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ESTIMADO LECTOR
Bienvenido a la primera edición del volumen número quince de la Revista Calidad
Ambiental. Reciba nuestros mejores deseos para este año 2009 y un agradecimiento por permitirnos llegar a usted, como cada bimestre, con información ambiental actualizada.
La sección “Líder de Opinión” nos muestra una problemática sobre el manejo deficiente de un elemento indispensable para la vida: ¡EL AGUA! “Una de las políticas
que se considera como solución es la gobernanza, debido a que la mayoría de los
problemas del agua están ligados a una falta de ella. La gobernanza reconoce que
el gobierno no puede solo y que requiere de la participación horizontal y vertical de
los diversos grupos de interés, incluyendo la sociedad.”
Siguiendo la línea del agua en nuestro país, la M. en C. Carole Farell Baril, apoyada
por sus asesores, realizaron una investigación para cuantificar el requerimiento de
agua potable específicamente en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, mediante un modelo de simulación. El objetivo es asegurar la calidad y el
suministro del recurso, para fortalecer la gestión del agua en esa localidad.
Para la sección “Desarrollo Sostenible”, el Dr. Mohammad Badii presenta las diferencias entre el concepto “Crecimiento” y “Desarrollo”, con énfasis en la noción
de sustentabilidad. Marca las virtudes del desarrollo desde el punto de vista de la
sustentabilidad, cómo finalmente puede conducir a un desarrollo digno y acorde
con los principios de la naturaleza y el propio cosmos.
También encontrará las interesantes secciones: Agenda Ambiental, Resumen de
Noticias, la actualización de Legismex, Directorio Ambiental, y sin faltar, Compras
Verdes.
Lo invitamos a disfrutar de su Revista Calidad Ambiental, esperando que sea de
gran utilidad en la toma de sus decisiones estratégicas.
CONSEJO EDITORIAL
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La gobernanza
del Agua
LIC. CESAR CASIANO I DRA. NORMA CONTRERAS I LIC. LUIS H. CERVERA MONDRAGÓN I DRA. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ

El agua es un elemento indispensable para la vida, ha sido un factor de desarrollo para grandes
civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, cuyo crecimiento ha estado ligado a ríos o cuerpos
de agua importantes. Sin embargo, cuando su manejo hídrico presentó deficiencias, esas civilizaciones
en su mayoría desaparecieron. En lo que se refiere a la falta de agua, hoy en día una quinta parte de la
población mundial no tiene acceso a este líquido y se espera que para el año 2025 sean dos terceras
partes, es decir 5 mil 500 millones de personas. Asimismo, en lo que corresponde a las inundaciones,
éstas se están volviendo un problema creciente. En 2007, las inundaciones en el sur de Asia generaron 20
millones de desplazados. Además, el huracán Katrina en 2005 ocasionó pérdidas económicas en Estados
Unidos por más de 100 mil millones de dólares. De hecho el promedio de muertes por inundaciones
ha pasado de 60 a 100 entre 2004 y 2006. America Latina, forma parte de los problemas expuestos ya
que cuenta con importantes recursos hídricos y al mismo tiempo con zonas de escasez, pues es una
región conformada por algunos de los ecosistemas más húmedos y más desérticos del mundo.
CALIDAD AMBIENTAL
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En lo que se refiere a México, anualmente forma parte de las
estadísticas presentadas y se espera que los problemas relacionados con el agua aumenten, ya que se prevé un incremento en
las temperaturas de entre el 0.6 y 1.4 grados centígrados para
el año 2020 en México, debido al cambio climático. En lo que
se refiere a la escasez, en la actualidad el 15% de la población
del país no cuenta con servicio de agua y se espera que los
acuíferos que proveen el 60% del agua utilizada desaparezcan
en los próximos años; de esta manera se prevé que para el
año 2030 la disponibilidad de agua por habitante pase de 4500
m3/año a 3705 m3/año. Ello incrementaría el estrés del agua,
pues el requerimiento mínimo establecido por Naciones Unidas
es de 5000 m3/año. Por su parte, en lo que se refiere a las
inundaciones, éstas cada vez ocurren con más frecuencia y las
pérdidas que representan cada vez son mayores. El ejemplo más
relevante se dio en Tabasco en 2007, cuando la inundación afectó
a un millón de personas y generó pérdidas de 33 mil millones de
pesos. Debido a que los escenarios de escasez e inundaciones
pueden seguirse presentando o incrementarse, es imperante
llevar a cabo políticas que permitan enfrentar estos retos.
Estudios realizados por Naciones Unidas señalan que hay agua
suficiente y que los problemas existentes son resultado de errores e irregularidades de la gestión. Una de las políticas que se
considera como solución es la gobernanza, debido a que la
mayoría de los problemas del agua están ligados a una falta de
ella. La gobernanza reconoce que el gobierno no puede solo
y que requiere de la participación horizontal y vertical de los
diversos grupos de interés, incluyendo la sociedad. Esta forma
de llevar a cabo la política hídrica se ha vuelto una propuesta a
nivel mundial, de manera tal que Naciones Unidas publicó en
2007 un libro para promover su aplicación, “The Empowers Approach to Water Governance Guidelines, Methods and Tools.”
Asimismo, un país que ha sido pionero y exitoso en la aplicación
de esta política es Holanda, como comenta el Dr. Hans Bressers
director del Centro de Tecnologías Limpias de la Universidad de
Twente (CSTM).
Un ejemplo, de la importancia que ha ido cobrando el tema se
mostró durante el Cuarto Foro Mundial del Agua en 2006, donde
uno de los temas centrales fue la gobernanza, de hecho durante
el foro se presentó el informe sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos del Mundo, titulado “Agua, una responsabilidad compartida”, en el cual se destaca la gobernanza como un elemento
clave para afrontar los problemas relacionados con el agua.
Estudios y análisis como los mencionados han ubicado al tema
de la gobernanza en el centro del debate de los problemas
relacionados con el agua y su manejo. La gobernanza del agua
no es un tema nuevo. En Holanda esta política se ha llevado a
cabo por más de 800 años. Sin embargo, fue a principios de los
años 90 cuando en América Latina, se introdujo el concepto en
la forma de gobierno y donde las organizaciones no gubernamentales empezaron a ganar terreno en la toma de decisiones
08
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del país. Siendo a partir de esta década que empieza a tomar
fuerza como una respuesta a los problemas relacionados con
el agua. Ha sido un concepto sobre el que existen diversos
puntos de vista, además se han creado un número importante
de definiciones y su aplicación como la forma de la misma ha
generado un número importante de publicaciones y debates.
Por ejemplo, el término política gubernamental se tiende a
reemplazar por el concepto de gobernanza y como establecen
Bressers and Kuks hay tantas ideas sobre gobernanza como
investigadores en el área.
Peter Rogers, a este respecto explica que personas técnicas
es decir ingenieros, planificadores o economistas tienden a
identificar la gobernanza como las leyes, las regulaciones y las
instituciones. De tal manera que se llega a concebir que si se
tienen las leyes, regulaciones e instituciones “correctas” habrá
una buena gobernanza sin tomar en cuenta el contexto del país.
Sin embargo, Peter Roger también establece que en diversos
casos aun cuando existen regulaciones y leyes apropiadas así
como un marco institucional, el desempeño del sector del agua
es muy pobre, ya que carece de un sistema político funcional por
lo que se requiere de un nuevo marco que examine la interacción
entre todos los actores involucrados como pueden ser, políticas,
leyes, sociedad e instituciones, entre otras.
Una de las definiciones más empleadas es la de Naciones Unidas, la cual establece que la gobernanza del agua es un rango de
sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que se
desarrollan para el manejo del recurso hídrico y su distribución,
cubriendo temas como salud y seguridad alimenticia; además
de tomar en cuenta leyes, políticas e instituciones. Asimismo,
permite determinar quién obtiene qué agua, cuándo, cómo y
decide quién tiene derecho al agua y sus servicios.
Al margen de la diversidad de definiciones que existen en cuanto al concepto hay también importantes coincidencias entre
ellas, que son las que toma como base este estudio. De esta
manera la definición de gobernanza del agua que se retoma
es aquella que la enuncia como la tendencia cada vez más
aceptada en la que se establece que los gobiernos no pueden
determinar el desarrollo y futuro de las sociedades trabajando
autoritariamente; y el involucrar a todos los actores afectados, es
necesario para la sostenibilidad. Asimismo, se toman como base
de la gobernanza, cinco elementos convergentes en la mayoría
de las definiciones: niveles, actores, percepciones, estrategias
e instrumentos y organización de recursos. Todo esto, apoyado
dentro del marco de la Teoría de la Interacción Contextual, lo
que establece que el marco de referencia sobre el que debe
entenderse el concepto de gobernanza, se da dentro de un
análisis del proceso político como una interacción social.
Por su parte, las diferencias van más allá de las definiciones;
existen dos enfoques contrastantes en lo que se refiere a la
gobernanza y el agua, estos pueden nombrarse: enfoque con-
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tractualista, considera que la gobernanza es el
resultado de un contrato social que se logra a
través del consenso de los diferentes grupos
de interés, los cuales se ponen de acuerdo
para aceptar el argumento que resulte más
lógico. Mientras que el enfoque crítico, concibe a la gobernanza como una configuración
de tipo institucional y normativa, en la cual se
basa el gobierno pero no como un resultado
de consenso, sino de una lucha social y de
poder, de tal manera que la gobernanza se
vuelve un discurso normalizador.
Por otra parte dentro de la misma
gobernanza es posible encontrar
diversas variaciones.
Lulofs retomando a Kooiman, establece
tres formas de ella
Gobernanza jerárquica: dicha gobernanza se
caracteriza por tener rasgos de comando y
control donde los derechos y obligaciones
se organizan. Las intervenciones políticas y
sociales se practican generalmente a través
de leyes, regulaciones y políticas, siendo
las metas dirigidas e influenciadas por una
organización del gobierno central.
Co-gobernanza: en esta forma de gobernanza
es de gran importancia la cooperación, la
coordinación, y la comunicación de los diversos actores. En este caso tiende a una
manera formal de acuerdo organizacional. Los
actores involucrados están conscientes de la
necesidad de alcanzar objetivos a través de
la cooperación. De tal manera que la gobernanza se da a través de redes complejas de
los diversos actores que pueden ser agencias
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, privadas, entre otras.
Gobernanza propia: este tipo de gobernanza se
refiere a la capacidad de comprometer a los
actores a que se gobiernen por ellos mismos
con un alto grado de autonomía.
Las tres variaciones mencionadas no pueden
establecerse como categorías absolutas; en
diversos casos pueden generarse y estar
presentes matices entre las mismas.
Otro debate que se establece dentro de la
gobernanza, es quién debe jugar el papel
predominante en lo que se refiere a dicha
política en el caso del agua; por un lado hay

