Cu, Sn, Zn,
Pb, Sb, Bi, As, Cr, Ni y Mo.

De igual manera en el
reciclo de Plomo la posibilidad
de acumulación de Cobre,
Antimonio, Arsénico, Estaño,
Selenio y otros metales debe
tomarse en cuenta y tener
etapas intermedias de
purificación de plomo fundido,
en caso contrario los
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menores como el agua para
riego agrícola. La
complejidad del reciclaje está
en función del requerimiento
de pureza y de la calidad del
agua con la que se cuenta.
Entre más baja sea la calidad
del agua a tratar y más alto sea
el requerimiento de pureza en
la aplicación del agua, más
complejo será el proceso de
reciclo y por lo tanto, más
costoso.

La contaminación del agua
puede tener tres orígenes: 1.
Origen natural, debido al paso
del agua por zonas que
contienen contaminantes en
estado natural (ej.: suelos
salinos), 2. Origen industrial,
debido al uso y descarga de
agua residual industrial (ej.:
descargas de industria
curtidora) y 3. Origen urbano,
debido al uso y descarga de
aguas residuales urbanas en
cuerpos receptores (aguas
negras y pluviales). Este
artículo se enfoca hacia el
segundo caso.

El reciclaje del agua
residual industrial, implica
devolverle a la misma las
características necesarias para
que esta pueda ser reutilizada
en los procesos industriales
donde se generó, o en otros
procesos diferentes. Existen
muchos tratamientos que
cumplen con este objetivo,
todos ellos llevan a cabo de una
forma u otra una
semipurificación del agua
residual mediante un proceso
de separación.

Para que un reciclamiento
se lleve a cabo de forma
comercial; existen dos
requisitos básicos:

1. Debe de existir la
tecnología para poder llevar a
cabo la restauración de la
pureza necesaria en el agua
residual y

2. La tecnología debe de
generar agua a menor costo
que la del agua comercial.
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a residual.

clave del reciclaje desde
o de vista económico, es
icar la calidad del agua
a necesaria que se debe
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ación. Es muy
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tamente la calidad de
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n y cuando un proceso
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mbos. El proceso de
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ar, mientras que el
 le exigirá al proceso de
ción una calidad
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r. De aquí la importancia

ezclar diferentes tipos
as residuales, ya que la
tad para proporcionar
ua con una calidad
inada se incrementa
mente cuando los
inantes en la misma son
versos.

restauración de una
sidual será más factible
e que se lleve a cabo
de la misma planta que
ra, ya que el control en
gación de los diferentes

es es más eficiente, y la
ración de componentes
al proceso se disminuye.
í la dificultad que se le
a a muchas empresas
utilizar el agua
ial en los procesos de
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amiento de aguas de
iferentes empresas.
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ión que presentan con
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 que generan este tipo

s son los talleres de
e automóvil (Car

los talleres de
ado y en general las
metal-mecánicas. El
típico de estos
nantes está por arriba
y como ejemplos
s mencionar al aceite
le y las partículas
omo la arena. La
ón de estos
nantes pueden
e utilizando como base
encias en densidad
contaminante y el
s aceites presentan una
 inferior al agua y por
tienden a flotar. Los
 para la separación de
 el agua representan
entador inverso y se le
omo desnatador. Por
e las partículas sólidas
 presentan una
 superior a la del agua,
e tienden a hundirse.
esos para la
ón de partículas sólidas
adicionales

tadores en cualquiera
eometrías. En ambos
to los desnatadores

s sedimentadores
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suficientemente rápida, en estos casos es
posible aplicar una fuerza extra para
acelerar dichos procesos de separación,
como en las centrífugas y los hidrociclones
[13,14].

conside
respect
ríos co
depend
[13, 14]

