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Globalización Ambiental
Un Reto para la Industria Mexicana

Durante los últimos veinte años en México han evolucionado con rapidez las preferencias y
demandas ambientales de la sociedad.

El escenario de globalización que nuestro país ha decidido como estrategia de desarrollo,
obliga a las empresas a introducir cambios en sus políticas corporativas y en su operación
cotidiana, cuyo objetivo sea no sólo compatibilizar políticas de competitividad y de protección
ambiental sino lograr un refuerzo mutuo entre ellas y así conseguir un uso más racional de los
recursos naturales procurando causar el menor impacto sobre la calidad del aire, del agua, del
suelo y del entorno urbano y comunitario..

Tengamos en cuenta que, por un lado, hay exigencias crecientes sobre la calidad ambiental
de productos o procesos que se traducen en verdaderas barreras técnicas o no arancelarias al
comercio, al mismo tiempo que los estándares o normas oficiales vigentes en países
industrializados tienden a difundirse a otros países que son sus socios comerciales.

Lo ambiental, al ejercer una influencia notable sobre el valor de la empresa, la capacidad
potencial de remuneración a sus accionistas, su aceptación y legitimidad en la sociedad, se
conjuga con los objetivos de competitividad y entra a formar parte de estrategias de
administración, inversión, diseño y diferenciación de productos y servicios.

Así, el concepto de Eco-Eficiencia adquiere una alta prioridad en el desarrollo corporativo y
se convierte en clave para el desarrollo sustentable.

México ha entrado de lleno en el proceso de participación activa en los mercados globales,
sin embargo igual que en otros países los bienes y servicios ambientales normalmente no son
valuados apropiadamente.

Las normas o estándares son el instrumento de política más utilizado para tratar de corregir
las fallas que impiden tomar en cuenta el valor de la naturaleza o de los bienes y servicios
ambientales; éstos imponen límites en materia de emisiones, tecnologías, rendimiento y
desempeño en actividades productivas.

En cieña forma, las normas o estándares se interpretan como un costo adicional para las
empresas, algo que puede afectar su posición competitiva. El nivel de protección ambiental en
cada país, que está plasmado en su sistema normativo sugiere de alguna forma su compromiso
particular para enfrentar los retos del desarrollo sustentable.

En un mercado global y de una gran intensidad competitiva la existencia de normas
ambientales relativamente laxas en algún país hace surgir inmediatamente temores sobre
competencia desleal (Dumping Ecológico).

Hace también que los gobiernos difícilmente emprendan iniciativas unilaterales de política
ambiental que puedan tener algún impacto negativo sobre la competitividad de sus empresas o
sectores estratégicos (tal sería el caso, por ejemplo de un sistema de impuestos ecológicos, a
menos que éstos se acompañaran de una reducción importante en otras contribuciones).

Todo ello explica que esté en marcha un proceso de convergencia de los esquemas regúlatorios
internacionales en materia ambiental.

Es probable que la respuesta más importante del sector privado a los retos que plantea la globalidad
ambiental sea la construcción de un sistema internacional de normas voluntarias certificables y aplicables
a procedimientos de administración ambiental en las empresas; tal es el caso de ISO 14000.

En los próximos años seremos testigos de que miles de empresas en el mundo adopten estos
estándares como parte de un vigoroso movimiento hacia la Eco-Eficiencia y como consecuencia
de nuevas preferencias sociales a favor del medio ambiente y de reacciones ante el temor de
competencia desleal o Dumping Ecológico.

El sector industrial mexicano debe participar activamente en este esfuerzo de armonización
global del desempeño ambiental.

Ing. Héctor Vargas Garza
Presidente De Consejo RIMSA
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CURSOS OFRECIDOS
POR EL CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL
Aguas
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.

24 y 25 de julio

Emisiones
Contaminantes

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.

24, 25 y 26 de julio

Salud
Ambiental
Taller para la

detección
de factores de riesgo

ergonómico
19, 20 y 21 de julio

A
l

c

ISO-14000
Antecedentes

y Requerimientos
ISO-14001

Introducción al contenido,
alcance y propósitos

de los estándares
de la serie ISO-14000.

11 de julio
Sin costo

•

Auditoría a los Sistemas
de Administración

Ambiental (Auditor
Interno ISO 14001)
Proceso de auditoría

a los Sistemas de
Administración Ambiental
(S.A.A.) de acuerdo a la

norma ISO 14001.
19, 20 y 21 de julio

•

Auditor Líder ISO 14000
(ANSI-RAB/BSI)
Contenido de una

auditoría a un Sistema de
dministración Ambiental,

as fases, tipos, preparación
y acciones correctivas.

31 de julio al 4 de agosto

Legislación
Ambiental

Aplicación de la
Legislación Ambiental
Bases de la Legislación
Ambiental Mexicana,
sus efectos y alcances,

on la finalidad de prevenir
posibles sanciones.

27 y 28 de julio

Fo
A

po

El 
a
d

Amb
"I

Sus
A

C

2

T

Fax. 

A

r

Diplomados
Diplomado en

rmación de Instructores
mbientales (4 módulos)
Técnicas y métodos
de enseñanza para

der capacitar en temas
ambientales.

Inicio Módulo I:
por confirmar.

FECHAS SUJETAS
A CONFIRMACION
Centro de Calidad Ambiental

 través de su departamento
e Capacitación y Difusión
iental le ofrece: Capacitación

n company", Elaboración de
materiales de capacitación,
cripción a la revista "Calidad
mbiental", Libros y videos

ambientales.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

ITESM Campus Monterrey,

entro de Calidad Ambiental

Edificio CEDES 4o. Piso

Ave. Eugenio Garza Sada

501 Sur, Monterrey, N.L. 64849

Tel: (8) 328-4337 al 39
el. Conmutador: (8) 358-2000

Exts. 5238 y 5239

(8) 328-4152, 328-4144 y 359-6280

rención: Lic. Romelia Molina /

Coordinadora de Promoción

molina@campus.mty.iresm.mx
RICA
Red
Interamericana
por la Calidad
Ambiental
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CEDSAL
Consejo Empresarial
para el Desarrollo
Sostenible América Latina
http://www.bcsdla.org
e-mail:bcsdla@bcsdla.org
ERM
ERM-México,

S.A. de CV.
Es una empresa afiliada al grupo
internacional Environmental Resources
Management, con más de 80 oficinas en
mas 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 # 96, 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

MANEJO SUSTENTABLE
DEL AGUA Y PARTICIPACION

CIUDADANA
Por: Lic. Rodolfo Ogarrio, Director General del Instituto de Educación y Capacitación Ambiental de Norte América, A.C.

Lic. Rodolfo Ogarrio

M éxico inicia el año
2000 con una
población de

prácticamente 100 millones de
habitantes, 74 de los cuales
viven en zonas urbanas;
presenta un crecimiento natural
anual de 2.2%, lo cual indica
que al ritmo actual de
crecimiento, la población se
duplicaría en 32 años. Las
proyecciones poblacionales
para el año 2025 son de 140
millones de habitantes.1

Los dos millones de
kilómetros cuadrados que
conforman el territorio
nacional presentan diferencias
climatológicas notables y una
distribución del agua poco
homogénea pues, la mayor
parte del territorio nacional a
partir del centro y hasta llegar
a la frontera norte en su
mayoría es un territorio árido
siendo allí en donde se
encuentra asentada la mayor
parte de la población del país.

El agua es abundante en
algunas zonas del Sureste
mexicano y en parte de las

regiones costeras donde, el
porcentaje de la población allí
asentada es muy bajo.

Es claro el incremento que
tendrá lugar en la demanda del
agua en cantidad y calidad
suficientes por parte de la
creciente población para
satisfacer sus necesidades
vitales y de desarrollo.
También resulta evidente la
creciente problemática que se
presenta en México como
resultado de un manejo no
sustentable del recurso hídrico
que data ya de varias décadas.

Se reconoce ya a nivel
mundial el problema que desde
el punto de vista del
abastecimiento del agua
representa el Area
Metropolitana de la Ciudad de
México, asentada en un valle a
2,200 metros sobre el nivel del
mar y que ha pasado de ser una
región lacustre con un sistema
funcional que iba desde el
Lago de Chalco hasta el Lago
de Zumpango cubriendo cerca
de 100 kilómetros de distancia,
hasta convertirse actualmente
en una enorme masa urbana
pavimentada.

