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Editorial
Inicia un año más en la vida
de nuestra Revista Calidad Ambiental

En este 2003, encontramos Iniciativas en pleno desarrollo, que fortalecen la
conciencia ambiental de nuestro Campus y nuestra comunidad. Entre ellas,
el Programa Campus Sostenible, que pretende distinguir al Campus
Monterrey por su ser y quehacer hacia una operación y vida dentro del marco
del desarrollo sostenible, plantea de una serie de acciones e iniciativas que
promuevan la incorporación de estos conceptos en cursos y programas aca-
démicos de licenciatura y posgrado, la realización de investigación que use
el desarrollo sostenible como marco de referencia, la operación sostenible
del Campus, el desarrollo y consolidación de la Cátedra Andrés Marcelo
Sada en Conservación y Desarrollo Sostenible con el apoyo y patrocinio
de SEMARNAT y la participación de destacadas personalidades. Esta Cátedra

ha tenido un gran impacto a través de las visitas del Dr. Paul Elhrich y el Dr. Mario Molina, durante el
año pasado. En este mes de marzo, tendremos la participación del Dr. Norman Borlaug, premio Nobel
de la Paz, considerado el padre de la "Revolución Verde". En este año entran en operación las Cátedras
de Investigación, iniciativa de nuestra Rectoría por impulsar la investigación a través de la asignación

de recursos a destacados investigadores y sus grupos asociados. Tres destacan por su relación con
asuntos ambientales: La cátedra "Servicios de la Naturaleza: Valoración Económica y Ecológica como
Factor Clave para el Desarrollo Sostenible", la cátedra "Modernización del Sector Energético en México:

Un Enfoque Sostenible" y la cátedra "Uso Sustentable del Agua en el Noreste de México". Muchos de
los profesores investigadores del Centro de Calidad Ambiental, Centro de Estudios de Energía y Centro
de Estudios del Agua participan en estos grupos. Finalmente, el Programa de Liderazgo Ambiental
Comunitario, también conocido como "Amigos de la Naturaleza", que pretende formar y habilitar

líderes comunitarios comprometidos con la conservación de la naturaleza, ha seguido consolidándose
con la participación de estudiantes en diversos proyectos comunitarios ambientales. Estamos seguros
que esta semilla que se está cultivando en todos estos frentes se verá recompensada con frutos que
vendrán a apoyar el desarrollo de nuestra región y nuestro país. Invitamos a nuestros lectores a estar
atentos al desarrollo de éstos y otros acontecimientos a través de ésta, su revista.

Dr. Miguel Ángel Romero Ogawa
Director del Centro de Calidad Ambiental del Tec de Monterrey, Campus Monterrey
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Perspectivas
de la Justicia Ambiental
en México
Lic. José Campillo García
Procurador Federal de Protección al Ambiente de la República Mexicana

Hablar de las perspectivas de justicia ambiental en nuestro país es hablar no
sólo de legislaciones, reglamentos, disposiciones y sanciones, sino es también,
y sobre todo, hablar de cultura, de cultura ambiental.
Si por siglos los seres humanos nos hemos compor-
tado como los más implacables depredadores de la
naturaleza, en esta nueva era los esfuerzos deben en-
caminarse a crear conciencia ecológica para que
seamos los protectores y guardianes más celosos de
nuestro entorno ambiental.

La naturaleza que nos rodea, basta y diversa, ha
estado presente como una constante, desde tiempos
inmemoriales, en nuestra cultura. Ya en el México an-
tiguo se cantaba al paisaje y hay presencia del medio
ambiente, de su cuidado y de su preservación; para
los antiguos mexicanos era este medio una dádiva
inmerecida que la Naturaleza les había brindado.

El rey-poeta, Nezahualcoyotl, hizo digna su fama y
nombre porque, siendo un hombre que respetaba y
cuidaba los recursos, permitió que los naturales de
Texcoco entraran a los bosques para traer madera y
leña para sus cotidianas necesidades, pero, a la vez,
prohibió que cortasen árboles que estuvieran en pie.
Tenía impuesta la pena de muerte para aquél que
excediese los límites. De esta manera garantizaba la
permanencia del bosque, como una tarea prioritaria, y
se forjaba una cultura ambiental.

Siglos más tarde, también encontramos algunos tes-
timonios de preocupación sobre lo que el hombre está
haciendo en contra de la Naturaleza. Un claro ejemplo
de lo anterior es el texto de Don Juan Vicente Güemes
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Como en todo el valle existe la misma causa, han
disminuido visiblemente en él la abundancia y circu-
lación de las aguas. Ante esta realidad, la perspectiva
cultural debe transformarse. No podemos continuar con
esta relación perniciosa que el hombre ha mantenido
con la naturaleza.

La tarea en este nuevo siglo es recuperar nuestra
naturaleza: la montaña, el mar, el aire y viento, la tierra,
el bosque y el arroyo, cada cual con su flora y su fauna,
y proceder, en adelante, con conciencia ecológica, con
cultura ambiental, para que todo eso permanezca y,
ante lo nuestro, decir, como algún día escribiera Jaime
Sabines ante la majestuosidad de las montañas
chiapanecas: "Aquí Dios se detuvo, se detiene, se
abstiene de sí mismo, se complace".

Y si la tarea es recuperar, para preservar y regenerar
la naturaleza, ante el deterioro ambiental que se ha
verificado en México, las respuestas han sido diversas.
Los primeros antecedentes los encontramos ya en la
década de los cuarenta, cuando se promulga la Ley
de Conservación de Suelo y Agua.

En los años setenta se promulga la Ley para Prevenir
y Controlar la Contaminación Ambiental. Esta ley se
orientó, por sobre todo, a prevenir los efectos de la
contaminación sobre la salud. Ya en la década de los
ochenta, la política ambiental en México adquiere un
enfoque Integral por lo que se hace necesaria una
reforma a la Constitución Política y, a partir de ésta, se
crean nuevas instituciones y se precisan los
fundamentos jurídicos y administrativos de la nueva
política de protección ecológica.

En 1982 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología (SEDUE), con el objetivo de fortalecer la
capacidad gubernamental, garantizar el cumplimiento
de las leyes, y generar programas ecológicos con la
participación y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad. En ese mismo año se promulga la Ley Federal
de Protección al Ambiente (LFPA), que regulaba efectos
de las actividades humanas sobre los recursos
naturales y el manejo de residuos sólidos.

En 1983 la Constitución Política faculta al Estado
para imponer modalidades a la actividad empresarial
tendente a la preservación y restauración del equilibrio
ecológico. A partir de 1987 el Congreso de la Unión le-
gisla en términos de concurrencia de los tres órdenes
de gobierno, en materia de protección al ambiente y
restauración y preservación del equilibrio ecológico.

A partir de las reformas mencionadas, en el año de
1988 fue promulgada la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en que,
desde entonces, es la base de la política ecológica
general y regula los instrumentos para su aplicación,
por sus disposiciones en materia de ordenamiento
ecológico, evaluación de impacto y riesgo ambiental,
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acceso a los recursos naturales, por el derecho al de-
sarrollo económico y socio-cultural, que entra en com-
petencia con las más puras demandas de protección
de nuestro entorno. La justicia ambiental se entiende
como un balance adecuado entre estos reclamos en
competencia, que se materializa mediante la asignación
de derechos y obligaciones frente al ambiente y que,
en última instancia, permite repartir las ventajas so-
ciales.

En nuestro país se advierten hoy las complejas
relaciones entre medio ambiente, desarrollo y conflicto,
de manera tal que ha surgido la necesidad de ampliar
el concepto de seguridad nacional para reconocer que
el agua y el bosque, el tema ambiental en su conjunto,
es un pilar de la estabilidad y el bienestar nacional.

