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Publica artículos en una amplia gama relacionados con la calidad
ambiental, con el propósito de intercambiar y difundir
conocimientos.

Contiene:
• Artículos estándares-reportando investigaciones originales.
• Revisiones de ensayo - revisiones sobre tópicos de interés general.
• Artículos de opinión - papeles cortos presentando nuevas ideas,

opiniones o respuestas a los artículos publicados, para motivar
debates interesantes y constructivos en el área de interés.

• Artículos sobre nuevas tecnologías.

Las áreas conceptuales de esta revista son las siguientes: Ecología,
Administración Ambiental, Salud Ambiental, Tecnología Ambiental,
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible.

Si pertenece usted a nuestro grupo de lectores y está relacionado
con alguna de estas áreas, le invitamos a expresar sus
colaboraciones, comentarios, opiniones, sugerencias, etc., (ver
normas editoriales), favor de dirigirlos a:

Revista Calidad Ambiental
ITESM, Centro de Calidad Ambiental
Sucursal de Correos "J" CP. 64849
Monterrey, N.L., México

NORMAS EDITORIALES
Para publicación en la Revista Calidad Ambiental

1. Extensión máxima del artículo deberá ser de 6 cuartillas a renglón seguido
(incluyendo gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio del artículo en español y en inglés
de 20 líneas máximo (No más de 400 palabras).

3. Título del trabajo resaltado, seguido después de dos espacios para el
nombre (s) (iniciales) y apellido (s) de los autores, su afiliación(es), desempeño
actual.

4. Después del título siguen las siguientes secciones con
dos espacios entre cada dos secciones consecutivas:
Introducción, materiales y métodos: resultados y
discusión: conclusiones, agradecimientos y,
finalmente las referencias.

5. La sección de referencias: Debe aparecer en orden
alfabético y llevar el siguiente orden: apellido(s), inicial
de los nombres, fecha, el título del trabajo, nombre de la
fuente (revista, libro, etcétera) usando las abreviaciones
estándares, y finalmente, las páginas. En caso de los
libros debe mencionar la editorial.

ó. El título de cada sección debe estar
con letra mayúscula y en resaltado.

7. Tablas e ilustraciones: de tipo estándard,
cada una con un título (tablas) o
leyenda (figuras) y ennumeradas
consecutivamente. Además,
se debe referir a cada
tabla o ilustración en el texto.
Ecología
y Estadística
La Ciencia es la generación
metodológica de los conocimientos
comparables y la ciencia experimental se
trata de la inferencia inductiva, es decir,
la descripción o explicación de un
sistema total (fenómeno, proceso,
objetivo o evento natural) en base a la
información particular. Es obvio que esta
fase requiere del uso del experimento
basado en el muestreo, siendo esta la
primera fase de ciencia estadística. Por
lo tanto, la comprención de la naturaleza
(el objetivo primordial de la ciencia) se
basa en diseñar experimentos y tomar
datos del universo mediante el muestreo.
Ahora bien, la ecología se trata del
estudio científico de las interrelaciones
(entre los organismos y su medio
ambiente) que determinan la
abundancia y la distribución de los seres
vivos. Todas las demás cosas en este
mundo, en realidad, son las
consecuencias de estos dos puntos
(abundancia y distribución). Las medidas
estadísticas de la abundancia y la
distribución son la media aritmética y la
varianza respectivamente. De aquí se
concluye que realmente la ecología se
trata de la medición de la media y la
varianza de los seres vivos en la
naturaleza y la obtención de estos dos
puntos es mediante el arte del muestreo .
Por lo tanto, la estadística, en términos
generales y el muestreo, en término
específico forman las herramientas
indispensables en el análisis y síntesis
ecológico.

Por: Mohammed H. Badii
Editor Técnico / Calidad Ambiental
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Agenda Ambiental
N.L.
SEPTIEMBRE
11 al 16

la. Conferencia Internacional
de Acciones de Negocios con

Tecnologías Ambientales
Moscow. C.I.S.

Environmental Planning Group, Inc.
Informes: Barrington, III. Tel. (708) 383.0154

12 al 14
10a. Exposición y Conferencia Anual

de la Industria Ambiental
San Diego. Calif.

Industrial Environmental Assn. c/o Top Flight
Meetings. Tel. (619) 295.3461

16 y 17
Taller de Aguas Residuales

Sinaloa. Sin.
Tel. (67) 14.0167 /Fax. (67) 17.0359

20 al 23
Budapest '94: Segundo Simposium
Internacional en Contaminación

Ambiental en el Centro
y Este de Europa
Budapest, Hungría

Florida State University
Informes: Tallahassee. Fla.

Tel. (904) 644.5524, Fax. (904) 574.6704

22 y 23
Curso sobre Control de

Contaminación Atmosférica
Puebla, Puebla

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Tels. (22) 40 1476. (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax. (8) 328 4144, 359 6280

22 y 23
ler. Congreso Mexicano de Acústica

UANL/Fac. de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica. Instituto Mexicano de Acústica

Monterrey. N.L
Informes: Ing. Femando Elizondo

P.O. Box 28, Sucursal "F" Cd. Universitaria
San Nicolás de los Garza, N.L. 66450 México

Tels. (8) 376 2264, 332 0870. 352 4690,
352 3012, 376 7840, ext. 117

En México, D.F., Sf. Sergio Beristáin
P.O Box 75 805 Linda Vista 07300

México, D.F.. Fax (5) 682 2830. 586 0344

23 y 24
Curso sobre Tratamiento
de Residuos Hospitalarios

Cd. Obregón, Son.
Tel. /Fax. (641) 41.220
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26 al 30
Cursos de Salud Ambiental

Bases Moleculares del Cáncer
Humano

Cuernavaca, Mor.
Instituto Nac. de Salud Ambiental

Subdirección de Apoyo Académico
Tels. (73) 11.0111. exts. 2566 a la 68,

Fax. (73)11.1156

26 al 30
1° Conferencia y Exhibición
de Norteamérica: Nuevas

Tecnologías limpias del Aire
y Oportunidades de Negocio

Toronto, Ont.
Environmental, Canadá

Informes: Ottawa Ont Tel. (819) 953.8717,
Fax. (819) 953.4705

27 al 29
Air Pollution 94

Barcelona, España
Tel. 1703 293223

29 y 30
Curso sobre Administración

Ambiental
Matamoros, Tamps.

Centro de Calidad Amblental/ITESM
Tels. (8) 328 4146 al 49.328 4152

Fax. (8) 328 4144. 359 6280

29, 30 y 1

Octubre
Curso sobre Tecnología de

Protección al Medio Ambiente
Estado de México

Tel. / Fax. (5) 326.5614. 326.5591

29, 30 y 1
Octubre

Curso sobre Análisis de Riesgo
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Tels. (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax. (8) 328 4144, 359 6280

OCTUBRE
5

Reunión Mensual del Sistema
de Gestión Ambiental Integrada

Monterrey. N.L. ITESM
Tels. (8) 369.6448, Fax. (8) 369.6446.

5 y 7
Curso sobre Análisis de Riesgo

Estado de México
Tel. / Fax. (5) 326.5614, 326.5591
5 al 7
XXXIV Convención Nacional

Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos

Veracruz, Veracruz
IMIQ, A.C.

Horacio 124-1301 Col. Polanco
México, D.F., C.P. 11560

7 y 8
Curso sobre Plantas

de Tratamiento de Aguas
Chihuahua. Chih.

Tel. / Fax. (14) 24.0303

14 y 15
Curso sobre Auditorías Ambientales

Cd. Obregón. Son.
Tel./Fax. (641) 41.220

1 9 al 21
I Feria Internacional de Tecnología,

TECNOS Internacional 1994
Monterrey, 

CONACYT, SECOFI, CAINTRA, N.L., CONAE,
Secretaría de Desarrollo Económico

Informes: CINTERMEX
Tel. (8) 369.6669 al 65

14 y 15
Curso Taller de Muestreo

de Aguas Residuales
Monterrey, N.L

Centro de Calidad Ambiental / ITESM
(8) 328.4146 al 49.328.4152
Fax. (8) 328.4146,359.6280

15 y 29
Curso sobre Auditorías

Ambientales (*)
O Curso vía Satélite con sede

en Monterrey, N.L.
Centro de Calidad Ambiental / ITESM

(8) 328.4146 al 49. 328.4152
Fax. (8) 328.4146. 359.6280



ARTICLES AT A GLANCE
By: Mark Gee

Ecology As An Instrument for Reforestation
Authors: Glafiro J. Alanis, Facultad de Ciencias Biológicas, UNAL; and,
Enrique Vogel, Centro de Calidad Ambiental, ITESM Campus Monterrey.
Increased awareness about environmental issues should result in forests being conserved and used
sustainably. Considering this, the authors describe the essential steps to reforestation are: identifying
ecological zones, determining species, selecting planting systems, educating the community, and
maintaining the project. The environmental and economic benefits of such action include wood,
paper, firewood, resins, fruit, oxygenation, shelter for forest animals, purification, and water retention.
Finally, the authors encourage multidisciplinary participation in reforestation projects.

Free Trade of Toxic Waste?
Author: David W. Eaton,
Law Professor, ITESM Campus Monterrey, and
Researcher, National Law Center for Inter-American Free Trade,
Tucson, Arizona.
The author offers arguments against closing the U.S.-Mexico Border to toxic waste, including: the
3.300 kilometers of border and 300 crossings shared by the two countries; the workload of inspectors;
the cost of impeding crossings; the increase in black market activities; the opportunity costs; the
inability of enforcement; and, the free trade agreement. Considering the free trade of toxic waste,
he gives guidelines concerning issues such as phases, market forces, training, education, investments,
openness, data bases, treaties, and implementation.