Desde la época de la
Colonia se ha buscado desecar
los lagos que de manera natural
habían estado presentes en el
Valle desde épocas
inmemoriales; se han mezclado
las aguas residuales no tratadas
con las aguas pluviales en un
solo drenaje profundo para
expulsar dichas aguas fuera del
Valle y, se han explotado

irracionalmente, más allá de
sus capacidades de recarga,
los ricos acuíferos presentes en
el Valle cuyo nivel ha
disminuido en las últimas
décadas de forma alarmante.

La falta de tratamiento de
las aguas residuales y como
consecuencia su imposibilidad
de reuso, implica una carga
adicional sobre el patrimonio
hidráulico del Valle de México.
Desafortunadamente, la
contaminación de las aguas
alcanza niveles cada vez más
altos y por lo tanto su
tratamiento resulta cada vez
más difícil y más caro.

El papel preponderante y
privilegiado que
tradicionalmente ha tenido la
Ciudad de México en la vida
del País, se manifiesta de
manera especialmente clara en
la creciente importación de
agua que tiene lugar en la
Ciudad a partir de fuentes cada
vez más lejanas y costosas, no
sólo en términos económicos
sino también ambientales y
sociales.

El sistema Cutzamala que
aporta el 30% del volumen de
agua requerido por los
habitantes de la ciudad de
México, tiene sus orígenes en
cauces que nacen en el Estado
de Guerrero y en el extremo
Sur del Estado de México,
teniendo que recorrer una
distancia de cerca de 160
kilómetros y remontar una
altura de cerca de 1,500
metros. Los proyectos de

ampliación de este sistema
incluyen captación de aguas
del Río Temascaltepec y se
prevé ya a mediano plazo,
incrementar el caudal con
captaciones del Río Amacuzac.

Si bien la situación de la
ciudad y del valle de México
puede ser considerada como
extrema, hay muchas otras
ciudades y zonas rurales dentro
del País que están empezando a
reconocer la gravedad de una
creciente insuficiencia en el
adecuado abasto de agua para
satisfacer necesidades
agrícolas, industriales, de
comercio, y de mera
subsistencia humana.

La frontera Norte ha
experimentado un crecimiento
poblacional muy importante
derivado del desarrollo
económico que ha tenido lugar
en las ciudades que se
benefician de la cercanía del
mercado de los Estados Unidos
de Norteamérica, incrementado
por el Tratado de Libre
Comercio.

Numerosas áreas rurales
empiezan a detectar, como
resultado de un mal manejo
forestal, que la pérdida de
bosques en las tierras altas ha
acarreado como consecuencia
erosión de los suelos y
disminución importante en la
capacidad de recarga de los
mantos acuíferos, resultando
como consecuencia una
disminución en la cantidad de
agua disponible inclusive por
disminución en ocasiones de la

VOL V / NUM. 3



Líder de Opinión
precipitación pluvial y una creciente
pérdida de calidad en el agua de los
ríos que presentan cada vez más residuos
orgánicos, industriales, y también
agroquímicos.

La estructura natural de disponibilidad
de agua superficial y subterránea del País
incluye 314 cuencas hidrológicas y 425
acuíferos. La Comisión Nacional del Agua
agrupó las cuencas hidrológicas en 37
regiones y éstas a su vez en 13 regiones
hidrológico administrativas. Se reconoce
que un alto porcentaje de las cuencas
hidrológicas presentan serios problemas
de contaminación.

México no es el único país en el mundo
que presenta esta problemática. En
muchos países, sobre todo en países
tropicales en vías de desarrollo, el
abastecimiento de agua en cantidad y
calidad suficiente para la población de
dichos países, representa probablemente
uno de los mayores retos para el Siglo XXI
durante el cual, el incremento de la
población seguirá siendo una constante en
la mayoría de dichos países.

La magnitud del reto para México es
enorme. Está plenamente documentado
que un gran número de las enfermedades
gastrointestinales que afectan masivamente
sobre todo a la población infantil y que son
causa de altos índices de morbilidad y de
mortalidad, se derivan directamente del
consumo de agua contaminada. También
está suficientemente documentado el
abatimiento exagerado de los mantos
acuíferos que abastecen a numerosas áreas
urbanas del País, así como la asignación de
derechos de agua en un volumen superior
al agua actualmente disponible,
especialmente, como es lógico, en las
zonas áridas.

VOL. V / NUM. 3
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A partir de 1988 el
gobierno empezó a reconocer
la conveniencia de permitir,
por medio de concesiones, la
participación del sector privado
en algunos procesos
relacionados con el abasto de
agua potable.

Hace falta sin embargo,
cambios mucho más amplios y
profundos para que los
mexicanos podamos contar en
el Siglo XXI, con el agua
indispensable para aspirar a
una calidad de vida digna.

La sociedad en su conjunto
tiene que reconocer el valor del
agua, su importancia para la
vida, y su inherente fragilidad
en términos de calidad y
también de disponibilidad.

El conocer y entender los
procesos necesarios para que el
agua exista primero y, se tenga
acceso a ella después, resulta
indispensable para reconocer
que algo tan necesario y tan
valioso tiene un costo.
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tan bajo fijado a los usuarios a
pagar por el agua en México,
fue utilizado como un
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Legislación Ambiental

CONCURRENCIA
EN MATERIA AMBIENTAL

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DISTRIBUCION
DE FUNCIONES ENTRE LA FEDERACION,

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
Por: Dra. Doricela Mabarak, Investigadora adscrita al Centro de Investigación Jurídica del ITESM, Campus Monterrey.

E l artículo 73 de la
Constitución Política de
los Estados Unidos

Mexicanos señala en el inciso
G de la Fracción XXIX, que el
Congreso de la Unión tiene
facultad: "Para expedir leyes
que establezcan la concurrencia
del Gobierno Federal, de los
gobiernos de los Estados y de
los Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias,
en materia de protección al
ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio
ecológico". En consecuencia, y
con fundamento en esta norma
constitucional, la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente
contiene dentro del Capítulo II
del Título Primero, una serie
de breves comentarios sobre
las imprecisiones que
contienen estos preceptos
legales, los cuales deberían
estar redactados de manera
muy clara y eficaz, a fin de que
los tres niveles de gobierno
(Federación, Estados y
Municipios), estuvieran en
condiciones de realizar, dentro
de los diferentes ámbitos de su
competencia, las actividades
necesarias y urgentes para
combatir o en su caso, regular
la contaminación ambiental.

La primera imprecisión que se
da sobre el tema de
concurrencia de actividades
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ambientales, se encuentra
ubicada en el artículo 4°. de la
ley referida, en donde se indica
que estos tres niveles de
gobierno "ejercerán sus
atribuciones en materia de
preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, de
conformidad con la
distribución de competencias
prevista en esta ley y en otros
ordenamientos legales". En el
ordenamiento legal antes
transcrito, se indica que es la
ley de la materia la que prevé
en primer lugar, la distribución
de competencias entre estas
tres diferentes organizaciones
gubernamentales, pero existe
un alto grado de dificultad al
señalar este propio artículo de
la ley de la materia, que dicha
distribución de competencias,
también podrá estar prevista en
otros "ordenamientos legales"
¿A qué ordenamientos legales
se refiere el legislador?
Desgraciadamente no lo
especifica, y por tanto deja a
los gobernadores en una
manifiesta inseguridad jurídica,
puesto que en cualquier otro
ordenamiento legal de carácter
federal se puede abordar el
delicado tema de la
distribución de competencias
en materia ambiental entre la
Federación, los estados y los
municipios creándose con ello,

un ambiente pleno de
incertidumbre y de un
inminente desorden legislativo

sobre el cuidado y protección
de esta trascendente actividad
como es el medio ambiente.

El artículo 5°. De la ley en comento, señala en forma inicialmente
limitativa, las actividades técnicas, administrativas y operativas
en general, que son de la competencia exclusiva de las
autoridades federales. De entre ellas destacan las siguientes:

a. Facultad de formular y conducir la política ambiental
nacional;

b. Atender los asuntos y negocios que se refieran a la afectación
del equilibrio ecológico en el territorio nacional, o en las zonas
sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en
el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros
estados, o en zonas que están más allá de cualquier Estado.

c. La atención de los asuntos que, originados en el territorio
nacional o en las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de
la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las
zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a
las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier
Estado.



