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E D I T O R I A L

El México
que Todos Deseamos
A raíz de la caída del muro de Berlín, hace tan solo doce años, hemos
vivido cambios vertiginosos, acompañados del resquebrajamiento de las
ideologías otrora pilares de los sistemas económicos mundiales, por otro
lado los acontecimientos del 11 de septiembre pasado, trastornaron el
sistema de vida americano y tendrán consecuencias que aún no alcan-
zamos a ver en su totalidad. Todo lo anterior marca un hito en las formas
de convivencia humana en este siglo que apenas comienza.

En la actitud de estar sobre las cosas y por encima de todo parece radicar
la crisis de nuestra civilización, el sueño del crecimiento ilimitado ha
producido el subdesarrollo de dos tercios de la humanidad; tanto el
socialismo como el capitalismo han contribuido a la degradación
ambiental. Frente a esto se deben hacer profundas transformaciones
culturales, sociales y espirituales, en otras palabras debemos entrar en
un proceso de mutación del paradigma de la civilización en el que se
asuma todo lo valioso de la modernidad y se inserte en otro más
globalizante y benefactor, mas humano y más justo..

El Plan Nacional de Desarrollo plantea la visión del país para el año
2025, en donde se dibujan las "características del país que buscamos
alcanzar para que la población tenga una alta calidad de vida y se
desarrolle en un ambiente sano, con igualdad de oportunidades para todos
y con un estricto apego al Estado de derecho".

Esta visión marca retos que parecen insuperables, pero también la
oportunidad única de transformarnos en una sociedad adulta, participativa
y corresponsable, donde cada actor asuma su papel y lo cumpla a
cabalidad.

En la agenda ambiental, existen rezagos urgentes de resolver: una
legislación ambiental de comando y control que debe ser reemplazada
en el corto plazo, por esquemas que privilegien las acciones preventivas
con adecuados incentivos económicos; además una visión centralista
que debe transformarse en formas de organización, donde los tres niveles
de gobierno participen en la tarea de generar un mejor desempeño
ambiental del sector industrial y esquemas para el aprovechamiento
sustentable de los recursos.

Debemos abrir caminos nuevos donde la imaginación tome el poder y
transforme nuestros antiguos esquemas de participación, en nuevas
formas de gestión en donde todos: gobierno, empresas, universidades y
sobre todo organizaciones de la sociedad civil, contribuyamos a crear
las condiciones para el tránsito hacia el México equitativo y sustentable
que todos deseamos.

Ing. Consuelo Dueñas Wiarco
Directora del Centro de Calidad Ambiental
Tec de Monterrey, Campus Chihuahua

Calidad Ambiental, Elemento Esencial
para el Desarrollo Sostenible
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Aguas
Taller de Operación y Mantenimiento

de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales
Análisis de los aspectos más relevantes de la
operación y mantenimiento de una planta de
tratamiento de aguas (domésticas e industriales).
13 al 15 de marzo

ISO-14000
Antecedentes
y Requerimientos ISO-14000.
Introducción al contenido, alcance y propósitos
de los estándares de la serie ISO-14000.
22 de enero, 20 de febrero, 19 de marzo
Sin costo en nuestras instalaciones.
(Misma sesión programada en diferentes fechas).

Auditor Líder ISO 14000
(ANSI-RAB/BSI)
Contenido de una auditoría a un Sistema
de Administración Ambiental, las fases, tipos,
preparación y acciones correctivas
28 de enero al 1o. de febrero.

Taller de Documentación
e Implementación ISO 14001
Proceso de implementación de la norma
ISO-14001, así como los requerimientos para
elaborar la documentación para el SAA.
6 al 8 de marzo.
Legislación Ambiental
Ampliación de la Legislación Ambiental
Bases de la Legislación Ambiental Mexicana, sus
efectos y alcances, con la finalidad de prevenir
posibles sanciones.
29 y 30 de marzo.

Materiales y Residuos
Peligrosos
Gestión de Materiales y Residuos

Peligrosos
Generación, Manejo. Almacenamiento y
Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos
1 al 3 de abril.

3R'S
Reducción, Reuso y Reciclo
de Residuos (3R'S)
Conocimiento y uso de herramientas
para el manejo de Residuos.
11 y 1 2 de marzo.

Fechas sujetas a confirmación
Le informamos que también
podemos impartir cursos para y en su empresa
y adecuados a sus necedidades.
INFORMES E INSCRIPCIONES
Tec de Monterrey, Campus Monterrey, Centro de Calidad Ambiental
Edifcio CEDES 4o. Piso, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, N.L. 64849 Tel: 83284337 al 39
Tel. Conmutador: 8358-2000 Exts. 5238 y 5239, Fax. 8328-4152 y 8359-6280
Atención: Lic. Romelia Molina / Coordinadora de Promoción rmolina@campus.mty.itesm.mx
Lic. Karla Paloma Aguilar Galindo / Investigación-Servieio a Clientes kaguilar@correo.mty.itesm.mx
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Medio Ambiente

S Í N T E S I S D E L

Ambiente y Recursos Naturales
Introducción
El Programa Nacional de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2001 -2006
( P N M A R N ) que se présenla
(¡ene como propósito p r i n c i p
satisfacer las expectativas de

cambio de la población.

diagnóstico

mos a esa situación. Se
a ampliamente la

de cambio en la
biental, sus

s principales.
l0 que en conjunto describe el
México que queremos.
Adicional mente, el Programa
incluye los cambios en la

emprendido v las lineas de
acción, proyectos y metas que
vamos a impulsar para lograr
Contempla medidas específicas
para impulsar nuevas formas
de participación que alienten al
ciudadano de muñera indi-
vidual y en grupos
organizados, a intervenir en
formulación y ejecución de la
polít ica ambiental y mantener
una actitud v ig i lan te sobre los
recursos y el medio ambiente.
También se ha previsto otorgar
atención prioritaria a los
asuntos de las

sociales frecue
excluídos as la Formul
ejecución de políticas públicas.
pero de importancia fundamen-
tal para proteger el ambiente \
conservar la biodiversidad

Por primera vez, el
Programa Nacional de M

rales i n c l u y e los programas
operativos ambientales de sus
órganos, desconcentrados, a
saber: la Comisión Nacional
del Agua, la Comisión
Nacional forestal y la
Comisión. Nacional de Areas
Naturales Protegidas. Los
objetivos, lineas de acción
s t ra tég ias y metas de estos

relacionados entre sí y con los
seis pilares básicos de la nueva
política ambiental.

Es necesario considerar que
en muchos casos la talla de

infraestructura ambiental se
relaciona con un conocimiento
insuficiente de la interacción
hombre-naturaleza. Por ello
otro renglón fundamenta l de la
gestión del sector estará
orientado a la promoción y

investigación científica y
tecnológica, aplicada a la
resolución directa de los
problemas ambientales
prioritarios que aquejan a
nuestro país.

La educación juega un
papel crucial en el
cumpl imiento de los objetivos
v metas de este Programa. En
este ámbito se plantea como
prioridad el desarrollo de
hábitos colectivos de cuidado v
respeto de nuestro entorno, en
donde el gobierno predica con
el ejemplo y con esta pauta se

cotidiano de empresas,
industrias, comunidades y
personas.

Trabajando con
la Sociedad
Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2001-2006 fue
construido con y de cara a la
sociedad. A través de consultas
públicas se identificaron los
objetivos estratégicos, las
líneas de acción, proyectos y
metas a través de los cuales el
Gobierno de la República y la
sociedad en su conjunto
emprenderán el camino de!
cambio para detener v revertir

ambiental. Fueron
especialmente fructíferas las
reuniones v las aportaciones de
los Consejos Consultivos
Nacional v Regionales de



Medio Ambiente
Desarrollo Sustentable, ya que
constituyeron foros de
discusión y propuesta para la
integración del PNMARN.

¿Dónde
estamos?
México es la 12a economía
más grande del mundo, el
cuarto país mega diverso; tiene
3000 años de historia y un
mosaico cultural y étnico
sumamente rico. Entre los
países en desarrollo, México es
el segundo destino principal de
la inversión extranjera directa y
el tercero en crecimiento
acumulado. Es el séptimo
receptor mundial de turismo,
que representa la segunda
fuente de ingresos del país, En
cuanto a producción mundial,
nuestro país es líder en plata,
celestita, miel, frutas, cítricos,
mezclilla y cemento, ocupa el
segundo lugar mundial en
producción de fluorita, cuarto
en arsénico, bismuto, cadmio y
grafito; quinto en molibdeno y
zinc; sexto en antimonio, barita
y plomo; séptimo en
manganeso y sal; octavo en
yeso; noveno en cobre y
feldespato; duodécimo en
azufre. Es el séptimo en la
producción mundial de
hidrocarburos y gas natural; el
cuarto en café en grano y el
decimosexto en captura
pesquera. La industria
exportadora mexicana es la
octava más importante del
mundo.

La riqueza biológica de
México con apenas el 1.47%
de la superficie terrestre
planetaria, ocupa el cuarto
lugar con megadiversidad
biológica y posee cerca del
10% del total de las especies
conocidas. Destaca además por
sus endemismos, es decir, por
la presencia de especies que no
existen en ningún otro lugar
del planeta. El porcentaje de
endemismos en la flora
mexicana es de hasta 63% y en
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ertebrados es de 30% en
romedio (Ver Gráfica 1).

En el ámbito mundial,
éxico ocupa el quinto lugar

on respecto al número de
species de plantas, el primer
ugar en especies de pinos, el
uinto en mamíferos y el
egundo en diversidad y
rimero en endemismos de
eptiles. La vegetación natural
n México varía desde selvas
ltas perennifolias en los
himalapas y la Lacandona,
asta los desiertos de Sonora y
aja California, que figuran
ntre los más áridos del
undo.

Si bien se ha avanzado en
l fortalecimiento de la
conomía nacional, se han
gravado los problemas de
nequidad, pobreza,

arginación y degradación
mbiental, manifestados con
istintos grados de intensidad
n las diversas regiones del
aís, Las insuficiencias
nstitucionales y las
apacidades locales de gestión
 administración son evidentes.
n suma, esta riqueza no ha
ido distribuida de manera
quitativa entre los mexicanos,
a que según estimaciones del
rograma de las Naciones
nidas sobre el desarrollo
umano en el mundo, México
cupa el lugar 51 de una lista
tegrada por 174 países.

l México
ue queremos

n país donde:
 El modelo de desarrollo
conómico se base en el
rincipio de la sustentabilidad
 en particular genere
lternativas de vida para los
exicanos que viven en

iveles de pobreza extrema.

Trabajemos arduamente en
solver nuestro rezago

mbiental y a la vez miremos
acia adelante ya que, al
xperimentar en 2001 una tasa
Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Peces * Insectos Arácnidos Plantas

Especies endémicas

" Incluye peces de agua dulce y marnos / fuente: CONABIO, 1999.

Gráfica 1. Especies mexicanas endémicas y conocidas

Especies conocidas
de crecimiento poblacional de
1.55% estaremos aumentando
1.5 millones de mexicanos al
año durante los próximos 20
años, los cuales generarán, una
presión adicional sobre los
recursos naturales y de medio
ambiente.

• Se combata la impunidad
sin excepciones.

• Se cuente con sólidos
mecanismos de consulta y
participación social en los
procesos de planeación y
evaluación de los recursos
naturales y el medio ambiente

• Aprovechemos que México
es un país de jóvenes, lo que
representa la mejor esperanza y
el principal recurso para
enfrentar los desafíos del país.

• Los mexicanos y en particular
los jóvenes, tengan educación
y capacitación ambiental y
participen ampliamente en la
protección de nuestro
patrimonio natural.