CONTAMINANTES
EN SUSPENSIÓN
Los contaminantes en suspensión
representan partículas sólidas o líquidas
que no se pueden separar bajo el efecto de
la fuerza gravitacional. Algunos procesos
que generan este tipo de aguas son las
plantas de detergentes, las plantas de
alimentos y las plantas de resinas. Este tipo
de partículas presentan tamaños entre 0.01
y 1.0 nm. Este tipo de contaminantes
interactúan con el agua en un grado mayor
que los dispersos, en muchas ocasiones
debido a la presencia de detergentes y
jabones o compuestos que se comportan
como detergentes y jabones. Como
ejemplos podemos mencionar los aceites
emulsificados, los sólidos en suspensión y
la materia orgánica. Estos contaminantes
pueden separarse desestabilizando química
o físicamente las fuerzas que los hacen
estar en suspensión. Químicamente, la
adición de compuestos como el alumbre
(sulfato de aluminio) y el ácido muriático
(ácido clorhídrico) favorecen la
sedimentación de los sólidos en suspensión
y la flotación de aceites emulsificados,
respectivamente. Físicamente, pueden ser
separados utilizando sistemas de filtración
que eviten el paso de las partículas (sólidas
y líquidas) a través de un medio filtrante,
como una membrana de ultrafiltración. Es
importante hacer mención que a raíz de la
introducción de los detergentes
biodegradables en México, la cantidad de
contaminantes en suspensión bajó
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rablemente, una prueba al
o es la imagen cada vez más rara de
n espuma, fenómeno que también
e de la presencia de detergentes
.

AMINANTES
BLES

ntaminantes solubles, representan
las que se encuentran interactuando
mente con el agua, muy por encima
nteracciones entre el agua y los
 en suspensión. Algunos procesos
eran este tipo de aguas son: las

 de curtiduría (sal, cromo y
s), las plantas de electrodepositado
os y metales pesados) y laboratorios
lado fotográfico (plata). Este tipo de
las no pueden separarse bajo la
gravitacional y por lo tanto
en de sistemas totalmente
tes. Dentro de estos contaminantes
s mencionar sal, cromo, arsénico y
s entre otros; el común

inador en todos, es la presencia de
iónicos o polares que interactúan
nte con el agua. Este tipo de
las presenta tamaños que van desde
sta 0.01 um. Los procesos para
 dichos contaminantes del agua
l pueden ser térmicos como la
ción y destilación, químicos

a neutralización o físicos como la
s inversa y la diálisis. En general
stos procesos presentan un alto
 por lo tanto, la reducción en el uso
 y/o reuso, representan opciones

 más viables que la adecuación.
jemplo podemos mencionar los
stos para la desalinización de agua

 sea por métodos de evaporación u
s inversa [13,14].
riales

Fe de erratas
Para el artículo" Procesos ecoeficientes y su
vínculo con el Flujo de materiales."

Hay un error de 3 ceros en el siguiente párrafo,
las correcciones aparecen en rojo.

"La masa seca estimada para el aire de la
atmósfera terrestre es del orden de
5,132,000,000 millones de toneladas métricas
(5.132 Zetagramos) [3], si se toma en cuenta
la variación de la temperatura con la altitud,
así como otras restricciones la masa estimada
es de 5,264,000,000 millones de toneladas
métricas (5.264 Zetagramos). Y no obstante
esa enorme masa, el incremento de bióxido
de carbono anual representa el 0.00022% de
dicha masa, aún siendo un porcentaje pequeño
se tiene la posibilidad de cambios sustanciales
en el clima planetario"
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RECUPERACION DE
COMPONENTES
VALIOSOS EN AGUAS
RESIDUALES
La viabilidad de los procesos
de reciclo de aguas residuales y
su rcutilización posterior, está
muy ligada a la recuperación
de componentes de alto valor
económico (contaminantes) en
las mismas. Algunos procesos
de separación utilizados para la
adecuación de aguas residuales
generan además un
concentrado del contaminante.
Este concentrado puede
presentar un mayor valor
económico que la misma
reutilización del agua tratada.
Por esta razón, la atención
desde el punto de vista
económico, está sobre el
producto correspondiente al
concentrado del contaminante.
Algunos ejemplos de este tipo
de situaciones son el
tratamiento de las aguas de
curtiduría con cromo, las aguas
de electrodepositado con
níquel, las aguas de lavado de
tablillas electrónicas con
plomo y cobre y las aguas de
revelado fotográfico con plata.
En estos casos la recuperación
de los contaminantes y el
ahorro económico ligado a su
reincorporación a proceso
pagan el uso de las diferentes
tecnologías utilizadas. La
reutilización del agua generada
a raíz de la separación de
dichos contaminantes es
totalmente secundaria y en
ocasiones, despreciada.