Changing Course in Trade and the Environment
Author: Business Council for Sustainable Development in Latin America.
The Business Council for Sustainable Development in Latin America presents five points they believe
necessary for economic free trade to most effectively contribute to sustainable development. First,
economic and environmental policies should seek the same sustainable development goals. Second,
governmental subsidies should be minimized, regulations improved, and special interests diminished.
Third, environmental and health standards, including national and international legislation, should be
clear. Forth, property rights should be defined so as to contribute to business growth, social justice,
and environmental protection. Lastly, technological cooperation and financial mechanisms should
not be confined.

Making Sustainable Development A Reality
Author: Ana Cordova,
Centro de Calidad Ambiental, ITESM Campus Chihuahua.
Making sustainable development a reality in Mexico, rather than a subject of presentations, is
addressed. First, the environment should concern all of society and not just public administrators. This
can be accomplished by including the full cost of environmental quality in transactions so that
protecting the environment appeals to each individual's self interest. As well, environmental
education for all sectors of society should be increased. Secondly, concrete actions should be taken
to address environmental problems which affect the general population such as transportation,
housing, and waste. And third, the government, at all levels, should lead by example through
reducing consumption, recycling wastes, and purchasing environmentally-friendly products.

Confessing Your Sins: When Internal Environmental
Audit Reports Become Public Domain
Author: Wade Gates,
Vice-President, E. Bruce Harrison Company/Southwest
Dallas, Texas.
Technical documents, especially environmental audit reports, are often times read by individuals
without the background to assimilate such information. This results in a variety of communication
problems. Practical tips are given to scientist-authors on how to write technical documents with the
non-technical public in mind. Insights into perceptions of risk, self-interests, public opinion, perceived
benefits, watchdogs, leadership, exaggeration, and perception versus reality are included. It is
concluded that business which submit technical documents for public scrutiny should take action
now to align their interests to those of neighboring communities.
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Opinión

Haciendo una Realidad la Transición
hacia el Desarrollo Sostenible

Por: Ana Córdova
Centro de Calidad Ambiental
ITESM Campus Chihuahua

(Resumen propuesta, presentada durante el Foro de Desarrollo y Medio
ambiente organizado por el ITESM, Campus Chihuahua; Energía Solar de

Chihuahua, A.C.; Movimiento Ecologista Mexicano (MEM) y Ecodesarrollo,
Promotor oficial del MEM)
partir de la firma de los Docu-
mentos de Río de Janeiro, el
Gobierno Mexicano tiene el
compromiso de integrar la
dimensión ambiental a la vida
nacional y de promover la
transición de nuestro país hacia
el desarrollo sostenible.

Actualmente, contamos con una
excelente legislación en materia
ambiental, pero esto no necesariamente
asegura el que estemos logrando en la
práctica la adecuada conservación de
los recursos naturales y la protección a la
calidad ambiental que permitirán un
desarrollo sostenible para nuestra
sociedad,

Es muy importante traducir este interés
por la sostenibilidad de nuestro desarrollo
a acciones concretas y cotidianas de
todos los ámbitos de nuestra vida
nacional.

En el presente documento señalamos
algunas áreas y acciones que pueden
facilitar esta transición hacia la
sostenibilidad, lograr que sea real y no se
quede únicamente en los escritos y
discursos. Nos enfocamos básicamente
en tres aspectos, que no pretenden ser
los únicos:

A. Pasar el cuidado y control de
la calidad ambiental de ser una
responsabilidad casi exclusiva de
la Administración Pública a ser una
verdadera corresponsabilidad de
toda la sociedad.

B. Tomar acciones concretas
en ciertas problemáticas genera-
lizadas que involucran a toda la
población y que tienen fuertes
impactos sobre el ambiente.

C. Lograr que la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal
funja como promotora y fa-
cilitadora de la transición hacia la
sostenibilidad, a través del ejemplo
propio en la implementación de
acciones.
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desechos, ya que no hay una familia de
ciudad que no participe de estas tres
áreas y son elementos de fuerte
degradación ambiental.

a. Transporte. En su forma actual,
representa una fuente de diversos e
importantes impactos al aire, agua, suelo,
vegetación y salud humana de nuestras
comunidades. Proponemos que se
fomente la transición hacia el uso de
energías limpias y hacia la reducción en
necesidades de vehículos individuales a
través del desarrollo de sistemas
colectivos, eficientes y funcionales.

b. Vivienda. La mayoría de las
viviendas actuales son extremadamente
ineficientes en su uso y aprovechamiento
de los recursos naturales de agua, energía
y materiales de construcción. Esto,
aunado a la urgencia de dotar de
vivienda digna a poblaciones crecientes,
está generando una fuerte presión sobre
el ambiente. Proponemos el fomento de
técnicas de diseño y materiales de
construcción eficientes y ambientalmente
favorables.

c. Desechos. En las zonas urbanas se
generan concentraciones y cantidades
de desechos que no son fácilmente"
reintegrables a los ciclos naturales y
consecuentemente representan una seria
fuente de deterioro de la calidad del
aire, agua y suelo de nuestras comu-
nidades. Proponemos que la política
hacia esta situación sea tomar un real
compromiso con el manejo integral de
los desechos sólidos municipales. El
manejo integral supone la práctica
complementaria de cuatro estrategias:

• la reducción
desde la generación

• el reuso y el reciclaje
• la incineración con

recuperación de energía y
• el entierro en rellenos

sanitarios con control
de gases y lixiviados.

Actualmente en nuestro país, la
práctica municipal oficial se limita casi
exclusivamente al entierro y en la mayoría
de los casos, en condiciones muy poco
deseables. Es indispensable poner énfasis
en la reducción, el reuso y el reciclaje,
antes de considerar las estrategias
complementarias de incineración y
entierro.

Promover el cambio en las formas de
transporte, construcción y manejo de
desechos es una labor extremadamente
difícil, sin embargo la Administración
Pública tiene varios instrumentos a la mano
para conducir a la población hacia ello.
Algunos instrumentos son: estímulos
económicos, financieros y fiscales;
concientización e información y poner el
ejemplo propio.
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 de las mayores dificultades para
ar el comportamiento de las
as y de la economía hacia la
bilidad es la falta de mercados y
anda de productos y servicios

ntalmente favorables. Sin
o, gracias a los volúmenes tanto
rsos materiales como de servicios
ntrola, demanda y ofrece la

stración pública, ella es la mejor
a para marcar patrones y

ollar la demanda suficiente que
le la creación de cualquier
o. Esta gran posibilidad debe
charse en pro del difícil camino
 sostenibilidad. Si la Administración
 Federal, por ejemplo, hiciera el
miso de hacer 30 % de su consumo
pel, exclusivamente de fibra
da o el 30 % de sus consumos
ticos exclusivamente de fuentes
, eso sería suficiente estímulo para
r los mercados de estos productos
ntar su competitividad.

 otro lado, la Administración Pública
 gran simpatía y lograría un fuerte
iento por parte de todos los
s de la sociedad, si pusiera primero
plo propio en este tipo de acciones
espués exigiera a otros sectores la
entación de acciones similares
entes a la sostenibilidad.
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jemplo propio, el trabajo en
 áreas generalizadas de deterioro
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 el incentivo por la protección al
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udarían mucho al Sector Público
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 al medio ambiente y haría una
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Ecología
La Ecología como Instrumento
para una Reforestación Planificada

Por: Glafiro J. Alanis Flores
Facultad de Ciencias Biológicas
U.A.N.L.
Enrique Vogel
Centro de Calidad Ambiental
ITESM Campus Monterrey

Introducción

Dentro de los pro-
blemas ecológicos de
áreas rurales y/o ur-
banas, muchos de ellos
pueden considerarse
estrictamente
influenciados por fac-
tores no controlados y
circunstancias tales
como: cambios
clilmáticos (fuertes
heladas, sequías y/o
intensas lluvias),
accidentes catastró-
ficos (terremotos y/o
incendios); pero la
actividad humana ha
provocado cambios de
paisaje, agentes
contaminantes, desfo-
restación acelerada,
provocando deterioro
de los recursos naturales
renovables y falta de
conocimientos ambien-
tales.
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En la actualidad hablar de
Reforestación, históricamente
representa uno de los más grandes
retos y responsabilidades, donde
los científicos de las Ciencias
Naturales (Ing. Agrónomos,
Biólogos, e Ing. Forestales) deberán
participar en forma activa y
planificada, para establecer las
bases científicas y técnicas en los
programas de reforestación,
conservación y orientación
ecológica.

Específicamente se busca
mediante el manejo de los recursos
forestales obtener una oferta
continua de bienes (madera,
papel, leña, carbón, resinas, frutos,
etc.) y servicios (oxigenación,
purificación ambiental, captación
de agua, abrigo y alimento para la
fauna silvestre, mejoramiento
climático y del paisaje) de las
comunidades de vegetación sin
llegar a un deterioro de las mismas.
Asociado a lo anterior también hay
intereses educativos y sociales
donde deberán participar
profesionales de las ciencias
naturales y grupos de ciudadanos
interesados en la educación
ambiental y el mejoramiento
ecológico, para establecer una
cultura del árbol y de las
comunidades de vegetación
natural, para dejar patrimonio a
futuras generaciones.

Las premisas que se manejan en los
tiempos modernos es la de
establecer una conciencia eco-
lógica-forestal, bajo conven-
cimiento personal donde los
recursos forestales se deben
conservar, o sea utilizar sin destruir.

