




Editorial
El pasado 7 de febrero de! 2006 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva

Ley de Productos Orgánicos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Esta ley tiene como objetivo el promover y regular los criterios y/o requisitos para la
conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento,

almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comer-
cialización, verificación y certificación de productos producidos orgánicamente, entre
otros puntos relacionados.

Para dicha ley, la Producción Orgánica es el sistema de producción y procesamientos de

alimentos, productos y subproductos animales, vegetales u otros, con un uso regulado
de insumos externos, restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos
de síntesis química.

Indica que para la conversión de cualquier producto a Producto Orgánico, debe de pasar
por un período de conversión. Los productos que se obtengan durante este período, no

podrán ser certificados ni identificados como orgánicos.

Algo muy importante que hace mención es la creación del Consejo Nacional de Producción

Orgánica el cual es un órgano de consulta de la SAGARPA que representa los intereses de

los productores y agentes de la sociedad en genera!. Estará integrado por el Titular de la

SAGARPA, dos representantes de las organizaciones de procesadores orgánicos, un

representante de comercializadores, cuatro representantes de organismos de certificación,

uno representante de consumidores y siete representantes de organizaciones nacionales

de productores de las diversas ramas de la producción orgánica. La constitución de este

consejo se realizará en los seis meses siguientes a la publicación de esta Ley.

Para la certificación de productos orgánicos, solamente lo podrá llevar a cabo la SAGARPA

o algún Organismo de Certificación el cual debe haberse acreditado por la Entidad

Mexicana de Acreditación (EMA) bajo la Guía ISO 65 o su equivalente nacional o de otros

países. En el caso específico de los productos de recolección silvestre y de recursos fo-

restales deberán presentar la autorización que en materia de aprovechamiento y

producción le haya proporcionado la SEMARNAT.

En cuanto a la producción orgánica, queda prohibido la utilización de materiales, productos

e ingredientes o insumos que hayan sido genéticamente modificados, para lo cual la

SAGARPA publicará y mantendrá actualizado un listado de materiales, sustancias,

productos, insumos y los métodos e ingredientes permitidos, restringidos y prohibidos en

toda la cadena productiva.

Esta ley permitirá el desarrollo de la Producción Orgánica en México permitiendo el acceso

a mercados Internacionales al estar regulado el Sistema de Certificación y ser competitivo

con otros Países.

En forma directa también permitirá la recuperación de cuencas hidrológicas, aguas, suelos
y ecosistemas que han sido en gran medida impactados por las actividades agropecuarias
tradicionales y fomentará el Consumo Responsable de productos que no afecten al medio
ambiente.
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XIV REUNIÓN INTERNACIONAL
Preservando y Mejorando el Ambiente Global del Agua

Mano 13-15 de 2006, CINTERMEX, Monterrey, N.L.. México

XIV REUNIÓN INTERNACIONAL
Y EXPOAGUA 2006

Monterrey, N.L, México
13,14 y 15 de marzo de 2006

CINTERMEX
16 de marzo visita a PTAR's

MAYOR INFORMACIÓN
La Sociedad Mexicana de Aguas, A.C.

Porfirio Díaz 1450 Col. Pío X, Monterrey, N.L., México
+52(81) 8115.0262 y 8040.9317, Fax +52(81) 8129-3160

smaac@smaac.org.mx • fcardona@axtel.net
www.smaac.org.mx

El 15 de marzo de 2006, a las 15:00 hrs., en la sala América de CINTERMEX se llevará a cabo en forma gratuita el diagnóstico a
las personas interesadas en certificarse para lo cual se les solicita: 1. Llenar cuestionario para su diagnóstico, adjuntando copia
oficial de identificación, copia del CURP, respaldo de los cursos que haya tomado referente a la norma que se va acreditar (Esta
papelería se deberá entregar el15 de marzo); 2. Si el candidato aprueba el diagnóstico, se programa su evaluación en su centro
de trabajo. Si la evaluación en su centro de trabajo. Si la evaluación es satisfactoria CONOCER le emite el certificado
correspondiente; 3. Si el candidato no aprueba el diagnóstico, se le orienta sobre la capacitación que debe tomar.

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN SMAAC
CERTIFICADO POR CONOCER

Acreditación No. 1114-0026-001

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE OPERADORES EN LA NORMA
COASO 164.1 "Control del Proceso Manual y Semiautomático de Potabilización y Tratamiento de Aguas

Residuales" del sistema CONOCER

PARTICIPA EN LA 11a. ESCUELA DE OPERADORES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 13 A 15 DE MARZO DE 2006, EXPOAGUA, CINTERMEX, MONTERREY, N.L., MÉXICO



Resumen Noticioso
FIRMAN MÉXICO

Y ALEMANIA ACUERDO PARA

PROMOVER ENERGÍAS

ALTERNATIVAS

México y Alemania firmaron
un acuerdo para que pe-
queñas y medianas empre-
sas mexicanas tengan
acceso a créditos alema-
nes por unos 9 millones de
dólares, para la aplicación
de tecnologías ecológicas
en sus procesos de pro-
ducción. El proyecto prevé
promover que ese sector
del empresariado utilice
energías alternativas y
renovables para la elabo-
ración de sus productos,
que son benévolos con el
medio ambiente. El acuerdo
fue suscrito entre el vicemi-
nistro alemán de Asuntos
Exteriores, Georg Boom-
gaarden, y el director de
Cooperación Técnica y
Científica de la Secretaría
de Relaciones Exteriores de
México, Jorge Ibarra
Salazar.

La línea de crédito "se ca-
nalizaría a través de Nacio-
nal Financiera en México y
sería destinada a pequeñas
y medianas empresas para
la aplicación de tecnolo-
gías, técnicas o procesos
productivos encaminados
al cuidado del medio
ambiente", dijo el funciona-
rio mexicano. La línea de
crédito prevé préstamos en
términos preferenciales por
unos 9 millones de dólares
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a aportación comple-
taria para la ejecución
oyo del proyecto por
 600 mil dólares.

a Salazar señaló que el
ente paso es presentar
uerdo ante el Senado
éxico para que sea

bado, y después a tra-
e un contrato entre la
a de desarrollo alema-
 Nacional Financiera
menten esa línea de

ito para que sea
itada.
CIA FUENTE: NOTIMEX

MBIO DE GASOLINAS,
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LA CONTAMINACIÓN:

IO MOLINA

probación de la norma
 con la que se reduci-
os niveles de azufre en
linas, no basta para
lver el problema de
aminación en grandes
s como la ciudad de
ico, pues también es
sario impulsar accio-
como la renovación del
ue vehicular, estrate-
 "eficientes, cómodas y
ontaminantes" para el
porte público y una

or inversión para el de-
llo de energías alterna-
, afirmó Mario Molina,
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r con la tecnología
ermita hacer más
etitiva la producción
solinas con bajos
s de azufre.

ó que el llamado al
rno federal es para
vierta mayores recur-

n educación, ciencia y
logía como inversión a
plazo, sin la cual "no
mos enfrentar los gra-
rocesos de deterioro
ntal que viven México
sto del mundo, pues

tima que para finales
te siglo la temperatura
aneta podría incre-
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án para propiciar el
rollo sustentable, a
 de la eliminación de
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cursos aplicados
 la fecha con este fin
n 1.6 millones de
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cución de 18
ctos en instalaciones
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O P I N I O N E S

CUATRO directrices concretas
para el éxito del IV Foro Mundial del Agua
L O I C F A U C H O N , P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O M U N D I A L D E L A G U A
En octubre de 2003 el Consejo Mundial

del Agua confió la organización del IV
Foro Mundial del Agua al gobierno de
México. La intención del Consejo Mun-
dial del Agua es hacer que el Foro sea

un éxito a través de concentrar los

esfuerzos a lo largo del año en cuatro
directivas específicas.

FINANCIAMIENTO. Tenemos que en-
contrar mayores medios de financia-
miento, y que los recursos se apliquen
direc-tamente para la implementación
en el lugar en que se necesitan, a fin de

evitar que el dinero se pierda. En re-
ciprocidad, debemos procurar la acep-

tación del principio de que este dinero
se debe de usar de manera eficiente,
para los más necesitados, de manera

honesta y transparente. El respectivo
monitoreo de actividades ayudará a
asegurar que ese sea el caso.