La principal razón de dicha
problemática recae en el bajo
precio del agua ante la
industria, esta situación hace
que difícilmente un proyecto
de adecuación sea
económicamente viable dentro
de un período de recuperación
inferior a dos años. Urge en
nuestro país darle el valor real
a este recurso que cada día se
vuelve más escaso.

Las tecnologías de
recuperación están muy ligadas
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Actualización sobre Legislación Ambiental Mexicana

Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). Cada día se publican en el Diario Oficial de la
Federación, disposiciones relacionadas con la protección al Medio Ambiente en los tópicos de Prevención y Control de la
Contaminación, Seguridad e Higiene, Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, Métodos de Prueba, Salud Ambiental
entre otros. Es por esta razón que tomando como fuente el D.O.F., se crea la sección de Actualización sobre Legislación
Ambiental Mexicana en la que se incluyen las disposiciones emitidas por las diversas Secretarías de Gobierno involucradas en
la protección al Medio Ambiente y la Seguridad e Higiene del Ambiente Laboral.
NOVIEMBRE DE 1999
• PROY-NOM-009-STPS-1999 Proyecto. Equipo suspendido de
acceso. Instalación, operación y mantenimiento. Condiciones de seguri-
dad. 03-Noviembre-99

• PROY-NOM-005-SCT/l999 Proyecto. Información de emergencia
para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
03-Noviembre-99

• Acuerdo que modifica la NOM-115-STPS-1994 Cascos de protección.
Especificaciones, métodos de prueba y clasificación. 16-Noviembre-99

• NOM-167-SSA1-1997 Para la prestación de servicios de asistencia
social para menores y adultos mayores. 17-Noviembre-99

• Acuerdo que modifica NOM-113-STPS-1994 Calzado de protección.
17-Noviembre-99

• PROY-NOM-003-SCT/1999 Proyecto. Características de las etiquetas
de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales
y residuos peligrosos. 18-Noviembre-99

• PROY-NOM-004-SCT/1999 Proyecto. Sistema de identificación de
unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos
peligrosos. 19-Noviembre-99

• Norma Emergente NOM-EM-011-SCT2/1999 Condiciones para el
transporte de las substancias, materiales o residuos peligrosos en cantidades
limitadas. 23-Noviembre-99

• PROY-NOM-047-ECOL-1999 Proyecto, que establece las ca-
racterísticas del equipo y el procedimiento de medición para la verificación
de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo,
gas natural u otros combustibles alternos. 24-Noviembre-99

DICIEMBRE DE 1999
• NOM-160-SSA1 -1995 Bienes y servicios. Buenas prácticas para la
producción y venta de agua purificada. 03-Diciembre-99

• Aclaración a la NOM-EM-011-SCT2/1999 Condiciones para el
transporte de las substancias, materiales o residuos peligrosos en cantidades
limitadas, publicada el 23 de noviembre de 1999. 07-Diciembre-99

• PROY-NOM-179-SSA1-1998 Proyecto. Vigilancia y evaluación del
control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por
sistemas de abastecimientos públicos. 07-Diciembre-99

• PROY-NOM-180-SSA1-1998 Proyecto. Salud ambiental. Agua para
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y consumo humano. Equipos de tratamiento de tipo doméstico.
isitos sanitarios. 13-Diciembre-99