Dos aspectos llaman a nuestra reflexión. En primer
lugar, el de la perspectiva de desarrollo del Sistema de
Justicia Ambiental hacia los próximos años, que com-
prende a sus procuradurías ambientales, la apertura
de los procesos judiciales, la participación ciudadana
y las organizaciones no gubernamentales en éstos, el
interés jurídico difuso y el desarrollo de la normatividad
en la materia, entre otros. En segundo lugar, el de la
justicia de los componentes de este sistema, es decir,
lo justo de las normas, las resoluciones, los proce-
dimientos, decretos, políticas públicas y criminales que
impactan la vida de los mexicanos todos los días.

Los retos para el desarrollo de los procedimientos
administrativos, tanto contenciosos, como de autoridad,
son claros. Es necesario contar con mecanismos ágiles
y eficaces de procuración y administración de justicia,
matizados por el más estricto apego a las garantías
constitucionales.

La especialización de los tribunales administrativos
es un tema de la mayor importancia. La apreciación
de las normas ambientales no puede continuar su-
jetándose al tamiz fiscal o administrativo, al interés del
erario público que define hoy las resoluciones de las
controversias en nuestra materia. Éste es un legado
producto de la evolución de nuestro Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, la
justicia ambiental requiere independencia.

El sentido de las disposiciones sustantivas y adje-
tivas de la legislación ambiental obedece a un objeto
autónomo de otras disciplinas jurídicas. Los tribunales
deberán reconocer que la importancia y trascendencia
de la normatividad ambiental, y de las resoluciones de
los procedimientos de procuración de justicia, deviene
de la regulación de las conductas que pueden afectar,
de manera significativa, las relaciones de interacción
que se dan entre los organismos vivos y los elementos
ambientales; es decir, el objeto de derecho ambiental,
de los actos de autoridad y de las resoluciones de los
procedimientos en esta materia, es el de la tutela de la
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. Esto es lo que reclama la especialización
nales que imparten justicia ambiental.

mbito federal, La Procuraduría Federal de
 al Ambiente ha impulsado los mecanismos
tivos para resolver las controversias ambien-
ctuación se ha traducido tradicionalmente
e autoridad regidos por el derecho admi-
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puede generar injusticias e inequidades.
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entre los reclamos competitivos que cons-
sencia del conflicto ambiental. La protección
entorno natural representa un lado de la
 otro se representa por la legítima aspiración
 de otros derechos constitucionales. El del
ucto del aprovechamiento de los bosques,
 fauna que ha sido patrimonio de nuestros
ígenas, es un ejemplo de ellos. El concepto
 sustentabilidad se encuentra precisamente

o de esta reflexión.
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 en donde el Estado, en representación de
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ltimos meses hemos visto casos claros de
social, que evidencian el desequilibrio
por la protección ambiental a ultranza.
 lo anterior es el caso de los indígenas priva-
bertad, por la simple posesión de ejemplares
tilizados durante sus ritos tradicionales, o el
e su carne por razones de subsistencia. Los
sociales generados por la falta de cum-
e la ley ambiental, se equiparan a aquellos
ducto de la injusticia en la aplicación de la

podemos esperar para los próximos años,
respecto a la Justicia Penal Ambiental, es
llo como un factor real de inhibición de las
atentatorias de nuestro entorno más graves,
nismo que permita incrementar, si no recu-
cacia de los instrumentos de la Justicia Am-
inistrativa y civil. No parece haber otra



alternativa de justicia para atender el daño a los eco-
sistemas ocasionado por los grupos organizados de
talamontes, o por las asociaciones delictivas de trafi-
cantes de la vida silvestre que se resisten, incluso con
el uso de la violencia física, a las inspecciones admi-
nistrativas. Para ellos no habrá instrumentos voluntarios,
preventivos o de conciliación que transformen sus
conductas en actividades sustentables. Debemos
pugnar también por que este instrumento sea, en
efecto, un instrumento que evite la injusticia.

La Justicia Ambiental debe abrirse paso también a
través del proceso civil. Y este será, sin duda, en los
próximos años, uno de los factores más importantes
para acceder al balance adecuado de los reclamos
restitutorios o de reparación de los daños ocasionados
al entorno y a los gobernados. Como hemos dicho, el
sistema de Justicia Ambiental de nuestro país debe
obedecer exactamente al ideal que demanda la
sociedad mexicana.

Los procedimientos de procuración de justicia admi-
nistrativa no han garantizado la restauración de los
daños ocasionados por los infractores al suelo, al agua,
a la calidad del aire, a los ejemplares de flora o fauna
silvestre y a su habitat. El proceso penal, por otro lado,
no es la vía de acceso idóneo para la justicia restitutoria
o compensatoria.

Por otro lado, como ha sucedido en algunos países
que han desarrollado con éxito las vías judiciales civiles,
penales, constitucionales y administrativas para resol-
ver los conflictos ambientales, en nuestro país debemos
prever que en adición a aquellas, resulta necesario
incorporar mecanismos alternativos para resolver las
controversias ambientales fuera de los tribunales. Es
decir, instrumentos que permitan balancear los inte-
reses competitivos que integran el conflicto ambiental
a través de la negociación, la mediación e incluso el
arbitraje.

La reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente del mes de diciembre del
año dos mil uno, concatenada con la reforma al Código
Penal Federal publicada en el mes de febrero de este
año, sentó las bases para el desarrollo de estas
alternativas de Justicia Ambiental.

La reforma administrativa y penal creó los convenios
de reparación o compensación de daños ambientales,
que permitirán en adelante, incluso lo hacen ya, que
dentro de los procedimientos administrativos de pro-
curación de justicia ambiental iniciados ante la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se
convenga entre ésta autoridad y el infractor los mejores
términos de la restauración ambiental.

Entre los beneficios que pueden otorgarse al in-
fractor se encuentran la reducción de la multa al final
del procedimiento, y su posterior conmutación por una
L Í D E R D E O P I N I Ó N
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Inversión equivalente en proyectos ambientalmente
positivos; el otorgamiento del perdón en los procesos
penales seguidos por delitos cometidos que atentan
en contra del sistema de gestión ambiental federal, así
como la reducción de la pena privativa de la libertad a
la mitad, en los casos en donde se sigue un proceso
penal por la comisión de delitos oficiosos que atentan
en contra del ambiente, y la restauración del daño se
da antes de que la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente lo ordene por acuerdo resolutivo.

Hemos señalado ya que los conflictos sociales ge-
nerados por la falta de aplicación de la ley ambiental,
se equiparan a aquellos que son producto de la injus-
ticia en la aplicación de la misma. La creación de los
mecanismos alternativos para resolver las controversias
ambientales, a los que he hecho referencia, nos per-
miten apreciar la importancia de este tema.

Sirva un ejemplo para evidenciar la necesidad de
esta reflexión. Una comunidad rural, un núcleo indígena,
buscando comunicar a sus pueblos, ha abierto sin
autorización o evaluación previa de impactos ambien-
tales, caminos de acceso a su comunidad. La vege-
tación natural, en consecuencia se ha visto afectada.
Frente a estas acciones el sistema de justicia ambiental
habrá de iniciar mecanismos de control y sanción
pecuniaria, se ejercitarán las acciones civiles nece-
sarias en contra del patrimonio del ejido para garantizar
la recuperación de los ecosistemas, y se ejercitarán la
acción penal en contra de sus integrantes por delitos
contra el ambiente, que no permitirá les permitirá
obtener el beneficio de la libertad provisional bajo
caución. La ignorancia de la ley no exime de su cum-
plimiento. El sistema de tutela del ambiente habrá
cumplido su función, pero ¿a qué costo? ¿A costa de
la justicia?