De estos tres puntos que
pretenden establecer la facultad
exclusiva del Gobierno Federal
para manejar asuntos
ambientales, con exclusión de
la competencia de los
gobiernos de las entidades
federativas y desde luego, de
los municipios, se desprenden
importantes comentarios que
ponen de manifiesto la forma
tan confusa y hasta
contradictoria de manejar el
legislador el problema tan
delicado de delimitación de
competencias entre las
autoridades federales y las de
los gobiernos estatales. En
efecto, de la lectura de estos
tres puntos se deduce que el
legislador expuso conceptos
carentes de calidad jurídica. Es
de explorado derecho que el
vocablo jurisdicción tiene una
connotación diferente al de
soberanía. En esos preceptos,
el citado legislador utiliza tan
importantes vocablos jurídicos,
como conceptos comunes y
corrientes, así como
equivalentes. Tal situación
propicia una gran confusión, si
en un momento determinado se
pretende hacer el
planteamiento siguiente: ¿Cuál
es en síntesis el área de
competencia en materia
ambiental para los gobiernos
de los estados?. Por la forma
absoluta en que se manejan los
espacios de competencia del
Gobierno Federal, se podría
considerar hasta aquí, que
si alguna actividad en materia
ambiental pudiera ejercer los
gobiernos estatales, la misma
se encontraría sometida a
los dictados del Gobierno
Federal, y a que si éste decide
abordar directamente esos
espacios de actividad, lo puede
hacer, sin tomar en cuenta
dichos gobiernos.

La situación antes descrita es
contraria al texto constitucional
(artículo 73, fracción XXIX,
inciso G), sobre todo al espíritu
que animó al Constituyente de
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Legislación A

En los artículos 7 y 8 de este ordenamiento jurídico, se establecen
las facultades de los gobiernos de los estados y de los municipios
en materia ambiental, tales ordenamientos resultan de una
indudable inconstitucionalidad, por virtud de lo siguiente:

a. Una ley federal debe regular las actividades de las
autoridades gubernamentales federales, pero no las de los estados
o municipios, por virtud de que tal situación significa una
injerencia en las respectivas competencias constitucionales de
esas otras entidades políticas.

b. En efecto, el artículo 124 de la Carta Magna señala
textualmente: "Las facultades que no estén expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales,
se entienden reservadas a los estados."
En consecuencia, de la
manera en que la ley ambiental
federal invade la esfera de
competencia de los estados y
de los municipios, para señalar
las áreas de actividades de
estas entidades políticas, se
está contraviniendo el Pacto
Federal, por virtud de que el
Congreso de la Unión tiene
facultad para expedir
exclusivamente, leyes que
determinen la competencia de
las autoridades federales, pero
no para determinar la
competencia de los estados y
municipios, ya que éstas son en
todo caso, facultades de los
congresos locales.

Esta parte de la Ley
General del Equilibrio
Ecológico y de la Protección al
Ambiente quizá la parte más
mal manejada por los
legisladores. Se impone una
profunda reforma legal, a fin
de que de manera muy clara y
exclusiva se establezca el
campo de competencia de las
autoridades federales, y dejar
que las correspondientes leyes
locales señalen las facultades
que deban ejercer las entidades
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rativas y los municipios,
cuerdo con el ámbito de
respectivas competencias,
será desde luego acotado,
 no determinado
esamente, por la
spondiente ley federal.

os preceptos de este
tulo que se refieren a la
ración de convenios de

dinación entre el Gobierno
ral y los estados, deben
ién ajustarse los

cipios de técnica
lativa que aquí se
onen. Sólo mediante una
lación clara y eficaz,
e encontrarse el camino

ecto para que los tres
les de gobierno:
ración, estados y
icipios, trabajen de manera
aderamente coordinada en
sola dirección: Controlar y
batir la contaminación
iental.
mbiental

Nuevo Software
de Lakes Envíronmental

ISC-AERMOD View es el nuevo sistema de
modelamiento de la dispersión de contaminantes

que con alta eficiencia incorpora los modelos
de la USEPA mas usados:

ISCST3 es el modelo Gaussiano de pluma
mas usado para calcular la concentración y
depositación (seca o húmeda) de conta-
minantes provenientes de una gran vaiedad
de fuentes fijas o móviles.

AEROMOD pertenece a la nueva generación
de modelos de dispersión que incorpora
conceptos de capa atmosférica planetaria,
con pre y post procesadores de información
ya integrados.

ISC-PRIME es similar al ISCST3 pero hace
mayor énfasis en el análisis de los efectos
que los edificios cercanos tienen sobre la
concentración local de los contaminantes en
las cercanías de los mismos.

APLICACIONES
Cálculo de la altura de chimeneas
Estimaciones de la contribución
de una fuente a la contaminación del aire.
Cálculos de apoyo en auditorías
ambientales en México.
Selección de la eficiencia de los equipos de control.
Planeación de las mediciones en campo.
Cálculo del impacto de fuentes no existentes aún.

¡Nuestro software es el preferido
por la EPA en Estados Unidos!

REPRESENTANTE
PARA MEXICO

DISPOSITIVOS
ANTICONTAMINANTES, S.A. DE C.V.

V. Carranza 325 Sur, Monterrey, N.L., CP 64000
Tel. (8) 318-0561, Tel/Fax. (8) 344-1473

e-mail: dispanti@prodigy.net.mx
Visite nuestro sitio en internet

http: //www.lakes-environmental.com

ISCST3 AERMOD ISC-PRIME



Calidad del Aire

ADMINISTRACION
DE LA CALIDAD DEL AIRE

Por: Dr. Gerardo Manuel Mejía Velázquez

E n los últimos años ha
habido un creciente
interés sobre el impacto

en la calidad del aire que tienen
y tendrán las emisiones
antropogénicas. Este impacto
ya se aprecia a nivel local y
regional, y ahora empieza a ser
importante a nivel mundial. La
sociedad esta cada vez más
interesada en conocer los
efectos que tienen los
contaminantes emitidos por
ciertas industrias y el impacto
que éstas tienen conjuntamente
con las de otras industrias y los
vehículos en la calidad del aire
de las ciudades. Actualmente
grandes ciudades del mundo
tienen problemas importantes
de calidad del aire, y otras
tienen una alta probabilidad de
tener problemas en el futuro
cercano, sobre todo las
ubicadas en zonas de rápido
crecimiento industrial y
comercial.

Contaminantes como los
óxidos de nitrógeno (NOx),
hidrocarburos (HC), partículas
menores a 10 micrómetros
(PM10), dióxido de azufre
(SO2) y monóxido de carbono
(CO) emitidos en las grandes
ciudades tienen un impacto en
la salud de los habitantes al
formar ozono, partículas
secundarias y otros oxidantes
fotoquímicos. Además, en la
atmósfera, son transportados
llegando a tener un impacto a
nivel regional al formar
aerosoles secundarios y ácidos,
los cuales tienen efectos
adversos en la visibilidad y en
los ecosistemas. Aún más,
dependiendo de sus tiempos de
residencia en la atmósfera, los

impactos de algunas especies
químicas, que en el corto
tiempo no son consideradas
como contaminantes, pueden
llegar a tener un efecto adverso
a nivel global. En este caso se
encuentra el CO2, que al
acumularse en la atmósfera
puede influir en el efecto de
invernadero, y los
clorofluorocarburos (CFC's),
los cuales juegan un papel
importante en el decaimiento
de la concentración de ozono
en la estratosfera.

Los problemas de calidad
del aire son identificados en el
aire de las ciudades al existir
estaciones de monitoreo, sin
embargo, los impactos a nivel
regional son difíciles de
estimar al existir poca
información sobre como son
transportados a zonas rurales.
Es en estas zonas donde
finalmente llegan a depositarse
al suelo o a las aguas
superficiales como partículas o
ácidos. Para poder medir
adecuadamente los impactos es
necesario contar con mayor
información sobre la
localización de las fuentes y las
cantidades que emiten, así
como con suficientes datos
meteorológicos que permitan
estudiar adecuadamente el
transporte de los contaminantes
en la atmósfera.