EL DERECHO AL AGUA, Se trata clara-
mente de un tema complejo, y por esta

misma razón algunos consideran que
no debiera ser discutido. Sin embargo,
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si, cada vez que un asunto se
omplejo o controversial, deci-
ignorarlo? El Consejo ha esta-

 muy claramente que nadie de-

esentenderse de esta obligación
l derecho de acceso al agua es
mento esencial de la dignidad

a.

UCIONES. Tenemos que promo-
descentralización en lo concer-
al agua y el saneamiento. Con-

 a la gente de que, cuando la res-
ilidad sobre el manejo del agua

rcana, es más fácil hacerse car-
lla y de que así la población se

apropiar mejor de esta respon-

d. Entonces la gente podrá en-
más fácilmente no sólo sus de-
, sino también sus obligaciones.

CIMIENTO, Durante las últimas
as, se han realizado importan-

gresos científicos y tecnológicos,
o se han empleado para ayudar

aciones menos desarrolladas.

Nuestra
transfer

es tene
tada a l
cultura

al cono

Trabaje
que, ha
asunto
hacer d

modo, 
canzará

sitamos
 inquietud, esencial para una
encia eficiente del conocimiento,

r acceso a una tecnología adap-
as particularidades locales, a la
 de cada país, así como también

cimiento para utilizarla.

mos de manera concreta para
ciendo progresos en todos estos
s, verdaderamente logremos
el agua una prioridad. De este

el IV Foro Mundial del Agua al-
 un gran éxito. Para ello nece-

 la contribución de todos.
SUSCRÍBASE HOY!
REVISTA CALIDAD AMBIENTAL
PUBLICACIÓN BIMESTRAL EDITADA DESDE HACE 12 AÑOS
CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL I TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY
8358-2000 EXT. 5218 I 8328-4148 I CALIDADAMBIENTAL.MTY@ITESM.MX
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L Í D E R D E O P I N I Ó N

Cumplimos en el 2005. Estamos trabajando para atender lo que nos toca este año. La tarea
que nos ha encomendado el Presidente Vicente Fox: detener el deterioro ambiental del país
Educar, informar y luego si no hay otra alternativa, reprimir. Llegar a la gente y que nos
conociera, pues en ocasiones sabían más de las funciones de la PROFECO que de la PROFEPA.
El medio ambiente es responsabilidad de todos. Logramos integrar un buen equipo y alcanzar
plenamente las metas, El sexenio se acabará el día que se transfieran los poderes y no
antes. La defensa de la naturaleza no debe politizarse. Las mujeres, los niños y los jóvenes
forman parte de nuestros objetivos de trabajo para este año. Tendremos que hacer más con
menos. El trabajo de la PROFEPA abarca las 24 horas de los 365 días del año.

Contribuir a detener el deterioro
ambiental de México
I N G . I G N A C I O L O Y O L A V E R A
Hemos comenzado el 2006, con el mismo impulso con
el que transitamos los últimos 6 meses del 2005, año
en que cumplimos nuestras metas casi en un ciento
por ciento en todos los renglones y esferas de trabajo.
Nos sentimos contentos pero no es el momento para
echarse a dormir sobre los laureles, sino que seguimos
trabajando, conscientes de que falta mucho para poder
detener el deterioro ambiental del país, y es eso, lo que
nos ha pedido el Presidente Vicente Fox.

En los últimos meses, logramos que la sociedad nos
conociera, y por ende comenzara a demandarnos re-
sultados. Le pedimos a la población a través de una
canción ampliamente difundida, que se convirtiera en
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ianes de la justicia ambiental con la promesa de
 PROFEPA los escucharía, ya se están formando
omités de Vigilancia participativa y nos llegan
enuncias, que atendemos sin dilaciones.

lamente dimos los pasos conducentes para crear
ntro de recepción de llamadas denuncias y emer-
as y está casi listo. Nuestra campaña a favor de
uga marina, para proteger sus huevos y a las hem-
ue llegan cada año a desovar a playas mexicanas
 el interés público. Nos ha ayudado en primer lu-
 gente, y en las comunidades costeras, la Se-
ía de Marina, la PGR y los cuerpos policíacos
s.



L Í D E R D E O P I N I Ó N
México es una nación favorecida
por la biodiversidad concentra entre
el 10 y 15% de las especies silves-
tres del planeta, 1 er lugar en cuanto
especies de reptiles 2º. mamíferos,
4º de anfibios, destaca como uno
de los 12 países mega diversos con
alto índice de endemismos. Para
ejemplificar, casi nos bastaría con
las tortugas marinas, pues seis de
¡as siete especies que existen en el
planeta, llegan cada año a desovar
a nuestras playas, y algunas de
esas especies como la Laúd, están
en peligro de extinción.

En agosto del año pasado solici-
tamos de los 31 delegados de la
PROFEPA en los estados del país,
y al delegado de la Zona Metro-
politana del Valle de México, que al
menos visitaran una escuela en los
meses que vendrían hasta diciem-
bre, que platicaran con los alumnos
de cómo proteger, conservar y apro-
vechar los recursos naturales con
observancia en las Leyes Ambien-
tales, y esto en buena medida se
llevó a cabo.

Hoy nuestros especialistas, entre-
nados para hacer justicia ambiental,
también son educadores de las
nuevas generaciones, y nos sen-
timos felices que así sea.

La mariposa Monarca también re-
presentaba un gran reto: En la tem-
porada del 2004-2005 por distintos
factores, la población de Mariposas
que nos llegó apenas alcanzó a
ocupar dos y media hectáreas re-
partidos entre los estados de Mi-
choacán y México.
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a Mariposa está asentada en
más de seis hectáreas, en su
o central. O sea, llegaron más
osas, que viajan cada año

 de kilómetros desde Canadá
ados Unidos para protegerse
 fríos invernales en el extremo
 del Continente.

 trabajado duro contra la tala
l, causa principal de la des-
ión de las áreas de asenta-
o de la Mariposa, y en este
rzo han trabajado junto a la
pa otras muchas instituciones.
stante detener la tala ilegal es
area prioritaria para todo el
 no sólo para el área de la
osa Monarca, sino todas las

s críticas forestales y aún son
signatura pendiente.

primero de febrero entró en
 la norma oficial 144, que
ién está encaminada a prote-
uestros bosques, ya que esta-
 las medidas fitosanítarias

ca la revisión obligatoria en
os, aeropuertos y fronteras de
aderas que se emplean en los
lajes de los productos que se

rtan al país.

s coordinado esfuerzos con
sentantes de Estados Unidos y
dá y el 30 de enero tuvimos una
ón de trabajo con represen-
s del área comercial de estas
nes con las que estamos
-lados a través del TLC para
licación de la Norma 144.

 gran logro para cerrarle el pa-
 las plagas, que más tarde
an infectar nuestros bosques.

lo en tierra firme están nues-
reocupaciones. También en el
hemos estado vigilantes de la
ervación y protección de las
nas grises que cada año bus-
uestras aguas del norte para

r el invierno y reproducirse. La
Nació el 10 de septiembre

de 1954 en la ciudad de

Santiago de Querètaro,

Querétaro. Es casado y

tiene cuatro hijos Esludió

la Carrera de Ingeniero

Agrónomo Zootecnista en

el Instituto Tecnológico de

Estudios Superiores de

Monterrey, Campus

Monterrey. De 1992 a

1934 Consejero de

COPARMEX. De 1993 a

1995, Vicepresidente de

la Sociedad de ingenieros

Agrónomos Parasitólogos.

De 1994 a 1996,

Consejero de la

CANANCO. En 1996

fue Presidente de

COPARMEX, De 1997 a

2003. Gobernador

Constitucional del estado

de Querétaro. Ha

dedicado la mayor parte

de su vida a la actividad

empresarial en el ramo

agrícola, específicamente

en la producción de

granos y hortalizas.

El 23 de junio de 2005 fue

nombrado Procurador

Federal de Protección al

Ambiente.
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aparición de un ballenato gris muerto, y de otras seis
ballenas de otras especies puso a la PROFEPA en esta-
do de alerta, a pesar de que no se trató de una "mortan-
dad", sino de decesos aislados que estamos investi-
gando.

Con PEMEX hemos venido trabajado para reducir al
mínimo los derrames de combustible que dañan la capa
vegetal y contaminan las aguas, tratando de eliminar
los incidentes provocados por errores humanos, y redu-
ciendo los que se evitan a través de un mantenimiento
eficiente y a tiempo.

