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Editorial
Manteniendo el Paso en Temas Ambientales

El propio actuar en nuestra situación y entorno tiene un impacto con los procesos
globales de la Naturaleza. Todas las actividades que día a día realizamos cada uno
de nosotros, los habitantes del planeta, forman parte de un todo. Sin estar plenamente
conscientes, nuestro desarrollo individual en lo social y económico impacta el com-
portamiento de nuestro planeta.

Los grandes cambios globales que sufre nuestro planeta son el producto su-
marizado de los que hacemos o dejamos de hacer. Por eso resulta adecuado, en
forma repetitiva, pensar y discutir sobre los temas ambientales. En una reflexión parcial,
debiéramos pensar en los siguientes elementos:

1. Fortalecer el orden, limpieza, prevención y protección de los sistemas ambientales
en su interrelación con el comportamiento humano

2. Insistir en el respeto y responsabilidad con el ambiente

3. Impulsar y adaptar con efectividad la normatividad ambiental

4. Esclarecer los principios físicos de los procesos de la naturaleza.

El orden en que son listados los elementos pudiera modificarse, sin embargo
están así con la idea personal de que debiéramos partir actuando en un contexto de
orden, limpieza, prevención y protección, que en principio implica el insistir en el
respeto y responsabilidad por lo que hacemos o dejamos de hacer. Todos los ele-
mentos debieran de pensarse involucrando un cambio permanente y entrelazado,
siempre mejorando y nunca llegando a un resultado final. Esto es, nunca se llega a
tener un orden y limpieza completo; el respeto no finaliza en algo tangible e inamovible;
las normas y leyes requieren modificaciones con mejoras continuas para su real
efectividad; el entendimiento de los procesos de la naturaleza es algo que esta lejano
de conocerse completamente.

Avances en cada uno de los elementos escritos previamente, refuerza, modifica
e impulsa a los demás. Las divulgaciones de los descubrimientos en estudios cien-
tíficos sobre la dinámica del calentamiento global del planeta impulsan la conciencia
y actitud de la gente para actuar con mayor responsabilidad en el cuidado del am-
biente provocando acciones sobre la necesidad de normas y leyes en el ámbito
internacional sobre las emisiones de los gases invernadero.

Desde hace 10 años, la Revista de Calidad Ambiental, ha publicado escritos que
ha impulsado las discusiones y avances en el entorno ambiental. Estudios científicos,
resultados de proyectos y tesis se han publicado con el propósito de informar tanto
resultados específicos como avances en tendencias internacionales. Por esto, los
invitamos a participar exponiendo sus estudios, proyectos o análisis sobre calidad
ambiental.

Dr. Jerónimo Martínez Martínez
Profesor-Investigador

Departamento de Ingeniería Química
Centro de Calidad Ambiental

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
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El inicio de un nuevo año
debe ser ocasión para todos
nosotros de renovar el
compromiso que tenemos de
colaborar en el desarrollo
sustentable del país; un
desarrollo que implica
mejorar la calidad de vida de
nuestras comunidades
teniendo siempre en cuenta
nuestra dependencia de los
recursos naturales.

Es, pues, necesario el que
incluyamos dentro de
nuestros propósitos el
fomentar en nosotros, en
nuestras familias y en
nuestra comunidad hábitos
de comportamiento que
vayan de acuerdo con la
preservación de nuestros
recursos naturales: el ahorro
del agua, la cultura de
reciclar nuestros
desperdicios, evitar la
contaminación del aire, ei
ahorro de la energía eléctrica
y el cuidado de nuestros
bosques, ya que los árboles
y plantas son el principio
de la alimentación de todos
los seres que habitamos en
este planeta.

Que la lectura de esta
publicación del Centro de
Calidad Ambiental nos
motive, una ves más, a
promover con nuestras
acciones la sustentabilidad
de nuestro desarrollo.

Dr. Rafael Rangel
Sostmann
Rector del Sistema
Tecnológico de Monterrey

Resumen de Artículos
Grupo Bimbo: Más de medio siglo comprometido con el Medio Ambiente
Daniel Servitje Montull, Director General de Grupo Bimbo
Desde nuestros inicios, establecimos como objetivo participar en programas de
responsabilidad social, que nos permitieran compartir con las comunidades donde
trabajamos, parte de los beneficios recibidos en nuestra operación diaria. Casi seis
décadas después, somos una empresa cien por ciento mexicana con operaciones
internacionales. Lo cual, nos ha permitido observar de forma directa, como se está
deteriorando nuestro medio ambiente en el ámbito global, y con ello, el propio futuro de
las próximas generaciones. Nuestra empresa utiliza tecnología de punta, para evitar al
máximo daños al medio ambiente, y con nuestros colaboradores, trabajamos con una
visión a largo plazo para asegurar los servicios ambientales necesarios para nuestro
desarrollo y así garantizar un futuro sano a las generaciones por venir.

R E C U R S O S N A T U R A L E S

Programa de Recuperación del Lobo Gris Mexicano (Canis lupus baileyi)
Dr. Sergio Jiménez Lezama, Biol. Maryvel Medrano Padilla,
Bioi. Cecilia Hernández Cavazos
La disminución Lobo Gris Mexicano (Canis lupus baileyi) se debe principalmente a la
cacería furtiva, deforestación y actividades agropecuarias. En menos de 15 años se
eliminaron todas las poblaciones viables en los Estados Unidos; en nuestro país, para
el año de 1982, prácticamente se erradicó esta especie en casi todo el territorio
mexicano. OVIS, se une al esfuerzo de recuperación de ésta subespecie y participa
con el programa binacional, donde tiene a su cargo un proyecto de reproducción. El
objetivo principal de este programa es contribuir con lobos criados en cautiverio para
el restablecimiento de las poblaciones silvestres de ésta subespecie en áreas de
distribución histórica.

L E G I S L A C I Ó N A M B I E N T A L

Manejo del Agua
Lic. Juan Carlos Solís Mendoza
El presente ensayo podría empezarse con dilucidar, primeramente, la paradoja de
entender si el elemento agua es o no suficiente para la humanidad y si, la gran cantidad
de agua existente en el planeta Tierra, es concebible que llegue a ser insuficiente
algún día para atender las necesidades humanas. Así pues, este ensayo tiene por
finalidad tratar de conceptuar en muy pocas palabras el escenario en el que se encuentra
el Manejo del Agua, utilizando como método de estudio el identificar el Bien Jurídico
Tutelado, los Principios Generales del Derecho necesarios para su regulación, los
supuestos mejor identificados de daños y abusos ocasionados por su indebido manejo
y diversos ejemplos de controversias internacionales.

E D U C A C I Ó N A M B I E N T A L

La Tierra: el planeta azul. Material adaptado del libro
"Ecología Salvemos el Planeta Tierra", escrito por el Dr. Mario Gutiérrez
M. C. Ing. Deyanira Martínez Villarreai
Nuestro planeta es habitable gracias a la gran capacidad calorífica del agua del mar.
El agua del mar que se calienta en el Ecuador se dirige hacia el norte y hacia el sur,
calentando a su vez a las costas que llega. En invierno, el agua mantiene, por más
tiempo que la tierra, el calor almacenado durante el verano. Sin embargo, uno de los
resultados más perjudiciales del crecimiento demográfico y del desarrollo actual es,
precisamente, la contaminación que estamos haciendo del agua de los ríos, de los
lagos e incluso de las corrientes subterráneas. Por esto nos hemos visto obligados a
crear sistemas de purificación, los cuales se hacen cada vez más necesarios donde
quiera que hay asentamientos humanos, a fin de evitar enfermedades que tienen
precisamente como origen el uso para fines domésticos de agua contaminada.

CALIDAD AMBIENTAL 3
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Resumen Noticioso
NOVEDOSA MAQUINA
HARÁ LLOVER
EN LAREDO TEXAS
El condado de Webb
echará a andar en los
próximos seis meses un
proyecto multimillonario que
permitirá a la ciudad de
Laredo tener días de lluvia
sin necesidad de depender
de la madre naturaleza. Los
comisionados, encabeza-
dos por el jefe de recursos
de la ciudad, Raúl Casso
indicaron que de obtener el
presupuesto necesario, en
seis meses estarán
haciendo llover con
máquinas ionizadoras

Casso indicó que se
espera que en el primer
semestre del año próximo
se implemente un sistema
de alta tecnología
denominado Provaqua, que
no sólo hará llover en la
ciudad de Laredo y sus
alrededores, sino que
también promete disminuir
la contaminación al
controlar de forma artificial
la atmósfera

Los comisionados
esperan así terminar con
las temporadas de sequía y
disminuir los niveles de
contaminación en ambos
lados de la frontera Laredo,
Texas y Laredo, México. El
directivo de la compañía
Earthwise Technologies, en
Dallas, Stephen Howard,
explicó que el sistema
Provaqua, basado en la
tecnología IOLA (Ionización
de la Atmósfera Local),
patentado por la compañía
a la que representa,
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El inicio de un año siempre es causa de me-
ditación. Entre todos los pensamientos y buenos
deseos que aparecen durante esta temporada pre-
domina, también siempre y como un propósito
generalizado, la imagen de la armonía. Ha de ser
muy importante cuando tantos, alrededor del
mundo, coincidimos en lo mismo.