OM-001-STPS-1999 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los
os de trabajo- Condiciones de seguridad e higiene. 13-Diciembre-99

royecto de Modificación al PROY-NOM-127-SSA1-1994 Salud
iental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de
ad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
iciembre-99

ROY-NOM-181-SSAl-1998 Proyecto. Salud Ambiental, agua para
y consumo humano. Requisitos sanitarios que deben cumplir las
ncias germicidas para tratamiento de agua, de tipo doméstico. 16-
mbre-99

NOM-012-STPS-1999 Condiciones de seguridad e higiene en los
os de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o
porten mentes de radiaciones ionizantes. 20-Diciembre-99

NOM-025-STPS-1999 Condiciones de iluminación en los centros
abajo. 23-Diciembre-99

PROY-NOM-126-ECOL-1999 Proyecto. Por el que se establecen las
ificaciones para la realización de actividades de colecta científica
 material biológico de flora y fauna silvestres y otros recursos
gicos en el territorio nacional. 28-Diciembre-99

NOM-003-STPS-1999 Actividades agrícolas. Uso de insumos
anitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes.
iciones de seguridad e higiene. 28-Diciembre-99

ecreto por el que se reforma, adiciona y deroga a la Ley Federal de
chos. 31-Diciembre-99

ERO DEL 2000
NOM-131-ECOL-1998 Que establece lineamientos y espe-
aciones para el desarrollo de actividades de observación de
nas, relativas a su protección y la conservación de su habitat. 10-
o-00

PROY-NOM-133-ECOL-1999 Proyecto , que establece las espe-
aciones para el manejo de bifenilos policlorados (BPC's) . 10-
o-00

ara mayor información sobre la adquisición de dichos documentos
alesquier otras leyes, normas, acuerdos, decretos e instructivos;
nicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el Ing.
 Rivas a los teléfonos (8) 328 4404, 3284140 o por correo electrónico:
mes@uninet.mty.itesm.mx.



Cambio Climático

LATINOAMERICA FRENTE
A LAS NEGOCIACIONES

DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL
CAMBIO CLIMATICO

Por: Christina Figueres, Directora del Centro para el Desarrollo Sostenible en las Américas (CEDSA)

L a Quinta Conferencia
de las Partes (COP5) de
la Convención Marco

de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático se llevó a
cabo en Bonn, Alemania, del
25 de octubre al 5 de
noviembre de 1999. En ella
participaron representantes de
166 países y observadores de
organismos no
gubernamentales y
asociaciones industriales.

En la COP4 celebrada
anteriormente en Buenos Aires
en 1998, se acordó un plan de
trabajo para implementar el
Protocolo de Kioto. Durante la
COP5 se acordaron los
procedimientos necesarios para
implementar ese Plan de
Acción de Buenos Aires,
estableciendo un proceso claro
de decisiones con plazos de
tiempo definidos.

Considerando que las
expectativas para la COP5 eran
bajas, lo más sorprendente de
esta Conferencia fue el interés
que mostraron los países para
que el Protocolo de Kioto fuera
ratificado1 para el 2002, año en
que se celebrará el décimo
aniversario de la Cumbre de la
Tierra.

En la COP5 se discutieron
varios asuntos que son de
importancia para América
Latina y el Caribe: la Fase
Piloto de Proyectos de

Actividades de
Implementación Conjunta
(AIC), el Mecanismo para un
Desarrollo Limpio (MDL), la
inclusión de los proyectos de
Cambio del Uso de la Tierra y
Proyectos Forestales en el
MDL, y los Compromisos
Voluntarios.