El sistema de Justicia Ambiental que reclama nues-
tra sociedad requerirá en los años por venir de una
aplicación adecuada y responsable de sus instru-
mentos, de manera tal que permita la eficaz tutela de
los bienes y servicios ambientales, garantice los
derechos humanos y las prerrogativas constitucionales,
a la vez que logre el adecuado balance de intereses
de los diferentes actores de nuestra sociedad. De ello
dependerá la verdadera sustentabilidad de nuestra
sociedad.

No se puede hablar de justicia ambiental, sin hablar
de justicia social, y ésta está íntimamente ligada a la
distribución y aprovechamiento de la riqueza, tanto a
la que cada individuo puede acceder como a la que
pertenece a toda la sociedad en su conjunto, y es
precisamente en este apartado en donde se inscribe
el aire, el agua, la flora, la fauna y el paisaje.

Ahora bien, a nadie escapa la íntima correlación que
existe entre la sustentabilidad ambiental de los países
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e desarrollo económico. Salvo excepciones
mos considerar como casos de laboratorio,
s pobre que haya resuelto sus problemas
s. Por lo tanto, la procuración de justicia am-
fundamentalmente, una lucha contra la po-

arginación.

ontexto de globalización y de economías
a competencia internacional, un nuevo pro-
 deberá de emerger, muy en el tono de lo
 haciendo las economías europeas y la
ense, pero sin subsidios, sino con cuotas
s compensatorias.

es megadiversos, en su mayoría con eco-
res o en frágil desarrollo, no cuentan con
 de miles de millones de dólares para
 proteger a sus productos, por lo que

char mano de impuestos verdes a sus
 de comercio exterior. Ello -claro está-
e quieran conservar su biodiversidad y,
, el bienestar de quien habita en esas
impidiendo así la depredación hasta el
de los recursos naturales provocados por
extrema.

ico ya tenemos ejemplos claros de ello: Se
estando ya las zonas cafetaleras merced a
precios del aromático; nuestro maíz criollo,
 rico endemismo del planeta, está ame-
 variedades transgénicas, incluso paten-
ntrada indiscriminada de maderas está
 que nuestras maderas preciosas se usen
potreros, o bien, que la explotación de pino,
ble se vea empujada a la clandestinidad
tir con las maderas importadas. La pérdida
nuestros bosques y selvas, llevará a su de-
los sustituirían tierras agrícolas y ganaderas
ez menos agua y más erosión; las impor-
e granos y productos cárnicos darán la
sta frágil economía, expulsando a sus

hacia las grandes urbes o, peor aún, a la
transfronteriza.

io que tendremos que afinar nuestras
 y manejo de los instrumentos de comercio
al con una perspectiva ambiental ligada a
social. También habrá que intensificar la
acuerdos y reglamentaciones internacio-
 que los grandes consumidores y, por tanto,
es de nuestras riquezas biológicas (ba-
rones, tortugas, reptiles, cactáceas, aves
de ornato, etc.), entiendan que la nueva
 de justicia ambiental implica también la
n, pero ahora de principios éticos y morales,
dose y reconociendo las aspiraciones y
s de otros pueblos y naciones.
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Sensibilidad
Ecológica
La necesidad de cambiar nuestra
forma de pensar y actuar
M.C. Deyanira Martínez Víllarreal y Lic. Mariana Aguirre Quiroga.

Los individuos de la sociedad generalmente pensamos que no somos parte de los
problemas ambientales, reflejando así la cultura ecológica casi inexistente. Sin embargo
el problema está en cada uno de los integrantes de una comunidad, cada individuo es
responsable de lo que está sucediendo en el medio ambiente y la solución sólo se
puede lograr con la ayuda de todos.

La culturización ecológica propone en primer término, una etapa motivacional, a conti-
nuación una capacitación básica en temas ambientales, por último, un período de
aplicación.

El propósito del nivel de motivación, es brindar a la persona un panorama histórico de
la problemática del desequilibrio ecológico, dando la información básica necesaria
para situarla como parte del problema. No de una manera alarmista, sino siempre con
el fin de motivarla a hacer acciones concretas que se puedan llevar a cabo dentro del
medio en el que se desenvuelve.

CALIDAD AMBIENTAL 9
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El hombre un pésimo administrador
Material adaptado del libro Ecología, "Salvemos el Planeta Tierra",
escrito por el Dr. Mario Gutiérrez. Serie Ecología 101.

El planeta Tierra es como una gran nave espacial
que circula en órbita alrededor del Sol. Es una nave
espacial que recibe o lleva consigo todo lo necesario
para la vida: energía, agua, aire, minerales y elementos.

La naturaleza misma se ha encargado de adminis-
trar los recursos naturales para el sostenimiento de
todos los seres vivientes. Sin embargo, con el creci-
miento demográfico y con el desarrollo científico y tec-
nológico logrado en los últimos años, el hombre ha
adquirido los conocimientos y ha desarrollado los instru-
mentos que le permiten intervenir de una manera
decisiva en la administración de los bienes de esta nave
espacial.

Si la naturaleza ha sido muy buena administradora,
no podemos decir lo mismo de la forma como el hombre
se ha comportado hasta ahora como administrador de
los recursos naturales. Hemos estado tan ocupados
en ver la forma de vivir mejor, que descuidamos estudiar
qué consecuencias tenían nuestras acciones en
relación con el medio ambiente. Ha llegado el momento
en que todos debemos de tomar la responsabilidad
que nos corresponde en relación con la administración
de nuestra nave espacial.

La principal responsabilidad que tenemos, como
administradores de nuestros recursos naturales,
consiste en conocer los mecanismos de la naturaleza
para aprender a respetarlos.

La ecología es una ciencia muy importante, pues
nos enseña los principios que debemos tomar en cuen-
ta en las actividades diarias de nuestra casa, en la agri-
cultura y en la industria, a fin de obrar en apoyo de la
naturaleza.
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poyo a la naturaleza es precisamente otra
bilidad de nosotros como administradores de

planeta.

sta con tener los conocimientos acerca de la
mo debemos administrar los recursos natura-
ecesario, también, obrar en la práctica en con-
a con los principios que vamos conociendo.
ue poseemos cultura ecológica cuando tene-

onvicción de respetar los procesos de la natu-
 al mismo tiempo, obramos de acuerdo con
vicción.

 podemos empezar?
adenas, redes y sistemas: ¡qué vida! editado a partir

l de respeto a la naturaleza FOMCEC - Pronatura. 2001.

 ya se ha mencionado, el primer paso para
uestra responsabilidad social es conocer los
os de la naturaleza para así aprender a respe-

na manera muy práctica de hacerlo es por me-
tividades que nos permitan transmitir el men-

una manera más ágil y dinámica.

ámica: Cadenas, redes y sistemas: ¡qué vida!,
xcelente ejemplo. Esta actividad tiene como
el comprender que un ecosistema tiene varias
 que estas partes son dependientes unas
, así como conocer los daños que las accio-
os seres humanos pueden causar a un eco-

sarrollo de la actividad comienza cuando se
 círculo con las personas que participen en la
. Cada una recibe un papel con el nombre de
viente o un elemento no viviente componentes
osistema. Por ejemplo, un ecosistema acuático
cluir agua, aire, suelo, sol, algas, plantas, ár-
 la orilla, insectos, peces, aves, ranas, serpien-
erias, hongos, etc.
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El coordinador de la dinámica comienza pregun-
tando a alguno de los participantes de cuáles de sus
compañeros dependen directa e indirectamente para
vivir, asumiendo totalmente la identidad del ser que le
tocó representar. El participante toma una cuerda y se
conecta con ella con todos los demás con los que iden-
tifica alguna relación, y la misma pregunta se repite a
todos los participantes hasta que se forma una gran
telaraña. Después de definir todas las relaciones que
existen se da un ejemplo de cómo la eliminación de un
componente (agua, una planta, etc) podría afectar al
ecosistema. En cada relación rota, los participantes de-
ben dejar caer la cuerda que los une, de manera que
reflexionen como afecta a un ecosistema la mano del
hombre.