quienes argumentan que debe ser el gobierno
y otros que las empresas. Actualmente, la
tendencia política se esta encaminando a
una acción conjunta de la iniciativa privada
con el gobierno. Organismos como Naciones
Unidas promueven la participación conjunta
de la iniciativa privada y pública en la política
hídrica. Actualmente, a nivel mundial reciben
agua a través de este esquema el 5% de la
población, pero la política ha recibido severas
críticas. Asimismo, se han generado consensos a nivel internacional de una transición de
la provisión de servicios del agua por parte del
estado a una regulada por el mercado, que
debe pasar de un manejo centralizado a uno
que se base en los usuarios y de un manejo
orientado hacia los servicios a uno basado en
el manejo del recurso.
Además, de las diferencias en las teorías que
existen alrededor del concepto de gobernanza, hay discrepancias en las acciones
para su aplicación y complejidad que tiene
el concepto, como analizan Frances Cleaver
and Tom Franks en New Directions for Water
Governance, ya que como establecen por un
lado Tom le Quesne´s se centra en cual es el
nivel óptimo en el que se puede desarrollar
mejor la gobernanza en lo que respecta al
agua para lograr mejores acuerdos en su
manejo. Por el otro, Tom Slaymaker y Peter
Newborne debaten la composición natural
de los derechos, lo cual permite entender
mecanismos para gobernar el acceso al
agua y su distribución, como lo es el derecho a un mínimo de acceso a la misma, que
es establecido por derechos más amplios
y recursos en la sociedad, con diferentes
resultados para cada una de las personas.
Por su parte Linden Vincent explica, cómo
únicamente la participación de instituciones
no es una solución a los problemas del
gobierno del agua, pues existen elementos
como la sociedad y las relaciones de poder.
Otro enfoque de estudio, es el realizado por
Faustin Maganga, quien establece que los
acuerdos en la gobernanza se deben dar a
través de leyes de costumbre. Por su parte
Rose Osinde y Mandy Turner aseguran que
la gobernanza se encuentra en las relaciones
de poder que generalmente llevan distribución
inequitativa del recurso.
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COMPRAS

VERDES
¿CÓMO REUTILIZAR
BOLSAS DE PLÁSTICO Y DE
PAPEL?
Además de utilizarlas
para tirar la basura
no reciclable puedes
hacer cintos con ellas
para amarrar cables
o cualquier cosa que
necesites o puedes
utilizarlas para envolver
regalos o cuadernos de
la escuela.

Fuente: http://www.aguascalientes.
gob.mx/PROESPA
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Aunado a estudios que se centran en el debate teórico
alrededor del concepto gobernanza, existen otros a
nivel internacional, nacional y local que se han centrado
en la aplicación de la gobernanza y cómo fortalecerla
para lograr mejores resultados. Entre ellos se puede
destacar el realizado en Australia llamado Perceptions
of Institutional Drivers and Barriers to Sustainable Urban
Water Management in Australia en 2007, como parte del
National Urban Water Governance Program. Otro es el
que forma parte del United Nations Develpment Program
(UNDP) Water Governance Facility, el cual establece el
fortalecimiento de la gobernanza a nivel mundial a través
de reformas; entre las que se puede destacar la descentralización, el incremento de la participación de los grupos
de interés, clarificación institucional y la promoción de la
participación pública-privada.
Otro estudio también a nivel mundial que ha realizado
análisis de problemas y elementos que se requieren para
llevar a cabo una efectiva gobernanza, es el editado por
Sylvain Perret, Stefano Farolfi y Rashid Hassan en 2006,
titulado Water Governance for Sustainable Development
Approaches and Lessons from Developing and Transitional Countries. En él se analizan implementaciones de
modelos de gobernanza en diversas partes del mundo
y se examinan las dificultades de su implementación,
generando propuestas para una mejor aplicación de la
política de gobernanza.
Effective Water Governance in the Americas: a key issue,
publicado en 2008 es otro estudio importante que aborda
temas relevantes relacionados con la gobernanza del agua
en América Latina, entre ellos analiza los mercados de
agua, la naturaleza de los derechos de propiedad sobre
el recurso hídrico, la relación jerárquica de las diversas
instituciones, el papel del estado así como los diversos
niveles de gobierno participantes. El estudio tiene como
objetivo construir una gobernanza del agua efectiva.
La mayoría de los trabajos relacionados con la gobernanza, como los mencionados, desarrollan la problemática
existente y plantean propuestas a nivel social, político y
económico, que resultan una base en cuanto a propuestas y aplicación. Sin embargo, no emplean herramientas
de proyección en dicho desarrollo y muy pocas veces
buscan generar incentivos eficientes como podría ser el
análisis de los efectos económicos al gobierno, por no
llevar a cabo una política de gobernanza.
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En lo que se refiere de manera concreta a México y la
gobernanza del agua, se han realizado algunos estudios en lo referente a la agricultura tales como Irrigation
Institutions Typology and Water Governance Through
Horizontal Agreements en 2004. Asimismo, Peter Rogers
en su libro Water Governance in Latin America and the
Caribbean de 2002, aborda un análisis de gobernanza
en México.
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Gobernanza y gobernabilidad son dos conceptos distintos pero complementarios.
La Real Academia de la Lengua Española los distingue de la siguiente manera:
Gobernabilidad: Cualidad de lo gobernable. Gobernanza: Arte o manera
de gobernar para el logro de un desarrollo económico, social
e institucional duradero, y para el sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil
y el mercado de la economía.

en su libro Water Governance in Latin America
and the Caribbean de 2002, aborda un análisis de gobernanza en México.
La aportación de este estudio radica en que
busca motivar al gobierno para llevar a cabo
una política de gobernanza, a través de
mostrar beneficios a corto plazo en su propia
economía.
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Amigos de la Naturaleza

Programa de Liderazgo Ambiental Comunitario
Comprometidos con el Medio Ambiente
En el año de 1999 nace la iniciativa de hacer un programa de formación ambiental, como respuesta a la
reacción de la sociedad regiomontana ante los fuertes impactos de los incendios de 1998; idea proveniente
de 2 profesores del Tec de Monterrey, Dr. Ernesto Enkerlin Hoeflich y Lic. Theodore Schwarz Gehrke, y
apoyado por la Rectoría del Sistema así como la Rectoría del Campus Monterrey, es como surge Amigos
de la Naturaleza -como un programa extra académico- que eventualmente se implementa como una opción
de Servicio Social Comunitario para los alumnos del Tecnológico de Monterrey.
Amigos de la Naturaleza es un programa de formación ambiental participativa por medio del cual alumnos del Tec de Monterrey aprenden
acerca de la conservación y restauración del medio ambiente, fomentan
la conciencia y el compromiso ambiental, adquieren información para
promover una conducta sostenible y apoya a su comunidad a través de
proyectos ambientales.
Misión: “Formar y habilitar líderes comunitarios, comprometidos con la
conservación de la naturaleza que busquen transformar el mundo hacia
la sostenibilidad”.
En la comunidad, Amigos de la Naturaleza busca contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales a través de líneas de trabajo
que involucran los temas de agua, reciclaje, biodiversidad, energía,
consumo responsable, residuos tóxicos, conservación, restauración y
educación ambiental; buscando aportar la solución de las problemáticas
ambientales sentidas en las comunidades mediante el rescate del cono-
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cimiento local, talleres, intercambio de información, dinámicas y juegos.
A través de las actividades de los alumnos, se impulsa la formación
del liderazgo en el compromiso con la comunidad y con el desarrollo
sostenible del país.
Este programa busca lograr
A. Otorgar competencias ambientales y de desarrollo comunitario,
B. Promover la sostenibilidad, C. Promover una visión holística hacia los
problemas ambientales, D. Impulsar la participación ambiental activa,
E. Minimizar la huella ecológica, F. Promover el consumo responsable,
G. Involucrar área ambiental en la currícula de los participantes.
El programa incluye cuatro módulos teóricos, cuatro sesiones prácticas
y la participación en 2 proyectos ambientales. Los alumnos participan a
través de dos semestres del esquema de Servicio Social Comunitario del
Tec de Monterrey, por el cual reciben 240 horas. En el semestre agosto
diciembre 2008 participaron 100 alumnos de diversas carreras.