La armonía, meta permanente de la humanidad,
es difícil de explicar pero fácil de percibir, paradoja
explicable porque la armonía no sólo pertenece
al horizonte de la razón, sino a todo los planos de
la materia y del espíritu.

En el fondo y en la superficie, en el todo para
ser precisos, dedicarse a la calidad ambiental es
dedicarse a la búsqueda de la armonía, comple-

jo camino por 
igualmente, acti
te gratificante.
quisiera asegur
cesaria para seg
en este camino
logros son, no 
mento de suelo

Reciban tod
y mi deseo por
uno de nosotro
bienestar.

Rector,
lo dificultoso y resbaladizo pero,
vidad fundamental y profundamen-
 Para el año que pronto inicia,
arles toda la energía que fuese ne-
uir adelante, para continuar juntos

 de exploración cuyos alcances y
queda la menor duda, el funda-

 y aire de la humanidad del futuro.

os ustedes mi aprecio permanente
que el año 2004 traiga, para cada
s y para la comunidad, armonía y

Dr. Alberto Bustani Adem
 Zona Metropolitana de Monterrey

Tecnológico de Monterrey
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Más de medio siglo
comprometido con el Medio
Ambiente
Daniel Servitje Montull
Director General de Grupo Bimbo
Desde nuestros inicios, establecimos como objetivo participar en programas de
responsabilidad social, que nos permitieran compartir con las comunidades
donde trabajamos, parte de los beneficios recibidos en nuestra operación diaria.
Casi seis décadas después, somos una empresa cien por ciento mexicana con
operaciones internacionales. Lo cual, nos ha permitido observar de forma directa,
como se está deteriorando nuestro medio ambiente en el ámbito global, y con
ello, el propio futuro de las próximas generaciones.
Nuestra empresa utiliza tecnología de punta, para evitar
al máximo daños al medio ambiente, y con nuestros
colaboradores, trabajamos con una visión a largo plazo
para asegurar los servicios ambientales necesarios
para nuestro desarrollo y así garantizar un futuro sano
a las generaciones por venir.

Es por eso que la administración ambiental es una
prioridad corporativa, y hemos integrado la gestión
ambiental en la dirección de nuestro negocio y su
rentabilidad. Esto nos impulsa a desarrollar una cultura
de cuidado de los recursos naturales a lo largo y ancho
de la organización, a través de sistemas, programas y
prácticas que traten de servir de ejemplo en las comu-
nidades donde desarrollamos nuestras actividades.

Sistema Integrado de Gestión Ambiental
El primer sistema de gestión ambiental de Grupo Bimbo
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eado en 1991 y sirvió para homologar el nivel de
limiento de todas las plantas y agencias, así como
lanear las inversiones en esta materia. Este siste-
scaba la continua capacitación y concientización
nuestros colaboradores. Los esfuerzos de siste-
ación nos permitieron el desarrollo del Sistema
ctivo de Capacitación y Consulta en Materia
gica de Grupo Bimbo en 1994.

 el año 2001 el sistema de gestión ambiental fue
lizado mediante la integración de los elementos
serie ISO 14001. De igual manera se integraron
ejores prácticas observadas en el ramo y la
iencia de gestión obtenida en América Latina,
os Unidos y Europa. El nuevo sistema también
deró algunos elementos de "Responsible Care",
o ambiental de la industria química de los
os Unidos de Norte América. De esta manera
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nace nuestro Sistema Integrado de Gestión Ambiental
(SIGA).

El SIGA busca hacer visibles las áreas de opor-
tunidad en materia ambiental para todos aquellos
colaboradores involucrados en la administración de
nuestras unidades de negocio. El SIGA provee las he-
rramientas necesarias para conducir las actividades,
programas y planes de mejora ambiental de una
manera coherente y ordenada. El sistema asegura que
la unidad de negocio cumpla con los estándares legales
e internos de la corporación. El SIGA está enfocado en
la mejora de los indicadores ambientales (ejemplo: me-
tros cúbicos de agua consumidos por tonelada de pro-
ducto vendido).

Visión integral de la cadena
de suministro
La cuidadosa selección de materias primas, la trans-
formación de las mismas en nuestros procesos de ma-
nufactura para crear productos seguros y de alta
calidad, la distribución eficiente de los mismos para
garantizar su frescura en los puntos de venta, así como
la satisfacción y bienestar de nuestros consumidores,
presentan un campo de oportunidades para llevar
acciones que conlleven a un mejor desempeño
ambiental. Es por ello que la identificación y control de
aspectos ambientales a lo largo de la cadena de
suministro, es nuestro compromiso.

Selección de materia prima
Los productos agrícolas son los principales materiales
que utilizamos en la elaboración de nuestros productos.
Por esta razón, buscamos que sean obtenidos de
manera sustentable, cuidando la integridad ambiental
de la zona de producción y respetando las normas
ambientales vigentes.

No tenemos granjas para generar productos
agrícolas, sin embargo apoyamos al desarrollo del
campo y la aplicación de técnicas de agricultura
sustentable, incluyendo la protección ambiental a través
de asociaciones y fundaciones como la Fundación
Mexicana para el Desarrollo Rural que apoyan al sector
de la producción agrícola en México.

Además, a partir de mayo del 2002, como parte de
nuestro programa de desarrollo de proveedores, el área
de Compras dirige el programa "Campo Verde", con
el fin de promover prácticas de producción amigables
con el medio ambiente entre nuestros proveedores
agrícolas y de lácteos.

Procesos de Manufactura y Distribución
Nos hemos esforzado en reducir el impacto ambiental
asociado a sus procesos, razón por la cual hemos
invertido en la elaboración y difusión de normas para
generar la conciencia ambiental entre los colaboradores
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neral de Grupo Bimbo, una de
 empresas de panadería más
ndes del mundo, y miembro
 consejo de Grupo Financiero
amex, Banco Nacional de

xico, Coca-Cola/Femsa,
cery Manufacturers of
erica (USA), y la Universidad
roamericana. Daniel Servitje
enzó su carrera profesional

Cifra, y posteriormente se unió
rupo Bimbo en 1978. Desde
onces a ocupado los puestos
Director de la división
rínela, Director Ejecutivo
po Industrial Bimbo y asumió
cargo actual en 1997.
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involucrados en los procesos de manufactura y
distribución.

Nuestros procesos de manufactura se centran en
la transformación de las materias primas en productos
alimenticios de alta calidad y con el menor impacto
ambiental posible, es decir observando elementos de
ecoeficiencia en las operaciones (maximizar la pro-
ducción de bienes y servicios, reduciendo el consumo
de los recursos naturales, emisiones contaminantes y
desperdicios, todo ello con un buen sentido de ne-
gocio).

Contamos con una extensa red de distribución, la
logística para entregar nuestros productos en más de
690,000 puntos de venta se traduce en un recorrido
equivalente a 26 veces la circunferencia terrestre al día.

En materia de emisiones atmosféricas originadas
por los procesos de manufactura y distribución, hemos
mejorado la posición de manera sensible con el uso
de gas natural para el horneado en producción. En el
caso de nuestros vehículos, utilizamos gas LP en el
Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Además, bus-
camos desarrollar vehículos eléctricos en lugares don-
de la contaminación del aire es un grave problema. Es
por ello que contamos con una flotilla de 50 vehículos
eléctricos que operan en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México.

Los residuos peligrosos generados por el mante-
nimiento de instalaciones y vehículos (aceites, grasas,
solventes, llantas, refacciones usadas) se administran
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 052 para su
tratamiento, destrucción o confinamiento.

El agua como elemento clave de
Administración Ambiental
Reconocemos que el agua es un recurso natural indis-
pensable, por lo tanto es prioritario para nosotros
establecer sistemas que nos ayuden a utilizarla de
manera racional en cada una de nuestras operaciones.
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s últimos 3 años el consumo de agua en las plantas
ecrecido 32% en función de producto vendido.

as mayores inversiones en materia ambiental se
entran en el rubro de tratamiento y reutilización
guas residuales. En el caso de descargas, cumpli-
 con los límites máximos permisibles establecidos
s normas internas, así como los requisitos legales
s zonas donde operamos.

ontamos con 3 casos de operaciones con cero
cargas de aguas residuales uno de ellos en Colom-
y dos más en el estado de San Luis Potosí: Bimbo
colino, zona en la que la disponibilidad de agua es
lictiva. El proyecto de cero descargas se encuentra
ase de implantación en las plantas de Bimbo de
ca, Tía Rosa y Barcel en Lerma. La fase de implan-
n terminará a finales de este año.

rro de energía
 fecha hemos invertido constantemente en progra-
 de ahorro de energía, orientado principalmente a
reas de producción y distribución. Esta inversión
uestra nuestro compromiso "de ser altamente com-

tivo y respetuoso del medio ambiente, a través de
tilización eficiente de la energía y la reducción de
iones que afecten la ecología".

n sus plantas y sistemas de transporte, la empresa
a desde hace años tecnologías que contribuyen
minuir el consumo de recursos energéticos no re-

ables y a buscar fuentes alternativas.

n el área de producción, una de las principales in-
iones está enfocada a la implementación de equi-
para sincronizar plantas de generación de energía
trica con la red comercial. Esta inversión permitirá
toabastecimiento de energía eléctrica en horarios
unta, reduciendo los costos de operación de la
resa.

simismo este esfuerzo nos ha llevado junto con
s proyectos a la Aplicación de Inversores de fre-
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cuencia que disminuyen el consumo de energía eléc-
trica en un promedio del 10%, alumbrados fluore-
scentes de bajo rendimiento, recuperadores de calor
en calderas y un programa para el cambio de sistemas
de combustión a través sistemas electrónicos de alta
tecnología.