Se recomienda utilizar como herramienta el video
"El Mensaje: después de todo, quizás seamos her-
manos". Este video nos presenta una emotiva respuesta
que el jefe Seattle dio al Gran Jefe Blanco de Washing-
ton cuando le ofreció comprar sus tierras. Esta carta
ha sido descrita como la declaración más bella y más
profunda jamás hecha sobre el medio ambiente.

Después de lograr la sensibilización sigue la etapa
de capacitación sobre temas ambientales, en las
siguientes publicaciones abordaremos los temas
básicos para lograr conciencia ecológica.

"La vida es el proceso más hermoso y perfecto que
puede existir. Si nos tomáramos unos minutos y
sintiéramos nuestro mundo vibrar y palpitar al ritmo de
nuestros corazones.... la destrucción de la naturaleza
cesaría."

El tema de sensibilización es uno de los módulos
del curso de cultura ecológica que ofrece FOMCEC. El
video "El Mensaje" es parte de nuestra videoteca
ambiental.

Desarrollo de la Cultura Ecológica A.C., Edificio
Cedes 8vo. Piso. Tec de Monterrey. Tel. 8358-3010, fax.
8387-0706.

Autor

M.C. Ing. Deyanira Martínez Villarreal
Maestría en sistemas ambientales
Desarrollo de la Cultura Ecológica A.C.

Coordinadora General

Co-Autor

Lic. Mariana Aguirre Quiroga
Lic. en Mercadotecnia
Desarrollo de la Cultura Ecológica A.C.
Coordinadora de Comunicación •
I Ó N A M B I E N T A L

Cátedra
Andrés Marcelo Sada

y conservación
desarrollo
sostenible

Segunda Conferencia Magistral
11 de marzo de 2003
13 hrs. - Auditorio Luis Elizondo
Tecnológico de Monterrey - Campus Monterrey
Entrada libre
"Alimentos para hoy y mañana"
Dr. Norman Borlaug
"...por sobre medio siglo, los logros científicos y
humanitarios del Dr. Norman Borlaug han contenido el
hambre de millones de personas en los países en
desarrollo..."
Premio Nobel de la Paz y ganador de la Medalla de la
Libertad, así como 35 grados Honoris Causa,... un
hombre que dejó su huella en la historia.

Encuentro con la comunidad
12 de marzo de 2003
13 hrs. - Sala Mayor de Rectoría
Tecnológico de Monterrey - Campus Monterrey
Entrada libre
Una mesa de discusión donde expertos en el área de
alimentación intercambian ideas y exponen propuestas
sobre el tema de la conferencia magistral. Integrada por
representantes del gobierno, empresas, asociaciones
civiles, académicos y otros especialistas, cuyas
aportaciones nos ayudarán a dimensionar el reto que
tenemos ante nosotros.

Concurso de diseño de carteles
Fecha límite: 7 de marzo de 2003
Bases: http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/catedra
Abierto a estudiantes de prepa, carrera y maestría de
todas las universidades del país.

Mayores informes e inscripciones:
catedra-desarrollo@itesm.mx
Tec de Monterrey, Edificio CEDES 5to. piso
Centro de Calidad Ambiental
Tel. 8358-2000 Ext. 5266 y 5271
http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/catedra
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Agenda Ambiental
C U R S O S O F R E C Í DOS

POR EL C E N T R O DE C A L I D A D

A M B I E N T A L DEL T E C D E M O N T E R R E Y ,

C A M P U S M O N T E R R E Y

A G U A S
28 al 30 de abril
Taller de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Análisis de los aspectos más relevantes de la operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de
aguas (domésticas e industriales)

23 y 24 de mayo
Taller de Muestreo de Aguas (Residuales, Potables y de Pozo)
Técnicas de muestreo de aguas residuales, potables y de pozo, procedimientos para el aforo de descargas
y normatividad vigente.

I M P A C T O Y R I E S G O A M B I E N T A L
26 al 28 de junio
Estudios de Impacto y Análisis de Riesgo Ambiental
Conocimientos sobre las diferentes metodologías del análisis de riesgo y estudios de impacto ambiental.

I S O - 1 4 0 0 0
24 de febrero, 24 de marzo, 21 de abril, 27 de mayo, 24 de de junio y 22 de julio
Introducción al contenido, alcance y propósitos de los estándares de la serie ISO-14000
Sin costo en nuestras instalaciones. (Misma sesión programada en diferentes fechas).

28 de febrero a 1 de marzo
No conformidades y acciones correctivas (ISO-14001)
Identificar los puntos críticos en la respuesta a las no conformidades y acciones correctivas/preventivas.

10 al 13 de marzo
Curso Taller de Documentación y Auditoría Interna ISO 14001
Proceso de documentación e implementación de la norma ISO-14001, así como también, el proceso de
auditoría a los sistemas de administración ambiental.

4 y 5 de abril
Aspectos Ambientales Significativos (ISO-14001)
Identificación y Jerarquización de aspectos ambientales significativos.

7 al 11 de abril
Auditor Líder ISO 14001 (ANSI-RAB/BSI)
Contenido de una auditoría a un Sistema de Administración Ambiental, las fases, tipos, preparación
y acciones correctivas.

25 y 26 de julio
Programa de Administración Ambiental (ISO-14001)
Revisión de los puntos críticos en el proceso de implantación de los programas ambientales.
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E M I S I O N E S C O N T A M I N A N T E S
28 al 30 de mayo
Medición de Emisiones Contaminantes en Fuentes Fijas
Conocimientos prácticos y procedimientos para la medición de la concentración de contaminantes en
fuentes fijas, y su soporte legal.

L E G I S L A C I Ó N A M B I E N T A L
15 al 16 de mayo
Aplicación de la Legislación Ambiental
Bases de la Legislación Ambiental Mexicana, sus efectos y alcances, con la finalidad de prevenir posibles
sanciones.

17 y 18 de julio
Taller de Aplicación Práctica de la Reglamentación Ambiental
Desarrollar en los participantes Criterios de Aplicación de la Reglamentación Ambiental Mexicana, a la
realidad prevaleciente en las organizaciones, mediante el Análisis de Casos Prácticos bajo un enfoque
Administrativo y Técnico.

L A B O R A T O R I O S
16 al 18 de junio
Gestión de la Calidad en los Laboratorios de Prueba NORMA ISO-17025
Diseño e implementación de un sistema de calidad acorde a las necesidades del laboratorio de pruebas.

M A T E R I A L E S Y R E S I D U O S P E L I G R O S O S
24 al 26 de abril
Gestión de Materiales y Residuos Peligrosos
Generación, Manejo, Almacenamiento y Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

3 R'S
27 y 28 de marzo
Curso-Taller de Reducción, Reuso y Reciclo de Residuos (3R'S)
Conocimiento y uso de herramientas para el manejo de residuos.