P UBLI R R E P O R T A J E

Esquema de Sesiones teóricas
y prácticas

Para las sesiones teóricas se cuenta con
instructores especialistas que participan
como voluntarios, y quienes comparten sus
conocimientos y apoyan a los alumnos para
que tengan las herramientas necesarias en sus
proyectos así como para su futuro como profesionistas en apoyo al desarrollo sostenible.
Módulo 1 Sensibilización con la naturaleza
• Relación sociedad – naturaleza
• Cultura y educación ambiental
• Desarrollo sostenible
Salida a campo: Parque Ecológico Chipinque
(sesión práctica).
Módulo 2 Conservación de ecosistemas
• Ecosistemas regionales y conservación
• Ecorregiones y servicios ambientales
Salida a campo: El Manzano, Sierra de Santiago, Nuevo León (sesión práctica).
Módulo 3 Desastres naturales
• Sociedad e incendios forestales
• Complicidad con los desastres naturales
• Organización social en desastres naturales
Salida a campo: Ejido Mesa de las Tablas,
Sierra de Arteaga, Coahuila (sesión práctica).
Módulo 4 Liderazgo por el medio ambiente
• Participación social en el medio ambiente
• Liderazgo ambiental
Salida a campo: Ejido Altas Cimas, Reserva
de la Biosfera “El Cielo” Tamaulipas (sesión
práctica).

En las 4 sesiones prácticas se visitan comunidades rurales, o áreas naturales
protegidas donde se trabajan temas de interés comunitario y donde el entorno se
convierte en un espacio de aprendizaje in situ. Las actividades en campo permanecen
flexibles a la temporada y necesidades comunitarias. En algunos casos se llevan a
cabo reforestaciones.
Además de contar con sesiones de introducción y reflexión, al inicio y final de cada
semestre, también se trabajan en sesiones de grupo los avances de los proyectos
comunitarios en los que participan los alumnos.
Proyectos ambientales comunitarios
Los estudiantes seleccionan un proyecto en base a sus intereses y horarios. En
el semestre agosto diciembre 2008 se realizaron 13 proyectos ambientales, 8 en
escuelas primarias: con los temas de manejo de residuos, reciclaje y talleres de
educación ambiental, uno en el mirador de la Cueva de la Boca con el tema de
conservación de murciélagos y uno en Parque Nacional Cumbres en la Huasteca
con temas enfocados al impacto de los visitantes. También se llevaron a cabo 3
proyectos ambientales cortos en apoyo a eventos ambientales como el Festival de
las Mariposas en el parque la Estanzuela; celebración del Día del Reciclaje con los
comités de reciclaje del Tec de Monterrey y del Estado de N. L.; y como apoyo en la
realización de la Cátedra Andrés Marcelo Sada en Conservación y Desarrollo Sostenible. En todos los proyectos el Programa busca formar alianzas de colaboración
y trabajar en conjunto con ONGs e instituciones gubernamentales así como sumar
a la iniciativa privada.
En el 2008 Amigos de la Naturaleza fue distinguido con la Medalla Monterrey al Merito
Ecológico y como La Organización Mejor Evaluada en el Servicio Social Comunitario
del Tec de Monterrey.
Es así como Amigos de la Naturaleza a través del “Programa de Liderazgo Ambiental
Comunitario” busca formar personas capaces de promover el desarrollo sostenible
en sus vidas personales y profesionales.

Amigos de la Naturaleza pertenece al Centro de Calidad Ambiental y opera bajo la
dirección del Dr. Porfirio Caballero Mata. Actualmente el programa está coordinado
por la Lic. Angélica Vega Nussgen. Equipo de trabajo: Lic. Lidia Muñoz Paniagua
en el área de Proyectos y Alumnos, Biol. Javier Cardona Salazar en el área de Contenidos y Proyectos, y Lic. Fabiola González Rodríguez en el área de Comunicación
y Difusión.
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Simulación
del requerimiento y suministro del agua
en el municipio de Atizapán
De Zaragoza, Estado de México

M. en C. CAROLE FARELL BARIL I DR. ILANGOVAN KUPPUSAMY AMMAL I DR. MANUEL ALVAREZ-MADRIGAL

La escasez, el uso y manejo inadecuado de los
recursos hídricos, son los factores de mayor
limitación para el desarrollo sostenible a nivel
mundial. La salud y el bienestar del ser humano,
la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial
y la calidad de los ecosistemas que dependen
de manera directa de una adecuada gestión del
recurso hídrico se encuentran en riesgo [1]. Hoy
se habla abiertamente de una crisis mundial del
agua, de la cual México no es ajeno; crisis que
se atribuye a una mala administración y a los
actuales patrones de consumo. Lo anterior ha
provocado que los conflictos por el agua entre
estados, municipios y grupos de usuarios sean
cada vez más frecuentes y complejos. Para
cuantificar el requerimiento de agua potable del
municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, se elaboró un modelo de simulación y
con los resultados obtenidos se pretende construir un plan de acción que asegure la calidad
y el suministro del recurso, a largo plazo, con
el propósito de fortalecer la gestión del agua en
esta localidad.
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Introducción
El modelo de simulación que se desarrolló, representa la
dinámica del sistema hídrico como un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que se resuelven numéricamente
usando el programa VensimPLE versión 5.7. En el modelo se
representa el estado hídrico del municipio: cuanta agua potable
requiere la población actualmente y en un futuro, así como la
cantidad de agua residual que genera y su administración. En
este modelo también se proyecta la respuesta del Acuífero
Cuautitlán Pachuca ante estímulos tales como el bombeo en
pozos, y se utiliza para analizar y evaluar, las posibles políticas
de explotación del agua subterránea, con el fin de seleccionar
aquéllas que produzcan el mayor beneficio económico, ambiental, social, y que al mismo tiempo sean viables de implantar
por el gobierno municipal.
La problemática del agua en el municipio puede representarse
como un sistema abierto, poco sostenible, en donde se extrae
agua de dos acuíferos (Cuautitlán Pachuca y el Metropolitano
de la Cuidad de México), para cubrir las necesidades de una
población creciente; durante la distribución, el 40% del caudal se
desperdicia en fugas [2] y el agua residual se vierte en los cuerpos
de agua superficiales, sin tratamiento alguno, contaminándolas y
poniendo en riesgo la salud de la población [2]. Este sistema provoca la pérdida de agua potable superficial y mina la subterránea,
además, la calidad de este recurso puede verse afectada por el
peligro de infiltrar contaminantes, debido a que la cuenca de los
ríos, presas y arroyos funciona como zona de recarga.
Una estrategia general para resolver el problema de la disponibilidad de agua potable sería, crear un sistema con retroalimentación, con elementos que permitan una menor extracción
del agua subterránea, y proceder al tratamiento de aguas residuales que retornen al acuífero por medio de infiltración al regar
con aguas tratadas; de esta manera se asegura el suministro
de agua potable y al mismo tiempo se recuperan ríos y presas,
que en un futuro pueden ser fuente para el suministro de agua
para consumo humano.