Los contaminantes en la
atmósfera son introducidos por
diferentes actividades
industriales, de agricultura, de
transporte, comerciales y de
servicios, así como por la
naturaleza misma. Existen
algunos productos que por su
baja degradabilidad son

considerados como
contaminantes a la atmósfera y
su uso ha sido eliminado en
algunos países. Los
contaminantes criterio son los
que típicamente se encuentran
en una atmósfera urbana (NO2,
CO, PM10, SO2 y ozono),
además de los HC y el NO.
Estos contaminantes son
emitidos directamente por
fuentes fijas, de área o móviles,
o bien se forman por
reacciones en la atmósfera. Los
datos para emisiones de fuentes
antropogénicas reportados por
el Instituto Nacional de
Ecología para Ciudad de
México, Guadalajara y
Monterrey muestran que la
fuente antropogénica más
importante es el transporte con
un 85% a 90%
aproximadamente de las
emisiones y la industria y
servicios con un 10% a 15%.
Estos porcentajes no
consideran a las partículas
emitidas por fuentes naturales,
las cuales pueden ser una
fuente importante en algunas
ciudades como Monterrey. Un
aspecto importante es que los
datos de emisiones de los
vehículos tienen una gran
incertidumbre, al ser estos una
fuente móvil y sus emisiones
difíciles de estimar.

En la atmósfera, los
contaminantes se transportan y
dispersan dependiendo de las
condiciones de viento,
topografía y uso de suelo. Bajo
estas condiciones, las
cantidades emitidas de los
diferentes contaminantes
alcanzan ciertos niveles de
concentración en la atmósfera,

o bien reaccionando forman
otros contaminantes, los cuales
pueden ser nocivos para la
salud dependiendo del tiempo
de exposición de la persona.
Actualmente existen normas de
emisión para la industria, y en
algunas ciudades existen
programas de verificación para
las emisiones de los vehículos.
Con estas normas se busca que
la calidad del aire sea aceptable
para los habitantes de una
ciudad, o sea, que se cumplan
los estándares de calidad del
aire. Sin embargo, en muchas
ocasiones los estándares no se
cumplen, por lo que es
necesario definir los niveles de
emisión que pueden ser
asimilados por una cuenca
atmosférica de tal forma que se
cumplan dichos estándares de
calidad del aire, entendiéndose
por cuenca atmosférica la
región que por sus condiciones
topográficas y meteorológicas
comprende a un grupo de
fuentes de emisión y sus zonas
de influencia. Además, dado
que las condiciones
meteorológicas son particulares
para cada cuenca atmosférica,
los niveles de emisión
permisibles para cada fuente
serán diferentes para cada una,
lo que representa un problema
adicional al desarrollar y
evaluar políticas ambientales.

Otros compuestos como los
CFC's fueron presentados en
1930 como refrigerantes
seguros, por no ser tóxicos e
inflamables, y su impacto en la
calidad el aire en la troposfera
no se consideró importante.
Años después se evaluó el
impacto que tienen estos
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compuestos al reaccionar con el ozono de
la estratosfera, permitiendo que mayor
cantidad de radiación ultravioleta pase
hacia la tierra con un impacto adverso
sobre la población expuesta y en los
ecosistemas. En 1986 se llevó a cabo la
Convención de Viena para proteger la capa
de ozono, lo que llevó a un esfuerzo a nivel
mundial para mitigar los efectos de los
CFC's con la firma del Protocolo de
Montreal en 1987. Compuestos químicos
como el CO2 y el metano (CH4), que no
son considerados como contaminantes
criterio en una atmósfera urbana, pueden
considerarse como contaminantes en el
largo plazo, pues al acumularse en la
atmósfera influyen en el efecto de
invernadero, calentando muy lentamente la
atmósfera, lo que puede causar cambios
importantes en las condiciones
meteorológicas del planeta. Lo anterior
esta llamando la atención a nivel mundial
por definir estrategias para reducir
emisiones de CO2, como la recientemente
celebrada reunión de Kyoto.

Para buscar soluciones a los problemas
de la contaminación del aire a nivel local y
global se deben considerar aspectos
técnicos, sociales, económicos y políticos.
En el desarrollo de estrategias de
prevención y control de la contaminación
del aire deben trabajar conjuntamente el
sector privado, el gobierno, la academia y
la sociedad. Las mejores estrategias deben
ser enfocadas no sólo para cumplir con los
estándares de calidad del aire, sino para
reducir y de ser posible eliminar el riesgo
de la población por exposición aguda y
crónica a los contaminantes en la
atmósfera. Generalmente pensamos que las
tecnologías anticontaminantes que se han
desarrollado podrán de alguna forma
eliminar el problema. Aunque se han
logrado grandes avances, es importante
tener presente que no hay un proceso o
tecnología que nos llegue a permitir tener
cero emisiones en los procesos productivos
o en el transporte, pues muchas estrategias
de control implican exportar
contaminación a otras zonas o medios.

Las ciudades o regiones que
actualmente tienen un problema de
contaminación del aire enfrentan un
problema de control, cuya solución es muy
costosa y requiere de varios años para
apreciar avances notables. Por otro lado,
las ciudades o regiones con problemas
incipientes o que pueden presentarse en el
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pueden tomar la opción de prevenir
lema, lo que requiere de un plan
do de desarrollo urbano, económico
ental. La búsqueda de soluciones a

as existentes de calidad del aire y
ención de la calidad del aire
en de un adecuado balance del nivel
 y protección a los ecosistemas
del marco del desarrollo sostenible.

industria ha hecho un esfuerzo
ante en reducir sus emisiones,
s que el gobierno se ha preocupado
car un adecuado desarrollo
ico y social, buscando integrarlo

cuidado al medio ambiente. Por otra
as universidades se han dedicado a
r el problema, buscando apoyar las
nes del gobierno y las industrias y
do a la sociedad en general en el
o al medio ambiente. Por su parte, la
d debe participar activamente en
ceso al ser los habitantes los
almente afectados por las
ones de calidad del aire.

nuestros próximos artículos de esta
 comentarán aspectos relacionados
pactos de los contaminantes en la
 ecosistemas, la problemática de la
inación urbana y de las industrias, y
ias de prevención y control de la
inación del aire.



Cambio Climático

DESAFIOS CLAVE EN
LA DIFUSION DE TECNOLOGIAS

LIMPIAS EN LATINOAMERICA
Por: Roebyem Heintz

INTRODUCCION
Muchos países
Latinoamericanos se están
enfrentando rápidamente con la
creciente demanda de energía y
de servicios de transporte, y
tienen que tomar decisiones
importantes como puede ser
sustituir sus reservas de capital
para proporcionar esos
servicios. Hay un argumento
fuerte para actuar ahora y
aplicar enérgicamente
Environmentally Sound
Technology (EST) siempre que
sea posible. Después de todo,
muchas de las decisiones sobre
tecnología que tomemos hoy,
ya sea en producción de
energía, eficiencia de energía
en edificios, transporte,
industria, o agricultura /
silvicultura, estarán en uso para
el resto de la actual generación
y aún para la próxima.

La transferencia de estas
tecnologías y prácticas ocurre
todo el tiempo a nuestro
alrededor, principalmente a
través de negociaciones e
inversiones directas del
extranjero. El papel del sector
privado es clave en este
proceso, pero los gobiernos
pueden jugar un papel
importante al influenciar la
calidad y cantidad de la
transferencia de tecnología. La
transferencia de tecnologías
amigables para el clima incluye
herramientas y servicios
"blandos", como pueden ser
servicios de consultoría,
asesoría técnica y legal,
entrenamiento, etc., lo cual da

como resultado una reducción
de las emisiones de gases de
invernadero y que se reduzcan
los impactos del calentamiento
global.

Este artículo expone
algunas de las barreras y
oportunidades claves para
estimular la transferencia y
difusión de tecnologías
amigables para el clima en
Latinoamérica. Tres retos son:
(i) crear un ambiente atractivo
para la inversión en proyectos
relacionados con tecnologías
amigables para el clima; (ii)
aumentar la conciencia sobre
las opciones de tecnología
amigable para el clima; y (iii)
buscar oportunidades de
inversión que involucren estas
tecnologías, que combinan el
desarrollo nacional con las
agendas ambientales. Para
enfrentar estos retos, se tienen
que abordar un número de
temas específicos, incluyendo
asuntos políticos o
institucionales, capacidad de
estructuración e información, y
asuntos financieros.