• Los programas apliquen el
enfoque de equidad de género
en el diseño y ejecución de las
actividades de protección del
medio ambiente y uso
sustentable de los recursos
naturales, promoviendo para
ello la participación plena y
comprometida de las mujeres.

• Tengamos una cultura
ecológica que considere el
cuidado del entorno y del
medio ambiente en la toma de
decisiones en todos los niveles
y sectores.

• Logremos que nuestras
ciudades, playas y campos
estén limpios, porque los
residuos son manejados
ambientalmente.

• Propiciemos que las
ciudades sean más humanas,
menos congestionadas y
contaminadas.

• Fomentemos la investiga-
ción científica y la innovación
tecnológica para apoyar tanto
el desarrollo sustentable del
país como la adopción de
procesos productivos y
tecnologías limpias, así como
la toma de decisiones.

• Los pueblos indígenas
participen en la identificación
de alternativas productivas que
les permitan mejorar su nivel
de vida, respetar sus
conocimientos y prácticas
tradicionales y proteger y
conservar el medio ambiente.

• La normatividad y la
gestión ambiental se
caractericen por su eficiencia,
eficacia, transparencia y
servicio con calidad.

• Promover la participación
de diversos sectores sociales en
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Medio Ambiente
la protección del medio
ambiente mediante el fomento
de la inversión ambiental.

• Asumamos un liderazgo
relevante en la agenda
ambiental internacional y
asumamos nuestra
responsabilidad frente a los
problemas ambientales
globales.

Cómo vamos a
lograr el cambio
Para lograr el México que
queremos, necesitamos:
• Tomar en cuenta el
diagnóstico de nuestra herencia
ambiental del Sigo XX,
construir sobre los aspectos
positivos logrados y cambiar
radicalmente los mecanismos,
gestión y actividades que no
ayudaron a conservar el medio
ambiente y los recursos
naturales.

• Tener una visión clara de
hacia dónde vamos con un
horizonte 2025.

• Tomar la decisión política
de darle al tema de medio
ambiente y al desarrollo
sustentable la importancia
fundamental que tiene.

• Impulsar la educación
ambiental y la capacitación
como el factor principal de
cambio en la sociedad para que
ésta participe activamente en
las decisiones sobre la gestión
del medio ambiente y la
promoción del desarrollo
sustentable.

• Asumir que el desarrollo
sustentable es un reto
compartido.

• Ser creativos para
involucrar a todos los sectores
de la sociedad reconociendo
que el Gobierno Federal solo
no puede asumir todos los
desafíos ambientales, por lo
que se requiere sumar los
esfuerzos de los gobiernos
estatales y municipales y del
sector privado.
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Identificar y actuar en las
reas estratégicas de nuestro
zago ambiental.

Advertir nuestras
mitaciones financieras y
enerar recursos económicos
ropios para proteger,
onservar, detener y revertir el
eterioro del ambiente
alorando nuestros recursos
aturales y cobrando por el uso
e los servicios ambientales.

Reconocer que mujeres y
ombres tienen participación y
sponsabilidades

iferenciadas, mismas que
arían entre una región y otra.
recuentemente, las mujeres
alizan contribuciones a la
milia, la comunidad y la

ociedad, con acceso desigual
l control, uso y beneficio de
s recursos. Generalmente

stas diferencias se presentan
n un contexto de
iscriminación y relaciones
esiguales de poder.

Reconocer que México es
n país de jóvenes y que es
ecesario invertir en su
ducación y generar así mismo,
rogramas ambientales para
los, a fin de poder aprovechar
 potencial.

Responder a las
ecesidades y aprovechar la
queza de 3000 años de
iversidad cultural de nuestros
ueblos indígenas.

a nueva
olítica
mbiental

l país enfrenta una severa
egradación y sobreexplo-
ción de los recursos naturales
mo herencia ambiental del

iglo XX. Esta situación
emanda un cambio sustantivo
e la política ambiental del
ís. La nueva política ambien-
l de México es consistente
n los grandes lineamientos
l Plan Nacional de Desarrollo
ND) y constituye la expresión
ctorial que reconoce a la
sustentabilidad como principio
fundamental de la estrategia
nacional de desarrollo.

De igual manera, la nueva
política ambiental de México
está alineada al Objetivo
Rector 5 de la Comisión de
Desarrollo Social y Humano
del PND en el que se postula
que el desarrollo debe
fortalecer la cultura de cuidado
al medio ambiente, para no
comprometer el futuro de las
nuevas generaciones. La nueva
política ambiental además se
fundamenta en el Objetivo
Rector 5 de la Comisión de
Crecimiento con Calidad del
PND que postula que el Estado
debe crear las condiciones para
un desarrollo sustentable que
asegure la calidad del medio
ambiente y la disponibilidad de
los recursos naturales en el
largo plazo.

La nueva política ambiental
de México está basada en seis
pilares principales:
1. Integralidad. La nueva
política ambiental va más allá
de un enfoque puramente
ecológico y considera que los
recursos naturales deben de ser
manejados en forma conjunta y
coordinada. Para lograr el
manejo integral de los recursos
naturales en el territorio, se
adoptará un enfoque integral de
cuencas donde se tomarán en
cuenta las interrelaciones que
existen entre el agua, el aire, el
suelo, los recursos forestales y
los componentes de la
diversidad biológica.

2. Compromisos de los
sectores del Gobierno Federal.
Bajo la nueva política
ambiental, el compromiso con
el desarrollo sustentable
representa una tarea
compartida por diversas
secretarías e instituciones del
gobierno federal que son
responsables de los distintos
sectores de la economía. Esto
significa que el conjunto de
estas dependencias será
responsable de promover el
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esarrollo sustentable en sus
ctividades y programas, a
ravés de acciones específicas y
etas cuyo desempeño pueda
edirse periódicamente. La
ariable ambiental estará
resente en las decisiones
conómicas de importancia de
ste Gobierno.

. Nueva gestión. La nueva
olítica implica cambiar el
nfoque estratégico de la
estión ambiental, impulsar un
uevo federalismo e inducir el
uen comportamiento de los
suarios del medio ambiente
on una normatividad clara,
ficiente y de vanguardia, y la
ormulación de incentivos para
romover un desempeño
mbiental eficiente. El nuevo
nfoque estratégico de la
estión ambiental consiste en
ustituir el énfasis en la
rotección y conservación
mbiental por el de detener,
evertir y restaurar la
egradación de los
cosistemas. La nueva gestión
equiere la aplicación efectiva
e instrumentos de gestión y la
eestructuración del sector
mbiental federal.

El nuevo federalismo
mbiental consiste en buscar, a
ravés de una relación y
iálogo respetuoso entre las
utoridades federales, las
statales y municipales, una
cción conjunta y
oordinada para que la gestión
mbiental sea eficaz y
ficiente. Quedan bajo
ompetencia federal las
mplicaciones regionales del
anejo de los recursos

aturales.

El buen comportamiento
e los usuarios del medio
mbiente se logrará a través de
a actualización y desarrollo de
a normatividad ambiental que
ará certidumbre a la sociedad
e cómo se puede utilizar el
edio ambiente. Los

ncentivos ambientales
omentarán la inversión



Medio Ambiente
ambiental y permitirán
alcanzar metas ambientales con
un menor costo para la
sociedad-

4. Valoración de los recursos
naturales. En la nueva política
ambiental se promoverá que
los usuarios de los recursos
naturales y los servicios
ambiéntales reconozcan su
valor económico y social. Esto
hará que, reconociendo su
valor de escasez e importancia
para la sociedad, sean usados
en forma racional.

5. Apego a la legalidad y
combale a la impunidad
ambiental. Bajo la nueva
política ambiental, la ley se
aplicará sin excepciones y se
hará un combate irrestricto
frente al crimen ambiental y la
impunidad.

6. Participación social y
rendición de cuentas. El
ciudadano común tendrá
acceso a la información que le
permita conocer el estado del
medio ambiente en el que vive
y cómo éste afecta su bienestar.
La gestión federal del sector
ambiental podrá ser evaluada
por la ciudadanía mediante el
uso de indicadores de
desempeño ambiental. La
Secretaría ha establecido
índices y metas que permitan
una evaluación clara de su
desempeño y facilite la
rendición de cuentas durante su
gestión.

Por otra parte, el primer
paso para impulsar la nueva
política ambiental de México y
en particular la nueva gestión
ambiental, se dio con la
reestructuración del Gobierno
Federal y la inserción de la
Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
(SEMARNAT) en las tres
comisiones coordinadoras
del Poder Ejecutivo Federal,
donde se atienden las
prioridades nacionales. El
medio ambiente dejó de ser un
asunto sectorial, restringido a
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a política social, y pasó a ser
n tema transversal en las
gendas de trabajo de las
omisiones de Crecimiento con
alidad, Desarrollo Social y
umano y Orden y Respeto.

La reestructuración de la
emarnat responde al
ompromiso con la sociedad
ara lograr una gestión
mbiental en México más eficaz
 eficiente. Conforme a la
ueva estructura, la Secretaría
a no es responsable directa del
esarrollo de actividades
roductivas. De hecho, las
rincipales tareas de la
ecretaría son ahora de carácter
ormativo, de fomento y de
estión. Sus principales
bjetivos están orientados a la
onservación de la
iodiversidad, la protección del
mbiente y los recursos
aturales y la promoción del
esarrollo sustentable. Vínculos
ntre los Programas del Sector.

De acuerdo a la nueva
olítica ambiental de México
ue promueve la integralidad
el medio ambiente, el
rograma Nacional de Medio
mbiente y Recursos Naturales

 los programas institucionales
mbientales y estratégicos de la
EMARNAT, la CNA, la
ROFEPA, la CONANP y el
NE están vinculados entre sí y
on complementarios entre ellos
n cuanto a su visión, estrategia
 funcionamiento.

El nuevo énfasis para el
ratamiento del tema de medio
mbiente en México y para
esponder a la crisis
mbiental permanente que
nfrenta el país, requiere de
uatro vertientes de acción:

. Detener todos los procesos
 acciones que están
ontribuyendo a degradar el
edio ambiente y agotar la

iqueza natural del país.

. Revertir las tasas de
egradación ambiental y
gotamiento de recursos para
ue, en el más breve plazo
Lakes
Environmenta l
So f tware
Ambienta l

ISC-AERMODView
El paquete completo para modelamiento

Tres modelos de dispersión de la EPA en un solo software para
calcular la concentración del contaminante o su depositación en
un radio de hasta 50 Km. Imágenes en 3a dimensión, maneja
mapas digitalizados del terreno, modela varios contaminantes o
fuentes a la vez, concentraciones como líneas sólidas o como
valores individuales.

IRAP-h View
Industrial Risk Assessment (Human)

Protocolo de la USEPA para evaluar el riesgo de daño crónico a
la salud del ser humano por las emisiones de la planta. No requiere
interactuar con la comunidad; brinda resultados en el corto plazo.
Evalúe también el riesgo de daño al medio ambiente con EcoRisk
View, un protocolo de la USEPA que analiza la bioacumulación
de contaminantes en las cadenas biológicas del medio ambiente
rural.

SLABView
Modelamiento de descargas accidentales

La herramienta de la USEPA para modelar la emisión de
descargas accidentales instantáneas, continuas o de duración
finita. Muestra la zona externa potencialmente impactada en
forma gráfica sobre mapas digitalizados de la región; presen-
taciones impactantes. Base de datos para una gran cantidad de
sustancias.

RMPView
Elaboración del Plan de Manejo de Riesgos

La mejor herramienta para elaborar su plan de prevención de
descargas accidentales aplica automáticamente los resultados de
SLAB View. Sus recursos gráficos le permiten hacer impresio-
nantes presentaciones de los resultados de su modelo.