Escenarios Simulados
Una vez identificada la problemática del recurso hídrico en el
municipio, se procede a modelar la respuesta de un acuífero
frente a tres escenarios distintos: el escenario tendencial, un
segundo escenario que proyecta las políticas de control como
el cierre de pozos ilegales y la reparación de fugas; y el tercero
que modela políticas de prevención tales como riego con aguas
tratadas, uso ecoeficiente del recurso, dispositivos ahorradores,
y aprovechamiento del recurso pluvial.
Escenario Tendencial. En este escenario se considera que no hay
cambios sustanciales en los patrones de consumo ni se aplica
política alguna para dar solución a la problemática existente: la
demanda de agua se incrementa considerablemente y los reza-
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gos en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento
se mantienen en niveles similares a los actuales.
A pesar de que la sobreexplotación de los acuíferos sobrepasa
los niveles posibles de recarga, se necesita cubrir la demanda
de la población creciente. De permanecer esta situación, en el
año 2025 habría que bombear el agua del Acuífero Cuautitlán
Pachuca desde 328 metros de profundidad y en el año 2035
a 420 metros, dado por supuesto que aún exista agua a esa
profundidad, pues no se conoce el volumen total del acuífero.
Actualmente, en Atizapán se bombea en promedio a 200 metros
de profundidad (Figura 1).
Escenario con Políticas de Control. Algunas medidas de control
que se aplican actualmente son: reparar fugas para reducirlas
del 40% al 15%; eliminar el 40% de los pozos ilegales y regularizar las extracciones, buscando que los volúmenes de agua
que entran al acuífero por medio de infiltración sean similares a
los que se extraen.
Los resultados del modelo de simulación muestran que, estas
medidas de control mitigan los drásticos impactos de sobreexplotación del acuífero, ampliando el margen de disponibilidad
de 10 a 15 años (Figura 1), pero también es claro que no soluciona el problema de disponibilidad de agua a largo plazo,
por lo que es imprescindible aplicar conjuntamente medidas
de prevención para reducir las extracciones y aumentar la infiltración al acuífero.
Escenario con Políticas de Prevención. Este es un escenario deseable, donde de manera sostenible se logra contener el crecimiento de la demanda de agua, revertiendo la sobreexplotación de los acuíferos y reduciendo los rezagos en materia de
agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esto es a través del
uso ecoeficiente del recurso, riego con agua tratada y aprovechamiento del agua pluvial.
Para rescatar el acuífero Cuautitlán Pachuca es necesario implantar políticas de prevención de modo que la captura ascienda a la cantidad de 1443 millones m3/anuales, es decir 7.4 veces
más del existente, (195 millones m3/año), para alcanzar un nuevo
estado de equilibrio dinámico, ante un aumento exponencial en
la extracción de pozos (Figura 1).

Conclusiones
Si se considerara la aportación a la captura lograda con las
políticas de control, el requerimiento de captura necesaria disminuiría a 779 millones de m3/año, es decir 4 veces el existente
(Figura 1); evitando el abatimiento del acuífero a largo plazo.
De modo que al aplicar conjuntamente políticas de control y
de prevención, se amplía el margen de disponibilidad de agua
potable en el municipio de Atizapán, por más de 40 años. De
aquí la importancia de rescatar ríos y presas, de fomentar la
construcción de redes de agua tratada y el uso de las mismas,
de promover un consumo racional, el uso de dispositivos
CALIDAD AMBIENTAL
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Figura 1. Evolución del nivel estático del acuífero Cuautitlán Pachuca de acuerdo a los distintos
escenarios modelados.

ahorradores y de construir colectores marginales, que separen el agua de lluvia y la
orienten hacia áreas verdes.
En el Plan de Desarrollo Municipal 20062009 [3], se establece que aproximadamente el 19% del área municipal tiene uso
forestal; a este porcentaje habrá que agregar
los jardines de propiedad privada y los 4
Clubes de Golf localizados en el área municipal. Gran porcentaje de esta área, puede
ser utilizada como zona de recarga de los
acuíferos a través de riego con agua tratada,
y al mismo tiempo preservar el área natural
y su fauna.
Con las proyecciones realizadas utilizando
el modelo de simulación, se ha podido evaluar la viabilidad de las políticas propuestas,
económica, social y ambientalmente, por
lo que el gobierno municipal ha puesto en
marcha las acciones requeridas, reparando
y construyendo plantas de tratamiento, con
lo que se pretende rescatar la Presa Madín y
el río Xinté. Sin embargo, estas acciones deben ser extrapoladas a los municipios colindantes, con los cuales se comparten ríos y
acuíferos.
La simulación de los distintos escenarios a
futuro, nos permite inferir de manera cuantitativa que bajo los supuestos actuales del
modelo, el uso eficiente del agua y el reuso
16
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de las aguas pluviales y tratadas, son las
fuentes más económicas de agua adicional,
a la vez que es el medio más efectivo para
controlar la contaminación de las aguas superficiales.
El uso sustentable de los recursos implica
una nueva forma de pensar y actuar: el agua
es un recurso estratégico para la vida del
planeta, en ella se originó la vida y de ella
sigue dependiendo, por eso es indispensable gestionarla de manera integral y con una
visión a largo plazo.
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El Crecimiento
versus desarrollo
BADII, M.H., E. PALACIOS., A. GUILLEN & K. CORTEZ

Crecimiento económico
Entre 1960 y 2000 el producto mundial bruto aumentó a una tasa
anual promedio de 3.9% medido en precios y tasas de cambio
constantes de 1980. El PIB promedio por persona aumentó
en los países del norte desde 5,500 dólares en 1960 a 28,500
dólares en 2000, mientras que en los países de desarrollo pasó
de 556 a 3,200 dólares. En los primeros, el ingreso promedio