En Grupo Bimbo hemos desarrollado varios pro-
yectos de ahorro de energía en distribución. Uno de
ellos es el reemplazo de gasolina por gas LP en 3,700
vehículos. Esto ahorra 332 mil litros de gasolina al año.

En colaboración con la Secretaría de Energía, se
llevó a cabo una campaña entre los niños, para
fomentar el ahorro de energía en la escuela y en el
hogar. Para este efecto se imprimieron y entregaron
250 mil folletos educativos a los niños que visitan
nuestras plantas. Como parte de su esfuerzo social lan-
zamos una campaña a través de revistas y folletos, con
mensajes que promueven la adopción de estrategias
para fomentar el ahorro de energía, la educación y la
salud, bajo el lema "Es tiempo de hacer algo".

La mayoría de los recursos generados, como resul-
tado de la aplicación de los diversos programas de
ahorro de energía, sé reinvertirán en proyectos relacio-
nados con la conservación de nuestros bosques y
selvas a través de Reforestamos México, A.C.

Conservación de bosques y selvas
Considerando que uno de los compromisos de Grupo
Bimbo es impulsar el respeto por el uso sustentable
del medio ambiente y, conociendo la relación entre las
áreas forestales y los servicios ambientales necesarios
para el desarrollo sustentable, nuestra empresa decidió
involucrarse en la lucha contra la deforestación.

Desde tiempo atrás, hemos promovido campañas
internas de reforestación con el fin de promover el
compromiso de sus colaboradores con el medio
ambiente. Durante los graves incendios de 1998,
ayudamos a la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en la restauración de siete áreas
naturales protegidas del país.

Como resultado de esta experiencia, decidimos que
era importante darle seguimiento y constancia a las
acciones en pro de la conservación. En el año 2002,
constituimos una asociación civil sin fines de lucro
integrada por los mismos colaboradores de Grupo
Bimbo, llamada Reforestamos México.

La misión principal de Reforestamos México es la
de conservar los bosques y selvas del país a través de
la conservación de tierras de alto valor biológico, la
restauración de áreas estratégicas que han perdido la
cobertura forestal y la educación ambiental, particu-
larmente en el ámbito forestal.

El propósito de Reforestamos México es llevar a
cabo proyectos de alto impacto ambiental y social. Co-
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iación civil, tiene el compromiso de estar en
e búsqueda de iniciativas que promuevan la
abilidad compartida, ya sea con otras
ciones privadas, públicas y de la sociedad

estamos México esta involucrado activamente
oyecto, llamado "La Fábrica del Agua Izta-
n el cual se contempla, no sólo la plantación
boles, sino la producción de los mismos y el
iento de las plantaciones a largo plazo. Para

yecto colaboramos con Fomento Ecológico
x, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión
l de Áreas Naturales Protegidas. Esperamos
 el año 2005 estén reforestadas más de 2,500
s con aproximadamente 1.5 millones de

programa de reforestación se lleva a cabo en
e Ecológico de la Ciudad de México en el
Medio. En dicho lugar adoptamos y

zamos un vivero con el fin de producir mejor
e sirva para restaurar el suelo de conservación
el Distrito Federal, así como educar al público
 acerca del origen, crecimiento y cuidado de
es.

promover la cultura forestal, Reforestamos
ha publicado manuales relacionados con la
cia de los árboles y los bosques (Manual para
cer México y Más por los Árboles: Guía para
Reforestadores) que incluyen instrucciones de
var a cabo plantaciones. Además, hemos

o el libro El Hombre que Sembraba Árboles de
no, libro que describe perfectamente el espíritu
ción con el que trabajamos para recuperar
 bosques y selvas.

os de los proyectos de la asociación buscan
actividades de nuestra empresa con la materia
 Por ejemplo, durante este año, con el apoyo
misión Nacional Forestal se llevó a cabo la

a "Adopta un árbol". Esta consistió en instalar
emporales en las plantas del Grupo donde se
 cabo visitas escolares con el fin de distribuir
y material didáctico a todos los niños y jóvenes
imos durante el verano. Esta campaña buscó

r el compromiso personal en la preservación
tro entorno. Aunado a esto y de manera

ente, se incluyen cápsulas de educación
l en las visitas escolares y se reparte un folleto
 Importancia de los Bosques.
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Programa de
Recuperación del

Lobo Gris
Mexicano
(Canis lupus baileyi)
Dr. Sergio Jiménez Lezama, Biol. Maryvel Medrano Padilla, Biol. Cecilia Hernández Cavazos.
Organización Vida Silvestre (OVIS) es una asociación civil comprometida con la conservación
de las especies silvestres de México. OVIS actualmente participa en el programa de
recuperación del lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi), esta especie fue decretada como
probablemente extinta en el medio silvestre por el Gobierno Federal Mexicano en el 2001
(NOM-059-ECOL-2001). Históricamente, el lobo gris mexicano habitaba en los estados de
Arizona, Nuevo México y Texas en Estados Unidos, mientras que en México su distribución
abarcaba los estados de Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San
Luis Potosí, Guanajuato y la meseta central hasta Oaxaca. Actualmente se cree que existan
poblaciones silvestres en los estados de Chihuahua, Sonora y Durango, sin embargo no se
cuenta con estudios que confirmen su presencia.
La disminución de sus poblaciones se debe prin-
cipalmente a la cacería furtiva, deforestación y activi-
dades agropecuarias. En menos de 15 años se elimi-
naron todas las poblaciones viables en los Estados
Unidos; en nuestro país, para el año de 1982, práctica-
mente se erradicó esta especie en casi todo el territorio
mexicano.

A partir de 1978, Estados Unidos inicia formalmente
el programa de reproducción de lobos en cautiverio,
siendo la única alternativa para incrementar el número
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esde su comienzo una gran controversia entre
naderos ya que consideran al lobo una especie
icial para el ganado doméstico.

 1982, las agencias federales de manejo de vida
tre de los Estados Unidos y México aprobaron y
on el Plan de Recuperación del lobo mexicano,
 uno de los objetivos principales fue el resta-
iento de poblaciones silvestres a partir de lobos

s en cautiverio.
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Como parte de este programa, en 1997 se efectuó
la primera liberación experimental al medio silvestre
en los Estados Unidos. El sitio seleccionado fue Blue
Range en Arizona. Se realizó la reintroducción de 3
grupos familiares que conformaron un total de 11
individuos.

El objetivo de las liberaciones es alcanzar una pobla-
ción viable de alrededor de cien animales viviendo en
estado silvestre en Estados Unidos, lo que permitirá
que el estatus de protección cambie de "peligro de
extinción" a "amenazada".

En el mes de julio del 2002, la población total de lo-
bos se estimó en 273 individuos, de los cuales 26 se
encontraban en estado silvestre y 247 en cautiverio (91
en México y 156 en EUA)

OVIS, se une al esfuerzo de recuperación de ésta
subespecie y participa con el programa binacional,
donde tiene a su cargo un proyecto de reproducción.
El objetivo principal de este programa es contribuir con
lobos criados en cautiverio para el restablecimiento de
las poblaciones silvestres de ésta subespecie en áreas
de distribución histórica.

El proyecto inició en febrero del 2001, con el traslado
de una pareja de lobos mexicanos provenientes del
Refugio de Vida Silvestre Sevilleta, Nuevo México. EUA.

El área de reproducción tiene una superficie 1.5
ha, delimitada con malla ciclónica y se encuentra total-
mente aislada. La vegetación predominante es bosque
de encino y presenta un clima templado- semicalido-
subhúmedo. Además los ejemplares se encuentran
aislados con un acceso restringido a visitantes, lo que
les permite desarrollar patrones naturales de conducta.