Fechas su je tas a conf i rmación

INFORMES E INSCRIPCIONES
Tec de Monterrey, Campus Monterrey, Centro de Calidad Ambiental
Edificio CEDES 4o. Piso, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, N.L. 64849 Tel: 8328-4337 al 39 Tel. Conmutador: 8358-2000 Exts. 5238 y 5239,
Fax. 8328-4152 y 8359-6280. Atención: Srita. Rocío Alvarez / Promoción ralv@itesm.mx Srita. Verónica Alvarado / Promoción valvarado@itesm.mx
Lic. Romelia Molina / Coordinadora de Promoción romelia.molina@itesm.mx Lic. Karla Paloma Aguilar Galindo / Investigación-Servido a Clientes
karla.aguilar@itesm.mx
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Caracterización de
Basuraen los Módulos

de Reciclaje
del Tec de Monterrey,
Campus Monterrey
M.C. Rubén Marroquín Flores, Ing. Karen Wong Pérez, Biol. Laura Martínez Zepeda, M.C. Erick Rivas Rodríguez.
Introducción
Uno de los retos más importantes que enfrenta actual-
mente México es la disposición adecuada de los re-
siduos sólidos (Bustani, 1994). Una característica de
la sociedad contemporánea es su enorme necesidad
de consumo, que para satisfacer el hombre ha fabri-
cado infinidad de artículos y por consiguiente una gran
cantidad de residuos.

La cantidad de residuos que produce cada habi-
tante es un índice que se relaciona directamente con
el nivel de vida de la comunidad a la que pertenece y
al grado de industrialización del lugar donde proviene
(Deffis, 1994).

El método mas común para canalizar la basura se
conoce como relleno sanitario y consiste básicamente
en enterrarla. Sin embargo tiene un costo muy alto, ya
que implica la recolección, transporte, y en algunos
casos, manejo y traslado; contamina el suelo y los man-
tos acuíferos subterráneos. Una solución es establecer
un plan de reciclaje y uso productivo de la basura en el
que participen autoridades y sociedad civil.

Para t
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s, Delgado (1995) recomienda el sistema bio-

l composteo el cual consiste en la degradación
sechos orgánicos.

izar desperdicios para la elaboración de mate-
, estamos ahorrando recursos naturales, ener-
ás importante estaremos dejando de generar

s, por lo que ya no tendremos que buscar don-
los (Enkerlin et. al. 1997)

 parte de un proyecto de beneficio del Cam-
igos de la Naturaleza en trabajo coordinado
ograma Campus Sostenible, llevó a cabo esta
ción sobre la caracterización de la basura en
los de reciclaje del Campus Monterrey, con la
 de contribuir a una mejora en el manejo del
cio para su reciclaje.

o
izar los residuos sólidos generados en los
de reciclaje del Campus Monterrey.
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Materiales y Método
A partir de un plano donde se ubican los 70 módulos
de reciclaje del Campus Monterrey, se seleccionaron
al azar 7 módulos considerando que una muestra del
10 % de los módulos es significativa (Rivas E. 2002
com. per.). De acuerdo con las Normas Oficiales Mexi-
canas para el muestreo y clasificación de basura NMX-
AA-15-1985 y NMX-AA-22-1985 se procedió a recoger
diariamente por espacio de 5 días las bolsas de los 3
contenedores (latas, no separable y plástico) de cada
modulo, estas se trasladaron al campo escamilla eti-
quetadas y se vaciaron los contenidos en una lona, to-
da la basura se clasificó de acuerdo a la tabla siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cartón
Latas
Papel
Residuos Orgánicos
Vidrio
PET
Unicel
Empaque Metalizado
Cartón Encerado
Plástico
Partes Pequeñas

Se pesaron por separado con un Dinamómetro y ade-
más se obtuvo el porcentaje de subproducto con la
formula PS = G1/G*100.

En donde:
PS = Porcentaje de subproducto considerado.
G1 = Peso de subproducto considerado en kg
G = Peso total de la muestra

Resultados
La caracterización de la muestra de desechos que comprende el 10% de los módulos de reciclaje del Campus
Monterrey y que corresponde a un promedio de 5 muestras:

El porcentaje del subproducto considerado de la muestra de desechos que comprende el 10% de los módulos
de reciclaje del Campus Monterrey y que corresponde a un promedio de 5 muestras:

Porcentaje del subproducto considerado

Elementos

Elementos

1. Cartón
2. Latas
3. Papel
4. Residuos Orgánicos
5. Vidrio
6. PET
7. Unicel
8. Empaque Metalizado
9. Cartón Encerado
10. Plástico
11. Partes Pequeñas

Porcentaje

5.67
11.09
13.58
9.72
1.99

10.09
5.67
5.53
6.10
5.97

24.55
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Elementos

1. Cartón
2. Latas
3. Papel
4. Residuos Orgánicos
5. Vidrio
6. PET
7. Unicel
8. Empaque Metalizado
9. Cartón Encerado
10. Plástico
11. Partes Pequeñas

Kg
0.455
0.890
1.090
0.780
0.160
0.810
0.455
0.444
0.490
0.479
1.970

Contenido de desecho
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Los resultados por consiguiente del total de de-
sechos en kilogramos por día generados en el
100% de los módulos de reciclaje del Campus
Monterrey es la siguiente:

Elementos

1. Cartón
2. Latas (Aluminio)
3. Papel
4. Residuos Orgánicos
5. Vidrio
6. PET
7. Unicel
8. Empaque Metalizado
9. Cartón Encerado
10. Plástico
11. Partes Pequeñas
Total

Total Kg/día

4.55
8.90

10.90
7.80
1.60
8.10
4.55
4.44
4.90
4.79

19.70
80.23
Discusión
Delgado, (1995) Realizó una caracterización de basura
en Octubre de 1994 y encontró 873 kg diarios de dese-
chos generados solamente en las cafeterías y co-
medores del Campus Monterrey.

El presente estudio encontró que se producen 80.23
kg de desechos diarios solamente en los módulos de
reciclaje del Campus Monterrey; este estudio no con-
sidera los desechos de las cafeterías y comedores
considerados en 1994 por Delgado, tampoco desechos
producidos en oficinas y departamentos, restos de jar-
dines ni áreas de mantenimiento del Campus Monterrey.
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yor residuo fueron las Partes Pequeñas com-
e residuos pequeños de elementos como
apel, Residuos Orgánicos, Vidrio, Empaques
os y Plástico húmedos por la presencia de
ue se vierten en los contenedores.

el, Latas (Aluminio), PET y Residuos Orgá-
n los elementos con mayor peso en los

de reciclaje del Campus Monterrey

hoy la mejor solución que la sociedad ha dado
echos es bastante primitiva: enterrarla para
r el problema.

icamente el primer problema que plantean los
ha sido e de su eliminación, no el de su reci-
uperación y reutilización, como sería lógico
 razonáramos desde un punto de vista am-
n lo que se establecería un ciclo de uso-
io y reciclaje, para obtener nuevamente un
de utilidad (Deffis, 1994).

 de Monterrey Campus Monterrey con su
 de clasificación de basura en tres módulos
minio), no separable y plástico, la ayuda de
ios (personal que seleccionan y clasifican la
 los módulos de reciclaje en el Campus) y la
ión de los estudiantes y personal admi-
 que deposita la basura en su lugar con-
on un pequeño esfuerzo a darle una solución

iental al problema de la basura.
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mos la colaboración de Ornar A. Quintanilla
yor, Luis A. Rivas Martínez, Luis García-Cal-
hávez, Israel González Aguayo, Edgar R.
uneda, Julissa E. Cedillo Martínez y Julia
asanueva.
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D I P L O M A D O S
IX Congreso
tnteramericano

del Medio Ambiente

Del 19 al 21 de mayo de 2003, se llevará
a cabo en el Tecnológico de Monterrey,
Campus Guadalajara, el IX Congreso
Interamericano sobre el Medio Ambiente
(CIMA). Donde se reunirán en un foro
m u l t i d i s c i p l i n a r i o , inves t igadores ,
profesionales, empresarios y líderes de
opinión junto con instituciones de varios
niveles de gobierno, interesados en la
aplicación de nuevos avances tecno-
lógicos y científicos para el mejora-
miento del medio ambiente.