se incrementó por consiguiente 518% mientras que para los
segundos el aumento fue de 575%.
La diferencia de crecimiento, junto con la base muy diferente
de la cual parten, hace que la disparidad entre unos y otros
sea mayor, así mientras en 1960 el ingreso per capita promedio
de los países en desarrollo era equivalente a 10% del de los
desarrollados, la relación era en 2000 de sólo 7.8%.
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La desigual evolución de los países desarrollados y en desarrollo
y el consiguiente distanciamiento en sus niveles de bienestar,
medido por el PIB, está evidenciado por las estadísticas de los
últimos 60 años. Desde la inmediata posguerra hasta comienzos de los setenta, los países en desarrollo experimentaron
un crecimiento económico, medido por la tasa de expansión
del producto interno bruto (PIB), superiores a los promedios
mundiales. Sin embargo, en la década de los setenta, marcado
por dos crisis petroleras, esas tasas empezaron a reducirse
drásticamente (Miller, 2007).
La comparación entre promedios globales oculta disparidades
reales mayores. Así, el producto interno per capita de los 42
países calificados como de menor desarrollo relativo, que albergan un cuarto de la población mundial, aumentó en el periodo
señalado en sólo 60%, por consiguiente, en este caso la brecha
es considerablemente mayor. En los más pobres, la combinación
de débil crecimiento económico, el estancamiento, o una tasa
de crecimiento negativas, con crecimiento poblacional relativamente fuerte resulta, en 2000, en ingresos per capita inferiores
en 5% a los de 1970.
Entre 1971 y 1973, periodo anterior a la crisis petrolera de
1973 – 1974, la economía mundial creció a una tasa de 5.5%
anual. Los países desarrollados lo hicieron a un promedio anual
de 5%, resultado de elevadas tasas de crecimiento en Japón:
9.8% anual, y menores en Estados Unidos: 4.5% anual. Los
países en desarrollo se expandieron a un ritmo de 6.35% anual,
con tasas superiores al promedio en el Oriente Medio (8.2%) y
América Latina (6.7%), y mas baja en Asia (5.1%). En los países
socialistas, fue de 6.6% anual y en China de 3.8%.
En 1973 – 1974 se produce la primera crisis petrolera y en 1978
– 1979 la segunda. La llamada crisis petrolera es una de las cusas
de la desaceleración del crecimiento de la economía mundial. El
crecimiento del producto bruto mundial cae a una tasa promedio
anual para el periodo considerado de 3.3%, siendo la caída más
acentuada en los países industrializados, donde se reduce a la
mitad debido a la fuerte caída de Japón a 3.8% y de Estados
Unidos, donde fue de 2.2%.
Los países en desarrollo reducen su expansión a 5.1% anual
promedio, cambio que tiene matices importantes: por un lado,
caídas en las tasas de crecimiento del Oriente Medio y América
Latina a 3.9% y 5.2% respectivamente y, por otro, la aceleración
del crecimiento asiático a 6.6% anual. Los países socialistas
de Europa reducen sus tasa al 4.6% y China aumenta a 9.6%
(Mármora, 1992).
En la década de los ochenta, la evolución económica mundial
es adversa a los países en desarrollo. Los desajustes de las
economías centrales llevan a la recesión mundial de 1980 – 1983.
La década se inicio bajo la sombra del desempleo estructural
y la inflación en los países desarrollados; una deuda externa
creciente en los países en desarrollo, en particular en América
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Latina, donde además concurre fuertes procesos inflacionarios,
caídas en los volúmenes de inversión y consecuentemente de
las tasas de crecimiento económico.
Los promedios entre dos fechas ocultan tendencias dispares
hacia, si bien es cierto que de 1960 la economía mundial se
expandió a una tasa anual promedio del 3.9%, no lo es menos
que el crecimiento resulta de movimientos muy disímiles en cada
región. En los primeros 13 años, la tasa promedio mundial fue
de 5.3%, pero mientras en los países desarrollados fue inferior,
es decir, 5%, en los países en desarrollo alcanzo el 6.1%, destacando el crecimiento de los países de Asia Occidental: 9.1%,
y de África del Norte: 7.3%. Después de la recesión de 1974
– 1975 se inicia un periodo de crecimiento lento de la economía
mundial: 2.6% equivalente a la mitad del experimentado en el
periodo precedente; esta fase se extiende hasta 1982. En los
países desarrollados nuevamente, la fase es inferior al promedio
mundial, 2.1%, mientras que para los países en desarrollo es
3.4%, muy inferior a la del periodo anterior. Sin embargo, dos
regiones escapan a esta desaceleración: China cuya tasa pasa
de 5.4% a 6.2% y el Extremo Oriente donde sube de 5.6% a
5.9% (Miller, 2007).
El análisis de la aparente recuperación que sugiere 3.4% anual
promedio de crecimiento económico mundial experimentada
entre 1982 y 2000, revela diferentes comportamientos regionales.
La recuperación es generalizada en los países desarrollados
que gozan de 18 años de expansión ininterrumpida, aun sin
recuperar los ritmos de precrisis. En cambió en los países en
desarrollo, la crisis acentúa, salvo en el Extrema Oriente donde
el ritmo anual promedio de 2.8% oculta un crecimiento de 6%
para este último grupo de países frente a tasas decrecientes en
el resto. Finalmente, la desaceleración económica de los países
de Europa del Este contrasta con el crecimiento sostenido de
China que alcanza un promedio de 9.6% anual.
A iniciativa de los organismos financieros internacionales, (Banco
Mundial y Fondo Monetario Internacional) se elaboraron y aplicaron diversos programas de reajuste estructural. Estos, tanto
en la teoría como en la practica, implican una fuerte austeridad.
Entre 1981 – 1986 la economía mundial se expandió a una tasa
anual promedio de 2.7%. En los países desarrollados se detuvo
la caída del proceso expansión, pero, lejos de recuperarse, el
ritmo de expansión se estabilizó al nivel más bajo registrado
desde la segunda guerra mundial, es decir el 2.2%.
El informe del Banco Mundial de 2002, al hacer el balance de la
década, precisa que el crecimiento real del ingreso per capita
de los países de altos ingresos fue de 2.4% anual promedio y de
solo 1.2% para los países en desarrollo. La desigual evolución
de los últimos se constata por el hecho que mientras en los
países del Extremo Oriente y de Asia del Sur el ingreso per capita
creció en la década a tasas anuales promedio de 6.3% y 3.1%,
respectivamente; en África sub-sahariana, en el Oriente Medio
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y Norte de África y en América Latina las tasas
fueron negativas -0.9%; -2% y -0.5%, respectivamente. Los años 2000 y 2001 fueron
nuevamente de frustración; mientras que en
el norte el ingreso per capita creció a tasas
promedios de 2.1% y 0.7% para cada año, la
evolución fue negativa en promedio para los
países en desarrollo -0.2% para cada uno de
los dos años. El desglose regional revela la
desaceleración en el Extremo Oriente: 4.6% y
5.6% y en Asia del Sur: 2.6% y 1.5%. En otras
regiones las tasas siguen negativas: -2.0% y
-1.0% en África sub-sahariana, -1.9% y -4.6%
en el Oriente Medio y África del Norte y -2.4%
y 0.6% en América Latina (Miller, 2007).
Dos factores causales, entre otros, explican
esta evolución y la ampliación de la brecha
norte-sur, son la productividad y la dinámica
poblacional. La recuperación de la economía
de los países desarrollados se explica en parte
por el aumento de productividad después de
un largo periodo de caídas constantes. En
cambio, la productividad media por persona
económica activa en África, Asia Occidental
y América Latina se estima en 2000 inferior
a la de 1980. Sin embargo, la de China y
los países del Extremo Oriente crece rápidamente, demostrando su capacidad para
absorber tecnología.
En resumen, mientras para los países del
norte la década de los ochenta y noventa
fue de recuperación, para el sur se constatan
desempeños muy disímiles. En circunstancias
que los países asiáticos logran mantener sus
ritmos de expansión económica y reducir la
magnitud de la pobreza, la década se cerró
en América Latina y África con el aumento
generalizado de pobreza, la pérdida de bienestar y el retroceso económico: en América
el producto por habitante en 1988 es 6.5%
inferior al de 1980 y equivalente al de 1978.
Las tendencias anteriores motivaban una
nota de pesimismo del Banco Mundial que,
comparando las estimaciones del informe
de 1990 con las de 1992, concluía que las
esperanzas de reducir la pobreza, anticipada
en el primero, no parecían ya factibles, y que
probablemente al concluir la década la masa
de los pobres del mundo será mayor que la
de 1985, pero con una diferente distribución
relativa. Entre 1990 y el 2000 los pobres de

América Latina aumentaron de 108 millones a
126 millones, los de África sub-sahariana de
216 millones a 304 millones, los de Oriente
Medio y África del Norte de 73 millones a 89
millones, mientras que los de Asia del Sur se
redujeron de 562 millones a 511 millones,
y los del Extremo Oriente de 169 millones
a 73 millones. La reducción de la pobreza
en Asia es contrarrestada por su aumento
en el resto del mundo en desarrollo (Badii &
Guillen 2008).
El crecimiento económico se relaciona estrechamente con los niveles de satisfacción
alimentaría mundial. Las Naciones Unidas
señalan que el suministro diario de calorías en
el mundo en desarrollo ha aumentado desde
90% de los requerimientos mínimos en 1965
a 209% en 2000%; aumento respaldado por
la expansión de la producción de alimentos
que equivalen a un incremento promedio de
de mas 100% de la oferta de calorías por
persona en el mismo periodo. Pesa a esto,
el Banco Mundial, con base en un estudio de
87 países en desarrollo con una población de
2,100 millones, ha calculado que la población
mundial subalimentada, es decir, cuya dieta
no provee las calorías necesarias para una
jornada de trabajo, era en 1980 de 730 millones y actualmente de aproximadamente de
1,200 millones. Así entonces, en las últimas
dos décadas, salvo en el lejano Oriente, el
crecimiento económico no se ha mantenido.
De esta situación económica sin precedentes
surgen muchas de las dificultades políticas
actuales, el descontento social y la creciente
inestabilidad. Es en este contexto en el que
deben ser examinados el concepto de desarrollo sustentable.

S O S T E N I B L E

COMPRAS

VERDES
¿CÓMO REUTILIZAR
LoS FRASCOS?
Si los lavas puedes
utilizarlos para guardar
especias, mermeladas
y salsas caseras, o bien
botones, tachuelas,
ligas, clavos o cualquier
otra cosa que quepa en
ellos, puedes decorarlos
y etiquetarlos.

El Concepto del desarrollo
Tomar en cuenta el medio ambiente y desarrollo, en los enfoques que han guiado la
política económica sirve de base para entender el debate actual entre los que están
en contra del desarrollo. Aunque parezca
redundancia, no está por demás repetir que
el desarrollo es difícil de definir. Esta dificultad
surge de la perspectiva desde la cual se
analiza; la multiplicidad de dimensiones que
encierra; la forma como se perciben y las
prioridades que se dan a cada una de esas

Fuente: http://www.aguascalientes.
gob.mx/PROESPA
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dimensiones; las situaciones históricas específicas, y las metas
a que cada sociedad aspira. Sin embargo, es lícito afirmar que
siempre está asociado a un proceso mediante el cual aumenta
tanto cualitativa como cuantitativamente el bienestar individual y
colectivo. Si bien es cierto que este último tiende a ser medido
por magnitudes económicas, no lo es menor que cada vez es
mas evidente la importancia que se asigna a otras dimensiones,
sean éstas el acceso a la educación y al empleo, a la salud y la
seguridad social, o a valores tales como justicia social, equidad
económica, libertad política e ideología, democracia, seguridad
y respeto a los derechos humanos y calidad del medio ambiente
(Badii, 2009).
La problemática del desarrollo ha sido generalmente considerada de tipo económico y político y la tarea de lograrlo ha
sido responsabilidad de economistas y políticos. Aun cunado
desde la década del setenta se enfatiza la dimensión social del
desarrollo se habla de desarrollo económico y social, es un hecho evidente que la mayoría de las interpretaciones, en especial
al nivel decisional de definición de políticas, tiende a privilegiar
la idea de crecimiento económico medio por la expansión
del PIB. Sin embargo, el concepto se utiliza también en otras
disciplinas y con un sentido similar. Así, en biología se refiere a
un proceso mediante el cual los organismos vivos realizan sus
potencialidades genéticas hasta llegar a la madurez. Con Darwin
el desarrollo se asimiló a evolución.
Crecimiento y evolución son dos componentes del desarrollo;
en cierto sentido son conceptos similares y en la medida que el
desarrollo se identifique con uno o con otro será objeto de crítica.
Para algunos la evolución está inevitablemente asociada al análisis marginal de Marshall, para otros, el crecimiento es sinónimo
de crecimiento material indefinido medido por el PIB; pero el
desarrollo no ha quedado restringido al ámbito académico, ni a
discusiones entre expertos en economía. Todo lo contrario, la
expresión adquiere una definida y clara dimensión política desde
que, en enero de 1949, Harry Truman declara que habría de
emprender un nuevo programa audaz para que los beneficios
de (nuestros) avances científicos y “nuestro” progreso industrial
sirvan para la mejoría y crecimiento de las áreas subdesarrolladas… un programa de desarrollo basado en conceptos de
trato justo democrático.
La idea de desarrollo, si bien es identificada con crecimiento, lo
que no es de extrañar en pleno auge del keynesianismo, la teoría
macroeconómica, las políticas de reconstrucción de posguerra,
los planteamientos sobre industrialización de Rossentsin Rodin,
etc., entraba así definitivamente en el campo político (Gordon,
1990, Calderón, 2005). El reduccionismo, inherente a la asimilación de desarrollo a crecimiento, se hizo pronto evidente y es
así como al declararse, por la Asamblea General de la Naciones
Unidas, la primera Década del Desarrollo, se hace una clara
distinción entre ambos conceptos. En las propuestas de Acción,
aprobadas por el Consejo Económica y Social (ECOSOC), se lee
20