Objetivos de una
reforestación planificada

Uno de los principales objetivos de
la reforestación en las
comunidades de Bosques y
Matorrales, está encaminado a
mejorar el entorno ecológico y
hacer una vida más agradable y
placentera a los habitantes de las
áreas y/o urbanas. Pero para llegar
a esto es fundamental:
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cer un programa de
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ción contra la fauna
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ción contra la actividad
tiva del hombre, que
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ntes mal planificados,
astoreo, vías de
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arables.
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a conciencia forestal"
¿Estamos en deuda

con ella?
o de Gutiérrez, P., 1989.
vacionismo y desarrollo del recurso
l. Texto guía forestal).

rmación tiene más de cincuenta
e atraso en nuestro país, si se

ara con la conciencia formada
as ramas. Hace cincuenta años
trucción de bosques no era tan
a como lo es actualmente, ya
ía con día se acelera, a medida
umenta la presión demográfica
secuentemente la agropecuaria
 regiones boscosas. A juzgar por
ultados prácticos, no se ha
o nada respecto a ella. Un
is severo posiblemente nos lleve
onclusión de que se ha
edido, Es cierto que el
imiento de la mayoría de planes
namentales se dificultan en
 directa del incremento excesivo
población.

nsecuencia, la planificación de
ilia es complementaria a la
rvación de los recursos naturales
ables. Sin embargo hay
nes como Japón, con exceso
blación donde los bosques
 muy bien manejados. Tan
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ada desde hace más de un

os países, como España, la
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mente en fechas recientes, y los
ados benéficos no se hicieron
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nte trabajos intensivos y
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al cuenta con la simpatía de
a población, a pesar de que
rear sentimiento
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uena dosis de energía en forma
nciones corporales, aplicadas a
structores contumaces del
o forestal. En México tal parece
 cultura general estuviera
 con la cultura forestal. Al

s, ésta es una de las respuestas
evaluación actual. Tal
stancia significa una nueva fase
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ier tipo de convencimiento es
rlo en un clima de tranquilidad
las buenas voluntades se
en armónicamente en
io de la causa.

cto a la conciencia forestal,
ez Soto (1971), dice: "Aunque
el sexenio 1964-70 se trabajó

ente hacia la creación de
nciencia forestal a nivel
al, es poco todavía lo que se
ado en este aspecto; es
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lar la sensibilidad tanto de los
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 será una tarea costosa y a
lazo, por lo que los resultados
os no serán inmediatos,

 el esfuerzo e inversiones que se
n, además de justificarse desde
eación, serán



Ecolo

¿Desea prevenir
problemas de
control ambiental
en su empresa?

Soportado en 5 años de experiencia en el área de
servicios ambientales y una cartera de más de 375
clientes "Investigación y Desarrollo Químico, S.A. de
C.V.", en su división ecológica (INDEQUIM), ofrece
solución integral a sus problemas de control ambiental.

INDEQUIM proporciona mediante su laboratorio
analítico especializado y en coordinación con empresas
e instituciones aliadas, servicios de apoyo técnico-
científico multidisciplinario como:

• Auditorías ecológicas/laborales
En acuerdo a requerimientos de la Legislación Ambiental Nacional,
al respecto (SEDESOL, STPS)

Gestoría ambiental
Trámites ante dependencias municipales, estatales y federales.

Medición caracterización y evaluación especializada,
en acuerdo a normatividad nacional vigente de:
Fuentes fijas,
Agua de suministro y residual.
Materias primas, productos y residuos industriales (CRETIB),
Ambientes laborales.

Minimización, tratamiento y reciclaje de desperdicios.
Alternativas de solución, afines a nuestro entorno económico.

• Capacitación específica en áreas de interés particular.
Nuestro grupo de especialistas con una amplia experiencia docente,
desarrollan diplomados, cursos y seminarios de capacitación,
en acorde a necesidades específicas, por ejemplo:
"Requerimientos en una auditoría oficial ambiental"
"Trámites de regulación oficial ecológica"

Permítanos
la oportunidad de apoyarlo
en el logro de sus objetivos ecológicos

Ave. Lázaro Cárdenas 1129, Valle del Mirador, C.P. 64750
Mty., N.L., Méx. Tels, (8) 359 4228, Tel./Fax, (8) 359 5950
gía

ampliamente redituables en el futuro (producción,
suelo, agua, etc.).

c) Que cada día que transcurra sin que se inicie la
tarea, la hará más difícil y costosa.

Epílogo
En consecuencia, debemos iniciar ya la
coordinación de las fuerzas de aquellos mexicanos
cuyo criterio ecológico-forestal está formado, para
proyectar su influjo y orientación sobre el resto de la
población. A la vez, debe sancionarse a los
ciudadanos pusilánimes que, en cuanto conocer la
profundidad de los problemas ecológico-forestales,
antes debe exponerse al abrumador parloteo de
los desorientados, los oportunistas o los
sensacionalistas, que prefieren refugiarse en el
silencio, sin importarles la miseria extrema que se
cierne sobre campesinos de regiones forestales, el
deterioro de nuestros recursos naturales, el deterioro
ecológico y el impacto negativo en la economía
nacional.

Pero un programa de reforestación planificada, no
debe de quedar en buenas intenciones o en un día
que plantemos un árbol con fines publicitarios, sino
que debemos de hacer un plan real y concreto
donde participemos todos los interesados y de
convencer a los no interesados, pensar que está
retando el futuro nuestro y el de nuestros hijos.

Exhorto a los profesionistas estudiosos de las
ciencias naturales que participemos en programas
conjuntos de protección y mejoramiento ecológico
de las áreas de vegetación natural, considerando
que una base fundamental para las mismas serán
las reforestaciones planificadas, pero es de vital
importancia para que esto tenga resultados
positivos que se cuente con asesoría de expertos en
la materia (Ing. Forestales, Ing. Agrónomos y/o
Biólogos), para que dichos programas tengan el
éxito deseado. Contemplando todo esto con la
participación clara y decidida de los distintos
grupos sociales.
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Administración
Ambiental

¿Ubre
Comercio

en Desechos
Tóxicos?

Por: David W. Eaton;
National Law Center for InterAmerican Free Trade

Tucson, Arizona.
I desarrollo de un
mecanismo para
controlar el movi-
miento de los de-
sechos tóxicos entre
Estados Unidos y
México que real-

mente proteja el medio
ambiente y no afecte en
exceso los negocios
requiere madurez, con-
fianza y cooperación.
Cualquier mecanismo de
control deberá tomar en
cuenta el hecho de que
compartimos una frontera
de 3,300 kilómetros, así
como la futura imposición
fiscal a la infraestructura de
esta misma y una mayor
necesidad de personal de
aduanas y en materia
ambiental como efecto del
TLC. El presente artículo
tiene como propósito
promover el análisis sobre
un sistema económico y
eficiente para la disposi-
ción de los desechos
tóxicos en América del
Norte. La razón principal
porque algunas empresas
desalojan desechos ilí-
citamente es el costo
exhorbitante de su
disposición. Con un "libre
comercio" de desechos
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ve en la zona fronteriza, ya que
comparten las mismas fuentes de
agua, de aire, y ahora con el TLC se
alimentan de las mismas cosechas.
Es indiscutible que este tratado está
uniendo a los dos países como nunca
antes en la historia. Es obvio que ya
no podemos dar marcha atrás al
proceso de globalización. México ha
iniciado sus pasos en este proceso de
manera valiente y revolucionaria, el
cual, se irá desarrollando en el futuro.
No debemos dejar a un lado las áreas
de manejo y disposición de residuos
peligrosos frente a esta nueva actitud
de cambio.

La preservación del medio
ambiente en la zona fronteriza es sin
duda uno de los retos más
importantes de nuestra era. El
presente artículo tiene como
propósito mostrar y analizar de
manera general la necesidad de una
política uniforme para controlar el
movimiento de los desechos tóxicos
entre México y EE.UU. y la forma de
cómo lograrlo. (1) Desafortuna-
damente, la generación de
desechos tóxicos es una realidad de
la economía moderna. Cada día en
el mundo se generan miles y miles de
toneladas de residuos peligrosos.
Grandes cantidades de estos
desechos cruzan fronteras interna-
cionales diariamente. Una gran parte
del flujo va de países desarrollados
hacia países en vías de desarrollo,
con lo cual se ha creado el llamado
"mercado global de tóxicos". En
muchas ocasiones este mercado
tiene como resultado un efecto
dañino en los países subdesarrolla-
dos.

Los desechos tóxicos causan
grandes problemas al equilibrio
ambiental y para la salud, tales como
varias formas de cáncer. Estos
problemas son aún más agudos en la
zona fronteriza entre México y EE.UU.
Uno de los casos más tristes ocurrió en
las ciudades hermanas de Nogales,
Arizona y Nogales, Sonora, donde un
niño nació con sólo la mitad de su
cerebro. ¿La causa?, presumi-
blemente fueron los residuos
peligrosos de una maquiladora
desalojados en un arroyo situado
cerca de la casa del infante.