Para comprender mejor las
perspectivas del sector privado
sobre los temas decisivos para
el fomento de tecnologías
climáticas en Latinoamérica, la
Climate Technology Initiative
(CTI) organizó un seminario
para la industria de
Latinoamérica. Este seminario
fue organizado con la
cooperación de United Nations
Framework Convention on
Climate Change Secretariat

(UNFCCC), y se llevó a cabo
en El Salvador en marzo del
2000. El seminario incluyó
talleres enfocados a transporte,
energía renovable y eficiencia
energética. Las discusiones
fueron respaldadas con un gran
número de casos de estudio
sobre transferencia de
tecnología, preparados por
Econergy International
Corporation (EIC, consultores
con base en Boulder, EUA).
Estos casos de estudio, así
como el reporte sobre el
seminario industrial en El
Salvador, (ambos disponibles
en el sitio en internet de la
CTI) forman la base de este
artículo.

ASUNTOS POLITICOS
E INSTITUCIONALES
La creación de un mercado
ambiental que atraiga las
inversiones del sector privado
sobre estas tecnologías, es un
estímulo ampliamente elogiado
para la difusión de tecnologías
amigables para el clima. Esto
puede demandar cambios en
políticas de los países
receptores de la región, así
como incentivos en los países
industrializados para
promover la exportación de
tales tecnologías. Los cambios
en políticas pueden estar
dentro de tres categorías:
(i) la eliminación de barreras y
distorsiones a la economía;
(ii) política proactiva e
incentivos en países
desarrollados y países en
desarrollo para estimular las

inversiones en tecnologías
amigables para el clima; y (iii)
política corporativa y
mercadotecnia verde.

Eliminación de barreras
políticas e institucionales
La carencia de políticas y
estándares ambientales,
subsidios inadecuados, falta de
protección a los derechos de
propiedad o la débil aplicación
de las políticas existentes,
están desalentando la inversión
extranjera directa en proyectos
relacionados con tecnología
limpia. En el nivel de
desarrollo del proyecto, los
inversionistas perciben
procedimientos burocráticos
para la aprobación del mismo,
legislaciones complicadas,
corrupción y falta de
coordinación entre las
diferentes autoridades como
barreras claves para la
selección de tecnologías
alternativas. Mercados
dominados por monopolios y
precios que distorsionan los
subsidios tienden a dificultar
las inversiones en EST,
mientras que, por ejemplo,
precios de energía más
representativos, crean un
incentivo hacia un uso más
racional de la energía. Algunos
países diseñan políticas
específicas para abordar
obstáculos específicos, como
pueden ser las leyes para
proteger la propiedad
intelectual. La lista de políticas
distorsionantes y barreras
institucionales es larga, y es
frecuentemente más
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gratificante pensar en términos
positivos sobre cómo un país
puede comprometerse a crear
un ambiente atractivo para las
tecnologías amigables para el
clima, las cuales pueden
conducir a la eliminación de
las barreras mencionadas.

Incentivos para estimular
las inversiones en EST
Algunos países han adoptado
con éxito una imagen de
respeto por el medio ambiente,
o un compromiso para estar a
la altura del «espíritu» de la
Convención. Costa Rica está
tratando de construir una
reputación como un país que
toma con seriedad los temas
ambientales y de cambio
climático, y convierte lo que
otros perciben como una
amenaza o un costo en
oportunidades de negocio
(ecoturismo, infraestructura
para proyectos MDL
(Mecanismos de Desarrollo
Limpio), etc.). Otros países han
creado con éxito un mercado
para tecnologías amigables
para el clima a través de
«definir los precios correctos»
al incorporar los efectos
ambientales. Con las rápidas
mejoras a las tecnologías que
usan gas y diesel en la última
década, las necesidades de
crecimiento rápido de los
mercados energéticos o
capacidad de generación rápida
y económica, están
incrementándose para
enfrentarse a estas tecnologías
a base de combustibles fósiles.
Honduras es un ejemplo de un
país que creó un clima de
inversión que desalienta las
inversiones en la generación de
tecnologías a base de
combustibles fósiles,
introduciendo un incentivo para
invertir en energías renovables.
De manera similar, en el
contexto de desregulación de la
electricidad, algunos estados en
EUA han adoptado una cartera
de requerimientos para incluir
energías renovables.
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proveedores en Internet. La información
útil va más allá de información sobre
herramientas técnicas. Un país o compañía
solamente puede seleccionar una
tecnología amigable para el clima, cuando
su vecino la ha implementado con éxito. La
edificación de la confianza a través de
proyectos demostrativos y estudios de
factibilidad es clave, así como la difusión
de mejores prácticas, entrenamiento/
educación e intercambios.

ASUNTOS FINANCIEROS
Las consideraciones financieras son quizá el
obstáculo más poderoso para enfrentar
proyectos con beneficios para el cambio
climático en Latinoamérica. El origen de este
problema se encuentra tanto en las
características del proyecto como en la
naturaleza y disponibilidad de las fuentes de
financiamiento. Algunos proyectos de
cambio climático tienen características en
común que dificultan asegurar el
financiamiento, como pueden ser altos costos
de desarrollo, grandes componentes
«blandos» (estudios de factibilidad,
auditorías de energía, contrataciones de
consultores extranjeros y locales, realización
de programas de entrenamiento y costos de
viaje, etc.), inversiones pequeñas y costos
más elevados de transacción. Por otro lado,
los financiadores de proyectos son reacios a
financiar proyectos pequeños y buscan
proyectos involucrados con tecnologías bien
probadas y desarrolladas, con perfiles claros
de riesgo y retorno.

En algunos mercados financieros,
como en México, las agudas restricciones
sobre liquidez han establecido una
remarcada resistencia por parte de los
banqueros a considerar créditos para
proyectos fuera de un grupo estrechamente
definido de tipos de proyectos.
Complementando las limitaciones sobre
liquidez, los períodos de retorno de los
créditos tienden a ser relativamente cortos.
Esto puede ser más problemático en el caso
de proyectos de energía renovable y más
especialmente en el caso de proyectos de
uso de suelo, dado el largo período de
crecimiento de la mayoría de las especies
de árboles. Aún existiendo fondos comer-
ciales de capital de riesgo, las compañías
pueden tener dudas sobre acceder a estos
recursos si los costos del préstamo son
muy altos. Puede ser requerido el subsidio
de fondos para compensar los costos que
no pueden ser soportados económicamente
por los ingresos del proyecto, como es el
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ompañías de Servicios de Energía.

xisten numerosos programas diseñados
acilitar el financiamiento de proyectos

mbio climático a través de
rcionar capital de riesgo y deudas para
sión en empresas, así como por
nismos que proporcionan garantías.
jemplos de organizaciones
laterales incluyen el Programa SME de
ernational Finance Corporation (IFC),
bal Environmental Facility (GEF) y

newable Energy and Energy Efficiency
 (REEF). En muchos casos se percibe
ificultad para tener acceso a estas
es de financiamiento, particularmente
as pequeñas empresas. Muchos ven

ecanismos de Kyoto» (Mecanismos
sarrollo Limpio e Implementación de
zas) como medios para hacer
ctos amigables para el clima que sean
rcialmente viables. Costa Rica creó
vamente una infraestructura para
rollar proyectos MDL. Si los proyectos
iados por la banca comercial son

ién evaluados por su respeto hacia el
, impulsaría ciertamente las
siones en esta área. A este respecto,
na necesidad de entrenar «banqueros
s» capaces de analizar y financiar
ctos amigables para el clima, además
trenar a los intermediarios financieros
 cómo identificar y desarrollar
tivamente proyectos financiables en
rea.

E PUEDE HACER LA CTI
A DIRIGIR ESTOS DESAFIOS
LATINOAMERICA?
nálisis anterior parece ser que hay
as políticas e iniciativas que pueden
nciar la calidad y la cantidad de la
erencia de tecnología a la
oamérica emergente. Esta sección
e los desafíos claves y hace

encias sobre el tipo de actividades
 CTI puede apoyar.

a sección sobre evaluación de
logía indica que los desafíos claves
atinoamérica son ayudar a los países

luar sus necesidades de tecnología, y
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de mayor importancia, ayudar
a los países a evaluar lo que se
requiere para crear un mercado
para estas tecnologías. En
relación a este tema, la sección
sobre desafíos políticos e
institucionales sugirió que es
prioritario crear conciencia
sobre cómo hacer una política
ambiental atractiva para
inversiones sobre proyectos
amigables para el clima.