TEMÁTICA

Mesa 1. Prevención, control y tratamien-
to de la contaminación. Mesa 2. Herra-
mientas de control ambiental. Mesa 3.
Gestión Ambiental y Desarrollo Sosteni-
ble. Mesa 4. Educación y Legislación
Ambiental.

En dicho congreso, se tiene como ob-
jetivo fomentar el intercambio de expe-
riencias, promoción de la cooperación
multi-institucional, así como difusión y
promoción de acciones que permitan una
mejor gestión ambiental en las pequeñas
y medianas empresas e instituciones de
países latinoamericanos.

Visite la página web:
www.congresocima.com

INFORMACIÓN

Centro de Calidad Ambiental
del Tec de Monterrey
Campus Guadalajara

52(33) 3669-3090
52(33) 3669-3000

ext. 3880, 3806 y 3908
Fax. 52(33) 3669-3093

cca.gdl@servicios.itesm.mx

ORGANIZA

la Red Interamericana por la Calidad
Ambiental (RICA) y el Tecnológico de
Monterrey Campus León y Guadalajara.

Diplomados
D I P L O M A D O
EN C A L I D A D A M B I E N T A L
2003

O B J E T I V O
Proporcionar al participante, el conocimiento necesario para realizar con un enfoque
multidisciplinario, la función de Administración Ambiental en su empresa.

C O N T E N I D O

Módulo I
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Fundamentos de ecología. • Conceptos básicos de desarrollo sostenible.
28 y 29 de marzo

Módulo II
Salud Ambiental
• Toxicología y salud laboral.
25 y 26 de abril

Módulo III
Aplicación de la Legislación Ambiental
• Marco jurídico • Análisis de reglamentos y normas • Convenios internacionales •
Instrumentos de la política ambiental mexicana • Licencias y permisos • Visita de
inspección.
15 y 16 de mayo

Módulo IV
Agua y Aire
• Contaminación de Agua • Emisiones a la atmósfera.
30 y 31 de mayo

Módulo V
Residuos Industriales y Contaminación de Suelos
• Suelo • Residuos Industriales • Tratamientos
13 y 14 de junio

Módulo VI
Estudios de Impacto y Análisis de Riesgo Ambiental
• Estudios de Impacto Ambiental. • Análisis de Riesgos por Exposición a Sustancias
Tóxicas • Análisis de riesgos en procesos
26 al 28 de junio

FECHAS SUJETAS A CONFIRMACIÓN

I N F O R M E S E I N S C R I P C I O N E S
Tec de Monterrey Campus Monterrey,
Centro de Calidad Ambiental, Edificio CEDES 4°. Piso
Tels. Directos: (81) 8328-4338 y 39, 8358-5528.
Tel. Conmutador: (81) 8358-1400 Exts. 5237 a la 5239 y la 5221.
Fax: (81) 8328-4152 y 8359-6280
karla.aguilar@itesm.mx
romelia.molina@itesm.mx
valvarado@itesm.mx
ralv@itesm.mx
http://uninet.mty.itesm.mx/capacita
http://capacitacion.mty.itesm.mx
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Requisitos Legales y
Sistemas de Gestión Ambiental

IS0 14001
M.C. Antonio Silva Pérez, M.C. Guillermo Villanueva Partida, Lic. Enrique Silva Pérez
Resumen
Durante el proceso de implantación de los sistemas de
gestión ambiental (ISO 14001) se supone que al esta-
blecer los requisitos legales, la totalidad de estos se
encuentran en la cláusula correspondiente (Requisitos
legales y otros requisitos) Sin embargo, en una revisión
más detallada se pueden identificar otros requisitos en
el estándar, así como diferentes interacciones que de-
ben tomarse en consideración. Por tanto, para cubrir
la totalidad de los requisitos legales se debe concep-
tualizar este tema como un subsistema. A tal suerte,
este artículo revisa y ejemplifica las interacciones entre
los requisitos legales y la norma ISO 14001.

Antecedentes
La norma mexicana ISO 14001 (NMX-SSA-14001-IMNC
-2002) es una norma voluntaria que especifica los re-
quisitos de un sistema de gestión ambiental. Los re-
quisitos de este sistema están agrupados en: requisitos
generales, política ambiental, planificación, imple-
mentación y operación, verificación y acción correctiva
y revisión por la dirección. En este artículo se analizará
la relación de algunas cláusulas con los requisitos
legales.

Política Ambiental
Los requisitos legales forman parte esencial de
cualquier sistema de gestión ambiental. Tal relevancia
queda de manifiesto desde el momento en que la norma
ISO 14001 establece que la política ambiental debe
incluir un compromiso de cumplir con la legislación y
reglamentación ambientales pertinentes.

Obviamente, no se puede cumplir con lo que no se
conoce y, por ello, la cláusula denominada como de
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 tales requisitos legales.
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tos Legales
requisitos
ente a lo que muchas organizaciones reali-

ntificación de los requisitos legales no es un
 leyes, reglamentos y normas oficiales que,
varios apartados, se aplican a la organiza-
ual forma, la totalidad de una ley difícilmente
e aplicación en una empresa. Por tanto, un
legal implica la identificación de la parte
 (artículo, párrafo, sección) con la que la orga-
ebe cumplir.

roceso de identificación de requisitos legales
rse en cuenta que, además de las dispo-
mbientales emitidas por la Secretaría de

biente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
equisitos ambientales" emitidos por otras
s. La misma SEMARNAT direcciona a otros
ntos emitidos por dependencias federales:
cretaría de Energía, en el caso de materiales
.

emplo de los requisitos legales ambientales
án explícitamente en la SEMARNAT son las
nes que la Secretaría de Comunicaciones y
s (SCT) establece en materia de transporte
les y residuos peligrosos. Tanto el reglamento
 materia de transporte de materiales de re-
ligrosos, como la serie de normas expedi-
l efecto son de observancia obligatoria tanto
didores y transportistas como para destina-
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Si se hace una revisión exhaustiva de estas dispo-
siciones legales, es evidente que varios requisitos que
se consideran responsabilidad de los transportistas
son, en realidad, responsabilidad de las organizaciones
que generan o expiden materiales / residuos peligrosos.

Esta serie de disposiciones deben acatarse. Tan sólo
debemos recordar que la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en
sus artículos 151 y 152, establece que la responsabi-
lidad del manejo y disposición final de los residuos
peligrosos corresponde a quién los genera; indepen-
dientemente de la responsabilidad que, en su caso,
tenga la empresa transportista o destinataria.

Estos son tan sólo algunos ejemplos de la con-
currencia de competencias en temas ambientales que
prevalece entre las dependencias gubernamentales y,
en general, dentro de la Administración Pública Federal.

Es imperativo revisar las disposiciones que, en
materia ambiental, contemplan la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (sistema de identificación de peli-
gros), Secretaría de Energía (energía nuclear) y Se-
cretaría de la Defensa Nacional (explosivos); entre otros.