La rápida adaptación al lugar y las condiciones
favorables que se brindan a los lobos, han permitido
que su desarrollo sea exitoso. Un ejemplo claro de esto
último, fue el nacimiento de 6 crías -2 hembras y 4
machos- en abril del mismo año, presentando cero mor-
tandad y observando un comportamiento natural de la
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Tel.:
cont
e en el cuidado y alimentación de las crías,
itiendo que se destetara el 100% de la carnada
a. Hasta el momento se mantiene al grupo fami-
mpleto y cuenta con perfecta salud. Es importante
ionar que el sitio donde se desarrolla el proyecto,
nta un habitat similar al que ocupo históricamente

mexicano.

n el territorio mexicano, las áreas receptoras para
eración de lobos en su medio silvestre pueden
a Sierra Madre Oriental, en su vertiente occidental
rte del estado de Coahuila, y en la Sierra Madre
ental, en el estado de Chihuahua, estas áreas
ntan grandes extensiones de bosques de encinos,

ues de pino-encinos y bosques de pino, áreas de
zal y terreno montañosos. Los sitios de reintro-
ión ideales para el lobo mexicano deben tener un
at adecuado con suficientes presas para alimen-
, sin embargo existe un factor importante que
mina el éxito de las liberaciones y es la aceptación
s lobos por los humanos, desafortunadamente la
minación por la gente fue la principal causa de
tinción.

l regreso del lobo mexicano a su estado silvestre
 consigo el beneficio de comunidades enteras

ora y fauna, asociados a las áreas de liberación,
o a que estos sitios donde habitó, son los más

tados por el hombre. El papel ecológico que
mpeñará ésta especie será un factor clave para
uilibrio de las poblaciones de sus presas, lo cual
recerá la estabilidad de los ecosistemas y el
tenimiento de la biodiversidad.

, A.C., OFICINAS CENTRALES
 Ricardo Margáin Zozaya 440
Valle del Campestre
Pedro, Nuevo León, México. 66265
 01(81) 8863-1327. Fax: 01(81) 8863-1341
acto@ovis.org.mx / www.ovis.org.mx

CALIDAD AMBIENTAL 11



A G E N D A A M B I E N T A L

C U R S O S O F R E C I D O S

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

AMBIENTAL DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY,

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

FECHAS SUJETAS A C O N F I R M A C I Ó N
A G U A S
14 al 16 de junio
Taller de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residales
Análisis de los aspectos más relevantes de la operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de
aguas (domésticas e industriales).

24 y 25 de junio
Taller de Muestreo de Aguas (Residuales, Potables y de Pozo)
Técnicas de muestreo de aguas residuales, potables y de pozo, procedimientos para el aforo de descargas
y, normatividad vigente

I M P A C T O Y R I E S G O A M B I E N T A L
2 al 4 de junio
Estudios de Impacto y Análisis de Riesgo Ambiental
Conocimientos sobre las diferentes metodologías del análisis de riesgo y estudios de impacto ambiental.

I S O - 1 4 0 0 0
26 al 30 de enero
Auditor Líder ISO 14001 (ANSI-RAB/BSI)
Contenido de una auditoría a un Sistema de Administración Ambiental, las fases, tipos, preparación
y acciones correctivas.

22 al 25 de marzo
Curso Taller de Documentación y Auditoría Interna ISO 14001
Proceso de documentación e implementación de la norma ISO-14001, así como también, el proceso de
auditoría a los sistemas de administración.

6 y 7 de mayo
No conformidades y acciones correctivas (ISO-14001)
Identificar los puntos críticos en la respuesta a las no conformidades y acciones correctivas/preventivas.

10 y 11 de junio
Aspectos Ambientales Significativos (ISO-14001)
Identificación y Jerarquización de aspectos ambientales significativos.

Por confirmar
Programa de Administración Ambiental (ISO-14001)
Revisión de los puntos críticos en el proceso de implantación de los programas ambientales.

L A B O R A T O R I O S
24 al 26 de mayo
Gestión de la CAlidad en los Laboratorios de Prueba NORMA ISO-17025
Diseño e implementación de un sistema de calidad acorde a las necesidades del laboratorio de pruebas.
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E M I S I O N E S C O N T A M I N A N T E S
9 al 11 de junio
Medición de Emisiones Contaminantes en Fuentes Fijas
Conocimientos prácticos y procedimientos para la medición de la concentración de contaminantes en
fuentes fijas, y su soporte legal.

L E G I S L A C I Ó N A M B I E N T A L
29 y 30 de abril
Aplicación de la Legislación Ambiental
Bases de la Legislación Ambiental Mexicana, sus efectos y alcances, con la finalidad de prevenir posibles
sanciones.

27 y 28 de mayo
Taller de Aplicación Práctica de la Reglamentación Ambiental
Desarrollar en los participantes Criterios de Aplicación de la Reglamentación Ambiental Mexicana, a la
realidad prevaleciente en las organizaciones, mediante el Análisis de Casos Prácticos bajo un enfoque
Administrativo y Técnico.

S E M A R N A T
29 y 30 de enero
Curso-Taller de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC)
Cumpliendo con el RETC que publicará en breve la SEMARNAT y las actualizaciones de la cédula de
operación anual (COA).

12 y 13 de febrero
Curso-Taller de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) para Consultores
Cumpliendo con el RETC que publicará en breve la SEMARNAT y las actualizaciones de la cédula de
operación anual (COA), conociendo en forma específica y detallada esta información.

M A T E R I A L E S Y R E S I D U O S P E L I G R O S O S
17 al 19 de marzo
Gestión de Materiales y Residuos Peligrosos
Generación, Manejo, Almacenamiento y Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

3R's
29 y 30 de abril
Curso-Taller de Reducción, Reuso y Reciclo de Residuos (3R's)
Conocimiento y uso de herramientas para el manejo de residuos.

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY,

INFORMES E INSCRIPCIONES
Tec de Monterrey, Campus Monterrey, Centro de Calidad Ambiental Edificio CEDES 4o. Piso, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, NI. 64849 Tel: 8328-4337 al 39 Tel.
Conmutador: 8358-2000 Exts. 5238 y 5239, Fax. 8328-4152 y 8359-6280 • Atención: Srita. Rocío Alvarez / Promoción ralv@itesm.mx Srita. Cynthia Rivera/ Promoción cynthia@itesm.mx
Lic. Romelia Molina / Coordinadora de Promoción romelia.molina@itesm.mx
EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL OFRECE LOS
SIGUIENTES SERVICIOS: • Diagnóstico de necesidades de capacitación • Desarrollo
y elaboración de programas de capacitación y concíentización ambiental • Diseño,
desarrollo y elaboración de materiales específicos para capacitación, de acuerdo a
las necesidades solicitadas por nuestros clientes • Cursos y diplomados abiertos
(Educación Continua) • Cursos y Diplomados "In Company" • Cursos y desarrollo
tanto de programas de capacitación a las empresas, como un programa de educa-
ción continua semestral, abierto al público en general.
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Manejo
del Agua
Lic. Juan Carlos Solis MendozaLic. Juan Carlos Solis Mendoza
Introducción
El presente ensayo podría empezarse con dilucidar,
primeramente, la paradoja de entender si el elemento
agua es o no suficiente para la humanidad y si, la gran
cantidad de agua existente en el planeta Tierra, es
concebible que llegue a ser insuficiente algún día para
atender las necesidades humanas.

Seguido a este cuestionamiento, debe ponerse a
consideración si el manejo legal de los recursos
hidráulicos son los apropiados; de ser esto así, debe
suponerse que los instrumentos legales para su manejo
están adecuadamente atendidos por el Marco
Constitucional vigente y, por otra parte, los límites
legales, reglamentarios y normativos, cuya implantación
son indispensables para el óptimo manejo del recurso
natural, son los adecuados.

Otra cuestión que salta a la vista, para aquellos que
no somos técnicos en contaminación, es la de entender
si el agua tiene un tratamiento operativo adecuado,
máxime en las actuales circunstancias que está
padeciendo la Tierra por el efecto invernadero, en la
que tan atinadamente fijó su postura el egregio Dr.
Molina, recipiendario del premio Nobel hace unos años.

Atento a las consideraciones anteriores es preciso
señalar que, obviamente por los volúmenes de agua
que existen en el planeta, no se concibe razonable-
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e que el elemento agua podría llegarse a extinguir
ntaminarse a tal extremo que se perdiera abso-
ente para el uso humano. Sin embargo, lo que

ién es evidente es el actual mal manejo del recurso,
astándolo, desperdiciándolo y contaminándolo de
ra indiscriminada tanto a las corrientes y cuerpos
ua como a los mantos, puede ocasionar una alte-
n de muy alto costo para los pueblos y naciones.
disfunción ecológica obliga a poner remedios y

edimientos que induzcan a aprovechar debida-
e el tan preciado líquido, lo que conlleva a observar
tiones jamás pensadas hace apenas unos años.
a un ejemplo, ¿si fuera propio el manejo del agua
almente, porqué de la existencia del 'agua
otellada'?, consistente en botellas de plástico, que
ueden adquirir en cualquier tienda o miscelánea,
gua pura y simple. ¿Quién imaginaría que el agua
odría vender más cara que los refrescos? Este
o fenómeno económico nos da una idea de cuan
ciado puede ser el vital líquido aún en las ciudades,
onde se presume que el acceso al líquido no es
lema.

sí pues, este ensayo tiene por finalidad tratar de
eptuar en muy pocas palabras el escenario en el
se encuentra el Manejo del Agua, utilizando como
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¿Quién imaginaría que el agua se podría vender más cara que
los refrescos? Este nuevo fenómeno económico nos da una idea de cuán
apreciado puede ser el vital líquido aún en las ciudades, en donde se
presume que el acceso al líquido no es problema.
método de estudio el identificar el Bien Jurídico Tute-
lado, los Principios Generales del Derecho necesarios
para su regulación, los supuestos mejor identificados
de daños y abusos ocasionados por su indebido ma-
nejo y diversos ejemplos de controversias interna-
cionales.