A principios de enero, y ante las características de este
año, al parecer seco, de acuerdo a los pronósticos del
Servicio Metereológico Nacional, convocamos a la
sociedad a nos apoyen a evitar los incendios forestales,
que no tengamos incendios por descuidos, porque es
me-jor prevenirlos que apagarlos. Es muy importante
en este aspecto, estamos no sólo con la ley en la ma-
no, lista para aplicarla, sino también educando.

Lo mismo nos ocurre con los tiraderos municipales de
basura. Un municipio que desee lo mejor para sus
ciudadanos no puede ser descuidado en el manejo de
sus desechos. Parte de los principales municipios
urbanos y rurales del país, poseen un gran potencial
turístico, pero los visitantes rehuyen los sitios sucios y
contaminados.

Ixtlán de Juárez en la sierra de Oaxaca, es un municipio
que se rige por "usos y costumbres" recibió a finales
del 2005 el certificado de "limpio" y se convirtió en el
primero del área rural del país que lo logra. Ellos
obtuvieron el galardón por el manejo de la basura.

En el tema de las certificaciones ambientales estamos
perfeccionándonos en lo referente a industrias y ho-
teles. Una industria certificada, que busca la exce-
lencia, genera confianza entre los que se interesan por
comprar lo que produce.

Lo mismo ocurre con una instalación hotelera, la certi-
ficación constituye un "voto de confianza" un aval, parte
del orgullo de estar entre los mejores, y los más confia-
bles en el cuidado del medio ambiente.
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año 2006, en la Profepa se lo estamos dedicando
mujeres, como centro, como núcleo del cual ema-
educación ambiental de las nuevas generaciones.
 de nuestros tres mil trabajadores en todo el país
ujeres, y de los 32 delegados dos son mujeres, y

iremos creciendo en este sentido, la equidad de
ro es una prioridad en nuestra institución.

en muchísimas mujeres en nuestras oficinas y en
osos puestos de dirección, algunas en labores de
cción, directamente vinculadas con el trabajo ope-
, a toda hora, pues la vigilancia de la Procu-raduría

ral de Protección al Ambiente. Detener el deterioro
ental no se puede lograr trabajando 5 días a la
na durante 8 horas diarias, sino que tiene que ser

tante, y permanente.

os a marchas forzadas adelantando procesos
ados, y dándole mayor presencia y efectividad a
OFEPA en todo el país. Ya comenzamos a dotar a
tro personal de algunos nuevos equipos de trans-
 y computación para hacer el trabajo más eficiente
az. Y a distribuirnos los nuevos uniformes, esta-
convencidos que la tónica del cierre del sexenio
r más con menos".

ste 2006 vamos a estar ocupados hasta el último
to, trabajando en pro del medio ambiente, y dete-
o el deterioro ambiental. Un concurso nacional
niños y jóvenes sobre temas de la naturaleza y su
sa será lanzado por PROFEPA en los próximos
y esperamos tener una amplísima participación

do el país.

 lo hacemos, con la concepción de que lo im-
nte no es generar la sensación pública de que
os trabajando, sino de trabajar mucho, con
io y efectividad, para que los resultados del
rzo hablen por si solos y se encarguen de generar
opia sensación de avance, de que NO estamos ni
emos paralizados, y en contraposición a ese im-
, el deterioro ambiental se haya desacelerado , y
 detenido. Terminaremos el año confiados en la
cracia, y trabajando por México, cumpliendo el

rgo del Presidente Vicente Fox.



Lugar Cíntermex, Monterrey, N.L, México
Organiza La Sociedad Mexicana de Aguas, A. C.
Informes (81)8040-9317 y 8115-0262
smaac@smaac.org.mx, fcardona@axtel.net
www.smaac.org.mx

Lugar Centro BANAMEX, México D.F.
Organiza CONAGUA
Informes 01800-9675393 (desde México),
+5255-5488-0484 (international)
callcenter@vilsa.com.mx
www.worldwaterforum4.org.mx

Lugar Vancouver Convention & Exhibition Centre,
Vancouver, British Columbia, Canadá
Organiza The GLOBE Foundation of Canadá
Informes (604) 775-7300,
Toll Free: (800) 274-6097
info@globe2006.com / www.globe.ca

La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, Profepa, convoca al concurso
nacional de trabajos sobre medio ambiente con
los objetivos siguientes: Fomentar en niños y
jóvenes la participación ciudadana en el
cuidado y preservación de los recursos
naturales en México, a través de trabajos
artísticos y periodísticos en los que se conjugue
la creatividad y el interés por mejorar el medio
ambiente.
Organiza PROFEPA
Informes 0155-5449-6300, 01800-7703372
www.profepa.gob.mx
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A C T U A L I D A D A M B I E N T A L

2 de febrero del 2006
Día Mundial de los

Humedales
El Día Mundial de los Humedales conmemora la firma de la Convención de Ramsar sobre
los Humedales, que tuvo lugar en 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán. La Convención de
Ramsar ofrece un marco para la cooperación internacional en la conservación y la gestión
sostenible de los humedales. El Día anima a las agencias gubernamentales, así como a las
organizaciones no gubernamentales y civiles, a que emprendan acciones dirigidas a
sensibilizar al público en general sobre los valores y beneficios de los humedales y a promover
la Convención de Ramsar.
Los humedales cubren entre 748 y 778 millones de
hectáreas alrededor del mundo y albergan innu-
merables especies de plantas y animales, entre las que
se incluyen aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces y
e invertebrados. Sin embargo, 50% de los humedales
del mundo han desaparecido en el último siglo como
consecuencia de las malas prácticas de drenaje, la
contaminación, el riego, las guerras y el cambio cli-
mático. El tema de este año, "Los humedales como he-
rramienta para el alivio de la pobreza", pretende
sensibilizar al público sobre el rol que desempeñan los
humedales en la reducción de la pobreza: si se ges-
tionan correctamente, los humedales pueden servir
como salvavidas para salir de la pobreza. Esto resulta
especialmente importante para la población rural de
bajos recursos, que representa el 75% de los hogares
pobres del mundo.
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10 CALIDAD AMBIENTAL
humedales constituyen una fuente primordial de
sos rurales y pueden ser de importancia vital si
 otras fuentes de ingresos.

humedales de México
humedales son zonas en las que el agua es el
ipal factor que controla el medio, la vida vegetal y
al relacionados con él. Son sitios donde la capa
gua se halla en o cerca de la superficie de la tierra
nde la tierra está cubierta de agua poco profunda.
cuerdo con la Convención sobre los Humedales

extensiones de marismas, pantanos y turberas, o
rficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen

ral o artificial, permanentes o temporales, estanca-
 corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas
xtensiones de agua marina cuya profundidad en
a baja no exceda de seis metros" son humedales.



A C T U A L I D A D A M B I E N T A L
Las interacciones de los compo-
nentes físicos, biológicos y quími-
cos, como los suelos, el agua, las
plantas y los animales, hacen posi-
ble que los humedales desempe-
ñen muchas funciones, por ejemplo:
a. almacenamiento y purificación de
agua; protección contra tormentas
y mitigación de crecidas; b. reten-
ción de nutrientes; c. estabilización
de las condiciones climáticas lo-
cales, particularmente lluvia y tem-
peratura y d. estabilización de cos-
tas y control de la erosión; entre
otros.

PRINCIPALES TIPOS

Humedales costeros, inclusive
lagunas costeras, costas rocosas
y arrecifes de coral

Incluidos deltas, marismas de
marea y manglares

Humedales asociados con lagos

Humedales adyacentes a ríos y
arroyos

Es decir, "pantanosos" -
marismas, pantanos y ciénagas).