Dispositivos
Anticontaminantes, S.A. de C.V.
Software, Capacitación, Modelamiento de la Dispersión de
Contaminantes y Evaluación del Grado de Riesgo por Emisiones

V. Carranza 325 Sur, Monterrey, N.L.
Tel. 8344-1473, 8318-0561
dispanti@prodigy.net.mx
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Medio Ambiente
posible, éstas sean mínimas y
eventualmente nulas.

3. Comenzar cuanto antes a
restaurar aquellos ecosistemas
que han sido severamente
dañados e inhabilitados desde
el punto de vista ambiental.

4. Adoptar un tratamiento del
tema medio ambiente más
amplio que aquel que considera
los aspectos puramente
ecológicos por uno que tome
en cuenta la sustentabilidad.
Esto quiere decir que las
acciones y programas que se
lleven a cabo en cuanto al uso
de los recursos naturales y del
medio ambiente, tendrán
siempre que optimizar tres
variables, la ecológica, la
económica y la social.

Desarrollo
Sustentable:
una tarea
compartida
del Gobierno
Federal
Bajo la nueva política
ambiental de México, el
compromiso con el desarrollo
sustentable representa una
tarea compartida por la
SEMARNAT y diversas
secretarías e instituciones
federales responsables de los
distintos sectores de la
economía. Esto significa
que en conjunto estas
dependencias serán
responsables de promover el
desarrollo sustentable en sus
actividades y programas a
través de acciones específicas y
metas cuyo desempeño pueda
medirse periódicamente.

Bajo este rubro se expresa
la naturaleza intersectorial de
la nueva política ambiental y se
avanza en el cumplimiento del
compromiso del Estado
respecto a la creación de las
condiciones para un desarrollo
sostenible, que asegure la
calidad del medio ambiente y
la disponibilidad de los
recursos naturales en el largo
plazo.

Por primera vez en la
historia de México, las
secretarías de Estado y
dependencias del Gobierno
Federal asumen compromisos
específicos relacionados con la
promoción del desarrollo
sustentable. Estos
compromisos serán
incorporados en los Programas
Sectoriales de cada una de las
instituciones que han sumado
sus esfuerzos con la
SEMARNAT, para hacer
efectivo el papel de la
sustentabilidad como principio
rector del Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006.

Elementos
Claves para el
Cambio
Resulta imprescindible crear
y consolidar los mecanismos e
instrumentos necesarios para
aterrizar, en todos los ámbitos
y sectores que participan en la
construcción del desarrollo
sustentable, los principios
rectores de la nueva política
ambiental.
Para lograr la
instrumentación del cambio en
la nueva política ambiental
deberá centrarse en tres
elementos claves que requieren
la participación
corresponsable, tanto de las
autoridades de los tres ámbitos
de gobierno y de los tres
Poderes de la Unión, como de
todos los sectores sociales
directa o indirectamente
involucrados en la gestión
ambiental:

• La reforma legal que
impulsará la SEMARNAT
tiene como objetivos
principales garantizar el acceso
efectivo a la justicia en materia
ambiental; aplicar el enfoque
de manejo integral de cuencas;
valorar económica y
socialmente los recursos
naturales y los servicios
ambientales; aportar los
elementos necesarios para la
descentralización efectiva y
ordenada de la gestión
ambiental en los tres órdenes
de gobierno; vincular la acción
de los distintos poderes que
integran nuestro gobierno y en
general, adaptar los
instrumentos legales existentes
a las necesidades cambiantes
de nuestro país.

• La transversalidad de la
política ambiental compromete
no sólo acciones, sino
financiamientos concretos y
suficientes para llevarlas a
cabo. Así, en el Programa
Nacional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales se
establecen las bases para
equilibrar los recursos
presupuéstales.
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 La participación social es
n elemento indispensable para
a consolidación de los
rincipios rectores de la
estión ambiental nacional.

En este sentido, uno de los
mperativos ineludibles de la
ueva política ambiental,
onsiste en la apertura de
spacios, vías y mecanismos
ue garanticen la participación
esponsable de los miembros
e todos los sectores sociales
nteresados en la protección
el medio ambiente y el
quilibrio ecológico. Así, la
reación y consolidación de
lianzas y convenios de
oncertación con las
utoridades de los distintos
mbitos de gobierno y
ependencias de la
dministración pública, y los
ectores estratégicos de la
ociedad, serán una prioridad.

n Síntesis
n este programa se asume
lenamente la visión del
éxico al que aspiramos en el

ño 2025, que postula un
odelo de desarrollo en

quilibrio con el medio
mbiente que proporcione a
os mexicanos una alta calidad
e vida. Esto implica que en
ada región y ciudad del país
os mexicanos podamos vivir
n un ambiente libre de
ontaminación, haciendo un
so racional de los recursos
aturales y aprovechándolos de
anera sostenida. Esto en el
arco de una convivencia

ocial y política democrática,
poyados por un gobierno
ficiente.
Fuente: Dirección General de Estadística e Información Ambiental / SEMARNAT
http://www.semarnat.gob.mx/programas/medio_ambiente.shtml

Para ver la versión completa del PNMARN visite la siguiente dirección electrónica
http://www. semarnat.gob.mx/comunicacionsocial/informe2.htm
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Desarrollo Sostenible

Dr. Osear Aguilar Juárez, M. en C. Juan Carlos Arredondo Brun, Ing. Nidia Mariana Calvo Méndez
Centro de Calidad Ambiental, Tec de Monterrey, Campus Guadalajara.

La Medida del Desarrollo
Urbano según Indicadores

de Sustentabilidad

L a cuestión del desarrollo

sostenible saltó al
primer plano mundial

en 1992 en la Cumbre de la
Tierra organizada por la ONU
en Río de Janeiro. Esto como
consecuencia del informe
presentado en 1987 por la
Comisión Mundial sobre
Medio Ambiente y Desarrollo
(Informe Brundtland)1.

El Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos
Humanos (siglas en inglés,
UNCHS) promueve el
desarrollo urbano sostenible.
Desde 1996, se designó a este
centro como punto focal para
la implementación de la
Agenda Habitat. Dentro de
Habitat se incluye el programa
de ciudades sostenibles así
como el programa de indica-
dores urbanos (UIP). Este
último programa (que inició en
1998) está orientado hacia la
urgente necesidad global de
implementar una base de
conocimiento urbano compat-
ible, apoyando a las naciones y
ciudades en diseñar, colectar y
aplicar políticas basadas en
indicadores2. Actualmente,
como parte del Observatorio
Urbano Global (GUO) se ha
realizado la colección de datos
en 237 ciudades de 110 países.
Desarrollo
sostenible en
Europa
En Europa, se llevó a cabo de
1993 a 1996 el proyecto
"Ciudades sostenibles"
obteniéndose entre sus
resultados el reporte llamado
"Ciudades sostenibles
europeas". El objetivo princi-
pal de este reporte fue la
aplicación del concepto de
sustentabilidad en zonas
urbanas. "Los poderes
municipales deben actuar
como responsables del
ecosistema local, encargados
de supervisar que el
cambio de recursos naturales
en desechos y en
contaminantes sea remplazado
por el ciclo autorregulador
propio de un ecosistema"
(UNCED, 1992)3.

Hasta antes de la década de
los 90's las políticas nacionales
hacia la sustentabilidad en los
países europeos no eran
precisas y era necesaria la
adopción de un conjunto de
principios explícitos que
permitan fijar objetivos y de
evaluar y supervisar los
progresos obtenidos en lo que
respecta la sustentabilidad del
territorio urbano.
Según el Plan de
Intervención Ecológica para el
periodo 1993 - 2000, quinto
programa de acción sobre el
medio ambiente, algunos de
los principios a considerar
son3:

El principio de gestión
urbana. El modelo político del
"contrato social", en el cual la
sociedad civil existe bajo el
hecho que los individuos
admiten voluntariamente una
limitación colectiva de sus
actos a fin de que la
comunidad gane, es la clave de
la ecogestión urbana.

El principio de la
integración de la política. La
coordinación y la integración
se logran combinando el
principio de subsidiaridad con
la noción aún más general de
responsabilidades compartidas.

El principio de
razonamiento ecosistémico.
El razonamiento ecosistémico
pone en evidencia que la
ciudad es un sistema
complejo caracterizado por
procesos de cambio y de
evolución continuos. Este
principio considera aspectos
físicos como la energía, los
recursos naturales, y la
producción de desechos y de
aspectos sociales, como la
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iversidad. La preservación,
a restauración, la estimulación
 el cumplimiento de estos
rocesos favorecen el
esarrollo sostenible.

El principio de la
ooperación y de trabajo
onjunto. La cooperación entre
iferentes niveles,
rganizaciones e intereses son
actores esenciales para el
cceso a la sustentabilidad.
a mayor parte de los
roblemas no pueden ser
esueltos si no existe una
cción concertada de un
onjunto de agentes o de
ervicios bajo el principio de
esponsabilidades compartidas.

Los temas retenidos como
rioritarios para el reporte
Ciudades sostenibles
uropeas" son3: la gestión de
os recursos naturales, los
spectos socioeconómicos, la
ccesibilidad y la planificación
erritorial.

El tratado de Amsterdam
n vigor desde 1999, hace del
esarrollo sostenible una de las
rincipales tareas de la
omunidad Europea. Los

ervicios de la Comisión
uropea. Proponen los seis

emas siguientes como asuntos
rioritarios para la estrategia
uropea de desarrollo
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Desarrollo Sostenible
sostenible: cambio climático y
energías limpias; salud pública;
gestión de los recursos natu-
rales; pobreza y exclusión
social; envejecimiento y
demografía; movilidad, uso del
suelo y desarrollo territorial.

En diciembre de 1999, el
Consejo Europeo de Helsinki4

invitó a la Comisión Europea a
"elaborar una propuesta de
estrategia a largo plazo que
integre políticas de desarrollo
sostenible desde los puntos de
vista económico, social y
ecológico" que fue presentado
ante el Consejo Europeo de
Gotemburgo en junio de 2001.
En este documento se
cuestiona la necesidad de
concentrarse en un conjunto
reducido de problemas
prioritarios.

En estos estudios se resalta
la necesidad de actuar a escala
nacional, regional y local
además de contar con la
participación de empresas y
ciudadanos para lograr el
desarrollo sostenible.

Cómo medir la
sustentabilidad
Desde hace años los Sistemas
de Administración Ambiental
son utilizados por diferentes
tipos de empresas para
identificar sistemáticamente
aspectos e impactos
ambientales producidos por sus
operaciones, estableciendo
objetivos explícitos para la
recopilación, medida del
desempeño e implementación
continua de mejoras. La norma
ISO 14000 nace a raíz de una
propuesta del Business Council
for Sustainable Development
(BCSD) con la finalidad de
crear una norma internacional
voluntaria sobre Sistemas
de Administración Ambiental
ante la Organización
Internacional de
Estandarización (ISO).
Pero como evaluar la
sustentabilidad?. (Ver Cuadro).
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Metodologías para evaluar la sustentabilidad

1. Sustainable Asset Management Index5 (SAM). Esta metodología esta constituida por un
cuestionario detallado que es contestado por los directores de las empresas basado en las políticas
de la compañía y en reportes ambientales sociales y financieros.

2. The Natural Step6 (TNS). Organización educativa ambiental no lucrativa fundada en Suecia
en 1989. Esta metodología esta basada en las leyes termodinámicas y ciclos naturales, que incluye
los siguientes principios primarios; a. Las substancias provenientes de la corteza terrestre así
como substancias producidas por la sociedad, no deben incrementarse en la biosfera, b. Las
funciones ecológicas y de biodiversidad no deben ser empobrecidas por desplazamiento físico u
otra forma de manipulación de los ecosistemas, c. Los recursos deben ser utilizados moderada y
eficientemente para satisfacer las necesidades humanas básicas.