Bien Jurídico Tutelado
Al área jurídica que tiene por objeto regular el uso y
manejo del agua, se le ha dado por llamar en diferentes
formas. Una de ellas es la de Derecho de Agua o De-
recho del Agua, la que puede estimarse inadecuada
por la razón de que no se concibe que el elemento
natural agua tenga propiamente Derecho'. Así también,
se ha usado por algunos autores el término Etica del
Agua ", que tampoco se puede pensar apropiado por
la misma razón. Para fundamentar lo anterior, se debe
tomar en cuenta que las razones gramaticales por las
que no deberían usarse dichas denominaciones,
consisten en que la expresión del es una contracción
de la preposición de y el artículo el, que significa lo
perteneciente a, cuestión que da una idea de que el
derecho sería propio y perteneciente al agua misma,
lo que en la vida jurídica no es posible. Por tales razo-
nes, son más apropiadas otras expresiones como la
Administración del Agua, Manejo del Agua, Uso del
Agua, Utilización del agua, o una más técnica que sería
la de Derecho Hídrico que significa aquel conjunto de
normas relativas al agua y que, aunque no es tan
melodiosa la expresión, bien conceptúa con propiedad
el ámbito de regulación jurídica de dicha rama.

Con soporte de lo anteriormente señalado, se con-
tinuará con la intención de identificar el bien jurídico
tutelado por esta particular y novedosa rama del
Derecho. Podría señalarse que el bien jurídico a pro-
teger consiste en el buen uso o buena utilización del
elemento agua y ésta, por su parte, debe entenderse
como aquel cuerpo formado por la combinación de un
volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líquido,
inodoro, insípido, en pequeña cantidad incoloro y ver-
doso en grandes masas, que refracta la luz, disuelve
muchas substancias, se solidifica por el frío, se evapora
por el calor y, más o menos puro, forma la lluvia, las
fuentes, los ríos y los mares '". Atendiendo a dicha
definición, es razonable señalar que la rama del
Derecho que protege a los usuarios y al buen uso que
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e al agua debe ver, también, por el bienestar del
nto, para que su uso sea adecuado a todos y
no de los sujetos que la requieran en todas sus

s, como son la líquida (agua corriente), la eva-
 (gaseosa) y la sólida (hielo), así como en sus
tes manifestaciones de lluvia y cuerpos como

s ríos y mares. Por lo tanto, la materia a estudio
oca ni uniforme y se trata, más bien, de proteger-
us particulares manifestaciones. Si agregamos

nterior que el agua tiene su propio ciclo natural,
co jurídico de protección se amplía a diferentes
tos. Mercedes Campos Barriga nos da una clara
el ciclo natural del agua: «El ciclo del agua es el
o que sigue el agua, desde que cae en forma
ia, hasta que regresa a la atmósfera. A una gota
ia le pueden suceder distintas cosas al caer: 1.
 evaporarse en el trayecto; 2. infiltrarse en el
... profundidad superficial, las plantas o los
rganismos del suelo pueden absolverla... de

a más profunda, recarga los mantos freáticos y/
acuíferos; 3. escurrir formando arroyos o ríos y
a lagos y mares. La importancia de esto es que
ormación de nubes se necesita la presencia de
s de condensación, partículas (generalmente
s de polvo muy pequeños) y si la atmósfera está
inada, ocurren reacciones químicas que pueden

r lluvia acida posteriormente» lv. Así mismo, al
el agua debe agregársele, también, al derecho
ce el humano del agua, es decir, al residuo del

después de ser utilizada para fines de actividad
a, lo que ocasiona las aguas residuales en todas
anifestaciones en los diferentes ámbitos econó-
 y sociales, v.g., riegos agrícolas, industrias, áreas
as, etc.

ego entonces, la protección jurídica deberá estar
a a normar el buen uso del bien, a los usuarios, a
erentes formas de manifestación de la misma, a
iduos hídricos y, en su defecto, a corregir las dis-
es en que se incurran en el mal manejo del agua.

o Jurídico para el Manejo del Agua

co
to de la Constitución, en el aspecto relativo al agua,
iguiente: (Art. 27) La propiedad de las tierras y
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aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio
de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad
privada... En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques... Son propiedad
de la Nación las aguas de los mares territoriales en la
extensión y términos que fije el Derecho Internacional;
las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros
que se comuniquen permanentemente o intermiten-
temente con el mar; la de los lagos interiores de forma-
ción natural que estén ligados directamente a corrientes
constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien
las primeras aguas permanentes, intermitentes o
torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos,
lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las
corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes
directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en
toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al
territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuan-
do pase de una entidad federativa a otra o cruce la
línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas
o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas
por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la
República y un país vecino, o cuando el límite de las
riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas
o a la República con un país vecino; las de los manan-
tiales que broten en las playas, zonas marítimas, cau-
ces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de
propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas;
y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes
interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del
subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante
obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno,
pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros
aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá regla-
mentar su extracción y utilización y aún establecer
zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de
propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no
incluidas en la enumeración anterior, se considerarán
como parte integrante de la propiedad de los terrenos
por los que corran o en los que se encuentren sus de-
pósitos, pero si se localizaren en dos o más predios,
el aprovechamiento de estas aguas se considerará de
utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones
que dicten los Estados... En los casos a que se refieren
los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es
inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o
el aprovechamiento de los recursos de que se trata,
por los particulares o por sociedades constituidas
conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse
sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que
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zcan las leyes... La capacidad para adquirir el
io de las tierras y aguas de la Nación, se regirá
 siguientes prescripciones: I.- Sólo los mexicanos
cimiento o por naturalización y las sociedades
nas tienen derecho para adquirir el dominio de
ras, aguas y sus accesiones o para obtener con-
es de explotación de minas o aguas.

virtud de la protección constitucional que se
 de transcribir, es de toda lógica concluir que to-
s demás normas legales, reglamentarias y nor-
s, deben buscar el buen manejo del uso del
por disposición de la Carta Magna. Así tenemos
 propia Ley Suprema reserva a la Federación el
secundario, de ahí de la existencia de la vigente
 Aguas Nacionales de 1992, misma que ha sido
do de diversas leyes como son: Ley Sobre
ión (1926), Leyes de Aguas de Propiedad
al (1929, 1934, 1946), Ley de Riego (1946), Ley
mentaria del Párrafo Quinto del Artículo 27
itucional en Materia de Aguas del Subsuelo
. Por lo que corresponde a la Facultad Regla-
ria del Poder Ejecutivo Federal, esta ha producido
uientes ordenamientos: El Reglamento de la Ley
uas de Propiedad Nacional del 24 de marzo de
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
abril del mismo año, el Reglamento de la Ley, de
29 de diciembre de 1956, en Materia de Aguas
bsuelo publicado en el Diario Oficial de la
ción el 27 de Febrero de 1958, el Reglamento
 Prevención y Control de la Contaminación de
, publicado en el Diario Oficial de la Federación
de marzo de 1973, el Reglamento del Artículo
 la Ley Federal de Aguas, publicado en el Diario
 de la Federación el 3 de Diciembre de 1975 y el
e Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales,
ado en el Diario Oficial de la Federación el día
 enero de 1994, con sus respectivas reformas
das el 10 de diciembre de 1997. No es ocioso
referencia, también, al régimen municipal que
 por disposición del Artículo 115 fracción III
itucional, que señala a la letra: «Los Estados
rán, para su régimen interior, la forma de gobier-
ublicano, representativo, popular, teniendo como
de su división territorial y de su organización
a y administrativa, el Municipio Libre, conforme
bases siguientes: III.- Los Municipios tendrán a
go las funciones y servicios públicos siguientes:
a potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
ición de sus aguas residuales;... Sin perjuicio de
petencia constitucional, en el desempeño de

ciones o la prestación de los servicios a su cargo,
nicipios observarán lo dispuesto por las leyes
les y estatales».

r lo que corresponde a las instrumentación de
as para el desarrollo del buen uso y manejo del
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Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las
sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las
tierras, aguas v sus accesiones o para obtener concesiones
de explotación de minas o aguas.
agua, los diferentes gobiernos federales han puesto
en vigor diversos planes y programas, sin embargo,
solamente se mencionarán a los principales que se lle-
van a cabo en la actualidad, que son: las Reglas de
Operación para los Programas de Infraestructura Hidro-
agrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento a cargo de la Comisión Nacional del Agua,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de
abril del año 2001 y el Programa Nacional Hidráulico
2001 - 2006, publicado en igual diario el 13 de febrero
del 2002.