En respuesta a estas
necesidades, la CTI puede
iniciar un Cooperative
Technology Implementation
Plan (CTIP) a nivel sectorial,
nacional o regional. Un CTIP
es un mecanismo a través del
cual la experiencia colectiva y
la experiencia de los países
miembros del CTI, puede
trabajar en sociedad con países
individuales y con interesados
claves, para crear un mercado y
acelerar la aplicación de
tecnologías específicas
amigables para el clima dentro
de su economía.

Los CTIPs son adaptados a las
necesidades de un país y
pueden incluir los siguientes
elementos:

• Identificar un grupo de
opciones de tecnologías
amigables para el clima con la
finalidad de satisfacer las
necesidades del sector

• Apoyar a los países en
desarrollo para preparar CTIPs
que definirán acciones para
eliminar impedimentos a la
aplicación de las tecnologías
amigables para el clima.

• Involucrarse con el país y
en negocios internacionales
para el diseño e implemen-
tación de acciones con el fin de
superar las barreras a las
inversiones en tecnologías
amigables para el clima.

• Facilitar la implementación
de los planes, acoplando la
acción del país anfitrión con la
participación del sector privado
y el apoyo donante.
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CTI está explorando la
idad de un CTIP en
américa con enfoque
a promoción en
ones de tecnología para
 renovable.
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Proceso de Desarrollo
de las Normas ISO 14000

¿COMO SE DESARROLLARON
LAS SERIES DE ISO 14000?
El Grupo Asesor Estratégico sobre el Medio Ambiente (SAGE) se
estableció en 1991 para presentar recomendaciones concernientes
a los estándares internacionales para la Administración Ambiental.
Los países participantes de SAGE fueron encargados de examinar:

un enfoque común a la administración del medio
ambiente similar a la administración
de la calidad (como ISO 9000),
intensificar la habilidad de conseguir
y medir mejoras en el medio ambiente; y
utilizar estándares internacionales para facilitar
el comercio y eliminar las barreras al comercio.

En 1993 SAGE recomendó la formación de un comité técnico
de ISO dedicado al desarrollo de un estándar internacional
uniforme así como otros estándares sobre herramientas para la
administración del medio ambiente.

Aquel comité, ISO TC 207, se reunió por primera vez en junio
de 1993 quedando disuelto SAGE. Después de algunas reuniones
de trabajo, en 1996 se publicaron los primeros estándares de
Sistemas de Administración Ambiental y los de Auditorías. En
1997 también se publicaron por completo el primer estándar de
evaluación del Ciclo de Vida y el documento sobre aspectos
ambientales en la homologación de productos.

¿QUE ES EL TC 207?
El Comité Técnico (TC) 207 es el grupo ISO, con representación
de más de 70 países, encargado de desarrollar una serie de
estándares internacionales para un Sistema de Administración
Ambiental. Su propósito oficial es "la homologación de las
herramientas y Sistemas del Medio Ambiente", por lo que se
excluyen de sus fines:

métodos de pruebas de contaminación;
establecimiento de los valores límites
sobre contaminantes y emisiones;
establecimiento de niveles de protección
del medio ambiente; y
homologación de productos.

Se crearon seis subcomités técnicos (SC) con TC 207 para formular
estándares en las siguientes áreas: Sistemas de Administración
Ambiental, Auditorías Ambientales, Etiquetado Ambiental,
Evaluación del Desempeño Ambiental, Evaluación del Ciclo de Vida
y Términos y Definiciones. Dentro de cada uno de estos subcomités
técnicos hay varios grupos de trabajo (Wg) asignados a áreas
específicas.

ISO 14000, Questions and Answers, Jason Hart, Mary Mckil
American Society for Quality, CEEM.



tecnologías ambientales; (ii) una
plataforma para preparar el
terreno para el desarrollo de
proyectos, (iii) una idea sobre las
oportunidades de financiamiento
para proyectos relacionados con
el clima, incluyendo
Mecanismos de Desarrollo
Limpio, y oportunidades de
administración del riesgo. El
Seminario Industrial en El
Salvador fue un seminario
general y sirvió para identificar
actividades a seguir y definir
seminarios en la región de
Latinoamérica y el Caribe en el
área de transporte, eficiencia
energética y energía renovable.

La sección sobre desafíos en
financiamiento de proyectos
amigables para el clima,
destacó la importancia de
estimular el desarrollo de
financiamientos creativos y
mecanismos de garantía.
También hizo hincapié en que el
incremento de financiamiento
comercial de proyectos
amigables para el clima, a
través del incremento de la
conciencia entre la comunidad
financiera por los proyectos de
cambio climático, tendrá
potencialmente un impacto
mucho mayor. Existe también la
necesidad de incrementar la
conciencia entre los
desarrolladores/intermediarios
de proyectos sobre las fuentes
disponibles de financiamiento y
apoyarlos para que tengan
acceso a las mismas (en
particular para las PyMEs).

En respuesta a esta
necesidad, la CTI puede
organizar seminarios
industriales enfocados a
financiamiento de proyectos de
cambio climático. Un foro
sobre financiamiento puede
reunir a la comunidad
financiera, compañías
aseguradoras y desarrolladores
de proyectos, dirigiendo estos
temas financieros claves.

La sección sobre desafíos
en información indica que los
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PREMIOS EN LIDERAZGO Y
TECNOLOGIA CLIMATICA MUNDIAL
DE LA CTI PARA EL AÑO 2000
La Climate Technology Initiative (CTI)
continúa con su programa de premios que
reconoce los éxitos alcanzados en
tecnologías amigables para el clima. Las
solicitudes serán aceptadas para los
premios del año 2000 hasta el 13 de Julio
del 2000. Los ganadores de los premios
son organizaciones e individuos
sobresalientes que han ayudado a
comercializar y difundir tecnologías
amigables para el clima en países en
desarrollo y en países con economías en
transición '. Recibirán un destacado
reconocimiento por su valioso trabajo, en
una ceremonia que se llevará a cabo en su
honor en el evento patrocinado por la United
Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCC), así como la Sixth
Conference of the Parties (COP6), en La
Haya en Noviembre del 2000.

Hay dos categorías de premios para las
cuales puede calificar un individuo o una
organización. El premio a la Tecnología
Climática Mundial está dirigido para
organizaciones que han introducido de
manera exitosa tecnologías amigables para el
clima o particularmente prácticas, aunque no
de manera exclusiva, en países en desarrollo
o en economías en transición. El premio a
Liderazgo sobre Tecnología Climática está
dirigido hacia individuos que han fomentado
las metas de la CTI y de la UNFCCC, y
muestran dedicación continua al desarrollo
sostenible, superando particularmente las
barreras a la difusión de tecnologías
amigables para el clima en países en
desarrollo. ¿Sabe usted de un individuo que
ha llevado una nueva tecnología a una región
en donde previamente no estaba disponible o
rara vez se usaba? ¿O conoce una
organización que ha diseñado e implemen-
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 en el campo en que son necesarias?
sí, la CTI quiere recompensarlo a
 a su organización o a la persona o
ama nominado por sus sobresalientes
buciones en este desafiante campo.
amos saber de usted pronto.