Muchos humedales contribuyen a la
recarga de acuíferos subterráneos
que almacenan 97% de las aguas
dulces no congeladas del mundo y

que 
fuen
nes 
las e
mun
anim
med
ellas
habi
mun

Los 
cultu
tios 
histó
Muc
turís
nera
res. 
en Á

La C
vació
de la
sar",

DEHUMEDALES

MARINOS

ESTUARIOS

LACUSTRES

RIBEREÑOS

PALUSTRES
en muchos casos son la única
te de agua potable para millo-
de personas. Más de 40% de
species de flora y fauna del

do y 12% de todas las especies
ales se encuentran en los hu-
ales de agua dulce; algunas de
 son endémicas, es decir, no
tan en ninguna otra parte del
do.

humedales tienen gran valor
ral, en muchos de ellos hay si-
de importancia arqueológica o
rica reconocida a nivel mundial.
hos humedales son destinos
ticos de primer orden que ge-
n ingresos para sus poblado-
En México, algunos son o están
reas Naturales Prote-gidas.

onvención promueve la conser-
n de los humedales a través
 denominación de "Sitios Ram-
 es decir, lugares idóneos para
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mo para las poblaciones que
uentran a su alrededor.

xico, el punto focal de la auto-
dministrativa de la Conven-
bre los Humedales (Ramsar,

971), integrada por 138 nacio-
s la Comisión Nacional de Á-
aturales Protegidas (Conanp),
o desconcentrado de la Se-
ía de Medio Ambiente y Re-
s Naturales (Semarnat), y
 noviembre del 2002, el

o de Educación y Capaci-
 para el Desarrollo Susten-
Cecadesu) de la Semarnat,
signado como Punto Focal
namental para el Programa
municación, Educación y

entización del Público cono-
omo Iniciativa CECoP.
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La Leña
Su combustión y sus consecuencias
a nivel mundial y en México
H E L I D O R O C A Y E T A N O C . L O U I S E M E Y E R

La Leña a nivel mundial: Unos tres mil millones de personas en el mundo queman carbón
y combustibles de biomasa tradicionales (como leña, estiércol y residuos de cosechas) en
locales cerrados para cocinar y calentar sus viviendas y se prevé que para el año 2020 esta
cifra habrá aumentado de forma considerable. Según la Organización Mundial de la Salud,
el uso generalizado de estos combustibles provoca la muerte prematura de aproximadamente
1,6 millones de personas cada año debido a la inhalación de grandes cantidades de humo
siendo las mujeres y ios niños los más afectados.
La contaminación del aire interior causada por la
combustión de energéticos dentro del hogar es el cuarto
riesgo más importante para la salud en los países en
desarrollo. La inhalación de grandes cantidades de hu-
mo producido por el uso de combustibles para coci-
nar y calentar viviendas duplica el riesgo de que un
niño contraiga una infección respiratoria grave y tener
relación con los resultados negativos de embarazos (por
ejemplo, muertes prenatales y bebés nacidos con bajo
peso).

Frente a este problema, las organizaciones y los go-
biernos fundadores lanzaron la Alianza para Aire Limpio
en Interiores (descrito aquí como PCIA por sus siglas
en inglés, "Partnership for Clean Indoor Air") en el curso
de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
celebrada en Johannesburgo en septiembre de 2002.

La misión de la Alianza
Más de noventa y cinco organizaciones públicas y pri-
vadas se han unido en la Alianza para Aire Limpio en
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Proy

Inter
para 
la ca
tamin
en el
niños
iembros de la Alianza financian proyectos en Asia,
a y América Latina con el propósito de identificar

ostrar métodos eficaces que aumenten el uso
ácticas limpias, viables, económicas, eficaces y
ras de cocina y calefacción en el hogar y permitan
ir la exposición al aire contaminado interior.

aluación de las ollas solares
monitoreo del humo
e los 10 proyectos que ha recibido financiamien-

ra evaluar y promover el uso de prácticas del aire
 en miles de hogares en México, son las ollas so-

ectos pilotos

iores y contribuyen sus recursos y competencias
mejorara la salud, los medios de subsistencia, y
lidad de vida al reducir la exposición a la con-
ación al interior debida al consumo de energía
 hogar y particularmente para las mujeres y los
.



lares; Este financiamiento ha sido otorgado por PCIA.
Como parte de los objetivos de la Alianza para fortalecer
su misión.

En los países en vías de desarrollo hay problemas de
desabasto de leña-combustible y se estima que unos
2 mil millones de personas utilizan mil millones de me-
tros cúbicos de leña al año. Cada persona en promedio
utiliza medio metro cúbico o 250 kilogramos al año;
Las consecuencias en los bosques y las selvas son
alarmantes conllevando a la deforestación, deser-
tificación, alteraciones del clima, enfermedades, etc.
La quema de los 1000 millones de m3 de leña-combus-
tible emite 825 millones de toneladas de CO2 (Cocina
Ksol) (Ver tabla 1).

La leña en el caso de México
La leña es el principal recurso que se ha venido utilizan-
do en los hogares rurales y urbanos en México; ver
tabla No. 2, en el año de 1990 su volumen de consumo
fue de 36 millones de metros cúbicos de leña/año para
la preparación de alimentos (Dendroenergia en México,
1996). Cada familia consume en promedio 4 m3 de leña/
año (Estudio de consumos y flujos de leña, FAO-
SEMARNAP, 1997) (Ver tabla 2).

En 1990 fueron tres los estados de la república mexi-
cana que registraron altos índices de consumo de leña.
Según datos del INEGI fueron Veracruz, Coahuila y
Oaxaca, situándose el Estado de Veracruz en primer
lugar con un consumo de 1.74 millones de toneladas
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a, en segundo lugar el Estado de Coahuila con
sumo de 1.51 millones de toneladas y Oaxaca
 consumo de 1.45 millones de toneladas en ter-
ar.

a en comunidades y su recolección
 comunidades rurales y suburbanas, la labor de
ctar la leña por las mujeres, los hombres y los ni-
upan muchas horas de extenuante trabajo, para
cer su hogar, las familias tienen que desplazarse
 3 Km. de la población, empleando de 2 a 3 hrs.
, si sumamos las horas que invierten durante un
s da un total de 32 días para una familia.
Población usuaria de leña a nivel mundial/año
Casos de muertes causadas por la inhalación del humo de la leña/año
Número de personas que usan leña-combustible en países envías de desarrollo/año
Volumen de leña consumido por los países en vías de desarrollo/año

3000 millones de personas
1.6 millones de personas

2000 millones de personas
1000 millones de m3

Tabla 1. La leña, su combustión y sus consecuencias.

Población usuaria de leña
Población rural: 21.1 millones de personas
Población urbana: 4.5 millones de personas
Volumen de consumo leña a nivel nacional/año

25.6 millones de peronas

36 millones de m3

Tabla 2. La leña en México en 1996.

ESTADOS
Veracruz
Coahuila
Oaxaca

VOLUMEN (Toneladas)
1.74 millones
1.51 millones
1.45 millones

Tabla 3. Estados con altos índices de consumo de lena en 1990.
(Censo de población y vivienda de 1990 - INEGI).
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Los volúmenes de consumo son diferentes en cada
región dependiendo del número de personas por fa-
milia, y el tipo de actividad a la que se dedican; Por
ejemplo una comunidad en la región de Valles Centrales
de Oaxaca: San Antonio de la Cal que se localiza a 8
Km. de la Ciudad de Oaxaca, cuenta con 3,204 vivien-
das y cuyos usuarios de leña son el 19 % del total,
utilizan 9,200 m3 de leña por año para combustible y la
valorización de este volumen de leña es de $ 5,840
millones de pesos. (Ver tabla 4).

Estos problemas son ocasionados por el uso disemi-
nado del fogón o tlecuil nombre con que se le conoce
en la región centro de Puebla, y en Oaxaca " Fogones
u braseros" que, además del alto consumo que produ-
cen éstos prototipos, generan enfermedades respi-
ratorias, de la vista y reumáticas por la libre dispersión
del calor y humo dentro de la casa.

Para atender dicha problemática Solar Household En-
ergy Inc. (SHE), el Fondo Mexicano para Conservación
de la Naturaleza (FMCN) a través de 3 ONGs, como
son PROFAUNA A.C., en Saltillo Coahuila, el Grupo Eco-
lógico Sierra Gorda (GESG) en Querétaro y el Grupo
Mesofilo A.C. en Oaxaca; Se han dado a la tarea de
promover en los sectores rurales y urbanos el uso de
las ollas solares para cocinar los alimentos:

La olla solar esta compuesta de un reflector solar, un
cazo metálico y una vasija de vidrio con tapa, la cual
tiene una capacidad de 4.5 kg. y puede cocinar ali-
mentos para 10 personas durante un día con sol en
donde se puede aprovechar esta energía de 2 a 4
horas.
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Una p
reduci
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olla solar se pueden cocinar diferentes tipos de
tos como frijol, arroz, huevos, carne, pan, etc.,
do como ventaja el mantener el sabor de la
a, conservar su poder nutricional, además no pro-
ccidentes y lo principal reduce el consumo de

a que su fuente de energía es el sol, evitando
to la tala indiscriminada de los bosques, al mismo
 se ahorra el consumo de Gas LP y beneficiando
s la economía, la salud, y en tiempo para otras
ades.

grama de Ollas Solares tiene la finalidad de re-
l alto consumo de leña, proteger los bosques y

lvas de nuestro país, así como también evitar el
ste físico de las personas como mujeres, hombres
s quienes recolectan y acarrean la leña.