El organismo que instrumenta la política hídrica en
el país es la Comisión Nacional del Agua, creado por
Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 16 de enero de 1989, como órgano
administrativo desconcentrado de la anterior Secretaría
de Agricultura de Recursos Hidráulicos (SARH), ahora
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sin embargo, atendiendo los preceptos constitucio-
nales, existen múltiples organismos municipales que
se encargan de la distribución y cobro de derechos
relacionados con los servicios de infraestructura para
agua potable, alcantarillado (colectores) y aguas resi-
duales y saneamiento, en todas las entidades federa-
tivas, así como, otros organismos que trabajan en com-
binaciones con diferentes demarcaciones por razones
de estar en zonas conurbadas o compartir márgenes
de ríos o lagos. Ejemplo de éstos tenemos al más repre-
sentativo del país, que es el correspondiente al de la
Ciudad de México y zonas conurbadas del Estado de
México, llamada Comisión de Aguas del Valle de Mé-
xico y la ahora existente, a partir de 1992, Comisión de
Aguas del Distrito Federal.

México y los Estados Unidos
En el plano internacional, específicamente frente a los
Estados Unidos de Norteamérica, México tiene
celebrado el Tratado para la Distribución de las Aguas
Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo
signado en el año de 1944 y que se ejecuta a través
del poder Ejecutivo mediante la Comisión Internacional
de Limites y Aguas. Últimamente se han tenido dife-
rencias respecto de un supuesto de volúmenes de agua
no entregados a los Estados Unidos, pero será con los
mecanismos legales procedentes que se resolverá tal
controversia.

Iniciativa
Actualmen
que modifi
de ellas ha
la Repúblic
tercera est
del Agua, 
Jurídicade 
Verea, mis
conferenc
de Abogad

Los prin
al marco j
las política
Cuenca. A
parativo de
Senado, pe
por no con

Manejo d

Esfuerzo
Partiendo 
diferentes 
pensar qu
un gran sis
bien lo señ
Mundial de
tido. Sin em
nejo de dic
encontrand
puntos de
entre los d
mejor man

Alguno
lindantes 
los referen
económica
de infraes
de aguas 
coordinaci
ralmente,
namentale
nalmente d
tal razón, 
s Legales en México
te están en discusión 3 diferentes iniciativas
carían a la Ley de Aguas Nacionales. Dos
n sido presentadas al Pleno del Senado de
a por sendos miembros del Congreso. Una

á siendo preparada por la Comisión Nacional
específicamente por la Gerente de la Unidad
dicho organismo, Lic. Blanca Alicia Mendoza
ma que ilustró sus avances mediante una

ia dictada en la BARRA MEXICANA, Colegio
os, el día 9 de octubre del 2002.

cipales objetivos de una reforma legislativa
urídico del uso del agua, es el de impulsar
s de su manejo a través de los Consejos de
nexo a esta presentación, se adjunta un com-
 las dos primeras iniciativas presentadas al
ro no así la de la Comisión Nacional del Agua,

tarse a la fecha con el documento definitivo.

el Agua

s Nacionales
de la tendencia globalizadora que tienen los
países de economía desarrollada, lógico es

e la tendencia debe ser para integrarse en
tema global para el manejo del agua, como
aló el Secretario General de la Organización
 Meteorología, Michel Jarraud, en ese sen-
bargo, los grados de dificultad para el ma-

ha política internacional, deben subsanarse
o los elementos que permitan identificar los

 coincidencia y las diferencias específicas,
isímbolos países que deben contribuir a un
ejo del agua.

s puntos de coincidencia entre los países co-
con cuerpos de agua son, evidentemente,
tes a la escasez del elemento, la dificultad
, por cuantía y tardanza en la construcción
tructura (presas, sistemas para tratamiento
residuales, etc.), así como la indispensable
ón entre los participantes en los que, gene-
 son entidades internacionales o guber-
s domésticas que dependen organizacio-
e diferentes órganos de decisión y que, por

se dificulta la combinación de esfuerzos y la
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oportuna respuesta. En el caso de México, la estructura
jurídica y los organismos operadores, se puede supo-
ner, se encuentran trabajando sin grandes diferencias.
La Comisión Nacional del Agua y los Municipios están
otorgando los servicios sin problemas sustantivos
aparentemente. Sin embargo, por lo que corresponde
al crecimiento de las ciudades y metrópolis, no se po-
dría estar tan seguro, ni tampoco por lo que se refiere
a los terribles problemas de las aguas residuales.

Para darnos un ejemplo de lo que en Estados Unidos
se está haciendo para impulsar un mejor manejo del
agua, lo tenemos en la nueva ley promulgada hace
apenas unos meses y que tiene por título el de Farm
Security and Rural Investment Act of 2002, en la que
en su Título VI se hace todo un tratamiento de apoyos
e impulso al Desarrollo Rural. Es digno de mencionar,
también, que esta ley contempla mejoras, modifica-
ciones y apoyos en aproximadamente 22 leyes (Acts)
diferentes y en unos 63 programas y planes relacio-
nados con el medio rural.

Figuras Jurídicas a Legislar
Las figuras jurídicas legisladas con relación al agua en
el Derecho Mexicano, se podrían dividir en las cues-
tiones relativas a: 1. Obtención del recurso agua, a tra-
vés de la respectiva autorización gubernamental, llá-
mense éstas concesiones, asignaciones o permisos v,
que consiste en la extracción del elemento en ríos, lagu-
nas, esteros y el subsuelo; 2. El uso y explotación pro-
piamente del recurso y, 3. La descarga del elemento
después de haber sido usado.

No es gratuito que este último aspecto sea, actual-
mente, uno de los de mayor preocupación para el
Mundo en general. Las llamadas 'aguas residuales' se
han convertido en un tema de vital importancia ya que,
la contaminación que se está provocando a los mantos
y corrientes acuíferas, no deja lugar a dudas de su
necesaria prioritaria atención por los gobiernos en todos
sus niveles. Es más, no sería remoto la formación de
un organismo supranacional que regulara cuestiones
que permitieran evitar la contaminación de los cuerpos
de agua, sin poner en duda la soberanía de los go-
biernos nacionales en busca de soluciones a tales
embates contaminadores, dentro de sus propias posi-
bilidades materiales y formales.

Otro aspecto que hace el problema de la contamina-
ción tan dramático podría ser que, en la práctica, las
consecuencias de afectar a ciertos cuerpos de agua no
se hace necesariamente a una persona en lo individual,
sino más bien el daño se repercute de manera indeter-
minada no directa ni inmediata, requisitos que exigen
los textos legales y los criterios jurisprudenciales para
su procedencia de reparación del daño y responsabi-
lidad objetiva. Esto evita, además, que los posibles afec-
tados no se vean interesados en denunciar la provoca-
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smo. Es decir que, aún contempladas por las
ivas al agua y a la ecología, las sanciones por
ción no siempre permiten inculpar a los sujetos
r la falta de interés legítimo de personas no
de manera directa e inmediata.

tuno mencionar que existe una figura jurídica
ense consistente en «resarcir», o como se

lés remediation, la referencia es la siguiente:
o al concepto de remediación se refiere, es
 que no existe en los diccionarios de la lengua
Es una palabra traducida literalmente del in-
diation' y que tanto en Estados Unidos como
á se utiliza para referirse a aquellas activi-
impieza de sitios contaminados vl. En México,
te, se reformó el Código Penal Federal y se
to una novedosa figura, que es aplicable a
que se ocasionen a los cuerpos de agua y
: «Capítulo V, Disposiciones comunes a los
tra el ambiente, Artículo 421.- Además de lo
 en los anteriores capítulos del Título Vigé-
o, se impondrá alguna o algunas de las sigui-
s o medidas de seguridad: I. La realización
iones necesarias para restablecer las con-
e los elementos naturales que constituyen

temas afectados, al estado en que se encon-
es de realizarse el delito».

n es conveniente hacer notar que, en cues-
años a ciertos grupos determinados, existen

s para que puedan hacerse valer ante los
 y que se han manifestados así al Congreso
. Una de estas propuestas es la que presentó

io Raúl Cabrera Acevedo v", en el que hace
a interesante iniciativa para incluir acciones
 o de grupo en los diferentes cuerpos adje-
o autor hace referencia a la iniciativa de Ley
o, en la que se contempla esta figura no-
ajo lo que se denominó como el Principio del
gítimo. Así mismo, hace causa con el Libro
a Comunidad Europea, como son «la protec-
 derechos de grupo» y la «protección colec-

rechos individuales», y otras más como son:
íses de Derecho Civil se ha utilizado, sobre
presión 'acción colectiva', como en España
 Latina, en Brasil y Portugal (agao colectiva),
 y Canadá (action collectif o recours collectif)
(azione conectiva)vm. En cuanto a los países
nes, sus referencias hacen el hincapié
 «En Alemania tiene un nombre especial:
klage... Las 'class actions' del Derecho esta-
e, como institución procesal, permiten que
eres -como un abogado o una Organización
namental-, bien seleccionados de un sector
rciten una acción judicial, ya sea para cobrar
erjuicios (damage class actions) o para impe-
ción de ciertos derechos humanos (injuctive
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Las llamadas 'aguas residuales' se han convertido en un tema de
vital Importancia ya que, la contaminación que se está provocando a los
mantos y corrientes acuíferas, no deja lugar a dudas de su necesaria
prioritaria atención por los gobiernos en todos sus niveles.
class actions), como lo hicieron para aplicar las leyes
norteamericanas de 1964 y 1965 que establecen lo que
llaman Civil Rights IX.