 Climate Technoloy Initative (CTI)
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ión Europea para apoyar los objetivos
nited Nations Framework Convention

imate Change para alcanzar la
lización de las concentraciones
féricas de los gases de invernadero. En
 a esta meta, la CTI ha estado
ndo tenazmente una serie de
dades sobre investigación y desarrollo,

ento de la capacidad y de la tecnología
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tualmente están en uso, y sean
tentes con el desarrollo sostenible
ular del país o la región. Las
udes y criterios para los Premios CTI,
mo la exhibición en multimedia de los
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em Heintz, CTI, International Energy
y, cti@iea.org, tel: +331 4057 6645,
331 40 57 67 59
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os países de la antigua URSS y Europa
te los cuales están en transición hacia
mías de mercado. Los países en
ollo son aquellos que no son miembros

rganisation for Economic Co-
tion and Development.
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Actualización sobre Legislación Ambiental Mexicana
Marzo-Mayo 2000

Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (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, Recursos Naturales
y Pesca; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y
Transporte y la Secretaría de Energía, correspondientes al período de Marzo - Mayo del 2000.
MARZO DEL 2000
NOM-059-ZOO-1997
Salud animal. Especificaciones de productos químicos, farmacéuticos,
biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.
Manejo técnico del material publicitario (01-Marzo-00)

NOM-043-FITO-1999
Especificaciones para prevenir la introducción de malezas
cuarentenarias a México (01-Marzo-00)

Modificación a la NOM-006-SCFI-1994
Bebidas alcohólicas. Tequila. Especificaciones, publicada el 3 de
septiembre de 1997 (01-Marzo-00)

Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer los
formatos oficiales de los trámites a cargo de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (01-Marzo-00)

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos para las solicitudes
de concesiones, permisos y autorizaciones, así como de los avisos
de pesca, que deberán utilizar los interesados para realizar actividades
pesqueras (03-Marzo-00)

NOM-011/1-SEDG-1999
Condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para contener
Gas L.P. en uso (03-Marzo-00)

NOM-011-SEDG-1999
Recipientes portátiles para contener Gas L.P. no expuestos a
calentamiento por medios artificiales. Fabricación (06-Marzo-00)

NOM-140-SCFI-1999
Artículos escolares. Tijeras. Especificaciones y métodos de prueba
(06-Marzo-00)

PROY-NOM-114-STPS-1994
Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por
sustancias químicas en los centros de trabajo, para quedar como
NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y comu-
nicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en
los centros de trabajo (10-Marzo-00)

Modificación a la NOM-021/3-SCFI-1993
Recipientes sujetos a presión no expuestos a calentamientos por
medios artificiales para contener Gas L.P. tipo no portátil - Para insta-
laciones de aprovechamiento final de Gas L.P. como combustible
(13-Marzo-00)
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anejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas
es de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
arzo-00)

-161-SSA1-1998
cificaciones sanitarias para la sonda desechable gastrointestinal,
arca radiopaca modelo Levin (16-Marzo-00)

Y-NOM-002-ZOO-1994
idades técnicas y operativas aplicables al programa nacional

el control de la abeja africana ( 20-Marzo-00)

ificación a la NOM-059-ECOL-1994
determina las especies y subespecies de flora y fauna

stres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, ame-
das, raras y las sujetas a protección especial, y que establece
cificaciones para su protección, publicada el 16 de mayo de

(22-Marzo-00)

-139-SCFI-1999
mación comercial- Etiquetado de extracto natural de vainilla
illa spp), derivados y sustitutos (22-Marzo-00)

Y-NOM-006-SSA2-1993
la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria
alud (23-Marzo-00)

ración, a la NOM-177-SSA1-1998, que establece las pruebas
ocedimientos para demostrar que un medicamento es in-
mbiable. Requisitos a que deben sujetarse los terceros auto-
os que realicen las pruebas, publicada el 7 de mayo de 1999
arzo-00)

Y-NOM-026-SSA2-1998
ecto para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de
fecciones nosocomiales (30-Marzo-00)

Y-NOM- 143-SCFI-2000
ecto, Prácticas comerciales. Elementos normativos para
mercialización de bienes y servicios, mediante la integración
rupos de consumidores (sistemas de autofinanciamiento)

arzo-00)

rama Nacional de Normalización 2000
arzo-00)

VOL. V/NUM. 3



Modificación a la NOM-EM-033-FITO-2000
Confinamiento y erradicación de brotes de la mosca del Mediterráneo
en los municipios del Estado de Chiapas que se indican (31 -Marzo-00)

ABRIL DEL 2000
NOM-119-SCFI-2000
Industria Automotriz. Vehículos automotores. Cinturones de
seguridad- Especificaciones de seguridad y métodos de prueba (03-
Abril-00)

Aclaración a la NOM-001-SEDE-1999. Instalaciones eléctricas
(utilización), publicada el 27 de septiembre de 1999 (03-Abril-00)

NOM-076-FITO-1999
Sistema preventivo y dispositivo nacional de emergencia contra las
moscas exóticas de la fruta (03-Abril-OO)

PROY-NOM-046-ZOO-1995
Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica (05-Abril-00)

PROY-NOM-030-SSA2-1999
Proyecto para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión
arterial (05-Abril-OO)

PROY-NOM-015-SSA2-1994
Proyecto para la prevención, tratamiento y control de la diabetes
(07-Abril-00)

NOM-072-SSA1-1993
Etiquetado de medicamentos (10-Abril-00)

NOM-014-STPS-2000
Exposición laboral a presiones ambientales anormales. Condiciones
de seguridad e higiene (10-Abril-OO)

Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la NOM-
001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas (utilización) (11-Abril-00)

NOM-077-FITO-2000
Por la que se establecen los requisitos y especificaciones para la
realización de estudios de efectividad biológica de los insumos de
nutrición vegetal (11-Abril-00)

NOM-020-SSA2-1994
Para la prestación de servicios de atención médica en unidades
móviles tipo ambulancia (11-Abril-00)

PROY-NOM-028-FITO-1995
Proyecto por el que se establecen los requisitos fitosanitarios y
especificaciones para la importación de granos y semillas, excepto
para siembra (12-Abril-00)

NOM-174-SSA1-1998
Para el manejo integral de la obesidad (12-Abril-OO)

PROY-NOM-028-SSA2-1999
Proyecto, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones
(12-Abril-OO)

PROY-NOM-197-SSA1-2000
Proyecto , que establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento de hospitales generales y consultorios de atención
médica (17-Abril-00)
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-NOM-071-SCFI-2000
cto prácticas comerciales. Elementos normativos para la
atación de servicios de atención médica por cobro directo
bril-00)

-NOM-063-ZOO-1999
cto especificaciones que deben cumplir los biológicos
ados en la prevención y control de enfermedades que afectan
nimales domésticos (¡9-Abril-00)

-NOM-026-ZOO-1994
cto características y especificaciones zoosanitarias para las
aciones, equipo y operación de establecimientos que fabriquen
ctos químicos, farmacéuticos y biológicos para uso en animales
bril-00)

-068-FITO-2000
 que se establecen las medidas fitosanitarias para combatir el
 del plátano y prevenir su diseminación (21-Abril-00)

 de prórroga a la vigencia de la NOM-EM-010-SEDG-1999.
ación de las condiciones de seguridad de los vehículos que
ortan, suministran y distribuyen Gas L.P., y medidas mínimas de
dad que se deben observar durante su operación (24-Abril-00)

-EM-003-PESC-2000
establece los requisitos para determinar la presencia de

edades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus
ctos o subproductos en cualquier presentación y artemia

ia spp), para su introducción al territorio nacional y
ización en el mismo (25-Abril-00)

al de Organización General de la Secretaría de Energía
ril-OO)

-NOM-027-SSA2-1999
cto para la prevención, control, eliminación y erradicación de
a (25-Abril-OO)

ación a la NOM-EM-071-SCT-2-2000 Transporte terrestre.
io de autotransporte de carga. Vehículos de hasta 4 toneladas
o bruto vehicular. Características y especificaciones técnicas
eguridad, publicada el 15 de febrero de 2000. (26-Abril-00)

YO DEL 2000
-EM-070-SCT2-2000
mientos relacionados con la prestación de los servicios
iarios y prácticas comerciales (08-Mayo-00)

-047-ECOL-1999
stablece las características del equipo y el procedimiento de
ión para la verificación de los límites de emisión de

minantes, provenientes de los vehículos automotores en
ación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u
ombustibles alternos (10-Mayo-00)

ayor información sobre la adquisición de dichos documentos
lesquier otras leyes, normas, acuerdos, decretos e instructivos
nicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el
rick Rivas a los teléfonos (8) 328 4404, 328 4140 o por correo
nico: informes@uninet.mty.itesm.mx.



Recibe Rimsa certificación ISO 14001

Habiéndose realizado las fases de aplicación
correspondientes a lo largo de casi dos años, en
febrero del año en curso, Rimsa se sometió al
proceso de auditoría para obtener el certificado
ISO 14001 por parte de la empresa Bureau Veritas Mexicana,
siendo recomendada para recibir el documento que reconoce
la existencia y consistencia del sistema de administración
ambiental en la empresa.

Con el certificado ISO 14001 emitido por el Bureau Veritas
Quality Internacional y el Certificado de Industria Limpia
otorgado por la Profepa, Rimsa se posicipna como la primera
empresa en México en el giro de servicios ambientales en
recibir esta destacada distinción.