én ofrece a las amas de casa un equipo de coci-
ajo costo siendo una alternativa tecnológica que
ve sus problemas en la elaboración de alimentos
sez de combustible ya que la olla solar funciona

olla - horno y estufa, permite aprovechar el calor
e la energía solar y además evita las emisiones
o al interior de la cocina y por consecuencia al

 ambiente.

romover las ollas solares las ONGs involucradas
ho programa, se han dado a la tarea de visitar
mente a diferentes comunidades para realizar
traciones, al cocinar los alimentos de uso ¡ocal,
as eso sucede se proyecta una película de cómo
na la olla solar y al finalizar la demostración se
uyen folletos didácticos.

rias comunidades rurales y urbanas de México
estado promoviendo éste programa: Por ejemplo
Estado de Oaxaca en mas de 20 comunidades
 promovido las ollas solares, En Saltillo Coahuila
 promovido en 6 comunidades, en Querétaro en
e 5 comunidades.

io del humo y consumo de leña
rimordial preocupación de SHE y del FMCN es
r el consumo de leña, por consecuencia con-
 el medio ambiente, la salud y la economía de
ilias de bajos recursos económicos que viven

 comunidades rurales, periferia de las ciudades
Número Total de viviendas
Número de usuarios de leña
Volumen total de leña que consumen/año
Valorización económica de la leña

3,204
608 viviendas

9,200 m3

$ 5,840 millones de pesos

Tabla 4. El consumo de leña en San Antonio de la Cal.
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y ranchos. Desde el punto de vista del medio
ambiente, reducirá la deforestación causada por la
tala de árboles para leña, en la salud disminuirá la
incidencia de enfermedades respiratorias produ-
cidas por la inhalación del humo dañino que pro-
duce la leña.

Con el propósito de evaluar los resultados en el uso
de las ollas solares, la PCIA a través de SHE y el
FMCN ha iniciado un estudio (Monitoreo del humo y
consumo de leña) en los hogares rurales y subur-
banos de 3 regiones del país seleccionadas en base
a las siguientes características: a. Diversidad de cli-
mas presentes, b. Diversidad de culturas y c. Abun-
dancia y escasez de recursos energéticos.

Es importante el conocer y saber el volumen de
leña que consume cada familia en un año, el gasto
que representa para las familias que no utilizan la
olla solar, así como también el tomar en cuenta el
clima de las diferentes épocas del año en las diver-
sas regiones de nuestro país. Situaciones que influ-
yen en el alto consumo de leña en las familias. Este
análisis nos ayuda a demostrar cuanto disminu-
ye el consumo de leña, al utilizar la olla solar en la
época en que se puede aprovechar más la energía
solar.

La PCIA por sus siglas en ingles, inició desde el
pasado 15 de agosto del 2005 bajo la asesoría del
ITESM un estudio del humo y consumo de leña en 3
regiones rurales de México, la primer región es
Cuauhtémoc en Saltillo Coahuila, la segunda es Si-
erra Gorda en Querétaro, y la tercera Valles Cen-
trales en San Andrés Ixtlahuaca y San Felipe Tejala-
pam en Oaxaca.

Esto con la finalidad de fortalecer el programa de
ollas solares y ofrecer mayores elementos que per-
mitan a las amas de casa del medio rural, suburbano
y urbano contar con mayor información del porque
utilizar la olla solar.
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Contaminación
por basura electrónica en México
D R . M A R I O A . Y A R T O R A M Í R E Z , J O S É C A S T R O D Í A Z , M . E N I . A R T U R O G A V I L Á N G A R C Í A

La producción y el desecho de productos electrónicos a nivel global ha generado niveles de
contaminación difíciles de cuantificar; aproximarse a una evaluación inicial de riesgos a la
salud y al ambiente implica como primer paso obtener datos de producción para los diferentes
tipos de aparatos, así como de las sustancias usadas en los diversos componentes a través
de las diferentes generaciones de tecnologías, por ejemplo, los radios producidos en la
década de los cuarenta tenían entre sus partes capacitores hechos con bifenilos policlorados
(BPCs), sustancia que por su demostrada toxicidad y persistencia se dejó de producir hacia
finales de la década de los setenta. Sin embargo, componentes de nuevas generaciones de
aparatos como los "chips" para las computadoras y otros enseres, tan sólo en su proceso
de producción se utilizan sustancias como: solventes volátiles, metil-cloroformo y metales
como arsénico, berilio, cadmio, mercurio y plomo. Otro grupo de sustancias de consider-
able importancia ambiental integradas en diversos productos electrónicos son las
denominadas retardantes de flama.
Los efectos adversos asociados a estas sustancias se
han estudiado a nivel ocupacional en esta rama indus-
trial y se encuentran documentados en la literatura cien-
tífica. En cuanto a salud pública y ambiental, los efectos
adversos dependerán del destino ambiental de los
componentes antes mencionados, ya que la forma en
que sean desechados o reciclados puede facilitar o
evitar su biodisponibilidad.

Componentes tóxicos
Es importante señalar que dentro de los productos
electrónicos se encuentran diversas sustancias tóxicas

como
les p
ambi
de ba
tirade
la llu

Reta
El tér
sidad
mico
elect

16 CALIDAD AMBIENTAL
 los metales y los compuestos bromados, los cua-
ueden representar un riesgo para la salud y el
ente si son liberadas por actividades de quema
sura, reciclado inadecuado o por lixiviación en
ros, ocasionada por factores ambientales como

via o por descomposición por radiación solar.

rdantes de flama
mino general retardantes de se aplica a una diver-
 de compuestos o mezclas de compuestos quí-
s incorporados en plásticos, textiles, circuitos
rónicos, etc. que sirven para reducir la inflamabi-



lidad de un material o para demorar la propagación de
las flamas a lo largo y a través de su superficie. (INE,
2004).

La incidencia de incendios ha mostrado una reducción
a nivel mundial, teniendo como una de las causas el
uso de retardantes de flama en diversos productos in-
dustriales, lo cual ha traído como consecuencia un aho-
rro en los costos derivados de los incendios. Cada año,
los incendios en los Estados Unidos causan la muerte
de mas de 3,000 personas y daños materiales por mas
de 11 billones de dólares (Linda S. Birnbaum, 2003),
mientras que los incendios urbanos causaron pérdidas
por mas de 1.2 millones de pesos durante el 2003 en
México (CENAPRED, 2004).

Los cinco principales retardantes de flama polibro-
mados son: tetrabromobisfenol A (TBBPA), hexabromo-
ciclododecano (HBCD), y otras tres mezclas co-
merciales de éteres difenílicos polibromados (PBDEs),
las cuales son el decabromado (DBDE), el octabroma-
do (OBDE), y el pentabromado (pentaBDE). (INE,
2004).

Los retardantes de flama mas utilizados son el Tetrabro-
mobisfenol A (TBBPA) y el decabromodifenil éter
(DBDE), los cuales suman cerca del 50% del mercado
mundial. El TBBPA es principalmente utilizado en
tableros de circuitos en computadoras y otros aparatos
electrónicos. También se utiliza como componente del
plástico exterior en monitores. El DBDE se utiliza en
gabinetes de televisores y en el material aislante entre
alambres y cables. (BSEF, 2005).