3. Global Reporting Initiative7 (GRI). Esta metodología comienza bajo el liderazgo del CERES
(Coalition for Environmentally Responsible Economies), con la participación de corporaciones,
ONG's, consultores, universidades y otros grupos de interés. Su objetivo es conjuntar los aspectos
ambientales, económicos y sociales dentro de un marco común (metodología que actualmente se
encuentra en pruebas piloto.
ué tenemos al
especto en
atinoamérica

e acuerdo al trabajo de Ernst
. Brugger y Eduardo Lizano
aith8 (1992), el desarrollo
tual de la mayoría de los
íses de América Latina no es
stenible. No son los grandes

roblemas ambientales de
cance mundial, tales como el
lentamiento de la atmósfera
el agujero de ozono, los que
 encuentran en primer plano
 América Latina, sino más
en el subdesarrollo, la

igración rural y la urbani-
ción exacerbada, la
dustrialización contaminado-
 y la agricultura destructora
 recursos naturales, por un
do y la pobreza, la
arginalidad rural y el sector
formal urbano, por el otro.

a mayoría de los empresarios
tinoamericanos tiene una
titud refractaria o apática
ente a los problemas del
sarrollo sostenible. Concre-
mente en Latinoamérica el
sarrollo se ha caracterizado
r el deterioro sistemático
 los recursos naturales
la degradación considerable
l medio ambiente.
Algunos
proyectos en
curso en México
En México, recientemente
(7 al 10 de mayo del 2001) se
realizó el primer taller del
Proyecto Municipios
Sostenibles (PROMUS 2001)
en la Ciudad de Guadalajara.
Se trata de un proyecto piloto
de seguimiento a la
implementación de Sistemas de
Administración Ambiental en
tres municipios de México:
Nogales, Sonora; Piedras
Negras, Coahuila y Zapotlán el
Grande, Jalisco. Este proyecto
es financiado por la USEPA
(Agencia de Protección
Ambiental de los Estados
Unidos), USAID (Agencia para
el Desarrollo Internacional de
los Estados Unidos) y el ELI
(Instituto de Derecho
Ambiental de los Estados
Unidos). Su duración es de dos
años y consistirá en ofrecer
asistencia a este grupo de
municipios brindando
capacitación y asistencia
técnica.

Por otro lado, el día 4 de
julio de 2001, inicio el
proyecto intitulado "Estudio
del Desarrollo Urbano de la
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e sustentabilidad" financiado
or el COECYTJAL (Consejo
statal de Ciencia y Tecnología
e Jalisco) con apoyo
oncurrente de los municipios
ue integran la Zona
onurbana y organismos
statales como el CEIT (Centro
statal de Investigación de la
ialidad y el Transporte) y la
EDEUR (Secretaría de
esarrollo Urbano).

El objetivo del proyecto es
nalizar y evaluar la
ustentabilidad del desarrollo
rbano de la Zona Conurbana
e Guadalajara (ZCG) según
dicadores urbanos utilizados
ternacional mente y de

cuerdo a estrategias de
esarrollo urbano.

Los objetivos particulares
el proyecto son:

Generar información
ctualizada y consistente de
ada uno de los municipios de
 ZCG en términos

conómicos, sociales y
edioambientales.

Describir y analizar a la
CG en términos cuantitativos,
egún indicadores urbanos
ternacionales.



Desarrollo Sostenible
• Describir y analizar a la
ZCG en términos cualitativos,
según encuesta de satisfacción
ciudadana.

• Analizar, definir y priorizar
necesidades de la ZCG según
una metodología de asignación
sostenible de recursos.

• Identificar un conjunto de
indicadores urbanos
específicos propios de la ZCG.

Uno de los resultados
preliminares obtenidos,
consiste en la identificación de
la problemática que afecta el
desarrollo sostenible de esta
región. Gracias a la
participación de representantes
de los municipios y
organismos estatales (usuarios
del proyecto), los sectores
prioritarios identificados
están relacionados con: la
vivienda, el uso del suelo,
educación ambiental, falta de
recursos económicos y
aplicación laxa de la
normatividad, entre otros.
Conclusión
En nuestro país tenemos la
necesidad de avanzar de
manera ordenada sin
necesidad de repetir los errores
cometidos por otras regiones.
Aunque existen estudios y
esfuerzos en el ámbito
internacional (lo cual es un
avance importante) el
desarrollo sostenible debe ser
alcanzado en el ámbito local.
El intercambio de
experiencias y la medida del
desarrollo con la ayuda de
indicadores, permite acelerar
y orientar los esfuerzos hacia
un desarrollo basado en el
concepto amplio de
sustentabilidad. En nuestras
regiones no podemos
darnos el lujo de errar nuestro
esfuerzo, de ahí la importancia
de dar seguimiento a los
resultados de estudios
encaminados a la mejora
económica, social y ambiental
de nuestras regiones.
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La Basura de Cada Día

A diario, 58 mil toneladas de basura integran los escenarios urbano y rural: Semarnat. El servicio de recolección cubre
en promedio a 78% de la población a nivel nacional.

Cada día se generan en el país 83 mil 600 toneladas de basura, de las cuales tan sólo 35 por ciento -alrededor de 25 mil
toneladas- llegan a algún relleno sanitario. El resto termina como parte del escenario urbano y rural: bordea ríos y carreteras,
contamina los cuerpos de agua y las presas, se encuentra en las barrancas, áreas verdes, calles y el drenaje.

En países como Estados Unidos la generación per cápita de basura es de dos kilogramos, mientras que en México es
de 853 gramos. Esta cifra, aunque menor en comparación con el vecino del norte, creció 135 gramos durante las dos
últimas décadas, ya que en 1980 era de 718 gramos, indica el INE en el documento Minimización y manejo integral de
los residuos sólidos.

Por regiones, la zona centro con el Distrito Federal genera 62 por ciento del total de los residuos del país. En cuanto al
tipo de materiales que componen los desechos hay un cambio sustancial. Hace medio siglo, 5 por ciento de la basura
era material no biodegradables, y en la actualidad estos representan 50 por ciento, indica un estudio del Partido Verde.

La distribución en la composición de los desechos corresponde en 31 por ciento a los residuos alimenticios; en 14.2 por
ciento, el papel y el cartón; 9.8 por ciento, los desechos de jardinería; 6.6 por ciento, el vidrio; 5.8 por ciento, el plástico;
3.1 por ciento, los metales; 1.2 por ciento, los textiles y 27.7 por ciento son otros desechos sin clasificar.

Fuente : Periódico la Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2001/may01/010514/010n1pol.html
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Servicios Ecológicos
y Valoración Económica
La integridad de los

ecosistemas tiene un
impacto positivo en el

bienestar
su funcionamiento proporciona

ecológicos, indispensables pero

e fresco

ad y sitios para

s funciones

neficio

antes de tomar decisiones

neficios que presta la

es y futuros de su

.Por ejemplo los

ero

infl

Otr

sí y

Tra

eco

d

pre
eco

^^
sión y son importantes en la
moderación del clima en el

atmósfera
uyen en el clima global.

a función ecológica
relación entre

 con su medio están
entrelazadas, y como en todo

un

denominarse efecto de domino

dificiles

dicionalmente se han

lógicos, pues no es tan

e Yellowstone, en los E

servación de la integridad
lógica y de la biodiversidad

conflicto

Q^Q
n

Î
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Recursos Naturales

pelícano café
(Pelecanus occidentalis)

halcón de Harris
(Parabuteo unicinctus)

picogordo azul
(Guiraca caerulea)

pelícano café
(Pelecanus occidentalis)
definen de manera diferente el
término "valor", si el desarrollo
económico continúa sin tomar
en cuenta los sistemas
ecológicos y destruyendo la
biodiversidad, el sistema
socioeconómico no podría
disfrutar más que de algunos
cientos de años de los recursos
naturales, que al ser un bien
común suelen ser explotados
por algunos miembros de la
sociedad, en perjuicio de otros
(Gowdy, 1997).

En el Programa del Medio
Ambiente 1995-2000, el
Gobierno de México, a través
de la SEMARNAP, menciona la
importancia de la valoración
económica de los bienes y
servicios ambientales,
incluyendo los recursos
biológicos y la biodiversidad.
Este importante tema ha sido
retomado en el Programa del
Medio Ambiente 2001-2006 y
se están estableciendo normas
para reducir las fallas de
mercado. El Sistema de
Cuentas Nacionales (INEGI,
1996) reconoce la importancia y
el valor económico de los
recursos biológicos e incorpora
a la contabilidad nacional los
costos y beneficios de su uso y
de su degradación o
agotamiento, en términos de la
capacidad futura de la economía
y de la sociedad. Durante
mucho tiempo, la falta de esta
valoración ha permitido la toma
de decisiones basadas solo en
las necesidades primarias de
desarrollo, o bien en señales
de mercado, cuando esta
información está disponible (De
Alba y Reyes, 1998). Uno de
las aportaciones más
importantes de este Programa es
el reconocer que la riqueza de la
nación posee una dimensión
ecológica, de la cual muchas
veces no se toma en cuenta su
valor intrínseco como servicios
ecológicos. Reconoce también
la necesidad de delimitar y
proteger las áreas que nos
brindan estos servicios, para
que podamos seguir gozando de
ellos en el futuro. El Programa
del Medio Ambiente
mencionado establece que "para
desarrollarse en forma
sustentable, la sociedad tendrá
que cuidar, entre otras cosas, de
no comprometer el sustrato
biofísico del que depende el
desarrollo, para transmitir a las
generaciones futuras una
riqueza que, en todas sus
dimensiones, no sea inferior a la
que estuvo a disposición de la
población actual".

En palabras de Grant y
colaboradores (1997): "Aque-
llos planes de manejo de los
recursos naturales basados en
una buena base de información
biológica, fracasarán si se
excluyen los factores económi-
cos que modifican la demanda
por esos recursos. Del mismo
modo, los planes de manejo
basados sólo en información
sobre factores económicos
fracasarán cuando se excedan
aquellos límites biológicos que
se ignoraron en el diseño".
Servicios ecológicos
Además de la producción de alimentos y de materias primas, para
construcción, vestido, y medicamentos, entre los más importantes
servicios ecológicos o ambientales se pueden mencionar los
siguientes:

Regulación de gases en la atmósfera
Un área cubierta de vegetación, da el servicio de captura de CO2
cuando las plantas están en crecimiento, aunque en ecosistemas como
bosques templados maduros se llega a un equilibrio entre lo que se
captura y lo que libera. Cuando un terreno es "desmontado", se libera
el carbono que había capturado en el tejido vegetal, es por ello que la
deforestación se considera un aporte importante de gases de
invernadero.

Regulación del clima
Aunque la regulación del clima en el ámbito global depende mucho
del balance de gases en la atmósfera, en el ámbito local son
importantes factores como cuerpos de agua y vegetación. Los cambios
en el clima son más bruscos y extremosos donde se han perdido
humedales, árboles y matorrales.

Protección ante disturbios
Las áreas arboladas amortiguan el impacto de tormentas, disminuyen
la probabilidad de inundaciones y ayudan a atenuar las sequías. Las
áreas desprovistas de vegetación ven disminuida su capacidad de
amortiguar impactos de tormentas, además de que favorecen las
inundaciones porque disminuye la proporción de agua absorbida por
el suelo, hay mayor volumen de los escurrimientos, que alcanzan
mayor velocidad. Está comprobada también la protección que brindan
los arrecifes de coral a las zonas costeras, disminuyendo el impacto
del oleaje y con ello la erosión costera. Los humedales, por su parte,
cumplen una importante función en el control de inundaciones,
además de ser sitios de reproducción y fuentes de alimento para
animales marinos y costeros, trampas de sedimentos y nutrientes de
ríos y fuentes de abastecimiento de agua dulce para fauna local y
migratoria.