Desde hace mucho tiempo un
intercambio de desechos tóxicos ha

existido e
intercam
dos paíse
en aqu
maquilad
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ntre México y EE.UU. El
bio que se da entre estos
s consiste principalmente
éllos generados por
oras situadas en el norte de
s cuales se ven obligadas a
los a su país de origen.
o, los desechos tóxicos
s en EE.UU. son enviados a
para ser reciclados. Las
oras generan alrededor de
adas de residuos peligrosos
te, de éstas se estima que
 un destino desconocido.
fortunamente, no se conoce
za la cantidad de residuos
s que transitan por la frontera
os países de manera ilegal.

 la Ciudad de México hasta
ton D.C., todos están de
en que los dos países
 trabajar conjuntamente

orar el nivel de protección
ambiente, de la vida y de la
to humana como animal y
n la zona fronteriza. Es
le que con el TLC y la
n económica que éste trae
 mexicanos y estado-
s tienen que trabajar unidos
er frente a este problema.
taminación no conoce
s! Sin embargo, no es
 saber de la existencia de
lema, sino el cómo atacarlo.

 actualidad existe una
 de ley ante el Congreso

ón en la cual se busca la
el Artículo 153 de la Ley
el Equilibrio Ecológico y la

n al Ambiente, así como
os 43 al 53 del reglamento
ndiente en materia de
eligrosos. Bajo Ley Federal

te se pueden importar
s tóxicos al territorio
 con el fin de ser reciclados,
ara su disposición final. En
uesta se quiere establecer
ra total de la frontera entre
 EE.UU con respecto al
to de los desechos tóxicos.
e esta propuesta de ley es
, sin embargo, no ayudaría
 de la protección del medio
. Existen siete razones
s por las cuales se piensa
lítica de fronteras cerradas
la mejor solución para la
 del medio ambiente:

M
comp
3,300
de 3
Tijuan
impo
front
dese
de és
podrí

Au

A 
viend
tráfico
en la
límite
que c
aume
sistem
paso
mism
ambie
Geografía

éxico y los Estados Unidos
arten una frontera de más de
 kilómetros que cuenta con más
00 cruces fronterizos desde
a hasta Matamoros. Sería casi
sible cerrar totalmente la
era al movimiento de los
chos tóxicos debido a la longitud
ta. Los recursos que gastaríamos
an ser mejor invertidos.

mento de Tráfico
en los cruces

Fronterizos
lo largo de la frontera estamos
o un aumento increíble de
. Actualmente la infraestuctura

 frontera ha sobrepasado su
 y todos los pronósticos preveen
on el TLC el tráfico seguirá
ntando. Necesitamos un
a de control que no retrase el

 de los cargamentos y que al
o tiempo no dañe al medio
nte.
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Costo de Cierre
de Fronteras

El cierre de fronteras al movimiento
de los desechos tóxicos es posible, sin
embargo, es importante que se
tomen en cuenta las consecuencias
que esto acarrearía. Para que
funcionara una política de este tipo,
se tendría que contar con una
vigilancia aduanal sumamente
rígida, de otra manera, los
transportistas, generadores de
desechos tóxicos, empresas de
manejo y agentes aduanales
sabrían que el riesgo de cruzar la
frontera con este cargamento ilícito
valdría la pena debido al costo de
disposición en los EE. UU. Además,
sería necesario parar a los camiones
y buscar cargamentos ilegales de
desechos tóxicos. Este tipo de
vigilancia no va a suceder si tomamos
en cuenta que el enfoque del TLC es
facilitar el movimiento de
mercancías. Si se llevara a cabo, el
paso de las mercancías sería aún
más lento de lo que ya es y la presión
que tendrían los aduanales por parte
de las empresas que requieran de sus
componentes y de las personas que
habitan cerca de la aduana, -que
tienen que convivir con la constante
intromisión del tráfico en sus calles-,
sería demasiada.

Un Sistema
Bifurcado e Ineficiente

Aumentaría el
Mercado Negro

Dicho sistema causaría el
aumento de los costos de disposición
de los residuos peligrosos. Si
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mos una ley que cerrara la
ra al movimiento de los
os tóxicos, ésta aumentaría
erablemente el "mercado
 de los residuos peligrosos ya
tes y a largo plazo los daños
icos serían aún mayores. Con
s distintos y extraños en ambos
se corre el riesgo de sufrir la
 información adecuada y la

e mecanismos de control.
nando con esto el aumento
cado negro y la imposibilidad
erminar la procedencia o
 de los desechos así como el
able por los daños ecológicos
 pudieren causar. Cabe
nar que un punto
ental para el control de este
ma es el manejo de
ción adecuada.

Economías
de Escala

razón principal para que
 empresarios depositen sus
os ilegalmente, es para evitar
xhorbitantes costos de
ción. Si realmente quisiéramos
r el medio ambiente en la
ronteriza, tendríamos que
ir los costos de disposición.
lugar a un sistema de libre
io de residuos tóxicos en

mérica, en la misma forma en
a entre los países de la Unión
a. Así, los países de

mérica y Europa pueden
char las economías de esca-
 disposición, evitando el do-
to en ambos países de la

ucción de plantas de
nto, incineración, reciclaje y

ición final de diferentes
os de manufactura. Hay
 empresas, que actualmente
entan la política de las
ías de escala para reciclar
s procedentes de México y
dos Unidos, estas empresas

en de este tipo de economías
obrevivir, ya que de otra
, únicamente con los residuos
enera el país no serían
tes. Como resultado tendrían
rrar y entonces, ¿qué haría
 con sus desechos que

an ser reciclados?

 en día existe una gran
a para construir plantas de
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Cabe m
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residuo
ento de residuos peligrosos en
s países y si tenemos que
irlas separadamente esto

 un doble esfuerzo, es decir,
e gasto de escasos recursos
podríamos utilizar para
nar otros problemas. Lo que
, si es imperativo construirlas
as partes se aumentarían no
 costos de construcción, sino
tos de transporte, seguro y la
 y renta de tierra y equipo
. Además, cuando suben los

 esto incentiva a que se
en ilegalmente.

esión en EE.UU.
ra Exportar los
Desechos

e tanta presión en EE.UU. para
r los desechos tóxicos a

 que no podríamos controlarlo
o la proclamación de una ley.
U., cuesta aproximadamente
 dls. por tonelada que se
 de los desechos tóxicos en
ración con un costo
ado de $300 a $500 dls. en la
ica Mexicana. (3) Como se
ver, los costos en Estados
son demasiado altos por lo
en presionados a exportarlos
países y en especial a México
a varios factores. Primero, la
a que hay entre los dos países
ye los gastos de transporte.
o, las infracciones por la
ión ilegal de desechos son
 en México que en EE.UU.
, la renuencia por parte de la
nía estadounidense para la
cción de plantas de
nto. Cuarto, EE.UU. tiene

opciones para exportar sus
os de acuerdo con la
ción de Basilea de la cual
 es miembro y EE.UU. está en
so de ratificar su membresía.
nvención procura el control
cional de los residuos
os. Aún bajo la Convención
ilea, el transporte de los
 de EE.UU. a México y Canadá
permitida porque, la

stración Clinton establece
 algunos casos, sería la
iva ambiental más viable.
encionar que EE.UU. debe
r cómo manejar sus propios

s con más responsabilidad.



El Espíritu del T.L.C.

La idea general del TLC es unir
todos los factores de producción
para eficientar el uso de los recursos
de América del Norte y sería lógico
unir también los mecanismos para la
disposición de derivados de esta
nueva integración. Una política que
trate de legislar de manera
proteccionista y cerrar la frontera iría
contra el espíritu del Acuerdo de
Cooperación Ambiental de América
del Norte. Según el "acuerdo
paralelo" debemos hacer frente a
problemas del medio ambiente en la
zona fronteriza juntos.
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a vez que hemos expuesto las
jas de atacar el problema de
sechos tóxicos en la zona

riza de manera conjunta. Se
drá el perfil de una posible
a uniforme para controlar el
iento de los desechos tóxicos
éxico y EE.UU. El libre comercio

sechos tóxicos no podría
rse de la noche a la mañana,
 un plazo aproximado de diez

Un sistema así lograría un mejor
de protección ambiental que
ez sería más eficaz. Si no se
ra con la existencia de los
tes nueve pilares esenciales
ropuesta no alcanzaría la
 protección ambiental:

Su implementación por etapas
esarrollar la infraestructura y
cia en México.

Hacer uso oportuno y extenso
 fuerzas de mercado; tales
 créditos de impuestos para la
ión en tecnología "verde" y la
ución de la generación de
s peligrosos.

Desarrollar conjuntamente la
idad de inspectores ambien-
 aduanales.

Una campaña de educación
l público y los empresarios
 del debido tratamiento de
os tóxicos.

nversión para las necesidades
sfechas en materia de residuos
sos en los dos países.

El desarrollo de un manifiesto
e para mantener de vista los

hos tóxicos. Cuando se
n desechos tóxicos en los dos
 deben crear un manifiesto, el
ene como fin perseguir a los
hos desde su inicio hasta su
ición final. México usa la "Guía
ica" y los Estados Unidos usa el
m Hazardous Waste Manifest",
bargo, estos documentos no
nian. Para transportar un
ento de este tipo de desecho

.UU.y México es necesario tra-
sigo ambos documentos. Al
 con un solo documento para
ortar de un país a otro se
za el riesgo de fraude ya que
o se tiene que manejar tanta
entación es muy posible que
onfusión en la cantidad que
sporta y pasen cargamentos
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docume
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, el hecho de llenar la
ntación en cada lado es

nte. (4)

ase de datos uniforme. La
ación contenida en el
sto uniforme y recogido por
e cada unidad guberna-

podría ser registrada en una
de datos mantenida

amente por SEDESOL y su
ga norteamericana, la
 EPA. Así, las autoridades
tentes mantendrían un
 de cada empresa de manejo,
rtista, agente aduanal y

dor que manejan desechos
 por la zona fronteriza dando
o preferente a los que se
n comportado responsa-

te; y aquéllos que no, se verán
os a una inspección.