CALIDAD AMBIENTAL

que: “el problema de los países subdesarrollados no es mero
crecimiento, sino desarrollo… el desarrollo es crecimiento más
cambio, el cambio, a su vez, es social y cultural, tanto económico
y cualitativo como cuantitativo… el concepto clave debe ser
mejorar la calidad de vida de la gente.”
Los años sesenta (Carson, 1962), setenta, ochenta y noventa
(Lubchenco et al., 1996) fueron testigos de una crítica despiadada
del desarrollo (crecimiento) visto por algunos como causa primera
del deterioro ambiental. Pero las décadas de los ochenta y noventa
presenciaron el estancamiento y retroceso del bienestar de una
gran parte de la humanidad; al concluir los ochenta la mayoría de
la población mundial tenia ingresos per capita inferiores a los del
comienzo de la década, sus patrones de vida retrocedían a los
niveles imperentes en los sesenta, sus esperanzas de bienestar
se veían frustradas. La falta de crecimiento económico impidió
el desarrollo, se tradujo en mayor pobreza causando una mayor
presión sobre el sistema natural. Al desencanto de éstas décadas de frustración se asocia la creciente inquietud por el entorno
natural, su deterioro y el temor que su eventual destrucción aleje
aun más las posibilidades de lograr niveles mínimos de bienestar
para la sociedad humana (Badii, 2009).

De crecimiento a desarrollo sustentable
Historia conceptual
La expresión desarrollo sostenible o sustentable es un anglicismo: proviene de sustainable development. Pero la expresión
inglesa sustainable no tiene la misma connotación que el término
español sostener o sustentar cuyo significado es, mantener
firme un objeto, prestar apoyo, mantener una cosa en medio
o un lugar sin dejarlo caer o haciéndolo muy lentamente, sufrir
o tolerar, conservar una cosa en su ser o estado. Estas acepciones también están representadas en el vocablo ingles, pero
este último tiene una connotación dinámica positiva: to keep
going continuosly, endure without going way, es decir, avanzar
continuamente, mantener la andadura o la marcha, resistirla
sin ceder, preservar en el esfuerzo (Foladori & Pierre, 2005).
La expresión inglesa se refiere a un proceso cuyo ritmo hay
que mantener, es una concepción dinámica, no estática, que
introduce una visión temporal de largo plazo. Mientras el vocablo español da la idea de un esfuerzo requerido para evitar
que algo caiga, o para “conservar una cosa en su estado,” es
decir, es una concepción estática, la inglesa se refiere al esfuerzo necesario para que un proceso dinámico se mantenga
superando los escollos que pueda encontrar, obliga por lo
tanto a la identificación de las condiciones necesarias para
que el sistema no solo sobreviva sino para que pueda seguir
avanzando (Foladori & Pierre, 2005).
La idea de un esfuerzo sostenido no es nueva en la discusión
del desarrollo, ella aparece explícita en las teorías de crecimiento
económico que lo consideran tanto como objetivo o meta a
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lograr, como desde la perspectiva de las condiciones que lo posibilitan. Según el premio
Nóbel de economía Simon Kuznets, el crecimiento económico consiste en el crecimiento
sostenido del ingreso per capita y el proceso
de cambio estructural sostenido, de largo
plazo, caracterizado por el aumento progresivo de la participación relativa de los sectores
no primarios en el producto del país.
La preocupación fundamental de los economistas de pre y posguerra era asegurar el
nivel de empleo de la mano de obra y de los
recursos productivos, y con ello el ingreso
necesario para sostener la demanda efectiva.
Se determinó que la condición necesaria para
mantener empleo e ingresos es un proceso
continuo y creciente de inversiones. Se explicita así la necesidad por un proceso sostenido
que actúa tanto por el lado de la demanda
como por el lado de la oferta: asegurar los
niveles de ingreso y de demanda efectiva por
el pleno empleo de los factores productivos
en un proceso de transformación estructural
de largo plazo.
Con el correr del tiempo se demostró que
dicha condición no era suficiente por ignorar
la base natural para la producción de los
bienes materiales que la sociedad necesita
para sobrevivir y desarrollarse. Los problemas
ambientales percibidos en los sesenta, que se
hicieron más tarde evidentes, motivaron una
visión pesimista del porvenir de la sociedad
y el renacimiento de la ideología maltusianas.
Esta visión se expresó, por un lado, en la
crítica despedida de lo que se denominó el
paradigma del crecimiento y, por otro, en el
planeamiento de una falsa dicotomía entre
desarrollo y medio ambiente, traducida en
la idea del crecimiento cero (Dumenil & Levy,
1990).
Una corriente de pensamiento recogió
gran parte de las críticas al concepto de
crecimiento desarrollo, entre otras, aquellas
referentes a patrones de consumo, sistema
y escalas de producción, estilos tecnológicos, la alimentación del individuo, la actitud
predatoria sobre los recursos naturales y
el ambiente, etc.; e incorporando ideas en
boga, tales como la de autodeterminación, las
escalas de producción reducidas “lo pequeño
es hermoso”, la preferencia por los recursos

naturales renovables, los conceptos de tecnología adecuadas o blandas, la conservación
del medio natural y otras similares, acuñó
la expresión de ecodesarrollo. Esta noción
deriva del concepto ecosistema. Este último
abarca tanto el sistema natural como el contexto socio-cultural y reconoce el fenómeno
de diversidades que sugiere una pluralidad de
soluciones a la problemática del desarrollo. El
ecodesarrollo postula la organización de las
sociedades en función del uso racional de sus
respectivos ecosistemas, los que se valorizan
por la adopción de tecnologías adecuadas
al mismo. Supone basar el desarrollo en el
esfuerzo propio, la recuperación de los valores
tradicionales, asumiendo la responsabilidad
decisiva, esto es, la autodeterminación. En
síntesis, la estrategia era transformar la crisis
del momento en un viraje hacia “otro desarrollo” o un desarrollo “alternativo.”
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COMPRAS

VERDES
¿CÓMO REUTILIZAR
SOBRES, PERIÓDICO,
CARTÓN Y EMPAQUE DE
BURBUJAS?
Pegando etiquetas
sobre la dirección
original de los sobres
puede preusarlos o bien
cortarlos y usarlos como
papeles para notas. El
resto de los materiales
son útiles como
materiales de empaque
para una mudanza o
para proteger cosas al
almacenarlas.