En estudios realizados por la Agencia de Medio Am-
biente Suiza sobre el contenido de retardantes de flama
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tes de productos electrónicos fabricados en 1990,
contró la composición siguiente (Ver Cuadro 1).

es Tóxicos
los principales metales pesados encontrados
 productos electrónicos, destacan por su toxi-
el mercurio, plomo, cadmio, berilio, cromo, bario,

rcurio se utiliza como parte de los paneles planos,
es y tableros de computadoras y otros aparatos

ónicos (Silicon Valley Toxic Coalition). En caso de
ste sea liberado al ambiente, puede bioacumu-
n peces y sedimentos, los cuales posteriormente
n ser ingeridos y biomagnificados a lo largo de
ena alimenticia y causar desde intoxicación hasta
rte. En el organismo puede causar daños al siste-
rvioso central y a los ríñones y en el desarrollo
 fetos. (IPCS, 1991).

yor parte de la soldadura utilizada en los tableros
ónicos y en circuitos contiene plomo. Si este se
 al ambiente puede ser ingerido por el organismo
e dañar al sistema nervioso central, renal y repro-
o, así como inhibir el desarrollo mental en el feto y
 nacidos. (IPCS, 1977).

dmio es utilizado en micro procesadores, detec-
infrarrojos, semiconductores y algunos modelos
os de rayos catódicos. Cuando este entra al
ismo, puede causar edema pulmonar si es inha-
gastroenteritis, y daño a los riñones cuando es
do. (IPCS, 1992).

rilio se utiliza en conectores y tarjetas de compu-
 y recientemente ha sido clasificado como can-
Cuadro 1. Clasificación de fuentes potenciales de retardantes de llama para los sectores seleccionados con datos de 1990.

Producto

PentaBDE (%) TBBPA (%)

Productos electrónicos y electrodomésticos
Tableras de circuitos
Laminados FR2
Liminados FR2 para TV
Laminados FR4
Carcazas bromadas
Monitores
Computadoras
Notebooks
Teclados
Impresoras de Inyección
Impresoras láser
Fotocopiadoras
Máquinas de Fax
Dispositivos de TV
Productos electrónicos pequeños (cables, switches, etc.)

10
10
100

15
15
15
10
10
10
10
10
5
10

Fuente: SAEFL, 2003
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Contenido de Retardantes de Flama

DBDE (%)OBDE (%)

25
25
O

0
0
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

15
15
15
10
10
30
30
30
20
5

65
65
0

10
10
10
10
5
20
20
20
20
15
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cerígeno humano. Este puede causar daños en las vías
respiratorias y los pulmones. (IPCS, 1990).

El cromo se utiliza para proteger el acero de la corrosión,
para láminas galvanizadas y endurecedor de metales
en equipos electrónicos. Cuando se libera al ambiente
puede causar daños en el hígado y ríñones, puede pro-
vocar daños gastrointestinales y en el sistema circu-
latorio, además de tener efectos en el ADN y causar
bronquitis. (IPCS, 1988)

Las dioxinas y furanos son sustancias tóxicas generadas
de manera indirecta cuando se queman de forma no
controlada algunos residuos electrónicos, tales como
los alambres de cobre. Esta práctica es muy común en
diversos países, ya sea para el reciclado del cable co-
mo por los incendios provocados en basureros muni-
cipales.

Daños a la salud y al ambiente
Una evaluación de riesgos a la salud y al ambiente re-
quiere conocer el volumen de los diferentes com-
puestos tóxicos liberados a causa de la mala disposi-
ción o reciclaje de los productos electrónicos al final
de su vida útil; para lo que sería necesario estimar la
producción e importación de los diversos tipos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos que se han producido,
consumido y desechado en el país. Una vez obtenido
el universo, también es necesario estimar el contenido
individual de cada una de las diferentes sustancias tóxi-
cas por cada tipo de aparato, para obtener así los vo-
lúmenes por cada sustancia. El resultado de dichos
cálculos permitiría tener una ¡dea de los contaminantes
liberados, para posteriormente evaluar la distribución
geográfica de éstos.

Otra manera de saber si existen impactos al ambiente
por los contaminantes generados por el mal manejo
de basura electrónica, es medirlos directamente en los
diferentes compartimentos ambientales (aire, agua,
suelo, sedimentos etc), lo cual, incluiría una parte pro-
porcionalmente desconocida de los mismos conta-
minantes generados por otras fuentes, (por ejemplo
algunos metales tóxicos generados por la actividad mi-
nera); salvo cuando se tuviera bien identificada la fuente
del contaminante y el sitio contaminado. Respecto a
los metales y otras sustancias tóxicas, en México gene-
ralmente ya se han generado datos ambientales y
normatividad, por ejemplo para el plomo, mercurio, cad-
mio, etc., disponibles en la literatura científica nacional
e internacional; sin embargo, para los retardantes de
flama, aun no se ha desarrollado suficiente investiga-
ción en México.

Con r
ción a
han re
parte
metal
y lodo
como
el cas
bajad
baum

Algun
de ap

Produ
A par
el sec
favor
con m
nacio
dustri

La ac
de ex
para P
lador
porta
(Prog
trónic

Entre 
y cons

• In
celula
a 40 u
con u
para j

• Inc
millon
Adem
apara
aranc
teleg
de au
apara
o tele
impor
porta
(SIAV

• Co
que p
equip

18 CALIDAD AMBIENTAL
especto a la información científica sobre la afecta-
 la salud y al ambiente por basura electrónica, se
alizado estudios (de forma limitada) en diversas

s del mundo, encontrándose niveles elevados de
es y compuestos bromados en suelo, sedimentos
s; así como en diversos organismos acuáticos

 son los crustáceos y en mamíferos, destacando
o de los seres humanos, principalmente en tra-

ores de la industria electrónica, (Linda S. Birn-
, 2003).

os datos sobre la producción
aratos electrónicos y mercado en México

cción
tir de la segunda mitad de la década de los 90s.
tor electrónico en México tuvo una evolución muy

able, consolidándose como una de las industrias
ayor participación en el sector manufacturero

nal. (Programa para la Competitividad de la In-
a Electrónica y de alta Tecnología, 2002).

tividad de las empresas dirigidas a los mercados
portación (Programa de Importación Temporal
roducir Artículos de Exportación, PITEX y maqui-

as) alcanzó en 2001 el 30% del total de las ex-
ciones y un 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
rama para la Competitividad de la Industria Elec-
a y de alta Tecnología, 2002).

los principales datos de producción
umo a nivel nacional, destacan:

cremento en el mercado nacional de telefonía
r de 0.7 usuarios por cada 100 habitantes en 1994
suarios por cada 100 habitantes en junio del 2005,
n mercado aproximado de 43 millones de usuarios
ulio de 2005. (COFETEL, 2005).

remento en la telefonía fija hasta alcanzar los 18.5
es de líneas para julio de 2005 (COFETEL. 2005).
ás, los registros de importación y exportación de
tos de telefonía registrados en la f racción
elaria 8517 "Aparatos eléctricos de telefonía o

rafía con hilos, incluidos los telefonos de usuario
ricular inalámbrico combinado con micrófono y los
tos de telecomunicación por corriente portadora
comunicación digital; videófonos" indican una
tación de 12.2 millones de unidades y una ex-
ción de 10,5 millones entre enero y abril de 2005.
I, 2005).

n respecto a equipo de cómputo, se identificó
oco mas de 2 millones de viviendas cuentan con
o de cómputo, lo cual representa un 9.3% del to-
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Cuadro 2. Importación y exportación de aparatos de televisión del 2002 al 2004 (miles de piezas).

Fracción arancelaria 85251002 Aparatos emisores de televisión

Fuente: SIAVI, 2005

2002 2003 2004 2005

44.2
1,072.1

108.8
2,874.8

89.1
2,469.8

120.3
1,503.8

Importación
Exportación
tal de las viviendas del país (COFETEL, 2005). Por otro
lado, entre 1997 y 2004 se registró una producción pro-
medio anual de máquinas de procesamiento Informático
cercana a los 36 billones de pesos. (Banco de Infor-
mación Económica, 2005).

• En México se estima que hay 18.7 millones de vivien-
das que cuentan con al menos un aparato de televisión
(COFETEL, 2005). Por otro lado, los registros de impor-
tación y exportación mostrados en el Cuadro 2 Indican
que la exportación supera a la importación, lo que repre-
senta que la mayor parte del mercado está cubierto
por la fabricación nacional, para la cual no se encon-
traron registros oficiales.