FASE PILOTO
DE ACTIVIDADES
DE IMPLEMENTACION
CONJUNTA
En 1995 se inició la Fase Piloto
de las Actividades de
Implementación Conjunta, que
duraría hasta finales de la
década de los noventa. Al
llegar al término de esta fase
no se contaba con las reglas
claras para empezar a operar el
MDL. Por esta razón, los
países latinoamericanos
apoyaron la continuación de
dicha fase, hasta que se lograra
establecer las pautas a seguir
en el MDL. Con esta decisión
de la COP5 se busca minimizar
la incertidumbre de invertir en
nuevos proyectos, y dar
oportunidad a los países que
aún no habían podido
participar en esta etapa para
que pudieran obtener
experiencia en dicho proceso.

Latinoamérica tiene 26
proyectos aprobados
internacionalmente bajo la Fase
Piloto; dichos proyectos no

tienen créditos bajo la
Convención. Uno de los temas
más difíciles es la transición
entre este tipo de proyectos y
los que sí van a tener créditos
bajo el Protocolo de Kioto. A
pesar de que algunos países se
rehusan a otorgar créditos a los
proyectos bajo la Fase Piloto,
los países latinoamericanos
apoyaron la acreditación de
proyectos que se realicen
después del año 2000 siempre
y cuando reúnan las caracterís-
ticas que defina el MDL.

MECANISMO
PARA UN
DESARROLLO LIMPIO
El Plan de Acción de Buenos
Aires llama al desarrollo de
tres mecanismos de flexibili-
zación: Comercialización,
Implementación Conjunta y el
Mecanismo para un Desarrollo
Limpio. El MDL es el de
mayor importancia para
América Latina, ya que es el
único que permite el acceso de
países en desarrollo.

En la COP5 las discusiones
sobre los mecanismos fueron
bastante provechosas. Se acor-
dó proponer las reglas del
juego de los tres mecanismos
para junio del 2000, con el
propósito de que sean aproba-
das en la COP62 . Esto con-
llevaría a la puesta en marcha
del MDL para el año 2001.

Las naciones de América
Latina apoyan la rápida puesta
en marcha del MDL. Sin
embargo, existe divergencia
entre ellos en cuanto a la
fecha a partir de la cual se
otorgará la acreditación de los
proyectos. Algunas naciones
apoyan la tesis de que los
proyectos que eventualmente
cumplan con los criterios
establecidos para el MDL
puedan ser acreditados a partir
del año 2000, tal y como lo
establece el Protocolo.
Otros países de la región
argumentan que los proyectos
podrán ser acreditados
solamente a partir de la fecha
en que finalmente se decidan
todas las reglas del MDL. Este
es otro asunto que debe ser
definido en la COP6.

INCLUSION
DE LOS PROYECTOS
FORESTALES
Y DE CAMBIO
DEL USO DE LA
TIERRA EN EL
MECANISMO PARA
UN DESARROLLO
LIMPIO
Las emisiones por el cambio de
uso de la tierra representan
aproximadamente un 22% de
todas las emisiones
antropogénicas de gases de
efecto invernadero. Este tema
se encuentra en el artículo 3,
incisos 3, 4 y 7 del Protocolo
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Cambio C
de Kioto, y forma parte de
los compromisos de
reducción de emisiones
cuantificadas de los países
industrializados. Las tres
actividades de cambio del uso
de la tierra que son
mencionadas en estas tres
partes son: forestación,
reforestación y deforestación.
Sin embargo, estas actividades
son vagamente definidas.
Tampoco se logra definir
cuáles actividades adicionales
de uso de la tierra servirán
como compromisos de
reducción por parte de los
países industrializados.

En el artículo 12 (en el que
se crea el Mecanismo para un
Desarrollo Limpio) del
Protocolo no se mencionan

los proy
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Cambio Climático

Con el objetivo de tener una base
científica que ayude a resolver esta
diferencia, la COP solicitó un reporte
especial al Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC), el
cual presentó sus primeras conclusiones
en la COP5. La versión final del
documento se espera para los primeros
meses de este año; posteriormente
será discutido a un nivel técnico y se
tomará una decisión sobre él en la COP6.