Conclusiones
• En términos muy generales se puede señalar que,
a pesar de que la rama del Derecho que regula el Ma-
nejo del Agua es una novedosa legislación, enfoca prin-
cipios sólidos para su posibilidad de realizarse con una
buena técnica nacional e internacional.

• Los esfuerzos internacionales están dando pauta
para que los países creen legislación interna que cum-
pla con Principios Generales del Derecho que sirvan a
los particulares y a los intereses de grupo, a fin de que
no se vean dañados en cuestiones de su patrimonio
hídrico.

• Hay propuestas concretas para instrumentar legal-
mente figuras novedosas en el Derecho Mexicano,
sobre la base de que existen en diversos países con
sistemas jurídicos diferentes, como son las acciones
de clase o de grupo.

• Existe en el Derecho Penal una figura delictiva en la
que la reparación del daño consiste en un hacer a favor
de la comunidad. Esta responsabilidad penal debe
promoverse a figuras procesales civiles de un hacer a
favor de grupos con interés legitimo.

• El agua, elemento natural protegido, está siendo
materia de estudio por Congresos Académicos inter-
nacionales, como el que se celebrará en Kyoto, Japón,
del que se esperan saldrán propuestas concretas a fin
de que los países incorporen, en sus legislaciones do-
mésticas, figuras jurídicas novedosas que permitan
evitar la degradación del ambiente, especialmente en
lo que corresponde al agua y, de ser posible, se em-
piecen a crear órganos multinacionales que regulen
principios que permitan una mejor expectativa para la
humanidad en el Manejo del Agua.
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La Tierra:
El planeta azul
Material adaptado del libro "Ecología Salvemos el Planeta Tierra", escrito por el Dr. Mario Gutiérrez.
Un planeta de Agua
Los astronautas, al ver nuestro planeta desde el espacio
exterior, lo han podido apreciar mucho mejor que
nosotros. Desde esa distancia lo han visto como una
esfera azul con manchas blancas, debido a que es un
planeta de agua.

La superficie del mar presenta un color azul porque
refleja los rayos azules y verdes del espectro de la luz.
Las manchas blancas son las nubes que cubren gran-
des extensiones de la Tierra y que, como sabemos,
están formadas de vapor de agua.

Nuestro planeta es habitable gracias a la gran ca-
pacidad calorífica del agua del mar. El agua del mar
que se calienta en el Ecuador se dirige hacia el norte y
hacia el sur, calentando a su vez a las costas que llega.
En invierno, el agua mantiene, por más tiempo que la
tierra, el calor almacenado durante el verano.

El agua en estado sólido le llamamos hielo. El hecho
de que éste flote permite que los mares no se hielen
hasta el fondo. El agua no sólo se encuentra en mares,
lagos y ríos. Además está presente en la atmósfera y
las nubes como vapor de agua y en todos los organis-
mos vivientes: árboles, animales, y seres humanos.

Por ser uno de los mejores disolventes, el agua
constituye el sistema de transporte por el cual los nu-
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racias al agua se realizan muchos de los procesos
s. Todos los organismos, pues, tienen agua, aun-
n diferentes cantidades. El agua representa el 50
iento del peso de un insecto, el 65 por ciento del
 del hombre, el 70 por ciento del peso del maíz y
 por ciento del peso de un tomate.

 del Agua
ua que hay en la tierra proviene de los océanos,
ontienen casi el 94 por ciento del agua del planeta.
lor solar es la poderosa bomba que eleva el agua
s mares a la atmósfera para formar las nubes. La
ía solar hace que, al año, se evaporen cerca de
il millones de kilómetros cúbicos de agua, de los
90 mil millones regresan al mar en forma de lluvia

enetrar en el continente.

s restantes 40 mil millones entran a los conti-
s, en donde llevan a cabo un recorrido, más o
s extenso, a través de la tierra firme para regresar
ente al mar. La cantidad total de agua de los

nos que se evapora es, pues, la misma que farde
prano regresa a ellos.
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Gran parte de los 40 mil millones de kilómetros
cúbicos de agua que entran a la tierra firme no se apro-
vechan, pues se derrama en forma de inundaciones.

Los pasos de este recorrido son los siguientes:a. El
agua del mar se evapora y toma la forma de nubes; b.
Las nubes entran a tierra firme; c. El agua de las nubes
se precipita en los continentes de diferentes maneras:
Como lluvia, nieve y neblina; d. El agua escurre sobre
la superficie de la tierra o debajo de ella y e. se introduce
nuevamente al mar.

La cantidad de agua ha sido desde siempre prácti-
camente la misma. El agua que corre a través de las
cañerías existía hace millones de años; y la que toma-
mos todos los días ha sido utilizada ya muchísimas
veces.

Usos de Agua
La humanidad es una consumidora insaciable de agua.
Cada día tomamos del sistema del ciclo planetario del
agua más de siete trillones de litros. Esta es una
cantidad enorme, que destinamos: al uso doméstico,
a la agricultura, a usos industriales y para llenar las
presas, que son reservas para usos futuros.

Parece difícil que logremos hacer esto con el agua
aprovechable, que es el agua dulce. Después de todo,
del total de agua disponible en el mundo, un 97 por
ciento es demasiado salada. De hecho, algunos
cálculos dicen que sólo un 0.05 por ciento del total de
agua está a nuestro alcance para ser aprovechada en
diversos usos.

Casi tres cuartas partes de nuestra agua (73.8 por
ciento) las destinamos a fines agrícolas. Esto es natural,
puesto que la humanidad depende de la agricultura
para sobrevivir. Otro 19.5 por ciento del agua se
aprovecha en usos industriales. Sólo 4.4 por ciento se
emplean en el hogar, y el restante 2.3 por ciento del
vital líquido lo almacenamos en presas para contar con
él en tiempos de sequía.

Im
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un planeta
para
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a las

generaciones
venideras

GRUPO
IMSA

pulsamos el desarrollo sostenible;
respetamos el medio ambiente.

www.grupoimsa.com
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El agua contaminada
El agua que tomamos no es agua químicamente pura;
viene generalmente mezclada con algunos elementos,
pero éstos no perjudican la salud. A esta clase de agua
la llamamos potable. Cuando el agua contiene sustan-
cias que de alguna manera perjudican nuestra salud y
la de otros seres vivientes, la llamamos contaminada.

Para fines prácticos llamamos agua contaminada a
aquella que, en razón de las sustancias que contiene,
a. no es potable, esto es, no es buena para que los hom-
bres bebamos; b. no conviene utilizarla para nuestro aseo
personal y c. su uso va en perjuicio del ecosistema.

El agua que entra a nuestras casas por la tubería
es apta para el aseo personal y generalmente también
para beber. Sin embargo, después del uso doméstico,
la arrojamos ya contaminada al alcantarillado. Gene-
ralmente contaminamos el agua debido a que arroja-
mos en ella, entre otras cosas: una gran cantidad de
materia orgánica y de nutrientes; sustancias tóxicas y
desechos de minerales venenosos; petróleo y sus deri-
vados.

Debido tanto a la cantidad de contaminantes como
a su variedad y peligrosidad, los sistemas naturales de
agua no tienen ya la capacidad de purificarla.

Los sistemas naturales de purificación del agua eran
suficientes en épocas anteriores, cuando no era muy
grande la población humana ni se fabricaban productos
tóxicos, como los que ahora arrojamos en el drenaje.
Por eso, el agua que brotaba de los manantiales, la
que se extraía de los pozos profundos y la que corría
por los ríos y arroyos era una agua no contaminada.

Sin embargo, uno de los resultados más perju-
diciales del crecimiento demográfico y del desarrollo
actual es, precisamente, la contaminación que estamos
haciendo del agua de los ríos, de los lagos e incluso
de las corrientes subterráneas.

Por esto nos hemos visto obligados a crear sistemas
de purificación, los cuales se hacen cada vez más
necesarios donde quiera que hay asentamientos huma-
nos, a fin de evitar enfermedades que tienen precisa-
mente como origen el uso para fines domésticos de
agua contaminada.

¿Qué podemos hacer?
Dinámica "tanta agua es poco agua" editado a partir
del manual de respeto a la naturaleza FOMCEC -
Pronatura. 2001.