Entre 1994 a 2001, las exportaciones de productos elec-
trónicos se Incrementaron de 10,791 mdd a 42,978 mdd,
lo que representó una tasa de crecimiento anual pro-

medi
expo
norte
la Ind

En la
empr

Norm

Unión
En m
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ducto
perac
para 
grosa
o de 21.8%. Sin embargo, después del 2001, las
rtaciones cayeron por la contracción del mercado
americano. (Programa para la Competltlvidad de
ustria Electrónica y de alta Tecnología, 2002).

 figura 1, se indica la distribución de las principales
esas del sector electrónico establecidas en México.

atividad Internacional

 Europea
ayo del 2001, el Parlamento de la Unión Europea
ó una directriz, en la cual el productor de pro-
s electrónicos tiene responsabilidad para la recu-
ión y reciclaje de basura electrónica, así como
la restricción en el uso de ciertas sustancias peli-
s en la fabricación de productos electrónicos (me-
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tales y retardantes de flama). (Basel Action Network,
2002).

Convención de Basilea
La Convención de Basilea sobre el movimiento trans-
fronterizo de residuos peligrosos prohibe la exportación
de residuos entre los países signatarios. Dentro del
Anexo VIII del listado de residuos peligrosos, se incluye
a diversos componentes de la basura electrónica, como
son: baterías, tubos de rayos catódicos, y residuos con
metales. Por otro lado, en el listado B se incluye manu-
facturas eléctricas y electrónicas (tableros de circuitos,
componentes electrónicos, cables, etc.), los cuales no
sean destinados para su reciclaje o disposición adecua-
da, (basel action network, 2002).

Recomendaciones para reducir y controlar
la generación de basura electrónica
Como se puede observar en la información anterior, el
incremento en la producción de los productos electró-
nicos de forma exponencial trae como consecuencia
la eventual generación de basura electrónica, los cuales
si son manejados de forma inadecuada pueden liberar
sustancias tóxicas al ambiente. Por otro lado, la caren-
cia de información precisa sobre la generación y dis-
posición de estos residuos dificulta la toma de medidas
por parte de las autoridades ambientales.

Una vez identificado el estado de la generación y pro-
blemática nacionales, se requiere trabajar en medidas
integrales para reducir la generación de residuos
provenientes de productos electrónicos y controlar el
contenido de sustancias tóxicas en aparatos electró-
nicos nuevos. Dentro de las principales acciones reco-
mendadas para reducir la generación de basura elec-
trónica se tienen: 1. Incentivar el desarrollo de investi-
gación sobre la generación de contaminación por sus-
tancias tóxicas provenientes de la basura electrónica;
2. Evaluar las tecnologías usadas en México para el
tratamiento de residuos electrónicos; 3. Regular el con-
tenido de sustancias tóxicas en nuevos productos
electrónicos tomando como base la experiencia inter-
nacional (Unión Europea y California); 4. Involucrar a
los fabricantes, consumidores, distribuidores y recicla-

dores
nicos;
nicos 
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IV Foro Mundial
del Agua: Un espacio dedicado
a un recurso esencial para la vida
En marzo de 2006, México será anfitrión del IV Foro Mundial del Agua, un evento realizado
conjuntamente con el Consejo Mundial del Agua en el que se espera la presencia de más de
130 Ministros, así como periodistas y asistentes de todo el mundo.
Replanteando el Valor del Agua
El agua es una condición fundamental para la vida y
para el desarrollo social y económico de los países. Lo
mismo puede ayudar a producir en abundancia que
mantener en el límite de la subsistencia a una región o
comunidad. Históricamente, el agua ha sido el principio
de los asentamientos humanos pues de ella depende
la base de la producción alimentaria y, con el desarrollo,
hoy también es base de los procesos industriales.

Si bien la cantidad de agua disponible era primordial
para un asentamiento humano, los procesos industriales
ahora plantean sobretodo la supervisión de su calidad.
Durante mucho tiempo, la misma abundancia del recur-
so y sus ciclos y movimientos podían soportar los conta-
minantes que se le descargaban, logrando restaurarse
en poco tiempo la salud de un lago o acuífero. Con los
ritmos de producción industrial actuales y la sobre-
explotación del agua para distintos fines, puede decirse
que la tasa de contaminantes presentes en los cuerpos
de agua está superando la capacidad de recuperación
de éstos. La escasez de agua se ve exasperada año
con año debido al crecimiento demográfico y a la de-
pendencia de la industria para garantizar el tipo de vida
que el ser humano ha elegido actualmente.

Hoy en día se cuestiona la capacidad del recurso de
ser "renovable", obligándonos a replantear nuestra pos-
tura acerca de él. De ahí que sea preciso fomentar una
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 qué un Foro Mundial del Agua? La subsistencia
nte y futura de todos los seres humanos, cual-
 que sea su comunidad o estrato socioeconó-

 depende de la disposición de agua. Todos partici-
irectamente del problema al consumirla, sea que
sperdicie o se aproveche y dado que está en to-
u uso, es preciso alcanzar consensos a todos los
s. La dificultad de alcanzar a cada persona, orga-
, gobierno o región es lo que ha producido la ne-
ad de crear espacios de interacción y debate so-
s problemas del agua.

ro Mundial del Agua es el evento más importante
mundo en el que se adoptan políticas públicas
l adecuado manejo del agua. Es un Foro no gu-

mental que incluye a diversos participantes: la
ización de las Naciones Unidas, los gobiernos,

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel fe-
, estatal, municipal y comunitario; a las orga-
iones no gubernamentales, a la industria, al sector
la, comercial y de servicios; a las comunidades,
edios de comunicación y a muchos más. El Foro

una incidencia eficaz en las decisiones y medidas
s que cada uno de estos participantes se com-

ete.
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Antecedentes del Foro Mundial del Agua:
El Consejo Mundial del Agua
En 1994, la Asociación Internacional sobre Recursos
Hídricos organizó una sesión especial en su Octavo
Congreso Mundial del Agua. En este congreso se apro-
bó la resolución de crear un Consejo Mundial del Agua,
un organismo cuyo objetivo sería trabajar para unificar
los esfuerzos dispersos, fragmentados y poco eficaces
de la gestión del agua en el mundo.

Tras definir su misión y objetivos en 1995, en 1996 se
declaró oficialmente constituido el Consejo Mundial del
Agua como un organismo internacional, no guberna-
mental y no lucrativo, dedicado a fortalecer el movi-
miento mundial sobre el agua para lograr así una mejor
gestión del agua y de los servicios relacionados con
este recurso en todo el mundo.

Su misión estipula lo siguiente: "promover la conciencia
sobre temas relativos a! agua, así como generar com-
promisos políticos y desencadenar acciones sustan-
tivas en todos los niveles con el propósito de facilitar la
conservación, protección, desarrollo, planificación ges-
tión y uso eficaz del agua en todas sus dimensiones,
sobre una base ecológicamente sostenible en beneficio
de la vida en la tierra."

Una de las estrategias centrales del Consejo Mundial
del Agua es la organización de un Foro Mundial, que
se celebra cada tres años, para discutir los temas clave
en torno al agua que incluyan la participación de diver-
sos actores: gubernamentales en todos los niveles, no
gubernamentales, intergubernamentales y multilate-
rales, organizaciones civiles, empresas, y de todos
quienes toman decisiones sobre este tema y las aplican
en diversos ámbitos.

El Primer Foro Mundial del Agua tuvo lugar en Ma-
rruecos en 1997. El Segundo ocurrió en La Haya, Holan-
da en el año 2000; el tercer foro se celebró en tres ciuda-
des de Japón en el 2003. Como parte de las conclu-
siones del Tercer Foro se acordó designar a México
como la sede del IV Foro, que tendrá lugar del 16 al 22
de marzo del 2006.