COMPROMISOS
VOLUNTARIOS
El tema sin duda más candente de la
COP5 fue el de los compromisos
voluntarios por parte de los países en
desarrollo. El Protocolo de Kioto obliga
solamente a los países industrializados a
comprometerse a reducciones de
emisiones, eximiendo a los países en
desarrollo por su menor responsabilidad
histórica. Sin embargo, la industria
petrolera y automotriz de los Estados
Unidos está ejerciendo una fuerte
presión sobre el gobierno de ese país por
lograr que algunos países en desarrollo
también acepten compromisos
"voluntarios" de reducción. Aducen esas
industrias que en ausencia de ese
compromiso la industria norteamericana
perderá su competitividad.

Durante la COP5 Argentina confirmó
su interés en asumir compromisos
voluntarios de reducción. La
delegación argentina anunció una meta de
reducción del 2-10% bajo el nivel de
emisiones proyectado para el período
2008-2012, dependiendo del crecimiento
del PIB que tenga el país en esos años.
El anuncio de Argentina la separa de la
posición de los demás países del
Grupo 77 y China, los cuales rechazan
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arado que no tiene intención de
 al grupo de países industrializados
sponsabilidades fijadas por la

ención y por el Protocolo, sino que
 una "tercera opción". El nuevo
rno argentino tendrá que decidir con
a vehemencia solicita esa nueva
n legal a nivel internacional.

CLUSION
róximos doce meses serán de
 trabajo en el marco de las
iaciones de la Convención sobre el
io Climático. Se preparan dos
es técnicas durante el 2000: una en
en Bonn y la otra en septiembre en
Como resultado de estas dos
es se deberá proponer a la COP6
mentos de diseño del MDL, así
los otros componentes que
tirán la operatividad del
olo de Kioto. Para América

a esto significa el inicio formal del
do internacional del carbono. Los
nos de la región han laborado
te varios años por lograr la
ón de este mercado; compete ahora
tor privado prepararse para poder
zar los potenciales beneficios de
ercado hacia las economías de
os países.

ERENCIAS
ra que el Protocolo entre en vigencia es
io que sea ratificado por 55 países que
nten el 55% de las emisiones de los
ndustrializados. Actualmente sólo 16
an ratificado el Protocolo y ninguno de

 industrializado.

 Sexta Conferencia de las Partes se
rá en La Haya del 13 al 24 de noviembre
 2000.
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Legislación

LINEAMIENTOS BASICOS DE LAS
NORMAS JURIDICAS AMBIENTALES

Por: el Dr. Rogelio Martínez Vera, Coordinador del Centro de Investigación Jurídica del ITESM, Campus Monterrey.

L a Ley General de
Equilibrio Ecológico y
la Protección del

Ambiente que se encuentra
vigente, fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación
del día 28 de enero de 1988,
que se le hicieron sustanciales
reformas por decreto publicado
en el Diario Oficial de la
Federación del día 13 de
diciembre de 1996, contiene en
su capítulo I una serie de
disposiciones mediante las
cuales se sientan las bases de
importantes regulaciones entre
los diversos sujetos de este
ordenamiento jurídico. El
citado Capítulo 1 abarca de los
artículos 1 al 3 de la ley
referida, y en ellos se asientan
los aspectos fundamentales de
la materia que se va a regular.

La Ley, cuyos comentarios
ahora se inician, tiene el
carácter de ley reglamentaria
de las correspondientes
disposiciones de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Esto significa que dicha ley
tiene una jerarquía superior a la
de las llamadas leyes
ordinarias. Por consiguiente, si
en un momento determinado
hubiere alguna contradicción
entre un precepto de esta ley y
uno contenido en una ley
ordinaria, se debe estar a lo que
al efecto disponga la ley de
mayor jerarquía, que es
precisamente la que ahora se
estudiará.