Lo que debemos hacer es tomar conciencia de
nuestra realidad, para así poder tomar acciones que
nos lleven a ser parte de la solución. Una manera sen-
cilla para reconocer que la cantidad de agua disponible
en el mundo para el uso humano es muy poca es me-
diante la dinámica "tanta agua es poca agua", la cual
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os en las instituciones educativas desde hace
e un año con el objetivo de valorar y practicar
as de ahorrar el agua.

a realizar la dinámica se requiere de un dibujo
presente un mundo, una cubeta de 15 litros, 1
ra, 2 vasos transparentes, 1 sobre de sal, crayo-
lo y cinta adhesiva. El ejercicio de reflexión co-
 considerando que todos somos habitantes de

a, y la cubeta, representa un gran pozo que da
 a todos los humanos, sin embargo cada vez
 más difícil alcanzar agua del pozo, el agua esta
rofunda y tiene el sabor salado. Los habitantes
chan que tiene que ver con extraer demasiada
e pozo.

ontinuación se hace la siguiente demostración.
jo del mundo se pega en la cubeta, se explica

 cubeta tiene mil cucharadas (15 litros) de agua,
l 97% es salada. Se saca el 3% del agua (30
radas) y se pone en un vaso. Se agrega sal al
que queda en la cubeta, para representar los
os del mundo. Las 30 cucharadas del vaso repre-
 el agua dulce del planeta, la única disponible
onsumo humano, sin embargo el 77% de la
 se encuentra congelada en los polos. Se sacan
es 23 cucharadas del vaso y se agrega un cubo
lo al vaso, ya que representara los glaciares del
a. De las 7 cucharadas que restan, 5 representan
ubterránea, difícil de extraer y aprovechar, por

 se dejan a un lado. En el vaso deben quedar 2
radas las cuales representan toda el agua dulce
ficial y disponible en ríos y lagos.

meditación se encamina hacia la importancia del
 a las maneras en que nosotros mismos contri-

s a que disminuya esta cantidad de agua dis-
e para nuestro uso, para finalmente llegar a una
de ideas de conductas que ayuden a conservar
a, desde evitar el despilfarro hasta considerar
las sustancias químicas provenientes de blan-
ores, limpiadores, polvos abrasivos de limpieza
ue diariamente tiramos a la coladera.

xión
portancia del agua para el hombre es conocida
 los orígenes de la humanidad. Esto lo sabían
dadores de esta gran ciudad de Monterrey. Por
on Diego de Montemayor, junto con 14 familias
on la ciudad cerca del ojo de agua Santa Lucía.
e ignoraban era que su pequeña comunidad se
ormaría, 400 años después, en una de las ciuda-
ás grandes del país. Monterrey es una ciudad
ora, requiere crear infraestructura fuera del muni-
ara cubrir la demanda de la población. ¡Qué iro-

se fundó y creció la ciudad porque aquí había
. y ahora se trae agua de otros lugares porque
ay demasiada gente.
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En FOMCEC contamos con una guía de acciones
que podemos tomar en cada una de las áreas de nues-
tra casa, la cual forma parte de nuestro manual de res-
peto a la naturaleza, disponible en línea en la siguiente
dirección, http://fomcec.mty.itesm.mx.

Nuestros cursos de cultura ecológica tratan el tema
del agua, su uso y contaminación así como acciones
que todos podemos tomar en casa y en nuestro trabajo
para fomentar una cultura de respeto a nuestros re-
cursos naturales. También ponemos a sus ordenes
videos y libros que pueden ofrecerle mas información
del agua y de los principales temas ambientales.

Para mayores informes.
Desarrollo de la Cultura Ecológica A.C. Tecnológico de
Monterrey Campus Monterrey Edificio CEDES
Piso 8, ala sur. Tel. 8358-3010 Fax: 8387-0706.
http://fomcec.mty.itesm.mx
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Environmental Management for Sustainable Universities
International Conference, June 9-11, 2004
Sustainable Development Education:
Holistic and Integrative Educational and Management
Approaches For Ensuring Sustainable Societies
A Global Conference Flor Educators and Educational Policy
Makers.

The conference is designed to provide a global forum for
sharing Sustainable development (SD) courses, curricula,
successful SD campus management cases and new
trends in SD research and outreach among educators and
educational policy makers, throughout the world.

Papers and workshop proposals are invited that focus
upon development, implementation and evaluation of:

COURSE DESIGN Educational policies, procedures and
programs designed to foster SD. Disciplinary and multi-
disciplinary courses and curricula into which SD has been
integrated as a golden thread to help students, of all ages,
make progress toward SD.

CAMPUS OPERATION Campus policies and manage-
ment systems that ensure the design, construction and
operation of "Sustainable buildings". Campus policies and
procedures that foster the retrofitting of existing structures
to reduce energy, water and material's usage throughout
the entire life-time of the facilities. Policies and procedures
designed to promote green procurement, reuse, and
recycling. Policies and procedures that foster usage of
more Sustainable transportation. Policies and procedures
that foster expand-ed usage of renewable energy.

RESEARCH Research strategies to incorpórate SD into
basic and applied research.
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Legislación
Ambiental Mexicana
Actualización Octubre-Noviembre 2003
D I S P O S I C I O N E S P U B L I C A D A S E N E L D I A R I O O F I C I A L D E L A F E D E R A C I Ó N ( D . O . F . )

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas, leyes,

reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la

Secretaría de Energía, correspondientes al periodo de Octubre - Noviembre del 2003.

• O C T U B R E
NOM-023-STPS-2003
Trabajos en minas. Condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
(02-Octubre-03)

Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos
(08-Octubre-03)

PROY-NOM-083-SEMARNAT-2003
Especificaciones de protección
ambiental para la selección del sitio,
diseño, construcción, operación,
monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de
disposición final de residuos sólidos
municipales.
(10-Octubre-03)

Decreto Promulgatorio del
Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad
Biológica, adoptado en Montreal, el
veintinueve de enero de dos mil.
(28-Octubre-03)

• N O V I E M B R E
Aviso mediante el cual se dan a
conocer los formatos de
Determinación de la Prima
en el Seguro de Riesgos de Trabajo
Derivada de la Revisión Anual
de la Siniestralidad CLEM-22
y Relación de Casos de
Riesgos de Trabajo Terminados
CLEM-22A
(07-Noviembre-03)

Procedimientos alternativos
autorizados por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social para la
NOM-020-STPS-2002, Recipientes
sujetos a presión y calderas-
Funcionamiento-Condiciones de
segundad
(11-Noviembre-03)

Aviso mediante el cual se da a
conocer el formato de Inscripción
de las Empresas y Modificaciones en
el Seguro de Riesgos de Trabajo
CLEM-01
(11-Noviembre-03)

Suplemento del Programa Nacional
de Normalización 2003.
(14-Noviembre-03)

NOM-EM-144-SEM ARN AT
Que establece las especificaciones
técnicas de la medida fitosanitaria
(tratamiento) y el uso de la marca
que acredita la aplicación de la
misma, para el embalaje de madera
que se utiliza en el comercio
internacional .
(26-Noviembre-03)

NOM-EM-009-SCFI-2003
Determinación, asignación e
instalación del número de
identificación vehicular-
Especificaciones (suspende la
vigencia de la Norma Oficial Mexicana
NOM-131-SCFI-1998, publicada el 6
de julio de 1998).
(26-Noviembre-03)

PROY-NOM-145-SEM ARN AT-2003
Confinamiento de residuos en domos
salinos geológicamente estables.
(28-Noviembre-03)

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

24 CALIDAD AMBIENTAL



Legislación
Ambiental Mexicana
Actualización Octubre-Noviembre 2003
D I S P O S I C I O N E S P U B L I C A D A S E N E L D I A R I O O F I C I A L D E L A F E D E R A C I Ó N ( D . O . F . )

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas, leyes,

reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la

Secretaría de Energía, correspondientes al periodo de Octubre - Noviembre del 2003.
• O C T U B R E
NOM-023-STPS-2003
Trabajos en minas. Condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
(02-Octubre-03)

Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos
(08-Octubre-03)

PROY-NOM-083-SEMARNAT-2003
Especificaciones de protección
ambiental para la selección del sitio,
diseño, construcción, operación,
monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de
disposición final de residuos sólidos
municipales.
(10-Octubre-03)

Decreto Promulgatorio del
Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad
Biológica, adoptado en Montreal, el
veintinueve de enero de dos mil.
(28-Octubre-03)
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 geológicamente estables.
viembre-03)
Para mayor información sobre la adquisición de dichos documentos o cualesquier otras leyes, normas, acuerdos, decretos e
instructivos comunicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el Ing. Erick Rivas a los teléfonos (81) 8328-4404,
328-4140 o por correo electrónico: legismex.mty@itesm.mx
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M O N T E R R E Y , IM . L - , M É X I C O

Escúchanos también por internet en la siguiente dirección
hnp://frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000

PROGRAMA RADIOFÓNICO DE LA REVISTA CALIDAD AMBIENTAL EL CUAL TE OFRECE

INTERESANTE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y LA ECOLOGÍA POR

MEDIO DE: ENTREVISTAS, REPORTAJES, NOTICIAS, EVENTOS Y COMENTARIOS. ADEMÁS DE

COMENTAR LAS INTERESANTES SECCIONES DE LA REVISTA CALIDAD AMBIENTAL COMO:

AGENDA AMBIENTAL, LÍDER DE OPINIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LEGISMEX ENTRE OTRAS.



NUESTRO CEMENTO CONSTRUYO EL PUENTE.
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VENCIMOS UN OBSTÁCULO.
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Y UNA FRONTERA DESAPARECIÓ.

Cons t ruyendo un mundo mejor. Puente de Alamillo en Sevilla, España.