EVOLUCION DE LA EMPRESA

Rimsa, empresa pionera en México en su especialidad, se
ha mantenido en proceso de evolución permanente y en
apego a la normatividad aplicable, participando
proactivamente en el programa de Audi tor ía
Voluntaria, habiendo recibido la certificación como Industria
Limpia desde 1997 por parte de la Procuraduría Federal de
la Protección al Ambiente.

Rimsa, al igual que muchas empresas en el mundo, aunque
muy pocas del sector de tratamiento de residuos, han
reconocido que debe existir un equilibrio y no un conflicto
entre el desarrollo económico y la protección del ambiente.

Las organizaciones de todos los tipos se han visto en la
necesidad de buscar, desarrollar y en muchos de los casos
en conjunto aplicar una serie de herramientas prácticas que
soporten ambos objetivos, el económico y el ambiental.

El estándar ISO 14001 provee a los sectores productivos
de tales herramientas. Con estos antecedentes y motivados
por dar el mejor servicio de clase mundial a sus clientes,
Rimsa decidió involucrarse en el compromiso de mejorar
continuamente su desempeño ambiental en los servicos
ambientales integrales que ofrece.

Con el compromiso de la alta dirección hecho realidad, se
dió inicio a la capacitación de todos sus empleados y
trabajadores en los conceptos y requerimientos de la norma
internacional ISO 14001.

La alta
que se
cliente
por e

La nue
compro
sino q
provee

A este
PAAM
Nuevo
aseso
implem
basado
ambie
 dirección revisa y edita una nueva política ambiental
 difunde a toda la organización, a sus proveedores,
s y público en general, manifestando el compromiso
l cuidado y conservación del ambiente.

va política ambiental de Rimsa no sólo cubre los
misos básicos requeridos en el estándar internacional,

ue va más allá cubriendoincluso a sus clientes y
dores.

 respecto, Rimsa está participando en el proyecto
 2000 con el Instituto para la Protección Ambiental de
 León, en el que sus principales proveedores serán
rados por una serie de consultores externos para
entar sus sistemas de administración ambiental
s en la norma IS0 14001, extendiendo el compromiso

ntal a todo lo largo de la cadena productiva.
Personal operativo y administrativo de planta.

Personal ejecutivo y administrativo de la compañía.
Héctor Vargas recibe de Eduardo Camargo y Jean F. Bergeraulp,
de Bureau Veritas Quality México, el certificado ISO 14001.

-Protección, conservación y restauración de los recursos
naturales, el medio ambiente y la salud humana.
-Cumplimiento con la legislación ambiental.
-Previene la contaminación y evalúa el impacto ambiental.
-Aplica tecnologías de vanguardia.
-Promueve una cultura ambiental responsable entre
proveedores, prestadores de servicios, clientes y
comunidades vecinas.
-Capacita al personal de la organización.
-Mejora continua de sus sistemas de administración
ambiental.

-Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales, en
Mina, Nuevo León.
-Planta de Tratamiento Térmico, en Villahermosa, Tabasco.
-Centro de Acopio y Transferencia del Bajío, en Silao,
Guanajuato.
-Centro de Acopio y Trasferencia, en Tijuana, B.C.
-Centro de Acopio y Transferencia, en Hermosillo, Sonora.
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RESIDUOS
PELIGROSOS
En Alemania se generan cerca
de 10 millones de toneladas de
residuos peligrosos al año, en
México generamos 8 millones
de toneladas y sólo el 26% se
disponen adecuadamente.

Se considera residuo
peligroso a todo aquel material,
al aire, al agua y a los
materiales explosivos e
inflamables que pone en
peligro la salud humana. Todos
estos deben declararse , cumplir
los ordenamientos ambientales
y no se deben mezclar y
disponer con residuos no
peligrosos o domésticos.

Los residuos peligrosos que
se generan durante la producción
industrial generalmente son
lodos, ácidos y bases. Los
residuos peligrosos generados en
el hogar son usualmente barnices
y solventes.

Nuevas tecnologías de
producción ayudan a evitar
la generación de residuos
peligrosos.
"Evitar y reutilizar es mejor
que disponer". En Alemania
esto es un credo y en los
últimos años ha sido posible
disminuir la generación de
residuos peligrosos a través de
la utilización de tecnologías y
procesos más limpios.

Todavía en 1983 un tercio
de los residuos peligrosos se
vertían al mar como práctica
común de disposición. Para
1989 el Gobierno Federal
abolió esta práctica para dar
paso a las técnicas de
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confinamiento e incineración
de residuos.

Sin embargo si somos
críticos, la protección al ambiente
también es una actividad que
genera residuos peligrosos, como
por ejemplo, si usamos filtros
especiales para atrapar polvos y
partículas en alguna chimenea,
irremediablemente estos polvos
son un residuo que debe
confinarse. Lo mismo ocurre con
el lodo generado en las plantas
tratadoras de agua.

La Seguridad en el
manejo y disposición
de residuos peligrosos
es el mayor de los
mandamientos.
La "Biblia" del manejo ,
tratamiento y disposición de
residuos peligrosos en
Alemania es el "Technischen
Anleitung Sonderabfall" o
mejor conocido como el "TA
Abfall". Entre otras cosas
describe en detalle 340 tipos de
residuos peligrosos problema, e
indica cómo y dónde
disponerlos, y quién es el
responsable de los procesos.

Algunos mandatarios
del TA Abfall son:
• Los compuestos tóxicos de
tipo orgánico deben ser
incinerados en sitios especiales.

• Residuos con altos
contenidos de sales deben ser
confinados.

• Residuos líquidos deben
recibir tratamientos especiales
como neutralización para
substancias ácidos o bases y
separación para emulsiones.

Altas temperaturas de
incineración destruyen los
residuos tóxicos.
Debido al poco espacio que
existe en Europa, ya no se
construyen muchos
confinamientos controlados de
residuos peligrosos. Actualmente
la forma más segura de disponer
un residuo es a través de
tratamientos térmicos.

Existen varias tecnologías
como la incineración y la
pirólisis. En Alemania existe
una técnica que es una mezcla
entre incineración y pirólisis y
otras más sofisticadas pero
también más costosas.

La técnica más frecuente-
mente usada en Alemania es la
incineración, hasta donde se sabe
la incineración de residuos
peligrosos no representa peligro
alguno para el medio ambiente y
la salud humana. Esto es posible
porque el gobierno ha fijado
valores límites permisibles muy
estrictos para los gases de salida
de un incinerador.

Los límites máximos
permisibles para la emisión de
dioxinas y furanos en sitios de
incineración están establecidos
en el Reglamento Federal de
Emisiones (17. Bundes-
Immissionschutz-verordnung).
No hay en todo el mundo una
ley más estricta, para dioxinas.
El valor límite máximo
permitido es de 0.1 xl0-9g/m3

de gas de salida. Este valor
límite lo deben cumplir todos
los incineradores instalados en
la República Federal Alemana.

Controles en la
exportación de residuos.
La exportación de residuos al
extranjero está fuertemente
regulado en Alemania.
Básicamente los residuos
generados en Alemania deben
disponerse en Alemania a
menos que no haya la posi-
bilidad de hacerlo, entonces se
disponen en algún otro país de
la Unión Europea.

Desde Mayo de 1994 existe
en la Unión Europea una ley
que es la base de los
reglamentos internacionales de
transporte y disposición de
residuos y que está en línea con
los acuerdos de Basilea de las
Naciones Unidas.

Algunos enunciados
de esta ley son:
a. Residuos que se deben
disponer no deben exportarse
fuera de la zona de los países
de la Unión Europea.
b. Residuos peligrosos para
reuso sólo pueden exportarse a
países miembros de la OCDE
(Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico).
c. Residuos no peligrosos
como papel, chatarra y vidrio
se pueden comerciar
libremente entre los países
miembros de la OCDE.
d. Materiales potencialmente
tóxicos como lodos de planta
de tratamiento de agua,
residuos molidos, asbestos,
dioxinas y PCB 's (bifenilos
policlorado) sólo se pueden
exportar si el país receptor y
los países de paso intermedio
lo aceptan y permiten.
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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 ó 359 62 80 para dar trámite a su
suscripción, si usted realizó un depósito bancario anexe la ficha de depósito junto a está forma.