El primer objetivo de esta
ley es el de la preservación del
equilibrio ecológico. Preser-
var, según el Diccionario de la
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Real Academia Española de la
Lengua es: "poner anticipada-
mente a cubierto de algún
daño, a una persona o cosa".
Por consiguiente, procurar el
mantenimiento del medio
ambiente, evitando su deterioro
o afectación, constituye el
primer objetivo de esta ley. El
segundo objetivo está
conformado por la serie de
actividades que deben
desarrollarse para restaurar el
medio ambiente. Por restaurar
se debe entender: "reparar,
arreglar, poner nuevamente en
su primitivo aspecto", es decir,
ejercer actividades y
procedimientos encaminados a
corregir afectaciones al medio
ambiente. Por lo tanto la acción
o acciones que deben
obligatoriamente realizar los
organismos y las personas
sujetos al cumplimiento de esta
ley, deben estar encaminados
no sólo a proteger y cuidar,
sino también a reponer o
reparar los elementos del
medio ambiente, que
conduzcan necesariamente a un
óptimo equilibrio ecológico,
cuando por alguna causa éste
hubiere sufrido o esté en
peligro de sufrir alguna
degradación o afectación.

Evidentemente al poseer
carácter federal, ésta ley tiene
aplicación en todo el territorio
nacional. Para tal efecto, el
artículo 42 de la Constitución
Federal, expresado a grandes
rasgos, indica que el territorio
nacional comprende: La
parte continental e insular, el
mar territorial y el espacio
aéreo colocado sobre los
espacios terrestres y marítimos

del citado territorio. Agrega la
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
ambiente que también
encuentra aplicación esta ley
en las zonas en que el estado
ejerza soberanía y
jurisdicción. Lo cual
significa que también se debe
observar esta ley, en el espacio
referido a la llamada zona
económica exclusiva, que
abarca 200 millas marinas a
partir del punto en donde
termina la línea base del mar
territorial, y que aunque esta
extensión marítima no es parte
del territorio nacional, si ejerce
jurisdicción sobre ella el
Gobierno Federal.

Se establece que la ley
antes referida, es de orden
público, lo cual conduce a
concluir que es de
cumplimiento inexclusable y
que los servidores públicos de
todos los niveles se encuentran
obligados a aplicar los
preceptos legales, dentro del
marco de sus respectivas
funciones y competencias,
incurriendo en
responsabilidad oficial, en
caso de dispensar su
cumplimiento u omitir su
aplicación. Igualmente, se
señala que esta ley es de interés
social, lo cual indica que frente
a los intereses individuales,
deben privilegiarse los
intereses de la sociedad.

También se señala en el
ordenamiento jurídico de
referencia, que el objeto funda-
mental de la ley es propiciar el
desarrollo sustentable del país,
y establecer las base para:

a. Garantizar a todas las
personas su derecho de vivir en
un ambiente que sea adecuado
para su salud, para su bienestar
y para su desarrollo.

b. Establecer de la manera
más clara posible, los
fundamentos básicos de la
política ambiental diseñados
por el estado, así como los
instrumentos que se utilizarán
para su aplicación.

c. Pugnar en todo momento
por la preservación, restaura-
ción y mejoramiento del
ambiente, de la biodiversidad y
de las áreas naturales
protegidas.

d. El establecimiento de
mecanismos de inducción,
coordinación y concertación
entre los tres diferentes niveles
de gobierno (federal, estatal y
municipal), así como con los
sectores social y privado para
preservar, restaurar y mejorar
el medio ambiente y,

e. La creación de instrumentos
de control y de seguridad que
garanticen el debido
cumplimiento de los preceptos
jurídicos sobre medio ambiente,
dentro de los cuales se pueden
citar: Las inspecciones,
verificaciones y auditorías
ambientales, así como la
imposición de sanciones o la
aplicación de penas, cuando se
llegue al grado de incurrir en los
delitos ambientales señalados
por la propia ley.