n acuerdo para obtener
ción sobre la persona" de un

unidense sospechoso de
esalojado desechos tóxicos
rio mexicano. La indemni-
or daños y perjuicios al medio
te impuesta por una corte
unidense normalmente
sa la que impone una corte

na. (5)

 ilustrar este punto cabe
ar el caso presentado
mente del niño nacido con
itad de su cerebro. Las multas
as por los dos gobiernos
OL y EPA) serían esencialmente
ma naturaleza. Sin embargo,
iferencia existirá en el monto
demnización que la familia
o podría recuperar de la
a culpable. Por ejemplo,
amos que de haber sucedido
ico, los padres del niño
n podido demandar a la
dora responsable por daños
cios y obtener una suma de
ls. (6) Asumamos ahora que

lia demanda en las cortes
ericanas.

padres podrán demandar a
esa no sólo por los gastos
s sino también por el
nto moral de la madre. Aún
i las acciones de la maqui-
ubieran sido especialmen-

as y maliciosas ésta incurrirá
mados "daños penales". Los

penales consisten de una

VOL 1 / NUM. 10



Admini
Ambien

cantidad de dinero bastante elevada con la finalidad
de castigar al culpable, prevenir a las demás empresas
que estuvieran en alguna situación parecida a fin de
que se conduzcan con una mayor responsabilidad y, por
último, dar a la parte lesionada el incentivo económico
para ejercitar las acciones legales pertinentes. Por todo
esto, ante las cortes estadounidenses los padres del niño
podrían recibir, por hacer una comparación, una suma
de unos $300,000 (7). La gran diferencia en el costo de
disposición y la posibilidad de una indemización mínima
a la que una empresa norteamericana podría ser
sometida a pagar, constituyen dos razones importantes
que fomentan la exportación ilegal de residuos peligrosos
hacia México. Sin embargo, si la parte mexicana lesio-
nada pudiera demandar a la maquiladora en cortes
estadounidenses o aplicando ley estadounidense en
cortes mexicanas, existiría un incentivo económico
mucho menor para exportar los desechos a México.

9. Implementar un programa agresivo de ejecución.
Ningún sistema administrativo en materia ambiental
puede ser creíble o efectivo sin su correspondiente
ejecución

Al desarrollar políticas ambientales más factibles en
sistemas democráticos y orientados al mercado,
ayudaremos a asegurar una relación bilateral más
sostenilble y a crear más oportunidades y mejores niveles
de vida para nuestros ciudadanos.

El Autor: Juris Dctor David W. Eaton es Investigador
Jurídico para el National Law Center For Interamerican
Free Trade en Tucson, Arizona y Profesor de Derecho
Estadounidense en el ITESM.

Perfil de una política de "libre comercio"
de desechos tóxicos. Sin estos pilares

esenciales este sistema no podría funcionar:
Su entrada en vigor en etapas (pasos) para desarrollar
la infraestructura y viglancia en México.

Hacer uso oportuno y extenso de las fuerzas de
mercado; tal corno créditos de impuestos para la
Inversión en tecnología "verde".

Desarrollar conjuntamente la capacidad de inspectores
ambientales y aduanales.

Una campaña de educación para el público y los
empresarios acerca del debido tratamiento de
desechos tóxicos.

Inversión para las necesidades no
satisfechas en materia de residuos
peligrosos en los dos países.

El desarrollo de un manifiesto
uniforme para mantener de vista los
desechos tóxicos.

Base de datos común para SEDESOL
y EPA.

Un acuerdo del Tratado de la Paz
para obtener "jurisdicción sobre la
persona" de un estadounidense
sospechoso por haber desalojado
desechos tóxicos en territorio
mexicano.

Implementar un programa agresivo
de ejecución.
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IV Encuentro Nacional Siderúrgico
SOBRE GERENCIA AMBIENTAL
I pasado 7 de agosto se
llevó a cabo el IV
Encuentro Regional
Siderúrgico, tomando
parte en el comité
organizador las
siguientes instituciones:
La Organización de las

Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI),
el Instituto Latinoamericano
del Hierro y el Acero (ILAFA)
y la Cámara de la Industria
del Hierro y el Acero
(CANACERO).
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Documento publicado por el
Consejo Empresarial para un

Desarrollo Sostenible de América

Business Council For Susteinable Development

Cambiando el Rumbo
de Temas

de Comercio
y Medio

Ambiente
N
o ha existido nunca un momento más oportuno
para que la comunidad empresarial de las
Américas conjunte fuerzas y contribuya a la
causa del desarrollo sostenible. El potencial de
crecimiento y oportunidades a través de la
expansión del comercio es enorme, El libre
comercio estimula las economías y genera el
capital que los gobiernos necesitan para

satisfacer las necesidades sociales y limpiar el medio
ambiente. El libre comercio estimula también la
competencia y, con ella, el uso más eficiente de los
recursos naturales y de la energía, logrando así un
efecto positivo sobre el medio ambiente. Los beneficios
económicos que resulten de un comercio más libre
pueden ayudar también a reforzar las democracias. Ya
se han adaptado medidas eficaces - y a menudo
difíciles- para lograr la integración regional que es, en
definitiva, provechosa para todos, Sin temor a exagerar,
la economía de libre mercado y las políticas sobre
medio ambiente en América Latina son virtualmente
únicas.

Pero los desafíos a que nos enfrentamos son inmensos.
En primer lugar, un comercio más libre no es por sí solo
suficiente para garantizar el crecimiento sostenible.
Medidas sociales y ambientales que permiten la
innovación y la eficiencia, así como recursos financieros
para atender las necesidades inmediatas deben formar
también parte del trato. En segundo lugar, muchos
grupos de interés en Norte y Sudamérica no están
dispuestos a renunciar a los beneficios de que gozan a
expensas del crecimiento una competencia desleal y
son perjudiciales tanto para el medio ambiente como
para el desarrollo.
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El Acuerdo Norteamericano
de Libre Comercio (TLC)
entre Canadá, los Estados
Unidos y México es un claro
ejemplo de los beneficios
potenciales que el libre
comercio podría generar
para el desarrollo sostenible.
Al mismo tiempo,
ha puesto de manifiesto la
dificultad para superar los
problemas planteados por
los intereses creados,
especialmente, en las
naciones industriales. El TLC
tendrá una tremenda
importancia simbólica para
América Latina, siempre y
cuando represente una
apertura de los mercados
globales y siente las bases
para el desarrollo
económico sostenido en
toda la región. Un acuerdo
paralelo que cubra temas
del medio ambiente y
diversos temas sociales
establecerá también un
conjunto de normas
claramente definidas para el
continente americano.
Damos la bienvenida a un
conjunto de normas y
regulaciones claramente
definidas y consideramos
estos conceptos esenciales
para la redacción de otros
acuerdos de comercio
regional, tales como el
Mercosur y el Pacto Andino,
ya que el libre comercio no
sólo estimulará el
crecimiento sino que hará
también una importante
contribución a la causa del
desarrollo sostenible en
América Latina.

Los miembros del Consejo
Empresarial para un
Desarrollo Sostenible de
América Latina (BCSD) creen
firmemente que el libre
comercio puede ayudar a
fomentar el desarrollo
sostenible sí se tiene
en cuenta los cinco
principios que a continua-
ción se indican:

La política comercial y las
políticas medioambientales
deben perseguir la misma meta
en relación con el desarrollo
sostenible, es decir, hacer un uso
más eficiente de los recusas
naturales y de la energía
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Se pueden también aprovechar
los mecanismos del mercado
para contribuir al esfuerzo de
limpieza. Como un primer paso
para abordar los problemas que
nos afectan a todos, las naciones
latinoamericanas deberían aunar
fuerzas para amortizar sus
objetivos en relación con la
calidad ambiental. Dichos
objetivos podrían estar
vinculados al crecimiento
económico a través del
comercio y proporcionarían
suficiente flexibilidad a las
empresas individuales para que
ideen sus propios medios para
cumplir con las metas en las
formas que consideren más
eficientes,

El financiamiento para la limpieza
del medio ambiente ha sido uno
de los temas cubiertos por el TLC
y se ha dado especial atención a
la frontera de los Estados Unidos
con México, un área con
significativos problemas
ambientales locales y
transfronterizos. Ya han sido
propuestas una cantidad de
iniciativas prometedoras,
(basadas en la cooperación
regional o provenientes del
sector privado), así como el uso
de los incentivos del mercado.
Una de ellas se aplicaría al crítico
problema de la contaminación
del aire en la zona fronteriza de El
Paso / Juárez.

Creemos también, en el caso de
MERCOSUR, que los mercados
abiertos allanarán el camino a un
uso más eficiente de los recursos
naturales en la región. Diversos
ejemplos a través de las
Américas demuestran que el libre
comercio es un pre-requisito
para una cooperación
tecnológica viable, para
productos y procesos
innovadores y para
prácticamente todas los temas
estratégicos centrales, sin los
cuales el desarrollo sostenible en
América Latina no es posible.

Estamos, por cierto conscientes
de que estos cinco principios no
dan respuesta a todas las
interrogantes en relación con el
comercio y el medio ambiente.
Sin embargo, sirven como guía
en nuestra búsqueda de dichas
respuestas. A la hora de plantear
un equilibrio entre los temas del
libre comercio y el medio
ambiente (que en última
instancia iría en beneficio del
desarrollo sostenible) no
podemos permitirnos ignorar
dichos principios.