Regulación del ciclo hidrológico
Los escurrimientos provenientes de áreas con buena cubierta vegetal
no causan turbidez ni azolvamiento en los cuerpos de agua en que
desembocan. Cuando el suelo descubierto recibe lluvia, ésta arrastra
consigo material que causa turbidez en los cuerpos de agua donde
finalmente se deposita y va causando también su azolve.
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Recursos Naturales
Formación de suelo
El suelo se forma muy lentamente, gracias al intemperismo (lluvia,
sol, cambios de temperatura) y mediante la acción de organismos
micro y macro. Algunas prácticas agrícolas tradicionales y otras
actividades eliminan los residuos de materia orgánica y dañan a micro
y macro organismos del suelo, lo que dificulta la formación del
mismo.

Control de la erosión
La erodabilidad de un área depende de las propiedades mecánicas y
químicas del suelo. La cobertura vegetal intercepta la lluvia y reduce
la velocidad de los escurrimientos y del viento. La destrucción de la
vegetación natural y las prácticas agrícolas inadecuadas, junto con
el sobrepastoreo y la tala inmoderada, están entre las principales cau-
sas de la degradación y pérdida del suelo. La erosión reduce la
productividad de los terrenos dedicados a la agricultura. En algunos
casos, la productividad puede perderse casi totalmente cuando se ha
erosionado el perfil superficial del suelo. Los humedales y los
arrecifes de coral evitan la erosión en zonas costeras.

Ciclos de nutrientes
Los ciclos de nutrientes implican la fijación, almacenamiento, pro-
cesamiento y liberación de nitrógeno, fósforo y otros elementos, lo
cual ocurre a través de las cadenas tróficas e implica la devolución
de nutrientes al suelo en algún momento, para su uso posterior por
otros organismos, o bien su liberación a la atmósfera. Los ecosistemas
alterados pueden perder su capacidad para fijar, almacenar, procesar
y liberar los nutrientes.

Tratamiento de desechos, control
de la contaminación y detoxificación
Esto ocurre mediante la recuperación de contaminantes móviles o la
remoción de compuestos en exceso o xéricos, al ser incorporados al
tejido vegetal o quedar absorbidos en el suelo. Hay plantas que se
utilizan incluso como "biorremediadores" al capturar contaminantes
del suelo, pero deben ser tratadas después como desechos tóxicos y
nunca como alimento.

Polinización
Los ecosistemas biodiversos suelen contar con polinizadores que
aseguran la variabilidad genética de las plantas con flores. Entre los
polinizadores más comunes se encuentran varios tipos de insectos,
aves y murciélagos. La pérdida de polinizadores por el deterioro de
los ecosistemas y de la biodiversidad natural, pueden hacer que
disminuya la variabilidad genética de las poblaciones, lo que a la
vez deteriora su capacidad de adaptación ante cambios en el medio,
al tiempo que aumenta su susceptibilidad ante enfermedades y plagas.

Control biológico de enfermedades y plagas
Un ecosistema funcional tiene redes tróficas completas, en las que
las poblaciones de un nivel trófico son controladas por las del
siguiente superior. Algunas actividades (como la agricultura
tradicional) eliminan los controladores naturales de plagas. Los
monocultivos favorecen la propagación de enfermedades y plagas,
tanto por la concentración de individuos de la misma especie, como
por su uniformidad genética.

Refugios como habitat para especies locales o
migratorias, o bien sitios para reproducción de
especies
Los ecosistemas naturales suelen presentar una diversidad de estratos
(arbóreo, arbustivo, herbáceo) que sirven de hogar para distintos tipos
de organismos. Los troncos caídos, por ejemplo proveen de habitat
para multiplicidad de especies.

Bancos de información genética
La necesidad de proteger la diversidad de genes es básica, ya que en
ella radica la posibilidad de adaptación y de evolución. Además,
existen especies cuyo material genético pueden aumentar el rendi-
miento y resistencia a enfermedades de muchas variedades
comerciales

Áreas para recreación
Los parques nacionales y otras áreas naturales protegidas (ANP)
pueden ser visitados por quienes deseen entrar en contacto con la
naturaleza, sin dañarla. En el apartado de recreación podríamos
considerar también al ecoturismo y al turismo cinegético bien llevado.

Valores culturales
Muchas especies han estado relacionadas con la evolución de las
diversas culturas y se siguen utilizando ya sea en comidas, en
rituales, en adornos, en ofrendas, etcétera. Por ejemplo, las plumas
de águila en las danzas de los indios de Norteamérica o las
ornamentaciones plumarias de los indígenas Mesoamericanos.
Aunque constituye en algunos casos una presión adicional sobre
las especies, este valor cultural adecuadamente manejado puede
servir para conservarlas.
Queremos enfatizar que aun cuando la conservación es vista por muchos sectores como
un "lujo", en realidad es cuestión de conveniencia e incluso de supervivencia, indispensable
para asegurar la viabilidad del país y en general de la sociedad.
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Métodos Basados en el
Análisis del Ciclo de Vida:
Life Cycle Assessment (LCA)
E l Análisis del Ciclo de Vida
conocido internacionalmente como
Life Cycle Assessment (LCA) es

una herramienta conceptual que facilita la
toma de decisiones en negocios que han
aceptado su responsabilidad de reducir los
impactos ambientales a través de
productos, procesos de producción y
actividades más limpias. Esta herramienta
facilita el direccionamiento de la
mercadotecnia de productos, selección de
tecnologías y productos ¹. También, LCA
tiene un alto potencial para el
"benchmarking" de productos. En un
escrito previo se presentaron definiciones
del LCA dados por algunos organismos
internacionales; y se citaron ejemplos de
empresas de clase mundial que han aplicado
esta herramienta2.

La International Standard Organization
(ISO) ha desarrollado los estándares del
LCA ³,6. De manera paralela se han
desarrollado métodos que apoyan o
complementan el LCA facilitando la toma
de decisiones. Algunos métodos son el de
Contabilidad de Costos Totales "Full Cost
Accounting (FCA)" y el de Administración
del Ciclo de Vida "Life Cycle Management
(LCM)" que consideran aspectos
ambientales en sus análisis de costos, y el
de Ingeniería del Ciclo de Vida, "Life
Cycle Engineering (LCE)" que considera
factores de costos y de tecnología.

Otro método que cubre la función del
LCA es el de Matrices Insumo Producto
(Economic Input-Output) conocido como
EIO-LCA7. Este permite establecer las
interacciones económicas de la industria
con el impacto ambiental. Las
interrelaciones industriales expresadas en
forma monetaria juegan un papel
importante en la cadena del ciclo de vida
de cualquier producto.

En este escrito sobre el análisis del
ciclo de vida (LCA) se describen los
métodos que apoyan al LCA en la toma de
decisiones y que han sido usados por
gobierno, industria, y academia. Los
métodos que se van a describir son FCA,
LCM, EIO-LCA, LCE y Trayectorias del
LCA, estableciendo las características
particulares, así como ventajas y
desventajas en su aplicación. También se
comentan brevemente algunas aplicaciones
en la industria del automóvil y en la de
enseres domésticos.

Contabilidad de
Costos Totales
(Full Cost Accounting, FCA)
Este método, FCA, reconoce todos los
costos incurridos por una empresa y los
asigna al producto o a la actividad
generadora de utilidad que es responsable
de tales costos. FCA requiere del
desarrollo de un LCA del producto,
proceso y/o servicio para ser analizado. En
FCA los costos ambientales o "costos
privados", que son parte de los gastos
generales, son localizados dentro de la
actividad que los genera. Ejemplos de
costos ambientales incurridos por empresas
son mostrados en la Tabla 18.

En adición a los costos incurridos por la
empresa, el FCA puede incluir los costos
sociales que afecten al ambiente. Ejemplos
de costos sociales son aquellos relacionados
con cambio climático, agotamiento de
recursos naturales, perdida de ecosistemas e
impactos en salud humana. Aunque el
cumplimiento ambiental existe, a las
empresas se les permite liberar algunas
descargas en el ambiente que impactará a la
sociedad. Este impacto tiene un costo social
que es difícil de cuantificar y aceptar por las
mismas empresas.

Algunas ventajas de usar FCA son: (1)
identificar de los costos ambientales
relacionados con la normatividad, (2)
entender mejor los costos ambientales y las
actividades que los generan, (3) establecer
la oportunidad de reducir costos
ambientales ahorrando y mejorando la
imagen corporativa, y (4) Internalizar los
costos privados y/o sociales en el proceso
de toma de decisiones.

El FCA presenta algunas desventajas
tales como la incertidumbre del valor
monetario de los impactos sociales. El
FCA se aplica usando limites mas acotados
que deben ser usados en interacción con un
estudio del LCA.

El FCA o enfoques similares son
usados por algunas compañías de
vehículos. Por ejemplo Chrysler usa un
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Tabla 1. Ejemplos de Costos Ambientales incurridos por Empresas

Costo
Potencialmente
Oculto

Costo
Contingencia

Costo de Imagen
y Comunicación

• Convencional: Inversión en equipo, materiales,
mano de obra, materia prima, servicios, estructura,
y valor de recuperación.

• Normatividad: Notificación, reporte, muestreo,
pruebas, identificación, contaminación y control.

• Preliminares: Estudio y preparación del sitio,
permisos, investigación y desarrollo, ingeniería
y comisionamiento, y arranque.

• Paro de proceso: Comisionamiento, disposición de
inventario, atención después del cierre y estudio
del sitio.

• Voluntario: Relaciones con la comunidad, muéstreos
/pruebas, capacitación, auditorias y reportes.

• Costo futuro de cumplimiento
• Infracciones/multas
• Respuesta a descargas futuras
• Remediación
• Daño a propiedad
• Gastos legales

• Imagen de la corporación
• Relaciones con inversionistas, aseguradores,

empleados, proveedores, comunidades e inspectores
ambientales.
método simplificado de contabilidad
ambiental conocido como Administración
del Ciclo de Vida (Life Cycle
Management, LCM). Este método
internaliza los costos ambientales,
ocupacionales, de higiene, de salud,
disposición y reciclaje, en el proceso de
toma de decisiones de productos.

Administración
del Ciclo de Vida
(Life Cycle Management, LCM)
El método LCM es un enfoque ingenieril
que se enfoca a evaluaciones comparativas
de segmentos claves del ciclo de vida de
productos a través de la contabilidad de
costos basados en actividades (Activity-
Based Cost, ABC). El LCM considera
medidas del producto tales como el costo,
calidad y funcionamiento para integrar
formalmente costos ocultos de ambiente,
salud, seguridad, y reciclaje en la toma de
decisiones del negocio. La Tabla 2 muestra
ejemplos délos costos que se requieren
para elaborar el LCM.

En general, lo que cubre el LCM es
mas restringido que un LCA. El
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seguimiento de materiales inicia con el
abastecedor más cercano, sigue a través de
la planta y termina en la disposición final
de los productos. La información de costos
de ambiente, salud, seguridad, y reciclaje
necesita estar disponible por empresa,
abastecedores directos, gobierno y/o bases
de datos industriales. Cuando los datos no
son disponibles, la recomendación de
expertos es utilizada para estimar costos
incluyendo los costos de normatividad en
disposición y reciclaje de materiales. Los
datos son estructurados en tablas
matriciales que son insertadas en hojas de
cálculo o modelos computacionales para
realizar estudios de análisis de sensibilidad
y/o simulaciones.