La ley considera, de entre
las acciones más importantes
de notoria utilidad pública:

a. El ordenamiento ecológico
en el territorio nacional.



b. El establecimiento, así
como la protección y
preservación de las áreas
naturales protegidas.

Al indicarse la utilidad
pública de que se encuentra
investido el contenido de una
ley, como la de equilibrio
ecológico, le da a dicho texto
jurídico una prioridad
importante en su observancia
y aplicación. Esto, sumado a
las características antes
mencionadas, como son las
nociones orden público e
interés social, hacen de la ley
ahora estudiada, un
ordenamiento de inexcusable
e impostergable observancia.

Se consideran de aplicación
supletoria de la ley ecológica,
todas las leyes que en alguna
forma guarden relación con las
materias que quedaron
reguladas por este
ordenamiento. Lo anterior
significa que todas las normas
jurídicas que de cierta manera
se ocupen de regular
cualquiera de las materias
comprendidas en esta ley,
serán de aplicación supletoria
de la misma. Así por ejemplo,
la Ley General de Salud, la
Ley de Sanidad Animal, la Ley
de Sanidad Vegetal, la Ley
Forestal, La Ley Federal del
Trabajo o el Código Fiscal de
la Federación por citar sólo
algunas de las más
importantes, se podrán aplicar
en forma supletoria en la
materia ecológica, para
solucionar aspectos o
problemas no contemplados
expresamente en las disposi-
ciones jurídicas propiamente
ambientales.

El Capítulo I de la ley que
ahora se analiza, culmina con la
exposición de una serie de
conceptos que son
fundamentales para entender la
problemática ambiental, así
como la aplicación de las
disposiciones jurídicas. Por
razones fácilmente entendibles,
y debido a las limitantes de
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Ambicioso
programa de la
Semarnap
La secretaria del Medio
Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, Julia
Carabias, estableció en
tres líneas estratégicas
el Programa de Trabajo
de esa dependencia para
el 2000. La funcionaria
expuso que la primera
línea busca contener el
deterioro de los recursos
naturales y del medio
ambiente; la segunda,
del fomento limpio y
sustentable de la
producción, y una
tercera línea de trabajo
consiste en un conjunto
de acciones para lograr
el bienestar social y
contribuir con la
pobreza. La funcionaria
sostuvo que en cuanto a
la promoción de la
industria limpia se
espera otorgar unos 300
nuevos certificados y
comenzarán 300 nuevas
auditorías. En ese
sentido añadió que se
extenderá la utilización
de la licencia ambiental
única para la industria
que ha sido instrumento
de gestión muy útil,
tanto para la misma
industria como para las
autoridades.
EL INFORMADOR
16/02/00 (Infolatina). •
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Solicitud de
Suscripción

Nombre:
Puesto: Compañía:
Dirección:
Ciudad: Estado: C.P:
Teléfono: ( ) Extensión: Fax.: ( )
E-mail: ..

Razón Social:
Domicilio Fiscal:
Ciudad: Estado: C.P.:
R.F.C.: Dirigir la factura a:

Suscripción Anual México (6 publicaciones) $195.00
Suscripción Anual E.U. y Canadá: USD $45.00
Suscripción Anual Centro y Sudamérica: USD $51.00

1 Efectivo (Solo en área Metropolitana de Monterrey)
2 Cheque (Deberá ser a nombre del I.T.E.S.M.)
3 Tarjeta de Crédito (Deberá solicitar forma de pago "Tarjeta de Crédito").
4 Depósito Bancario. Lo puede realizar en la siguiente cuenta: BANCOMER Plaza 003. Suc. 100

No. de cuenta 5127799-4 a nombre del I.T.E.S.M.

Enviar copia de esta forma al fax (52) ( 8 ) 328 41 52, 328 41 44 o 359 62 80 para dar trámite a su
suscripción, si usted realizó un depósito bancario anexe la ficha de depósito junto a está forma.