Una actitud diferente busca la integración de
las dimensiones ambientales en la estrategia de desarrollo, reconoce el objetivo de
crecimiento económico y, frente al rechazo
del progreso tecnológico “deshumanización
y determinista”, enfatiza la orientación y el
control social de la generación y la aplicación
de la ciencia y la tecnología (Badii et al, 2000a,
2000b). En oposición a una concepción del
desarrollo planetario, visto como un mosaico
de ecosistemas, hace resaltar la profunda
interdependencia de los sistemas mundiales,
sean estos sociales, económicos o naturales.
Propone la incorporación explícita de las
dimensiones ambientales en la estrategia del
desarrollo tanto como metas a lograr; es decir,
componente cualitativo del bienestar, así
como conjunto de recursos o potencialidades
a utilizar para acelerar el desarrollo y aumentar
el bienestar. En este contexto, se propugna
la gestión racional del sistema natural a fin
de garantizar su supervivencia como base
del sistema social. Se explícita la dinámica
del proceso y la necesidad de superar la
contradicción entre una praxis regida por el
corto plazo frente a las implicaciones de largo
plazo de decisiones y actividades económicas, en particular, cuando éstas involucran al
sistema natural.
Pero las décadas de los ochenta y noventa
fueron, como se ha visto, testigos del estan-

Fuente: http://www.aguascalientes.
gob.mx/PROESPA
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camiento y pérdida del bienestar de un gran parte de la humanidad. Al iniciarse el nuevo milenio, una gran mayoría de la población mundial tiene ingresos per capita inferiores a los de fines
de los setenta, sus esperanzas de bienestar se ven frustradas. La
falta de crecimiento económico impidió el desarrollo, se tradujo
en mayor pobreza y causó además, creciente presión sobre el
sistema natural, fuente de subsistencia, así como de recursos
para el desarrollo. Esto coincidió con estás décadas de acelerado
deterioro ambiental, particularmente en África, América Latina y
Europa. En las dos primeras regiones el crecimiento económico
fue negativo; en la tercera, los ritmos fueron dramáticamente
inferiores a los de la década precedente.
El concepto de desarrollo sustentable explicita la íntima, inevitable y mutua interdependencia entre sistema natural y desarrollo
(Badii, 2009, Badii et al, 2009). Si el primero constituye la base
de todo progreso y bienestar social y proporciona los recursos
para su logro, es el crecimiento económico el que provee los
medios financieros, científicos, técnicos y organizacionales que
permiten la utilización racional y eficiente del sistema natural así
como su preservación. El desarrollo sustentable se refiere a un
constante proceso de cambio en el cual la explotación de los
recursos naturales, la dirección de la inversión y del progreso
científico-tecnológico, junto al cambio institucional, permiten
compatibilizar la satisfacción de necesidades sociales presentes
y futuras. El desarrollo sustentable reconoce la existencia de
límites y conflictos. Los primeros residen tanto en insuficiencias
sociales, económicas y tecnológicas como en las propias del
sistema natural; los segundos son inherentes a toda dinámica
de cambio. Los primeros pueden ser superados gracias a la
inventiva y capacidad creativa humana, los segundos pueden
ser gestionados en forma racional. El concepto de desarrollo
sustentable supera la dicotomía entre medio ambiente y desarrollo, reconoce interdependencias planetarias, la necesidad
de compatibilidad de dimensiones temporales de corto y largo
plazo, enfatizado la capacidad del sistema social para superar
límites y conflictos.
La expresión desarrollo sostenible se ha generalizado y ha
llegado a ser palabra fetiche, una consigna para políticos y
gobiernos, un mandato para las organizaciones internacionales y un slogan para los ambientalistas. Cosa que no logró el
concepto de desarrollo, sin calificativos, en las cuatro décadas
precedentes. El concepto es complejo y envuelve distintas dimensiones. La citada Comisión enfatiza que hay que asegurar
que las necesidades actuales se satisfagan sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades. Hace referencia específica a los límites,
tanto a los impuestos por el estado actual de la tecnología
como a los propios de la biosfera para absorber los efectos
de la actividad humana (Badii, 2008). Alude a una nueva era
de desarrollo económico para las naciones con una mayoría
de pobres y la necesidad de sostener dicho crecimiento junto
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al objetivo de equidad social, y de orientar las inversiones, el
desarrollo tecnológico y los cambios institucionales y destaca
la urgencia de voluntad política. En este panorama hay que
examinar el concepto de desarrollo sostenible, esbozado en
reuniones preparatorias de la Conferencia Mundial sobre el Medio
Humano de 1972, debatiendo de la década del 70 y difundido
por el informe “Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), La cumbre de la
Tierra en Brasil en 1992, etc.
El concepto de desarrollo sostenible no se refiere a un estado
estable, fijo, de armonía, sino que a situaciones de cambio.
Enfatiza el carácter dinámico del desarrollo y reconoce la existencia de conflictos y desequilibrios que son en si mismos
reflejo de situaciones cambiantes y dinámicas. Lo principal es
que debe examinarse tanto en su dimensión cuantitativa de
velocidad de expansión, (crecimiento del PIB, aumento del
consumo per capita, etc.), aspecto privilegiada por las teorías
del crecimiento económico, como también en sus dimensiones
cualitativas y desde la perspectiva de las condiciones que posibiliten un proceso conducente al mayor bienestar social. Todo
proceso dinámico tiene dos componentes: velocidad y dirección. La práctica económica que enfatiza el crecimiento tiende
a minimizar el segundo, o lo subordina al primero. El concepto
de desarrollo sostenible destaca la importancia que tiene la
dirección del proceso.
En la bibliografía sobre el tema abundan las definiciones de
desarrollo sostenible, cada una elabora uno o algunos de los
elementos de la concepción sistematizada. Pero al hacerlo
aíslan esos elementos del cuerpo orgánico conceptual del cual
son parte integral, el resultado es la proliferación de conceptos
parciales o sesgados que frecuentemente tergiversan la idea
original.
En el enfoque ecologista o ambientalista, una gran parte de la
literatura disponible refleja un fuerte sesgo ecologista que tiende
a reducir el concepto a la mera sustentabilidad ecológica o a un
desarrollo ecológicamente sostenible, preocupándose solamente
de las condiciones ecológicas necesarias para mantener la vida
humana a lo largo de las generaciones futuras (Sachs, 1991,
McNeely, et al., 1990). Aunque este enfoque es útil, es claramente
reduccionista por no considerar la dimensión social, política y
económica. Además, tiende a globalizar la situación prevaleciente
en los países desarrollados ignorando las condiciones socioeconómicas que dominan el escenario mundial; es decir, supone
una igualdad de situaciones a nivel mundial, desentendiéndose
del aspecto distributivo. Esta resistencia a incorporar aspectos
distributivos, tanto en el análisis económico como en la teoría
del desarrollo, no es nueva, y no necesariamente viene de gente
ajena a la economía, paradójicamente originario de un país en
desarrollo, Sir Arthur Lewis escribía en 1945: “debe observarse
ante todo que nuestro tema es el crecimiento y no la distribución.”
En este enfoque se distinguen al menos dos puntos de vista
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importantes. Uno enfatiza los límites ecológicos y la imposibilidad
de crecimiento continuo en un planeta finito y el otro resalta la
solidaridad con las generaciones futuras y por lo tanto, la necesidad de preservar los recursos naturales y ambientales de modo
que dichas generaciones dispongan de un máximo de opciones
para optimizar su bienestar. Se argumenta que la generación
presente tiene la responsabilidad moral de salvaguardar el capital
natural para las futuras. A menudo este enfoque se complementa
con la preocupación por los límites naturales (Ochoa, 1998).
Si el desarrollo se reduce a una magnitud económica de consumo
material, es obvio que su expansión ilimitada no es posible. Si los
límites naturales han sido alcanzados, cualquier presión adicional
sobre el medio natural conlleva el deterioro o el agotamiento de
sus recursos. El crecimiento poblacional debe reducirse a cero,
ya que cualquier incremento significa mayor consumo y presión
creciente sobre recursos finitos, por consiguientes susceptibles
de disminución. Dentro de esta perspectiva, la población o, más
precisamente, su crecimiento, es una variable crucial.
Aunque la expresión desarrollo sostenible o sustentable alcanzó
una mayor difusión y aceptación, sólo a fines de la década
de los 80 y comienzos de los 90, la expresión sustentabilidad
había sido utilizada, entre otros, por H. Daly en 1973, cuando
afirmaba que las condiciones de sustentabilidad eran aquellas
que aseguraban la existencia de la raza humana por un periodo
lo más prolongado posible, y que estas condiciones podrían
alcanzarse mediante un crecimiento poblacional cero y un estado
fijo de la economía o crecimiento económico cero. El enfoque
de Daly hace notar que la Segunda Ley de la Termodinámica
proporcionaba un argumento fundamental contra el crecimiento
(no el desarrollo) sostenible.
El argumento es que el plantea es el ecosistema global, fuente
de los recursos necesarios para la sociedad y al mismo tiempo
receptor de todos los residuos originados por la actividad
económica. Como el planeta es finito, el ecosistema global tiene
obviamente límites tanto en término de fuente de recursos y capacidad regenerativa, como en capacidad de asimilación. Como
el sistema económico ha evolucionado exponencialmente, es en
la actualidad demasiado grave en relación con el ecosistema global y ejerce una presión excesiva sobre la capacidad de este último de proveer recursos y asimilar residuos. La posición extrema
afirma que los límites físicos han sido alcanzados y cualquier
presión ulterior impedirá al planeta mantener la sustentabilidad,
cerrando las opciones para el futuro. El argumentó básico de
esta posición es, como se ve, la idea de límites absolutos.
Algunos ecólogos han hecho intentos para distinguir entre
desarrollo económico y crecimiento sostenible y señalan que el
crecimiento económico no puede mantenerse indefinidamente
en un planeta finito, pero si al desarrollo se le define como mejora de la calidad de vida, que no necesariamente equivale a
incremento en la cantidad de recursos consumidos, el desarrollo
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sostenible, es la cantidad de consumo que puede continuarse
indefinidamente sin degradar las reservas de capital, incluyendo
el capital natural (Hardin, 1968).
Algunos autores asocian sustentabilidad con capacidad de
carga, concepto trasplantado de la biología poblacional a los
sistemas sociales. En su definición más simple, la capacidad
de carga se refiere a la población máxima de una especie que
en un espacio determinado y los recursos que encierra, puede
sustentar en forma continua (Cohen, 1995). Esta transposición
conceptual es objeto de numerosas críticas. Un concepto biológico que relaciona solo magnitudes poblacionales animales
con un sistema neutral estático, no puede ser homologado a
las poblaciones humanas que ejercen presión sobre su entorno,
no solamente en función, si no que por la diversificación de su
capacidad de su consumo y su poder de intervención. El impacto
sobre el medio resulta no solo de un número de personas, sino
de ese número multiplicado por la capacidad de consumo.
Un simple ejercicio matemático demuestra que mientras un
americano medio consume al año el equivalente a 55 barriles
de petróleo, uno de Bangladesh escasamente utiliza tres, por
lo tanto el incremento de consumo de petróleo al año debido
al crecimiento poblacional de Bangladesh (población de 150
millones y tasa de crecimiento poblacional de 2.3%) será
equivalente al menos de 12 millones de barriles, mientras que el
aumento poblacional de los Estados Unidos (300 millones y tasa
de crecimiento poblacional de 1%) resulta en un mayor consumo
de petróleo de más de 164 millones de barriles es decir casi 14
veces mas, a pesar del aumento poblacional aproximadamente
similar en los dos países (Ehrlrich & Ehrlich, 1972)
Por otra parte, la capacidad de carga de una región determinada
esta sujeta a cambios, no sólo negativos, sino también positivos.
Ella puede, dentro de ciertos límites, acrecentarse gracias al ingenio humano y nuevos conocimientos, mediante inversiones, innovaciones tecnológicas y gestión adecuada. Además, la presión
sobre la misma puede reducirse por importación desde el exterior
y los recursos necesarios y la exportación de los residuos; es
decir, por la transferencia a ecosistemas foráneos de la presión
socioeconómica local, o por la sustitución de recursos. Si un
sistema socioeconómico tiene la posibilidad de beneficiarse por
la explotación de un sistema natural foráneo, reducirá las presiones que ejerce sobre su propio ecosistema, pero aumentará
las que ejercen sobre otros fuera de su región.