A tal suerte, la identificación de requisitos legales
debe incluir una revisión de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sectoriales,
los reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y los
acuerdos internacionales a los que la organización esté
sujeta. Con frecuencia, quién realiza la identificación
de los requisitos legales a observar en materia am-
biental olvida que existen algunos reglamentos o
acuerdos que cuentan con disposiciones importantes
a acatar. En derecho esta actividad se conoce como
interpretación armónica de una regulación. Esto es re-
visar y conceptuar, de manera general, conceptos que
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ntran en distintas disposiciones. También se
e como "integrar la ley" o las disposiciones
les en este caso".

portante mencionar que, en materia ambiental,
os y los municipios tienen competencias en
ria. En derecho se establece que una materia

egulada por los tres órdenes de gobierno es
nte -materia concurrente- como lo es la se-
 la materia ambiental.

tualización de los requisitos legales es igual-
levante en los tres ámbitos de gobierno. Por
 para el caso de la aplicación de la Ley General
librio Ecológico y la Protección al Ambiente
), el documento cuenta con el Capítulo II (ar-
 al 14) que establece esta distribución de com-
s y coordinación.

os ambientales
detectados los requisitos legales, esta infor-
ervirá como marco de referencia para la iden-
 de aspectos ambientales. Es claro que esta
egradora de las disposiciones ambientales
ás allá de lo establecido en una cláusula o
specífico (de los requisitos legales).

os y metas
to en el que los requisitos legales deben con-
 es al momento en que la organización esta-

evisa sus objetivos ambientales, esto es con
ito de asegurarse que como mínimo, se cubren
siciones de ley previamente identificadas.

entación y Operación
ción, toma de conciencia
etencia
 se mencionó anteriormente, es claro que la
ción de los requisitos legales es fundamental
lquier sistema de gestión ambiental y la for-
toma de conciencia y competencia de quién
icha identificación es prioritaria; de la identi-
 y comprensión completa de los mismos
rá el cumplimiento de la política ambiental.

llo, el responsable de esta tarea debe conocer
operaciones que realiza la organización, como
tura legal en el país. Un enfoque que puede
 las organizaciones es establecer un comité
esentantes con conocimientos técnicos, tanto
cimientos legales, que evalúe los requisitos
plicables a la organización.

icación
nicación al interior y al exterior de la organi-
 uno de los elementos más importantes a con-

l momento de observar la norma.
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Una organización, dentro de su procedimiento de
comunicación externa, debe considerar los oficios y
requerimientos por escrito que las autoridades envían
a la organización. Tanto la Ley Federal de Procedi-
mientos Administrativos como la LGEEPA establecen
plazos específicos de desahogo de pruebas y contes-
tación de procedimientos administrativos.

Respecto a la comunicación interna, todas las
actualizaciones en materia legal deben ser comu-
nicadas a la parte de la organización que controla dicha
variable, con el propósito de evitar incurrir en una
deficiencia en el cumplimiento de los parámetros o
condiciones establecidas por ley.

Control de documentación
Cuando se establece el control de la documentación
la organización debe asegurarse que todo documento
obsoleto, retenido para fines legales esté identificado.
En esta categoría entran los análisis de aguas residua-
les, los análisis de caracterización de residuos peli-
grosos, los manifiestos de entrega, transporte y recep-
ción de residuos peligrosos entre otros. En ocasiones,
es un requisito legal retener estos documentos, por
ejemplo, para el caso de los registros de pruebas o
análisis de residuos peligrosos, el Reglamento de la
LGEEPA en materia de residuos peligrosos establece
un plazo de retención de 10 años (artículo 23).

Control operacional
Al establecer el control operacional la organización
debe tener medios para evaluar si el sistema de gestión
ambiental es eficaz en el cumplimiento de los requisitos
legales, el cumplimento legal es lo mínimo que la orga-
nización debe cumplir y obviamente no puede cumplir
lo que no se conoce.

Preparación
y respuesta ante emergencia
En la cláusula de preparación y respuesta ante emer-
gencia también existen requisitos de ley que deben
acatarse. Dependiendo de la actividad que realice la
empresa, puede clasificarse como de actividad alta-
mente riesgosa o no. Existen dos listados publicados
en el Diario Oficial de la Federación donde se consi-
derará como actividad altamente riesgosa, e manejo
de sustancias peligrosas en un volumen igual o superior
a la cantidad de reporte.

Al respecto, el artículo 147 de la LGEEPA, establece
que quienes realicen actividades altamente riesgosas
y formulen un estudio de riesgo ambiental, deberán
someter a la aprobación de la SEMARNAT y de las
Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio
y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión
Social, los Programas para la Prevención de Accidentes
I Ó N A M B I E N T A L
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(PPA) en la realización de tales actividades, que puedan
causar graves desequilibrios ecológicos.

Un PPA es un programa especializado que deben
elaborar las empresas que realizan actividades alta-
mente riesgosas, basado en los resultados obtenidos
en un estudio de riesgo ambiental que integra la
organización, los recursos humanos y materiales, pla-
nes, procedimientos, medidas y acciones preventivas
y de preparación de la respuesta a emergencias que
involucren materiales peligrosos, así como para la
recuperación y restauración, a fin de proteger a los
trabajadores, a la población, al ambiente y los recursos
naturales.

Para las organizaciones que no desarrollen activi-
dades altamente riesgosas, éstas deben presentar ante
protección civil del estado un Plan de Contingencias,
el cual también debe estar revisado y autorizado. Ya
sea el PPA o el Plan de Contingencias, éstos son requi-
sitos legales que la organización debe cubrir.

Al momento de realizar simulacros que involucren
combustión a cielo abierto se debe contar con un per-
miso, tal como lo establece el artículo 27 del reglamento
de la LGEEPA en materia de prevención y control de la
contaminación.

Verificación y Acción Correctiva
Seguimiento y medición
El estándar ISO 14001, en su cláusula Seguimiento y
medición, especifica que para el sistema de gestión
ambiental, la organización debe establecer y mantener
un procedimiento documentado para la evaluación pe-
riódica del cumplimiento de la legislación y regla-
mentación ambiental.

Es importante recordar la característica dinámica
de la legislación, esto significa que el panorama legal
ambiental cambia en función del tiempo. Las leyes pue-
den modificarse, las normas oficiales mexicanas pue-
den derogarse o crearse nuevas disposiciones para
materias que antes no estaban reglamentadas. Es por
ello que cualquier sistema de gestión ambiental debe
contemplar su actualización a través del tiempo. Uno
de los errores más comunes es pensar que la legis-
lación estatal y municipal no cambia.

Así como la Federación cuenta con el Diario Oficial
de la Federación (DOF), en los estado se tiene un Pe-
riódico Oficial del Estado, esta publicación registra los
requisitos legales que aplican estatalmente. Para los
requisitos municipales será necesario contactar pe-
riódicamente a las autoridades correspondientes para
conocer la actualización de sus disposiciones. Lo
importante es que la organización posea un procedi-
miento documentado que le ayude conocer el grado
de cumplimiento con la legislación.
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os
isos y licencias son registros y como tales

entificarse y conservarse de tal manera que
ecuperarse fácilmente y estén protegidos con-
, deterioro o pérdida; además de tener bien

iempo en el que deben conservarse. Existen
 el que este tipo de documento no se presenta
na visita de inspección, lo cual puede incurrir
fracción contra las disposiciones legales.

siones
 ISO 14001 no se limita únicamente a la iden-
 de requisitos legales, existen interacciones
cláusulas y requisitos que deben cubrirse a lo
 sistema de gestión ambiental para asegurar
imiento legal en materia ambiental.

e la política ambiental, la organización debe
er un compromiso claro con el cumplimiento
quisitos legales en materia ambiental.

planificación, la identificación, el análisis y la
 de los requisitos legales en el sistema de
mbiental se necesitan considerar.

 implantación y operación, debe asegurarse
rsonal que identifica los requisitos legales sea
nte para realizar la tarea. Los canales de co-
ón, tanto interno como externo deberán estar
nidos. El control de documentos debe exten-
s documentos legales. El control operacional
gurar que todos los parámetros establecidos

ean al menos cubiertos. En la preparación y
a ante emergencias existen requisitos legales
en cubrirse, desde que se desarrollan los
 programas preventivos hasta cuando se
 simulacros.



A D M I N I S T R A

En la verificación y acción correctiva la evaluación
periódica del cumplimiento de la legislación ambiental
es un requisito explícito de la norma ISO 14001. Ade-
más de la identificación, control y resguardo adecuado
de los registros.