Algunas de las ventajas del LCM son:
(1) inclusión de costos generales ambienta-
les dentro del ciclo del producto, proceso y
desarrollo, (2) proveer un instrumento para
evaluar los riesgos a largo plazo, (3)
comparar productos con aspectos similares
en consumo de materiales y proceso, (4)
minimizar litigación potencial y ayudar a
evaluar las políticas ambientales del gobier-
no, y (5) ayudar a tomar decisiones acerca
de la selección del producto y/o diseño.
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Sin embargo, hay desventajas del LCM,
tales como: (1) la definición de alcances
más acotados puede producir la respuesta
incorrecta en la selección del producto, (2)
los costos ambientales resultantes de
acciones fuera de la planta productiva son a
menudo omitidas, y (3) los datos colectados
son a menudo no disponibles por las reglas
internas de confidencialidad (Ver Tabla 2).

La Compañía Chrysler en EUA,
reconocida como la principal contribuidora
del método LCM, ha estado usando este
enfoque en su proceso de toma de
decisiones en los departamentos de
Prevención de la Contaminación,
Remediación, Estrategia de Producto y
Normatividad. En Chrysler, a los
proveedores se les requiere desarrollar un
LCM de sus partes e identificar el nivel de
reciclaje de las partes que utiliza. Al
mismo tiempo, los proveedores
proporcionan información de los
materiales usados en la producción de sus
partes. De esta forma, Chrysler puede
realizar su propio análisis de LCM de sus
componentes. En base a estudios utilizando
LCM, esta empresa automotriz a llevado a
cabo toma de decisiones de selección de
piezas internas de los vehículos.

Análisis del Ciclo de
Vida usando Matrices

conómicas de
nsumo Producto

(Economic Input-Output Life Cycle
nalysis, EIO-LCA)
l análisis insumo-producto fue
rincipalmente desarrollado por Wassily
eontief en los 40's como una herramienta

de planeación para examinar los
equerimientos económicos de una fábrica
ueva. El análisis insumo-producto
xamina la interacción entre sectores en un

sistema económico aproximándolas por
elaciones lineales. Por ejemplo, si una

tonelada de acero es requerida para
roducir un vehículo, entonces 10

toneladas de acero son requeridas para
producir 10 vehículos. La interdependencia
ntre los sectores es evaluada por un

conjunto de ecuaciones lineales que
pueden ser representadas por una matriz
transaccional cuyas columnas representan
los insumes usados para producir un sector
de producto o servicio mientras que filas
representan las ventas de un sector de
producto o servicio hacia otros sectores.
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Tabla 2. Entrada de Datos para el LCM

Datos Ejemplos

Costo de adquisición del
material o de la pieza

Costo ambiental

Costo de salud ocupacional

Costos de seguridad
ocupacional

Costos de reciclaje

Contenidos en componentes
de detalle

Sustancias riesgosas

Precio de la pieza
Herramientas

Control de contaminación
Disposición
Administración

Monitoreo médico
Equipo de protección personal

Monitoreo médico
Equipo de protección personal

Costos de desmantelamiento
Valor de materiales recuperados
Criterios de reciclabilidad

Contenidos metálicos
Contenidos plásticos
Materiales peligrosos

Químicos tóxicos
Sustancias Peligrosas
El método EIO-LCA incluye tablas de
insumo-producto de aspectos económicos
con índices apropiados de impacto ambien-
tal, los cuales son usados para analizar los
impactos económicos y ambientales
directos e indirectos de cambios en la
salida de industrias seleccionadas.

El análisis económico insumo-producto
ha sido usado extensivamente a través del
mundo para planeación, regularmente mas
de 100 países publican tablas insumo-
producto en unidades monetarias.
Alemania y Japón están examinando
desarrollar estas tablas en unidades físicas
con el propósito de evaluar impactos
ambientales de los sectores en la economía.
La Universidad Carnegie Mellon
desarrolló el método EIO-LCA que ha sido
aplicado en vehículos, electrónicos,
servicios y recientemente en combustibles
alternativos para vehículos. La Universidad
de Carnegie Mellon ha demostrado el uso
del modelo a partir de información de
Tablas Económicas Nacionales de Insumo-
Producto de los Estados Unidos las cuáles
cuentan con más de 400 sectores. Las
descargas tóxicas por dólar de salida han
sido calculadas usando los datos del
inventario de tóxicos (Toxic Reléase

d
t
m
d

Inventory, TRI), los cuáles han sido
publicados por más de 10 años. También
EIO-LCA ha usado datos anuales de
manufactureros para calcular índices de
consumo de varios energéticos.

Las ventajas principales del EIO-LCA
son: (1) calcular las implicaciones
económicas y ambientales directas e
indirectas de los materiales alternativos,
productos o procesos. (2) la información es
públicamente disponible, debiendo
obtenerse los mismos resultados, (3)
direcciona los alcances del LCA, y (4)
costo y tiempo para lograr un análisis son
relativamente bajos.

Las desventajas del EIO-LCA son: (1)
algunos sectores no presentan homoge-
neidad de productos, (2) no cubre
actividades asociadas con los consumidores
finales, tales como la energía en uso del
producto o los residuos en la disposición de
productos.

En muchos casos, los proveedores
son un factor clave en el ciclo de vida total
e productos. Esto es ejemplificado a
ravés de los resultados del EIO-LCA

ostrados para los sectores del automóvil,
el refrigerador, y de la computadora en la
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Tabla 3. Descargas Tóxicas Directas e Indirectas en los Sectores del Automóvil,
del Refrigerador Doméstico y de las Computadoras
Tabla 3. Como es mostrado en esta tabla
los proveedores del sector automotriz
generan 5 veces más descargas al ambiente
que los fabricantes del automóvil. En el
caso de la computadora y del refrigerador,
los proveedores generan más de 25 y 2.5
descargas respectivamente 8.

Información detallada sobre el análisis
de insumos-productos y sobre el método es
dado en la referencias al final del escrito [8,
9]. El paquete computacional de EIO-LCA
es disponible en [http://www.eiolca.net].

Ingeniería
del Ciclo de Vida
(Life Cycle Engineering, LCE)
El método LCE es una extensión del
enfoque del LCA, el cual además de
considerar aspectos ambientales también
toma en cuenta costos y tecnología. LCE es
un enfoque global para el análisis de
procesos, productos, sistemas y servicios.
Se ha estado usando el LCE para la mejora
de productos incluyendo evaluaciones
ambientales, tecnológicas y económicas
combinado con uso de herramientas
tales como el LCA, el FCC y el "Total
Quality Management".

Los grandes pasos de la metodología
son: metas y alcance, recolección de
datos, caracterización de datos,
evaluación, y finalmente, decisión y
soporte de la mejora. LCE sigue el mismo
proceso de información ambiental que el
LCA. En la base del método, información
cuantitativa es requerida del uso de
materiales y energía y de las descargas al
ambiente. En el área económica, se
incluyen la información de costos en la
entrada y salida de materiales y
productos, operación de equipo, costos de
inversión, y mano de obra. Los datos
ambientales son categorizados en base al
criterio local, regional y global, mientras
que los costos son agrupados en costos de
mano de obra, inversión y operativo.
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Las especificaciones técnicas de cada
producto y proceso son usadas para fijar una
base de referencia analizándose las
alternativas a través de gráficas (araña) con
no mas de 8 ejes que representan las
especificaciones técnicas. Dichas
especificaciones son ponderadas y la
alternativa mas cercana al exterior de la
araña es considerada la mejor opción. Las
teorias estadísticas de calidad ( "Quality
Function Deployment, QFD" y "Total
Quality Management, TQM") son usadas
para describir los parámetros técnicos del
sistema y asegurar la concordancia con los
requerimientos. Finalmente, la evaluación
de la información de las tres áreas: técnica,
ambiental y económica son operadas usando
una gráfica en 3 dimensiones. El proceso de
toma de decisiones se lleva a cabo a través
de factores de ponderación o objetivos de la
empresa. Los resultados pueden ayudar en
la mejora del sistema analizado.

Este método presenta ventajas tales
como la combinación de las tres áreas:
ambiente, economía y tecnología. Sin
embargo, la carencia de datos en algunas
alternativas y el hacer decisiones subjetivas
pueden conducir a la respuesta incorrecta.

Trayectorias del LCA
(Streamlining)
"Streamlining" es un enfoque diferente
para reducir los altos costos y esfuerzos en
la realización de los estudios del LCA,
acortando los alcances del estudio del
LCA. Estos estudios se enfocan en
aspectos específicos o etapas del ciclo de
vida, usando datos genéricos y cualitativos.
Las metas del estudio y el uso de los
resultados son la clave en la selección de
algunos enfoques de "Streamlining".

Un ejemplo de un enfoque de
"Streamlining" es la Matriz de Evaluación
de Producto Responsable Ambientalmente
(Environmentally Responsible Product
Assessment Matrix) desarrollada por
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T&T. La matriz considera la extracción
e material, producción del material,
nsamblaje de producto, etapas de uso y
isposición contra 5 categorías de aspectos
mbientales (selección del material, uso de
nergía, residuos sólidos, residuos líquidos
 residuos gaseosos). A cada categoría de
ada etapa se asignan puntos. Una vez que
s puntos son asignados, ellos son sumados

ara obtener una calificación global.

Hay controversia en el uso de
streamlining" debido a que las fronteras
el LCA son mas acotadas y puede ser
ualitativo. Sin embargo, "streamlining"
uede cubrir las necesidades de algunas
mpresas mientras se avanza en definir los
riterios de validez y disponibilidad.

omentario Final
os métodos descritos nos indican que se
iguen desarrollando herramientas que
ermiten mejor el entendimiento y
ndamentar la evaluación de los impactos

mbientales tomando como base los
studios del Análisis del Ciclo de Vida
LCA) de los productos.

eferencias: 1. Alberto Bustani A.. "Análisis del
iclo de Vida de un Producto, Calidad Ambiental",
ol. IV, No. 5, 2. Elisa Cobas Flores, "Ciclo de
ida de Productos- Aspectos Generales, Calidad
mbiental". Vol. V No. 5, 3. LCA - Principies and
ramework ISO 14040, 06-15-1997, 4. LCA - Goal
nd Scope Definition and Inventory Analysis ISO
4041, 01 -10-1998, 5. LCA - Life cycle Impact
ssessment ISO 14042, 01-03-2000, 6. LCA -
ife Cycle Interpretaron ISO 14043, 01-03-2000,
. Lester B. Lave, Elisa Cobas Flores, Chris T.
endrickson, Francis C. McMichael, "Life Cycle
ssessment: Using Input-Output Analysis to
stimate Economy-wide Discharges",
nvironmental Science & Technology, Vol. 29, No.
, 1995, 8. An Introduction to Environmental
ccounting as a Business Management Tool: Key
oncepts and Terms, Office of Pollution
revention and Toxics, EPA. Washington, D.C.
PA-742-R-95-001, Junio de 1995, 9. E. Elisa
obas Flores, "Life Cycle Assessment Using
conomic Input-Output Analysis" Tesis Doctoral
n Carnegie Mellon University, Mayo 1996.





Prevención de la Contaminación
Actualmente, las oportunidades para
ahorrar energía son muchas y rentables.
Esto se debe a que, por un lado, el haber
precisamente considerado por mucho
tiempo a la energía como un insumo de bajo
o nulo costo, muchos de los equipos y de los
sistemas que utilizamos en la actualidad son
altamente ineficientes. Por otro lado, el
desarrollo tecnológico y las políticas de
gobierno, en particular la regulación que ha
obligado a que un conjunto importante de
equipos y sistemas requieran de eficiencias
energéticas mínimas superiores a los
equipos que se manufacturaban y
comercializaban en el pasado, llevan a que
los potenciales de ahorro sean, en muchos
casos, mayores al 50%, es decir, que se
puede reducir a la mitad el consumo de
energía sin modificar la calidad del servicio
que se obtiene de ésta.