No subestimamos la complejidad
de los detalles que se han hecho
patentes a medida que fueron
progresando las discusiones en
el GATT y el TLC. El debate ha
subrayado también la magnitud
de la inercia de los grupos de
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 líderes en el mundo empresarial sabemos muy bien que la visión
sarrollo sostenible no es simplemente una alternativa sino una
idad absoluta. Sabemos también que la escasez de los recursos
les y de la energía no exige poner trabas al avance hacia el

rollo sostenible, si los recursos disponibles se usan en forma
te. La falta de "Know-how" y de tecnología tampoco es un
ulo si ponemos en práctica las habilidades recientemente
idas. Los límites reales del desarrollo sostenible son aquellos
os por nosotros mismos a través de nuestras actitudes,
es, acuerdos e instituciones.

a del comercio y del medio ambiente es particularmente difícil
 a nuestra limitada capacidad para tratar en forma efectiva la
mática social y política planteada. Como líderes en el mundo
 negocios, nos gustaría entablar un diálogo a público abierto, en
spectiva de contribuir a la superación de dichas dificultades.

presentantes de los gobiernos, del mundo empresarial, de las
s y de las organizaciones no gubernamentales tendrán que
tar fuerzas para abrir los mercados y mejorar la eco-eficiencia,
uiere poner en práctica el potencial de comercio y desarrollo
ible en las Américas.

BCSD
Los miembros del Consejo

Empresarial para un
Desarrollo Sostenible de

América Latina:

Eliezer Batista de Silva, Presidente del Directorio,
Río Doce International SA., Río de Janeiro, BRASIL.

Charles W. Bevan, Presidente, CECODES / PAVCO S.A.,
Santa Fé de Bogotá, COLOMBIA.

Eugenio Clariond Reyes Retana, Director General IMSA,
Monterrey, N.L, MÉXICO.

Roberto de Andraca, Presidente del Directorio, CAP,
S.A.Santiago, CHILE.

Walter Kissling, President y CEO, H.B. Fuller Company,
San José, COSTA RICA.

Ernesto de Lima L, Presidente, De Lima & Cía Ltda.,
Cali, COLOMBIA.

Enrique García Rodríguez, Presidente Ejecutivo, Corporación
Andina de Fomento, Caracas, VENEZUELA.

Erling S. Lorentzen, Presidente del Consejo de Dirección,
Aracruz Celulose S.A.. Río de Janeiro, BRASIL

Enrique Mótales, Presidente, HONDULIT, S.A. ,
San Pedro Sulaés, HONDURAS.

Francisco R.R. de Sola, Presidente, Homarca S.A.,
San Salvador, EL SALVADOR.

Philippe Erard, Presidente, Corimon C.A. S.A.,
Caracas 1010-A, VENEZUELA.

Guiherme A. Frering, Presidente, Caemi Maneracao e
Metalurgia, S.A. (CMM)., Río de Janeiro, BRASIL.

Fernando Romero, Presidente, BHN Multibanco S.A.,
La Paz, BOLIVIA.

Roque Sevilla, Presidente, Tecniseguros Cía. Ltda.,
Quito, ECUADOR.

Federico Zotraquin, Presidente, S.A., Garovaglio & Zorraquin
Buenos Aires, ARGENTINA.

piniones expresadas en el presente documento pragmático han sido preparadas por
nsejo Empresarial para un Desarrollo Sostenible en América Latina y no reflejan

sariamente la opinión de cada uno de los miembros del BCSD.
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La
Confesión
de sus
Pecados:
Cuando los
Reportes
de Auditoría
Ambiental
Interna
se hacen del
Dominio
Público
por Wade Gates, Vicepresidente
E. Bruce Harrison Company/Southwest
Dallas, Texas

o que discuto es que el
Nimbyism* no lo provoca el
egoísmo ni la ignorancia,
aunque estos factores juegan
su papel. Más bien es la rabia
manifiesta de las víctimas, la
desesperación de los
indefensos."

Charles Piller, The Fail-Safe Society, 1991.

* Nymbyism: Actitud de rechazo de los
vecinos a que instalen cerca de sus
propiedades cárceles, rellenos sanitarios,
líneas de alta tensión, etc., Not in my back
yard (N. del T.)

¿Qué atractivo tienen para una ama de
casa que vive a unas cuadras de sus
instalaciones los documentos de
evaluación técnica? ¿Qué fascinación
tienen los reportes de la tierra y el agua
subterránea para un programador de
computadoras que vive a dos kilómetros
de la entrada frontal de su planta? ¿Qué
pueden aprender estas personas y sus
vecinos de un reporte de 15 centímetros
de grosor que es tan altamente técnico
que requiere que lo escriba un equipo de
doctorados en química, geología,
toxicología y ciencia ambiental, y un
Premio Nobel en física nuclear para que lo
lea y lo entienda?

La pregunta más importante puede ser:
¿Qué es lo que creen estas gentes que
están aprendiendo?

Los requerimientos de revelación legal
continuarán mandando que los
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ión de riesgos más actualizada
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a información. Y en su mayor
sto es así.
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 tomar significados totalmente
, basados en la perspectiva del
La mera detección de un producto
 en el medio ambiente que rodea
alaciones puede etiquetarse
nte como un problema de
inación muy extendido, y la
de la exposición, dosis y
entes se descarta como un
uisquilloso.

dios noticiosos han enseñado al
 norteamericano a percibir la
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ía blanco-negro; o algo está bien
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pidez o por malicia? Demasiado a
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e escenario común sigue
do porque el público no entiende

nte la evaluación de riesgos. La
es que probablemente lo hacen,
que su umbral personal de "riesgo
le" no es el mismo de los
s, ni está basado en las mismas
raciones técnicas.

EGLAS QHPM
s días podemos ver ejemplos de
 gente está dispuesta a correr con
s aceptables" en sus vidas
les, ya sea manejando un carro,
 en un avión o comiendo una
guesa asada al carbón. Sin
o, esta misma gente estará
o una demanda ante la
ra estatal y agencias regulatorias
usurar su planta porque usted
 0.2 ppm de trietilmetil-mortal en

ción de tierra dos metros atrás de
alaciones.

y para mí? El equilibrio del riesgo
l beneficio. Si el riesgo sobrepasa
icio, entonces el riesgo se
ra demasiado grande. Si el
o sobrepasa al riesgo, entonces la
 se olvida hasta que algo nos

a el riesgo. Ejemplo: mucha gente
co más cautelosa para manejar

tamente después de que un
 de la familia o amigo se

a en un accidente de tráfico.
lmente, van a reasumir sus hábitos
s de manejo hasta que otro
 dispare su sensitividad ante el
 manejar. Pero, mientras los

os percibidos de manejar
sen los riesgos percibidos,
rán manejando.

argo, se debe hacer una distinción
te entre nuestra idea de la

ión técnica del riesgo y la
ión del riesgo por parte de
 vecinos: las evaluaciones técnicas
o normalmente se hacen desde el
 vista de una población dada:
o de cáncer de 1:1,000,000," por

. Para el resto del mundo, la
ón de riesgos es un juego de
es personales e individuales que
 tiene alguna relación con las
iones técnicas. A los ojos de un
riesgo que percibe es tan real
 riesgo actual. Y con más
ia de lo que cree, las decisiones
e sus instalaciones se basarán en

cepción del riesgo.

uencia, para un individuo, a
ue esa persona o un miembro de
a sea un empleado, sus
ones no ofrecen beneficios,
te riesgos percibidos. Aquí tiene
puntos básicos para cuando
omunicarse en este ambiente:

iste Nada que se Llame
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que ellos hacen esfuerzos para comunicarse
con el 'público en general'. La verdad es que
no existe tal cosa. Todo mundo es alguien.
Esto es, toda persona es dueño de una
propiedad, es padre de familia, o es
naturalista, o es una combinación de
muchos. Si usted y sus instalaciones se
perciben como que están en conflicto con
estos intereses, entonces estos individuos
deben oponerse a usted para proteger sus
intereses. Para comunicarse efectivamente,
usted tiene que comprender los intereses
propios de cada una de las personas (QHPM)
y probar que usted también está
comprometido con esos mismos intereses.

Con frecuencia, esto es difícil para los
funcionarios de las plantas porque están
rodeados por colegas con la misma
mentalidad y a menudo son incapaces de
apartarse personalmente de las operaciones.

Todo Desfile Necesita
un Alcalde:
Si el riesgo percibido es lo suficiente grande,
alguien va a surgir a la superficie como el
líder de su situación ambiental. ¿Será usted y
su compañía? O un constructor de la misma
calle, un activista local, o los medios
noticiarios de la comunidad, o un político
local que busca reelegirse? Debido al
continuo declive de la confianza pública en
la ciencia y la tecnología, usted ya no puede
asumir que su compañía se quedará sola
para solucionar sus propios problemas. El
público necesita un perro guardián.

En algunos casos, las compañías han
establecido con éxito una posición líder en
una situación ambiental, pero requiere
mucho trabajo. Si su compañía se hace
cargo de revelar inclusive hasta la
información desagradable, si es anfitrión con
regularidad de las juntas de su propio
vecindario, y si inicia la información para las
autoridades locales, usted evita que alguien
más tome el liderazgo de la situación. De otra
manera, si solamente se sienta a esperar,
estará siguiendo el programa de alguien más
y estará obligado a responder a sus acciones.

Círculos Concéntricos:
La Contaminación
Está en Todas Partes,
hasta que me Prueben lo
Contrario:
¿Cuántas veces hemos visto a una planta
anunciando a una agencia estatal que
localizaron contaminación en una porción de
tierra y en unos cuantos días los
dueños de las propiedades en un radio de 25
kilómetros quieren que se hagan pruebas en
sus pozos de agua potable para el fin de
semana?