Como se puede apreciar, los requisitos legales for-
man en sí un subsistema dentro del modelo ISO 14001.
En la medida en que la organización sea consciente
de este hecho se podrá consolidar un enfoque pre-
ventivo en el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la organización.

Co
M. 
Inv
Cen
Tec

Lic.
Jef
la C
Sec
C I Ó N A M B I E N T A L

Autor
M. C. Antonio Silva Pérez,
Maestría en Ciencias con
Especialidad en Ingeniería
Ambiental
Gerente de Seguridad
y Medio Ambiente,
Hospital Santa Engracia

-Autores
C. Guillermo Villanueva Partida,
estigador
tro de Calidad Ambiental,

 de Monterrey, Campus Guadalajara

 Enrique Silva Pérez,
e del Departamento de Normatividad y Capacitación de
omisión Federal de Mejora Regulatoria,
retaría de Economía. •
Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas Ambientales

Resolver los complejos problemas ambientales que hoy en día requiere del trabajo multidisciplinario de especialistas
cuya formación les permita entender y manejar los distintos componentes de los ecosistemas, así como su interacción
con los diferentes sistemas productivos. La Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas Ambientales (MSA)
es un programa multidisciplinario que tiene como meta propiciar la transformación de los estudiantes en agentes
de cambio que contribuyan a lograr el desarrollo sostenible.

PERFIL DEL EGRESADO
Esta maestría permite al estudiante especializarse en una de las cuatro siguientes áreas: Manejo Sostenible de
Recursos Naturales • Ingeniería de Procesos • Ingeniería Ambiental • Química Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS
Es semestral con inicio en enero y agosto. Consta de 13 materias distribuidas entre curso sello, cursos de herramientas
para la solución de problemas, curso básico de especialidad, cursos avanzados y cursos de investigación.

En caso de que el alumno no sea egresado de un programa afín con la especialidad, deberá cursar materias
remediales. Estas materias serán definidas con el consejero académico del alumno.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
a. Carácter multidisciplinario basado en la colaboración de profesores-investigadores de diversos departamentos
académicos como: Departamento de Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Química, Departamento de
Química, que desempeñan sus actividades de investigación, extensión y servicios a la comunidad a través del
Centro de Calidad Ambiental (CCA); b. Participación Integrada de investigadores del CCA. Los académicos de
estas áreas Y sus estudiantes en la solución de problemas reales de los sectores públicos y privados, así como en
proyectos de investigación.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
a. Tener titulo profesional y haber obtenido un promedio mínimo de 80 o su equivalente en estudios de licenciatura;
b. Aprobar el examen de admisión a los Programas de Graduados con un puntaje igual o superior a 550; c. Entregar
solicitud de admisión acompañada por todos los documentos que con ella se requiere.

INFORMES
Dr. D. Fabián Lozano García
Coordinador Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas Ambientales (MSA)
Tel: (81) 8358 14 00 Ext. 5275 y 5019
dflozano@itesm.mx / msa.mty@itesm.mx
uninet.mty.itesm.mx
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Legislación
Ambiental Mexicana
D I S P O S I C I O N E S P U B L I C A D A S E N E L D I A R I O O F I C I A L D E L A F E D E R A C I Ó N ( D . O . F . )

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas, leyes, reglamentos,
acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, correspondientes al
período de Noviembre 2002 - Enero 2003.
Aviso de cancelación
de la NOM-016-SCT-2-1996
Industria hulera. Llantas para camión.
Especificaciones y métodos de prueba,
publicada el 3 de noviembre de 1997.
(08-Noviembre-02)

PROY-NOM-137-ECOL-2002
Contaminación atmosférica. Plantas de-
sulfuradoras de gas y condensados
amargos. Control de emisiones de com-
puestos de azufre. (26-Noviembre-02)

NOM-008-SCFI-2002
Sistema General de Unidades de Medida.
(27-Noviembre-02)

Decreto por el que se declara área natural
protegida, con el carácter de área de
protección de flora y fauna, la región cono-
cida como Ciénegas del Lerma, ubicada
en los municipios de Lerma, Santiago
Tianguistenco, Almoloya del Río, Calpul-
huac, San Mateo Ateneo, Metepec y
Texcalyacac en el Estado de México, con
una superficie total de 3,023-95-74.005
hectáreas. (27-Noviembre-02)

D I C I E M B R E
Aviso mediante el cual se informa al
público en general que ha concluido la
elaboración del Programa de Manejo del
Area Natural Protegida con el carácter de
Parque Nacional Huatulco, ubicada en el
Municipio de Santa Maria Huatulco,
Oaxaca, así como se da a conocer un
resumen de dicho programa y el plano de
localización y zonificación de dicha área.
(02-Diciembre-02)
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envasad
doméstic

Decreto 
Conveni
Contamin
adoptado
2001. (0

NOM-04
Protecci
de ceme
permisib
(18-Dicie

Acuerdo
el divers
formatos
para obt
de los p
forestale
está suje
Secretar
Naturale
2002. (1

NOM-EM
Producto
microbio
procesad
dedicado
animales
envasad
(19-Dicie

Aviso a 
movilicen
artículo 4
Control d
Producto
Máquina
Tabletas
(23-Dicie

Acuerdo
especific
o para productos de aseo de uso
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nto hidráulico. Niveles máximos
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 por el que se adiciona y reforma
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 y el manual de procedimientos
ener el certificado fitosanitario
roductos y subproductos
s, cuya importación y exportación
ta a regulación por parte de la
ía de Medio Ambiente y Recursos
s, publicado el 10 de enero de
9-Diciembre-02)

-006-SSA1 -2002
s y servicios. Especificaciones
lógicas para productos
os en los establecimientos
s al sacrificio, faenado de
 para abasto, corte, deshuese,

o, almacén y expendio.
mbre-02)

todos los transportistas que
 sustancias comprendidas en el
o. de la Ley Federal para el
e Precursores Químicos,
s Químicos Esenciales y

s para elaborar Cápsulas,
 y/o Comprimidos.
mbre-02)

 por el que se establecen las
aciones, procedimientos,

lineamie
aprovec
almacen
identifiq
primas fo

Decreto
y deroga
Ley Fed
(30-Dicie

NOM-00
Acuerdo
segundo
Norma O
NOM-00
segurida
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2001 (06
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Requisit
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equipos
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Estados
resultad
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(31-Ene
ntos técnicos y de control para el
hamiento, transporte,
amiento y transformación que
uen el origen legal de las materias
restales. (24-Dic¡embre-02)

 por el que se reforman, adicionan
n diversas disposiciones de la
eral de Derechos.
mbre-02 )

2-STPS-2000
 que deja sin efectos el artículo
 del diverso que modifica la
ficial Mexicana

2-STPS-2000, Condiciones de
d. Prevención, protección y
 de incendios en los centros de
publicado el 17 de octubre de
-Enero-03)

ento Interior de la SEMARNAT
1-Enero-03)

e prórroga de la vigencia
rma Oficial Mexicana de

ncia
-001 -SECRE-2002

os de seguridad para el diseño,
ción, operación y mantenimiento

as de almacenamiento de gas
icuado que incluyen sistemas,
 e instalaciones de recepción,
ión, regasificación y entrega de
mbustible. (31-Enero-03)

 por el que se dan a conocer
es de 188 acuíferos de los
 Unidos Mexicanos, los
os de los estudios realizados para
ar su disponibilidad media anual

 y sus planos de localización.
ro-03)
Para mayor información sobre la adquisición de dichos documentos o cualesquier otras leyes, normas, acuerdos, decretos e
instructivos comunicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el Ing. Erick Rivas a los teléfonos (81) 8328-4404,
328-4140 o por correo electrónico: legismex.mty@itesm.mx
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