Los Objetivos del Milenio de la ONU
Debido a la importancia del tema del agua y ante "los
diversos flagelos que azotan a la humanidad", no fue
casual que en el año 2000, en el marco de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, las naciones hayan in-
cluido como uno de los Objetivos del Milenio: "garan-
tizar ¡a sostenibilidad del medio ambiente". Asimismo,
se establecieron también varias metas específicas re-
lativas al agua, que están relacionadas con los siguin-
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as: a. Agua, derechos humanos y políticas pú-
; b.Agua, instituciones y capacidad de finan-
n; c.Infraestructura y servicios hídricos y d.Agua
io ambiente.

e las metas específicas fundamentales se pro-
 "Reducir a la mitad el porcentaje de personas
arecen de acceso al agua potable".

ltima incluye una serie de derivaciones y entra-
s con otros objetivos, como la relevante consi-
ión de que el agua es un factor importante para
igación de la pobreza y. por lo tanto, están vin-
s estrechamente con el crecimiento y el desa-

 con la alimentación y el medio ambiente, con
 de seguridad, por mencionar algunos.

aciones del mundo reunidas en la Asamblea del
o en septiembre del 2000 acordar cumplir con
y otros compromisos que se refieren a los temas
premiantes de la humanidad. Asimismo, se acor-
 formas de medición y evaluación del avance en
compromisos.

 políticas públicas para lograr las metas
ilenio en el 2015
o años de que se plantearan los Objetivos del

io y a diez de que se cumpla el plazo que esti-
n las naciones para lograr las metas específicas
15), los dirigentes de las principales organi-
es que trabajan en la gestión racional del agua
an la urgencia de consolidar políticas públicas y
es concretas para lograrlo. Si bien esta preocu-

n no es nueva y existen ya antecedentes de
amientos y trabajo en el sector hídrico, el 2005
 el inicio de la "Década del agua para la vida",
ríodo denominado de esta manera por la ONU
umplir con los compromisos del Milenio y poner

áctica acuerdos previos y aún vigentes que asu-
n las naciones del mundo. Asimismo, el IV Foro
ial del Agua retoma ésta y otras preocupaciones
 los ejes centrales de acción, los cuales serán
idos en México del 16 al 22 de marzo de! 2006.

 los antecedentes principales a considerar en la
ración del IV Foro Mundial del Agua, vale la pena
 la Cumbre de Johannesburgo o Cumbre Mundial
l Desarrollo Sostenible del 2002, que incluyó entre
mas centrales agua y saneamiento; y la llamada
a 21, que surgió de la Cumbre de Río sobre
 Ambiente y Desarrollo de 1992, en la cual se
a ya la preocupación por la escasez del agua
le, así como la necesidad de cuidar los océanos
es, gestionar y sanear adecuadamente el agua,



entre otros aspectos de gran relevancia para la huma-
nidad.

Cómo abordará estos temas complejos
el IV Foro Mundial del Agua?
Debido a que se trata de una cuestión extensa y con
vínculos intrincados con otros temas, tanto por sus con-
tenidos como por su alcance mundial, se han definido
guías claras de discusión.

Acciones locales para un reto global
El lema del IV Foro Mundial del Agua es "Acciones lo-
cales para un reto global", esto es, se privilegiarán
aquellas acciones locales que constituyen ejemplos de
gestión adecuada. Se explorarán los obstáculos y opor-
tunidades que se les presentan a los agentes locales
al tratar problemáticas hídricas particulares.

Haber establecido como tema principal a las acciones
locales tiene el claro propósito de fomentar el debate e
impulsar nuevas iniciativas y compromisos con respecto
a los múltiples retos y oportunidades que enfrentan las
redes institucionales de diversos actores. Al mismo
tiempo, busca mejorar la participación de los actores
locales en la construcción de una perspectiva sobre el
agua, así como una canalización más apropiada del
apoyo internacional de diversas instituciones y redes
de organizaciones- hacia acciones locales específicas.
De esta manera, se toman en consideración tanto los
aspectos de política como las medidas o acciones in-
dividuales.

Cinco ejes temáticos: Por otra parte, se han delimitado
cinco temas fundamentales o ejes temáticos: 1. Agua
para el crecimiento y para el desarrollo: 2. Instru-
mentación de la gestión integrada de recursos hídricos;
3. Agua y saneamiento para todos; 4. Agua para la ali-
mentación y el medio ambiente y 5. Manejo de riesgos.

Se trata de cinco temas fundamentales presentes en
el acontecer mundial: sequías, inundaciones, contami-
nación, acceso al agua potable, irrigación, distribución
del agua, es decir, una multitud de situaciones que afec-
tan a países enteros y cuyos efectos se sienten en todo
el globo.

Cinco perspectivas transversales: Para abordar cada tema,
se partirá de los siguientes enfoques o perspectivas,
que también son cinco: 1. Nuevos modelos para finan-
ciar iniciativas locales; 2. Desarrollo institucional y pro-
cesos políticos; 3. Desarrollo de capacidades y apren-
dizaje social; 4. Aplicación de la ciencia, la tecnología
y el conocimiento; 5. Establecimiento de metas, moni-
toreo y evaluación de la instrumentación.
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perspectivas permiten, entonces, contemplar los
 y las acciones locales de cada tema de acuerdo
stintos ámbitos de aplicación.

l de las presentaciones, el 22 de marzo, Día Mun-
l Agua, el Foro se dedicará a la discusión en el

lto nivel, tras la cual se aprobará una Declaración
erial en la que se asumirán compromisos concre-
simismo, habrá diversas presentaciones de alto
e la Organización de las Naciones Unidas.

actividades en torno al agua
 de la intensidad de la reflexión y los trabajos de
rticipantes en el Foro, se llevarán a cabo otras
ades de interés. Se hará entrega de dos premios
n importancia. El premio Rey Hassan I I , que reco-
á a los individuos, organizaciones, instituciones
os de individuos que hayan realizado actividades
alientes en cualguiera de los aspectos relativos
rso hídrico. En esta ocasión, el tema del premio
operación y solidaridad en el campo de la gestión
rrollo de los recursos hídricos".

ran Premio Mundial del Agua de Kyoto, que se
a por primera ocasión y distinguirá a un individuo
nización que haya realizado actividades en el
 comunitario para subsanar necesidades críticas
as al agua. Habrá también un premio para perio-
 (las bases del mismo se darán a conocer en fe-
óxima). Por otra parte, se organizará la Expo Mun-
l Agua, que será un espacio para mostrar solu-
 técnicas con el objetivo de promover mejores
os, equipo y soluciones tecnológicas para
er los problemas del agua en el mundo. De mane-
alela, la Feria del Agua será un espacio para ac-
es no comerciales. Diferentes organizaciones

n exhibir en stands sus actividades locales en
del agua, esto también se hará a través de la pre-
ión de eventos culturales y artísticos, así como

 festival de cine.

ión
idente que el proceso de reflexión del IV Foro
al del Agua ya ha dado inicio. El Secretariado de
ncuentro hace una atenta invitación a toda la co-
ad internacional, nacional y loca! a participar en
ceso Preparatorio del Foro, con el fin de alcanzar
yores resultados positivos. Para informarse sobre
has límite para participar en cada actividad, visite
orldwaterforum4.org.mx.
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Legismex
Legislación Ambiental Mexicana
ACTUALIZACIÓN 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DEL 2006
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 Secretaria de Energía, correspon-
dientes al período del 01 de Diciembre al 31 de Enero del 2006,
D I C I E M B R E
NOM-051-SCT2/2003
Especificaciones especiales y
adicionales para los envases y
embalajes de las substancias
peligrosas de la división 6.2
agentes infecciosos.
(01-Diciembre-05)

Decreto por el que se adicionan
los artículos 167 Bis, 167 Bis 1,
167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4
a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente.
(07-Diciembre-05)

Decrete por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal
de Derechos.
(21-Diciembre-05)

Decreto por el que se adiciona
una fracción V al articule 159 de
la Ley General de Salud.
(26-Diciembre-05)

Decrete por el que se adicionan
una fracción VIII al artículo 35,
una sección octava y un artículo
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is a la Ley General de
rrolle Forestal Sustentable.
iciembre-05)

a Oficial Mexicana
-154-SCFI-2005 Equipos
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iciembre-05)

E R O
rdo mediante el cual se

blece el procedimiento
 la evaluación de la
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les mexicanas expedidas

a Secretaría de Medio
iente y Recursos Naturales.
nero-06)

-006-SCFI-2005
das alcohólicas-Tequila-
cificaciones
nero-06)

eto por el que se reforma
tículo 74 de la Ley Federal
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nero-06)
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glamento de la Ley General
 Desarrollo Social.
-Enero-06)

creto por el que se adiciona
 artículo 55 bis y un párrafo
cero al artículo 60 bis ambos
 la Ley General de Vida
vestre.
-Enero-06)

M-086-SEMARNAT-SENER-
FI-2005 Especificaciones
 los combustibles fósiles para
protección ambiental.
-Enero-06)

OR INFORMACIÓN
uisición de dichos documentos
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