Los informes de evaluación técnica de los
sitios con una agencia regulatoria usualmente
anuncian alguna forma de emisión química
en el ambiente. Sin embargo, es posible que
la emisión real ocurriera hace muchos años,
dejándolo a usted -en especial en las
primeras etapas de la notificación- con más
preguntas que respuestas. Para considerar
esto, los estudios de ingeniería deben tratar
de establecer "círculos concéntricos" tan
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 como sea posible. Esto es, definir el
e más amplio de la contaminación
ue usted pueda no sólo mostrar dónde
ino dónde no está. Este movimiento
ejar más tranquilas a las personas que

tán técnicamente 'bajo riesgo', para
sted se pueda enfocar en aquellas que
n tener riesgo real de exposición.

hos y no Palabras:
e en Lugar de Hablar

quellas personas que puedan tener
mente una exposición potencial -e
ive para aquéllas que usted todavía no
 probar que no la tienen- ofrezca
nes reales, como agua para beber

tellada, para probar su compromiso
 salud de su familia. Entonces,
me se terminen los estudios de
ería adicionales y usted pruebe que no
sgo real de exposición, usted puede
zar a cancelar acciones previas.

dea del Riesgo
uficiente Riesgo:
emasiada frecuencia, temiendo
aciones legales, las compañías quieren
s que confirmen que están realmente
do en peligro a alguien antes de

 acción. Desde una perspectiva
lógica y legal, las compañías pueden
ue la exposición y el riesgo no existen
que se prueben. Sin embargo, en la
ción del público, la exposición y el

 son reales hasta que se pruebe de
te manera. Como se mencionó antes,
cepto difícil para los profesionales con
ción técnica es comprender que
ive la percepción del riesgo (temor) es
al como la exposición verdadera para
oría de los individuos, y necesita
erarse.

d Puede Convertir
lquier Información en
s Noticias:

ecinos de sus instalaciones están
puestos a desconfiar de usted y a
tirlo -esto es, si está en su propio interés
o- entonces inclusive la detección más
ificante de químicos en el ambiente se
 presentar como una plaga sobre la
idad, y sus esfuerzos por definir un

o mínimo" tienen la posibilidad de
rse en el rugido de la multitud. El trabajo
ealizarse con anticipación -AHORA-
mpatar sus intereses y preocupaciones
uéllas de la comunidad de sus
dores. Si sus intereses ya son paralelos,
 ahora para probar ésto a sus vecinos.

lo ahora le permitirá hacer revelaciones
uturo con mayor seguridad de que la
ación técnica mantendrá la
ctiva que pretendieron los autores

icos.

 Gates es Vicepresidente de E. Bruce
n Company/Southwest of Dallas y
ortero investigador del Dallas Times
. Harrison es una empresa consultora
asuntos ambientales públicos con base
shington, D. C., con 20 años de
encia en comunicaciones de riesgos
la comunidad.

, Wade Gates, E. Bruce Harrison
any/Southwest.
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HAY
GRANDES
REZAGOS EN PROTECCIÓN
AMBIENTAL: INE

En la protección al medio ambiente
del país existen grandes rezagos que se
evidencian en la desaparición paulatina
de especies, la contaminación ambiental
en la ciudad de México -donde el ozono
no se ha controlado-, la creciente
desforestación de los bosques y la
carencia de las instalaciones para manejo
de desechos peligrosos.

Tan sólo en la flora y fauna, hay al
menos 242 especies que están en peligro
de extinción y 435 se encuentran
amenazadas; 244 están consideradas
especies raras y 84 están sujetas a
protección especial. De éstas, 411 son
especies únicas en el país, y de ellas hay
124 que están en riesgo de extinguirse.

En cuanto a los daños en la salud
derivados de problemas ambientales, hay
evidencias de los estudios clínicos que
indican que contaminantes del aire
como el ozono pueden favorecer el
desarrollo de cuadros de conjuntivitis,
rinitis, sinusitis y traqueobronquitis, aunque
la relación con la crisis asmática es
controvertida.

En la Zona Metropolitana de la ciudad
de México (ZMCM) se generan
aproximadamente 19 mil toneladas diarias
de Basura, de las cuales cada habitante
produce más de un kilo, y se prevee que
dentro de seis años la producción será de
25 mil toneladas diarias.

En cuanto a residuos industriales
peligrosos la industria nacional,
conformada por 172 mil 599 unidades,
genera diariamente 450 mil toneladas,
de los cuales 14,500 son residuos
peligrosos; todo lo anterior de acuerdo
con información del Instituto Nacional de
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La desforestación que se
gistra varía de 320 mil
ectáreas al año, a 1.5 millones,
en cuanto a bosques. El
gobierno ha reforestado
cerca de 50 mil hectáreas
en los bosques templados
en los últimos 30 años, sin
embargo sólo la tercera
parte de ello ha tenido éxito.
El total reforestado llega al 9
por ciento de la superficie

desforestada anualmente.

En la ZMCM se consumen
riamente 43 millones de litros
combustible y las diez
pales ramas industriales
en con 60 por ciento de las

e óxidos de nitrógeno y dióxido
5 por ciento de las relativas a

uspendidas totales.

 este año no se han rebasado
tos de ozono, pero el año

 fase I del Programa de
cia Ambiental se aplicó
 ocasiones -dos de ellas

tres días- debido a que las
ones de ozono se colocaron
"malos" o "muy malos" al
s 250 puntos.

mil 423 maquiladoras de la
rte del país, 821 generan
igrosos y sólo 600 cumplieron
 de 1992 con el manifiesto de
ión. (Publicado en La

LIZARA MÉXICO
ÉDITO DEL BM
EDIO AMBIENTE

rá sobre todo el área
Fronteriza

proyectos piloto para
 la modernización de la

tura de riego parcelaria, la
y la preservación del medio
conforman un fondo por mil
s de dólares que el Banco
) otorgó préstamo al gobierno

 ceremonia en la sede del BM
ton, Guillermo Ortíz Martínez,
rio de Hacienda y Crédito
a Asuntos Internacionales de
firmar los documentos de los
 enfatizó que "es importante
ue el ingreso de los recursos a
stituye un elemento más para
 confianza de la comunidad
 internacional, lo cual
 restablecer la marcha regular
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hahid Javed Burki, vicepresidente del
ara América Latina y el Caribe, firmó
ién los documentos de los préstamos,
firmó que: "En la nueva era en la
ión del BM con México se tiene como
idad la orientación hacia la
ilidad económica mexicana para
l atractivo de capital extranjero siga
o buenos resultados como hasta
."

os mil 343 millones de dólares se
osan en 368 millones para el proyecto
ejoramiento ambiental de la frontera
-mexicana, 350 millones para suplir
gua potable y saneamiento a las
ciones del país más necesitadas de
 recursos, 412 millones para una
ración en la impartición de la
ación primaria, 200 millones para
rar y modernizar los sistemas de riego
s tierras del campesino con y

anos recursos, y diez millones para
blecer en las ciudades de
alajara y Monterrey un proyecto de
ación eficiente.

uillermo Ortíz Martínez aseguró a los
onarios del BM que "no obstante a
gros alcanzados, queda todavía

no por recorrer, por lo que estamos
idos a consolidar las reformas

ómicas emprendidas y, sobre todo,
ntener un manejo disciplinario y
de las finanzas públicas, que de esta
ra puedan garantizar el
limiento de las metas de desarrollo
éxico".

stados e instituciones bancarias
canas serán las encargadas del
iamiento de los mil 343 millones de
s prestados a México. (Publicado
l Sol de México).

 CONSULTA PUBLICA
RANTE TRES MESES, 20

NUEVAS NORMAS EN
FAVOR DEL MEDIO

AMBIENTE

a presidenta del Instituto Nacional
cología (INE), Juila Carabias Lillo,
ó que se anunciarán 20 nuevas

as en favor del medio ambiente,
 desechos en hospitales y

minación en agua, aire y gasolinas,
erán sometidas a consulta pública
te 90 días.

n entrevista en acto de UNAM, la
naria de la Secretaría de Desarrollo

l (SEDESOL) dijo que en la última
ón que hubo en Basilea para hablar
esiduos peligrosos a nivel
acional, México llevó una posición
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que era la prohibición de la exportación
de los desechos peligrosos a países que
no pertenecieran a la Organización de
Cooperación para el Desarrollo
Económico (OCDE).

Aquélla, añadió, fue una de las
posiciones que México empujó con otros
países y fue acordado cuando entramos
como país a esa organización, y se
crearon muchas confusiones y dudas
sobre si lo que iba a ocurrir entonces era
que, puesto que ya no éramos un país
externo a la OCDE, esa resolución de
Basilea no se aplicaba a México.

"Entonces podríamos estar en la
posibilidad de que los residuos peligrosos
de los países industrializados también
pudieran ser importados al país", indicó
Carabias Lillo.

Agregó que México se ha dedicado
a aclarar que esa no es la situación,
porque eso es una decisión de cada uno
de los países según sus legislaciones, y
nosotros tenemos una legislación
restrictiva hacia la importación de los
desechos peligrosos.

Explicó que México tiene algunas
industrias que dependen de sus desechos
peligrosos para reciclarlos, y lo que se
trata de hacer es, primero, un ajuste a la
legislación interna; se está revisando eso
junto con la Cámara de Diputados, con
los empresarios, con las organizaciones
ambientalistas y con los académicos,
incluso se realizó un foro del 23 al 24 de
mayo, en donde se discutieron esos temas
ampliamente.

"Estamos llevando a cabo una
propuesta para discutirla con la Cámara
de Diputados y poder hacer más
restrictiva nuestra legislación, lo cual no
quiere decir que ahorita estamos
desprotegldos. Hay una legislación
importante y reglamentos para el manejo
de los residuos peligrosos. Queremos
simplemente adecuarla para garantizar
qe en corto plazo ya no tuviéramos que
estar importando ningún tipo de residuo
peligroso," dijo.

Carabias indicó que existen 60 normas
oficiales mexicanas, y anunció que la
edición del Diario Oficial de la Federación
publica 20 nuevas normas.