De manera muy general, se estima que
el 20% de la energía que se consume en
México puede ahorrarse con inversiones
nulas o que son recuperadas en menos de
dos años. Nada más en términos de
petróleo no consumido, el volumen
equivale a 300 mil barriles diarios o a
cerca de 110 millones de barriles al año. Ya
en términos monetarios, y nada más
considerando el precio del petróleo crudo
(20 $US/barril), estamos hablando de más
de dos mil millones de dólares que se
desperdician tan inútilmente como la
energía que pagan.

Los ejemplos de los desperdicios los
encontramos en todo tipo de procesos y de
actividades. Por ejemplo, iluminar y
acondicionar el aire de espacios que nadie
ocupa, o haciéndolo con equipos que
podrían dar el mismo servicio pero con
mucho menos energía; tener televisiones
prendidas sin espectadores; bombear agua
con equipos de baja eficiencia, a través de
sistemas con muchas pérdidas de energía y
de agua, y con agua que solo termina
tirándose sin ser aprovechada; enfriar
espacios que, si hubieran sido bien
diseñados, no requerirían de sistemas de
enfriamiento; líneas eléctricas sobre-
cargadas por equipos sobredimensionados;
producir calor que se tira a la atmósfera
cuando podría ser usado para generar
electricidad en sistemas de cogeneración4 ;
o calentar agua con gas cuando podríamos
estar usando energía solar.

Reducir el desperdicio se logra,
fundamentalmente, a través de equipos y
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sistemas más eficientes, de sistemas
diseñados y operados con inteligencia.
Ahorrar energía, usarla más
eficientemente, es sustituirla con equipos
más eficientes, con sistemas más
inteligentes y con la inteligencia e
imaginación de técnicos especializados.

Por lo tanto, en una perspectiva más
amplia, el ahorro y uso eficiente de la
energía se convierte en un elemento clave
para mejorar la productividad y
competitividad de las empresas y de la
economía; para reducir los impactos
ambientales que resultan de la producción,
transporte y consumo de energía; para
cuidar recursos naturales no renovables
para futuras generaciones; y para cuidar la
economía de las familias.

La Comisión Nacional
para el Ahorro de
la Energía (CONAE)
A lo largo de los últimos once años, y en
función de los claros beneficios que para el
país representan, el Gobierno Federal ha
instrumentado políticas y ha apoyado el
desarrollo de instituciones y organismos
dedicados específicamente a aprovechar el
potencial que en nuestro país existe para
un uso más racional de la energía. En
particular, la Comisión Nacional para el
Ahorro de Energía (CONAE) ha sido
responsable de llevar adelante un conjunto
de acciones que tiene impacto en los
diversos sectores de nuestra sociedad y a lo
largo y ancho del territorio nacional.

La CONAE es la única organización
gubernamental encargada de promover el
uso eficiente y racional de la energía, así
como el aprovechamiento de las energías
renovables en los sectores público, privado
y social de todo el país. De esta manera,
nuestra labor se extiende en varios planos
y dimensiones, resaltando el plano
sectorial, el plano regional y las
dimensiones que se establecen por
energéticos ( petróleo, gas, energía solar) o
por usos finales (iluminación, confort,
transporte.

Nuestra misión es diseñar, promover y
fomentar lineamientos y acciones en
materia de ahorro y uso eficiente de
energía y aprovechamiento de energías
renovables en el país; brindar asistencia
técnica en la materia a los sectores público,
privado y social; así como concertar la
implantación de las normas de eficiencia
energética.

De los programas desarrollados por la
CONAE resaltan, por su alcance e
impactos, los siguientes.

• Las normas obligatorias para la
eficiencia energética. Hoy día se tienen 20
Normas Oficiales Mexicanas de equipos y
sistemas que se aplican a más de 6 millones
de unidades que se venden en México cada
año. Resaltan, por su gran impacto, las
normas aplicables a equipos de uso
doméstico (refrigeradores, lavadoras,
equipos de aire acondicionado, calentadores
de gas y bombas de agua), las que se aplican
a equipos industriales (motores eléctricos,
calderas y sistemas de aislamiento térmico)
y las que se aplican a instalaciones del
sector servicios (alumbrado interior y
envolvente de inmuebles.

• El Programa de Ahorro de Energía en
inmuebles de la administración pública
federal. A partir de 1999 se estableció un
programa de carácter obligatorio para
mejorar la eficiencia en el uso de energía
eléctrica en los inmuebles más grandes de
la administración pública federal, el cual
sigue operando. Para diciembre del año
2000, el programa se integra de 403
edificios que representan 2.3 millones de
metros cuadrados de oficinas y en los
cuales se han logrado ahorros cercanos al
20 por ciento respecto de valores de 1998.

• La Campaña de Ahorro de Energía de
Petróleos Mexicanos (PEMEX. Se brindo
soporte técnico para el desarrollo de
proyectos de ahorro de energía en sus
instalaciones, particularmente durante los
últimos cinco años. Esta colaboración tuvo
su mayor expresión entre 1999 y 2000, al
materializarse en una campaña generalizada
al interior de la empresa que logró reducir
índices de consumo de energía en cerca de
5% para toda la paraestatal.

Programas
de la CONAE para
el Sector Privado
Para propósitos de estrategia de
atención a los diversos sectores de nuestra
sociedad y de nuestra economía, se han
establecido estrategias particulares a cada
sector. Bajo esta lógica el sector
privado se descompone en dos grandes
conjuntos: los grandes corporativos y la
pequeña y mediana industria.



Prevención de la Contaminación
Corporativos
Los grandes corporativos integran
considerables consumos de energía y, por
lo tanto, potenciales de ahorro de energía
que, en volumen, pueden ser significativos.
Además, tienen capacidad económica para
adquirir e integrar sistemas que, por un
lado, les permiten claras economías en sus
costos de operación y, por otro lado,
pueden significar demandas de productos y
servicios a niveles que pueden apoyar el
desarrollo de mercados de los mismos.
Finalmente, pueden establecer, justificados
por el valor de las transacciones
energéticas en un amplio conjunto de
instalaciones, capacidades institucionales
para manejar, específicamente, los temas
energéticos.

Por estas razones, enfocamos nuestro
apoyo, para los corporativos, al desarrollo
de capacidades gerenciales para que estas
empresas diseñen e instrumenten, dentro
de sus propias instalaciones, programas
integrales de ahorro de energía y
aprovechamiento de energías renovables.

Bajo esta perspectiva y en función de
nuestra experiencia adquirida, se están
desarrollando modelos de operación de
sistemas de manejo integral de la energía
que pueden ser utilizados universalmente
por organizaciones que tienen grandes
sistemas que la consumen; promovemos
entre instituciones de educación superior,
la oferta de capacitación para ejecutivos en
programas institucionales utilizando
nuestros modelos y un amplio conjunto de
elementos que el diseño, operación e
implantación de estos programas implica;
y se trabaja para generalizar entre grandes
corporativos el establecer contratos de
desempeño con empresas de servicios
energéticos para que desarrollen proyectos
que pagan los servicios de éstas últimas.

Pequeñas y
Medianas Empresas
La importancia de las pequeñas y medianas
empresas radica en su contribución a la
creación de empleos y a que son la semilla
de actividades empresariales mayores. Sin
embargo, su propio tamaño limita sus
capacidades para atender la multiplicidad
de aspectos que comprende la actividad
empresarial, ya que muchas veces
disponen de pocos recursos para contratar
apoyo técnico especializado,
particularmente en temas energéticos.
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Para atender a este importante sector,
e ha venido operando una estrategia que
onsiste, fundamentalmente, en establecer
a Red Nacional de Puertos de Atención
ONAE (PACs) orientada a la atención a

se tipo de empresas a través de
nstituciones con vocación de vinculación
 los sectores productivos y que, con
uestro respaldo técnico y de otras
rganizaciones a través de la red Internet,
an asistencia técnica directa de bajo costo
 alta calidad a las empresas.

En este sentido, y dada la cantidad y
ariedad de actividades de este tipo de
mpresas, hemos afinado nuestra estrategia
ara que se amplíe la capacidad de
tención y se establezcan las bases para
ue las pequeñas y medianas empresas de
do el país tengan la posibilidad de

dentificar y realizar sus proyectos y
cciones de ahorro de energía y
provechamiento de las energías
enovables ya sea de manera directa o a
avés de los PACs.

onclusión
sar eficientemente la energía es una

orma de cuidar el medio ambiente sin
lterar calidad de vida. Sin embargo
equiere de tener actitudes y aptitudes
articulares que se pueden desarrollar a
artir de reconocer los costos que implica
l desperdicio, no sólo desde el punto
mbiental sino también del directamente
conómico. Para apoyar estos esfuerzos, el
obierno Federal ha establecido y
antiene en operación a la CONAE, la

ual ha establecido un amplio conjunto de
ormas obligatorias y ha diseñado un
onjunto de programas que permiten a los
iversos usuarios de energía ubicar y
esarrollar cabalmente sus oportunidades
e uso eficiente de energía y de
provechamiento de las energías
novables.

eferencias
. Tan sólo para Estados Unidos, eL resultado de la
lación Reservas/Producción es de 10 años. Para
éxico la relación resulta en 25 años. (BP-Amoco,

000), 2. Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón
nsumen más del 50% de petróleo en el mundo.

in embargo no poseen más allá del 5% de las
servas mundiales. (BP-Amoco, 2000), 3. El
edio Oriente tenía, en el año 2000, el 65% de las
servas de petróleo en el mundo. (BP-Amoco,
00), 4. La cogeneración es la producción
mbinada de calor y electricidad que permite
rovechar hasta el 90% de la energía primaria
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Primer Foro: Prevención de la
Contaminación, una estrategia de

competitividad
Por Ariel Antonio Loya Herrera

Los días pasados 23 y 24 de Octubre se efectuó, en el Tec de Monterrey Campus
Chihuahua, el Primer Foro sobre Prevención de la Contaminación, una estrategia
de competitividad, el cual tuvo un doble objetivo; por un lado, la conjunción de
tres niveles de la sociedad: industria, gobierno y academia; y por el otro, el
presentar los resultados de una encuesta realizada hace algunos meses, sobre
el manejo de los residuos generados por la industria local. Tal encuesta
fue desarrollada por el Centro de Calidad Ambiental del ITESM Campus
Chihuahua.

A dicho Foro asistieron 78 Maestros y alumnos de diversas Universidades
incluyendo la de Cd. Juárez, 62 Empresas y 35 representantes de gobierno. Lo
anterior, evidentemente no considera a las demás personas involucradas en su
organización, como la Asociación de Maquiladoras (AMEAC), el Tec de Chihuahua,
la UACH, entre otras; juntamente desde luego, con el Centro de Calidad Ambiental,
organizador principal de este evento.

Una de las finalidades de este foro, fue el de compartir algunas experiencias por
empresas mexicanas como la General Motors de Ramos Arizpe, Coahuila y la
Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, entre varias más, acerca de su
caso, exitoso por cierto, en materia de Prevención de la contaminación, mejorando
su desempeño ambiental y logrando así ser más competitivas. Además de estas
interesantes ponencias, la parte gubernamental expuso algunos puntos de gran
importancia sobre el marco legal o normativo vigente en México, en materia
ambiental. Las conferencias que se llevaron a cabo durante este foro estarán
disponibles en la página del CCA la semana entrante.