Son normas oficiales pero para
consulta; entre ellas, la parte de residuos
peligrosos y hospitales que estarán en
consulta durante tres meses, y una vez
establecidos por la ley se convertirán en
normas oficiales mexicanas, recabando
toda la opinión que la sociedad vierta".

Acerca del material de recíclamiento
en México, la directora general de INE
indicó que eso es precisamente lo que se
está promoviendo, evitar su importación;
fue la propuesta de México ante la
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ón de Basilea, y por eso se hace
ción de las leyes mexicanas.
 en El Universal).

ESARIO, RESPETAR
ERECHO LABORAL
 MEDIO AMBIENTE

de Estado y de gobierno de
rica aceptaron la propuesta
ial para dar pasos firmes hacia
encia de los acuerdos de libre

ya firmados en el hemisferio, y
 mismos sean necesariamente
os los temas vinculados con el
laboral y el medio ambiente,
 respeto a la soberanía de las

arco de las discusiones privadas
elebraron en el Centro de
nes del puerto de Cartagena
ias, el mandatario mexicano
nte el apoyo de sus homólogos
icanos, que el libre comercio
er ubicado como un fin, sino

medio para elevar el nivel de
de los habitantes de la región.

 Carlos Salinas de Gortari fue
 intervenciones más extensas, y
 síntesis, el reto principal de las
 del área es lograr una
lidad entre las estrategias
les y regionales; la incorpo-
 proteccionismos de los temas
es y laborales, y asegurar que
s converjan en una sola área.

ó, por otra parte que resulta
que los países en vías de
o rechacen el término de
 social. Y precisó: "lo que ocurre
retenden imputarnos que
s más barato porque no
s las normas ambientales o los

s laborales"

nte, expuso que el medio
 derechos laborales tienen que

o explícito en los acuerdos
es del futuro.

ncido, adjunto que "sí es total-
sible introducir los temas del
biente y derechos laborales
 respeto de la soberanía na-
blicado en El Universal).

CONFIRMAN
ÍFICOS REDUCCIÓN
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perdiendo nivel debido a la
ación y al mal manejo de las
 Salvador Contreras Balderas,
 en peces.

nte los vecinos, políticos y
tas los problemas que

 recurso agua en México y
jemplos de lo que ocurre
esdeña el impacto ambiental
ctos.

ó que en Nuevo León han
o, en lo que va del siglo, siete
 peces, todavía no definidas
ntas por los protocolos
 pero ausentes del medio

a comprobado que se han
cuíferos, y que en promedio
eáticos se reducen un metro
 el especialista citando un

elipe Vázquez Gutiérrez, del
iencias del Mar y Limnología.

 las consecuencias es que,
 el Río Bravo ha perdido el
audal, y todavía se le quiere
, dijo.

s perdidas son generales,
a año, en el país llueven 1.57
etros cúbicos de agua; de

lo un 25 % se infiltra para
ntos acuíferos cada vez más

timos años, los especialistas
ado que se secaron 98
s y se agotaron dos mil
e ríos, todo esto por prácticas
 de administración de agua.

más, el agua no sólo está
o en cantidad; también su
 la baja.

saria una estricta vigilancia
d del agua en las cuencas
y más en regiones como la
e el agua es más importante
 dijo el especialista.

 de Vázquez Gutiérrez, enlista
para las que se registró
excesiva; en ellas los niveles
se están reduciendo en
van desde unos centímetros
metros, y muchas de las
ntan ya altas concentra-
sal, arsenicismo, hundi-
s problemas. (Publicado en:
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imas décadas han presenciado un profundo
rtar de la preocupación popular sobre las
ones ambientales. Como resultado, las
s conocidas de la contaminación del aire,
 agua se sujetan ahora a un escrutinio más

o que nunca, y los ingenieros, gerentes y
ndedores del sector público y privado
ren tener por lo menos un conocimiento de
o básico de la gestión ambiental. Para
s con poca o ninguna experiencia técnica

revención y control de la contaminación, se
ió el Handbook of Environmental
ement and Technology (Manual de Gestión
ología Ambiental), que le ofrece a esos

ionales un respaldo firme en un amplio rango
stiones técnicas, científicas y regulatorias
nadas.

encia de la mayoría de los manuales en el
, el Manual de Gestión y Tecnología
ntal es extenso en su alcance. Con una
ctiva histórica única, toca virtualmente todos
blemas principales de la contaminación y

uciones.

hn Wiley & Sons, Inc.
00 / USD$98.00 (*)

tionary of Environmental
cience and Technology
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a y
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 Porteous
niversity
eynes, UK

rme aumenta la preocupación por el medio
nte, así lo ha hecho una nueva disciplina
mica, abarcando áreas anteriormente tan
s como la ecología, la química, la economía,
eniería, la bioquímica, la política y la
gía. Este diccionario, que ahora ha sido
do y que tiene vocablos nuevos y otros
dos, ofrece tanto al estudiante como al
en general un conocimiento de trabajo de
inología científica y técnica asociada con

udios ambientales, y evaluaciones de temas
s. Además del extenso texto, el libro está
entado con muchos diagramas y tablas
una lista de direcciones importantes y una
ara futuras lecturas.

portante libro de referencia, revisado, va a
lar e informar a todos aquellos preocupados
crisis ambiental mundial.

w Porteous, profesor de ingeniería ambiental
pen University, es una autoridad líder en el

aje de desechos y en el control de la
inación,

n Wiley & Sons. Inc,
00 /USD$ 49.00 (*)
Compendio de Normas
Oficiales Mexicanas

en Materia Ambiental

Esta colección de normas oficiales mexicanas,
comprende la legislación emitida por SEDESOL
durante 1993 para el control de:

• Aguas Residuales (CCA)
• Calidad del Agua (CCAM)
• Emisión de Contaminantes (CCAT)
• Residuos Peligrosos (CRP)

N$ 385.00 / USD$ 113.00 (*)

Editado por UNINET. (Unidad
de Información y Enlace de
Tecnología Ambiental) del CCA
del ITESM

Compendio Noticioso

¿Podría usted monitorear lo que más de 40 fuentes
de información publican sobre el tema de su interés?
InfoSel lo hace por usted. * Compendio Noticioso
es un servicio mensual de recopilación y selección
de notas de los principales diarios y revistas a nivel
Nacional e Internacional, * El Compendio Noticioso
de Ecología incluye más de 250 notas mensuales
de lo más relevante sobre aspectos de
normatividad ambiental, control de basura,
reciclaje, política ambiental, desechos tóxicos,
etc. • No se pierda de los acontecimientos que
impactan en la Ecología. Sea el mejor informado
suscribiéndose a Compendio Noticioso. • Pregunte
por los distintos temas disponibles.

Este servicio es proporcionado por:
Información Selectiva. S.A. de C.V.
Tels . En Monterrey (8) 318-8900,
En México (5) 726-0070

Suscripciones
Trimestrales N$ 575 / USD $179 (*)
Semestrales N$ 1,045 / USD $325 (*)
Anuales N$ 1.750 / USD $549 (*)
Otras
Publicaciones
en Existencia

• ECL-001 El Clima
N$61.00 / USD $18.00

• ECO-002 Ecología
N$61.00 / USD $18.00

• EUM-004 Échale una Mano
a tu Mundo
N$30.00 / USD $10.00

• GPN-005 Guia para los niños
que quieren salvar
el planeta
N$26.00 / USD $9.00

• UIA-006 Understanding Indoor
Air Quality
N$285.00 / USD $86.00

• LCV-008 Los Capitalistas Verdes
N$31.00/ USD $11.00

• EFN-011 El Fin de la Naturaleza
N$31.00 / USD $11.00

• EPO-012 Ecología Política
N$47.00 / USD $16.00

• CAM-014 Contaminación Ambiental
N$21.00 / USD $8.00

• CON-015 Conservación
N$42.00 / USD $15.00

• DAM-016 Directorio Ambiental
N$350.00 / USD $110.00

• EPN-018 Ecología para Niños
N$28.00 / USD $10.00

• ASB-019 Cloección: Aprenda a ser
un buen... Ecólogo,
Naturalista
y Meteorólogo.
N$ 104.00 / USD $32.00

• BHW-21 Manejo Básico de los
Desechos Peligrosos.
N$308.00 / USD $93.00

• MHA-22 Manejando
contaminantes
Peligrosos del Aire.
N$463.00 / USD $140.00

• ISM-023 Manejo integrado
del agua de lluvia.
N$412.00 / USD $140.00

• ERA-025 Evaluación del Riesgo
Ecológico
N$308.00 / USD $93.00

• ELR-026 El Libro del Reciclaje
N$213.00 / USD $67.00

• TUM-020 Tratado Universal
del Medio Ambiente
N$1,648.00 /
USD $504.00 (**)

Solicítelos en el
cupón de pedido
señalando su
código.
astos de envío. (**) Incluye costos de envío.
s pedidos deberán acompañarse con su forma de pago correspondiente (Anexa en el cupón de suscripción).
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El vidrio no tiene
máscaras...

ni caretas
Una regla de oro para
mantener la salud es la
higiene, y los envases de
vidrio te brindan la
posibilidad de alimentarte
sana e higiénicamente al
conservar las cualidades
naturales de los alimentos,
sin esconder sorpresas en
cuanto a la calidad de los
mismos.

De inmediato, la
transparencia del vidrio
te permite apreciar el
contenido.

Piensa en tu salud, elige
productos que te aseguren
calidad y bienestar como
los envases de vidrio: tu
decisión transparente.

EL VIDRIO
SE RECICLA

NO
CONTAMINA

VITRO ENVASES NORTEAMERICA