A lo largo del Foro, se realizaron talleres con expertos, conferencias magistrales,
mesas panel sobre políticas ambientales y fondos para proyectos de prevención
de la contaminación, exposiciones de información y servicios sobre el tema; el fin
principal de estas actividades, fue el de resaltar la importancia y necesidad urgente
de prevenir y controlar la contaminación generada por nuestras actividades
cotidianas; esta idea de prevenir y controlar, trae como consecuencia dos
cuestiones interesantes: 1. Una mejor competitividad comercial (para la industria),
ya que un buen desempeño ambiental (o sea, el cumplimiento de la normatividad,
políticas ambientales adecuadas, especialmente previniendo y controlando la
contaminación al aire, al agua y al suelo), redunda en una mejor aceptación de
los productos en el mercado (nacional y extranjero, sobre todo) al ser más
amigables con el Medio Ambiente. 2. La prevención y cuidado de los ecosistemas
y el entorno en general, produce una mejor calidad de vida para el ser humano y
el resto de los organismos vivientes.

Todas las participaciones lograron despertar en la audiencia asistente, una
conciencia diferente acerca del cuidado en el equilibrio del Medio Ambiente, ya
que cuidar nuestro mundo (que por cierto es el único), nos conviene a todos y
además es responsabilidad de cada uno de nosotros el hacerlo.

Para el próximo año, en el segundo foro se abordarán temas encausados en este
mismo sentido con un enfoque distinto. Ojalá aprovecháramos los resultados
que se obtuvieron en este primero, y pensemos seriamente en cómo nuestras
acciones pueden alterar de alguna manera el Medio Ambiente en que vivimos. Y
bueno, ¡nos vemos el año que entra!.



ACTUALIZACIÓN SOBRE LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA

Septiembre-Noviembre 2001
Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en
cuanto a normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Secretaría del Trabajo y Previsión
Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría
de Energía, correspondientes al período de Septiembre - Noviembre del 2001.

SEPTIEMBRE

Respuesta a los comentarios recibidos respecto al
Proyecto de Modificación de la NOM-017-STPS-1993,
Relat iva al equipo de protección personal para los
trabajadores en los centros de trabajo, para quedar como
NOM-017-STPS-2000, Equipo de protección personal.
Selección y uso en los centros de trabajo, publicado el 23
de febrero de 2001. (05-Septiembre -01)

PROY-NOM-201-SSA1-2000
Bienes y servicios. Agua y hielo para consumo humano,
preenvasados y a granel. Especificaciones sanitarias.
(12-Septiembre -01)

NOM-179-SSA1-1998
Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua
para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de
abastecimiento público. (24-Septiembre -01)

OCTUBRE

NOM-033-SCT-2-2000
Transporte terrestre. Límites máximos de velocidad para
los vehículos de carga, pasaje y turismo que transitan en
los caminos y puentes de jurisdicción federal.
(17-Octubre-0l)

Acuerdo que modifica la Norma Oficial Mexicana
NOM-002-STPS-2000

Condiciones de seguridad-Prevención, protección y
combate de incendios en los centros de trabajo.
(17-Octubre-Ol)

NOM-197-SSA1-2000
Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento de hospitales y consultorios de atención
médica especializada. (24-Octubre-0l)

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua. (30-Octubre-01)

Acuerdo por el que se eliminan trámites inscritos en el
Registro Federal de Trámites y Servicios que aplica la
SEMARNAT y sus órganos administrativos desconcen-
trados. (31-Octubre-0l)

NOVIEMBRE

PROY-NOM-087-ECOL-SSA1-2000
Protección ambiental - Salud ambiental. Residuos
peligrosos biológico - infecciosos. Clasificación y
especificaciones de manejo. (01-Noviembre-01)

NOM-017-STPS-2001
Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo
en los centros de trabajo. (05-Noviembre-0l)

NOM-050-SCT2-2001
Disposición para la señalización de cruces a nivel de
caminos y calles con vías férreas. (08-Noviembre-0l)

Para mayor información sobre la adquisición de dichos documentos o cualquier otra ley, norma, acuerdo, decretos e instructivos
comunicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el Ing. Erick Rivas a los teléfonos: 8328 4404, 8328 4140 o
por correo electrónico: informes@uninet.mty.itesm.mx.
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Servicios Ambientales

AMBECO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Tratamiento de Aguas
Residuales y de Proceso

SISTEMAS DE TRATAMIENTO POR MEMBRANAS
SIN ADICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Tratamiento Aguas Residuales Ind. Metalmecánica
• Separación de Emulsiones Aceite-Agua
• Agua Residual de Lavadoras de Partes
Tratamiento de Agua Residual de Procesos de Impresión
Tratamiento de Efluentes en Industria Textil
Asesoría y Capacitación

Sistemas de Osmosis Inversa,
Nanofiltración, Ultrafiltración,
Microfiltración

Puerto Ángel 3960-5
Col. Valle de las Brisas
Monterrey, N.L. 64790

Tel. 8365-5042
Fax. 8349-6541

e-mail: hhernan@infosel.net.mx

SERVICIOS DE INGENIERÍA
Y CONSULTORIA

AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

:gal • Aforos y Muéstreos de Agua Residual • Laboratorio de
oductos de Tratamiento de Agua Industrial • Emisiones a la
Estudios de Ambien te Laboral • Biorreomediación.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR SINALP Q-097 093/96
BIO-REMEDIACION AUTORIZACIÓN SEMARNAP 19-39 PS V 19 96
SEMARNAP INE 03-19-069

Miguel Alemán 108SA y 1087 Col. Luis Echeverría, C.P. 64260 Monterrey, N.L.
Tel. 8331-3599, Fax. 8331-5936

C«ntro Mvticanopara la
Producción Mil Limpia

Centro Mexicano para la Producción
Más Limpia CMP+L

El primer Centro con proyectos exitosos de Producción Más Limpia
en la industria Nacional

Servicios: • Asistencia Técnica: Diagnósticos de producción más limpia y eficien-cia
energética. • Capacitación: Producción Más Limpia, Eficiencia Energética. Sistemas de
Administración Ambiental y Diplomados(Con reconocimiento del Instituto Politécnico
Nacional, • Asesorías: Políticas, Sistemas de Administración Ambiental y Financiamiento,
• Información en Tecnologías de Prevención: Guías, Videos, CD de la metodología de P+L.

Av. Instituto Politécnico Nacional s/n Edf. De los Lab. Pesados de la ESFM, unidad
Profesional "Adolfo López Mateos" Zacatenco. 07738 México D.F. Tel. 57296201 y 57296000
Ext. 55053, 55189. lbeltran@correo.cmpl.ipn.mx http://www.cmpl.ipn.mx

¿ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE,
SALUD, TRANSPORTE y otros temas?

Normatividad y Legislación Mexicana
Las mejores Bases de Datos de México

www.norlexinternacional.com

Miguel Solalinde 114-1
Col. La Merced

Toluca (50080), Edo. de México
(722) 215-7268, 215-1247, 215-3578

norlex@netspace.com.mx
A SU SERVICIO DESDE 1989 norlex01@prodigy.net.mx

• Estudios de
• Monitoreo 
Análisis Quím
de Ingeniería
de Microambi
Ambiental • V

TECNO INGE

Helios 3320 C
Monterrey, N.

FA

Ing. Ernest

Perito en Riesg

SEMARNAP 1

¿DE

M

24 CALIDAD AMBIENTAL / VOL. VI / NUM. 6
 Impacto y/o Auditorías Ambientales (ACREDITAMIENTOS OFICIALES)
Ambiental de Emisiones Atmosférico (ACREDITAMIENTO SINALP) •

ico (Aguas, Suelo-CRETIB, Aire). Gestorías Ambientales • Proyectos
 (Plantas de Tratamiento de Aguas, Casas de Sacos, etc) • Evaluaciones
ente (Temperaturas, Polvo, Ruido, etc) • Renta de Equipo para Monitoreo
enta y Calibración de Equipos.

NIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

ol. Contry Tesoro
L. C.P. 64850

Tel. / Fax. 8357-9836

8357-4433

8357-9555
e-mail: tiasa@interclan.net

CONTENCIÓN DE LÍQUIDOS
• LAGUNAS/LIXIVIADOS

• RELLENOS SANITARIOS

• AGUAS RESIDUALES

• PISICULTURA

• TRINCHERAS

TEL. (52) 8318-9373, CEL. (52) 8287-6244
X (52) 8365-5542, e-mail: proram@infosel.com

INGENIERÍA EN IMPACTO
Y RIESGO AMBIENTAL
• Asesoría en el Manejo de los Residuos Peligrosos
• Estudios de Identificación y Prevención de Riesgos
• Reportes de Evaluación de Riesgo de Procesos y Operaciones
• Asesoría Legal en Materia de Medio Ambiente
• Auditorías Ambientales
• Esludios de Riesgo Ambiental
• Desarrollo e Implementación de Planes de Emergencia
• Estudios de Impacto Ambiental

o Tamez Escamilla

o Ambiental Tels.: 8358-3027,8359-6089 Fax. 8358-1172

24 Libertad 1822 2" piso Col. Roma, e-mail: etamez@sitec.com.mx

SEA PUBLICAR SUS SERVICIOS
EN ESTA SECCIÓN?

ayor Información al Tel. 8328-4148,
8358-2000 Exts. 5218, 5283,

Fax. 8328-4152, e-mail:
mialopez@campus.mty.itesm.mx



Solicitud de
Suscripción

Datos de envío

Nombre:
Puesto: Compañía:
Dirección:
Ciudad: Estado:
Teléfono: ( ) Extensión:
E-mail: ..

C.P.:
Fax.: ( )

Datos de Facturación (Si requiere factura)

Razón Social:
Domicilio Fiscal:
Ciudad: Estado: ...,
R.F.C.: Dirigir la factura a:

C.P.:

Indique tipo de suscripción

Suscripción Anual México (6 publicaciones) $225.00
Suscripción Anual E.U. y Canadá: USD $45.00
Suscripción Anual Centro y Sudamérica: USD $51.00

1
2. .
3
4. .

Indique forma de pago

Efectivo (Solo en área Metropolitana de Monterrey)
Cheque (Deberá ser a nombre del I.T.E.S.M.)
Tarjeta de Crédito (Deberá solicitar forma de pago "Tarjeta de Crédito").
Depósito Bancario. Lo puede realizar en la siguiente cuenta: BANCOMER Plaza 003. Suc.100
No. de cuenta 5127799-4 a nombre del I.T.E.S.M.

Enviar copia de esta forma al fax (52) 8328-4152 ó 8359-6280 para dar trámite a su suscripción, si usted realizó un depósito bancario
anexe la ficha de depósito junto a está forma.

Mayor Información: Departamento de Suscripciones tel. 8328-4148, 8358-2000 ext. 5218, 5283, revista@campus.mty.itesm.mx

I



NUESTRO CEMENTO CONSTRUYO EL PUENTE.

El c e m e n t o puede h a c e r más que

cons t ru i r p u e n t e s . P u e d e a b r i r

f r on te ras . En un número c r e c i e n t e

de p r o y e c t o s de c o n s t r u c c i ó n , e l

cemento de C e m e x es el e l e g i d o .

C o n o p e r a c i o n e s e n 2 2 p a í s e s

y re lac iones c o m e r c i a l e s con 60

nac iones , Cemex ut i l iza VENCIMOS UN OBSTÁCULO.

la más a v a n z a d a t e c n o l o g í a de

p roducc ión en comple ta armonía

con la naturaleza, para satisfacer

las neces idades de sus c l ientes.

Porque n u e s t r o c e m e n t o no

solamente cons t ruye puentes , sino

que c o n s t r u y e un m u n d o m e j o r .

Para mayor i n fo rmac ión , consul te Y UNA FRONTERA DESAPARECIÓ.

n u e s t r a d i r e c c i ó n e n In te rne t :

w w w . c e m e x . c o m .

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