Conclusiones
El desarrollo según el objetivo de muchos países del mundo,
todavía significa meramente el desarrollo económico. Con esta
óptica estrecha, no hay duda que la presión del hombre sobre el
medio ambiente para asegurar los recursos escasos, cada día
va en aumento. Basta observar la triste realidad del aumento
de la pobreza, las enfermedades, la contaminación global y el
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incremento de los ciclos cada vez más violentos de los procesos climatológicos con
consecuencias devastadoras para el bienestar del ser humano. El cambio climático,
la contaminación, el desequilibrio ecológico,
la remoción y el decremento de la biodiversidad, y el aumento en el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento de los
procesos regionales de clima atestiguan a la
mala conducta e irresponsable del ser humano con respecto de su entorno y hasta
ahora la única casa habitable.
Es urgente ver el desarrollo en término de los
ejes principales: ambiental, social, económico y político, los cuales en conglomerado
constituyen el desarrollo sustentable. Solamente con esta actitud y responsabilidad
colectiva, el hombre tendrá un futuro digno
de vivir.
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L E G I S L A C I Ó N

A M B I E N T A L

M E X I C A N A

Actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría
de Energía, correspondientes al período del 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE del 2008. Disposiciones publicadas en el Diario Oficial
de la Federación (D.O.F.)

NO V I E M B R E

Acuerdo por el que se da a conocer el
resultado de los estudios de disponibilidad
media anual de las aguas superficiales
en las cuencas hidrológicas Río Actopan,
Río La Antigua, Río Jamapa, Río Cotaxtla,
Jamapa-Cotaxtla y Llanuras de Actopan;
mismos que forman parte de la porción
de la Región Hidrológica denominada
Papaloapan A. (03.11.08)
Acuerdo por el que se da a conocer el
resultado de los estudios de disponibilidad
media anual de las aguas superficiales en
las cuencas hidrológicas Xochimilco, Río
La Compañía, Tochac-Tecocomulco, Río
de las Avenidas de Pachuca, Texcoco,
Ciudad de México, Río Cuautitlán, Presa
Requena, Presa Endhó, Río Salado,
Río Actopan, Río Alfajayucan y Río Tula;
mismos que forman parte de la porción de
la región hidrológica denominada Valle de
México y Río Tula. (05.11.08)
Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS2008. Electricidad estática en los centros
de trabajo. Condiciones de seguridad.
(07.11.08)
Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS2008. Actividades de soldadura y corte.
Condiciones de seguridad e higiene.
(07.11.08)
Proyecto de Modificación de la Norma
Oficial Mexicana PROY-NOM-008-FITO-1995.
Por la que se establecen los requisitos
y especificaciones fitosanitarios para la
importación de frutas y hortalizas frescas.
(13.11.08)
Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Derechos.(13.11.08)
Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS2008. Edificios, locales, instalaciones
y áreas en los centros de trabajo.
Condiciones de seguridad. (24.11.08)
Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS2008. Colores y señales de seguridad e
higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías. (25.11.08)

DICIEMBRE

PROY-NOM-036-SCT2-2007.
Rampas de emergencia para frenado en
carreteras. (01.12.08)
Proyecto de Modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.
Protección ambiental. Especies nativas
de México de flora y fauna silvestres.
Categorías de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio.
Lista de especies en riesgo. (05.12.08)
Decreto por el que se aprueba la
enmienda al Anexo B del Protocolo
de Kyoto de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, adoptada por la Conferencia de
las Partes en el Protocolo, en la ciudad de
Nairobi, Kenia, el diecisiete de noviembre
de dos mil seis. (08.12.08)
PROY-NOM-019-ENER-2006. Proyecto de
Norma Oficial Mexicana. Eficiencia térmica
y eléctrica de máquinas tortilladoras
mecanizadas. Límites, método de prueba
y marcado. (09.12.08)
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección
personal. Selección, uso y manejo en los
centros de trabajo. (09.12.08)
NOM-071-SCFI-2008. Norma Oficial
Mexicana, Prácticas comerciales-Atención
médica por cobro directo.
(10.12.08)
Aviso de Cancelación de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SSA2-1993. Que
establece los requisitos arquitectónicos
para facilitar el acceso, tránsito y
permanencia de los discapacitados a los
establecimientos de atención médica del
Sistema Nacional de Salud, publicada el 6
de diciembre de 1994. (11.12.08)
NOM-022-ENER/SCFI-2008.
Norma Oficial Mexicana. Eficiencia
energética y requisitos de seguridad al
usuario para aparatos de refrigeración
comercial autocontenidos. Límites,
métodos de prueba y etiquetado.
(11.12.08)

Decreto por el que se expide la Ley
para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética. (28.11.08)

Declaratoria de vigencia de la Norma
Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos (CANCELA A LA NMX-CC-9001IMNC-2000). (12.12.08)

Decreto por el que se expide la Ley para
el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía. (28.11.08)

Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA12008. Etiquetado de dispositivos médicos.
(12.12.08)

Decreto por el que se expide la Ley de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
(28.11.08)

Reglamento de la Ley Minera en materia
de gas asociado a los yacimientos de
carbón mineral. (16.12.08)

NOM-059-SSA1-2006. Norma Oficial
Mexicana. Buenas prácticas de
fabricación para establecimientos de la
Industria Químico-farmacéutica dedicados
a la fabricación de medicamentos
(modifica a la NOM-059-SSA1-1993,
publicada el 31 de julio de 1998).
(22.12.08)
NOM-032-STPS-2008. Norma Oficial
Mexicana. Seguridad para minas
subterráneas de carbón. (23.12.08)
NOM-025-STPS-2008. Norma Oficial
Mexicana. Condiciones de iluminación en
los centros de trabajo. (23.12.08)
Programa Nacional Hídrico 2007-2012.
(30.12.08)
Acuerdo por el que se establecen las
Reglas de Operación del Programa
de Conservación para el Desarrollo
Sostenible (PROCODES). (30.12.08)
Acuerdo que establece las Reglas de
Operación para el otorgamiento de
subsidios del Programa de Desarrollo
Institucional Ambiental. (30.12.08)
Reglas de Operación para los Programas
de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a
cargo de la Comisión Nacional del Agua,
aplicables a partir de 2009. (30.12.08)
Programa Nacional de Vivienda 20082012: Hacia un Desarrollo Habitacional
Sustentable. (30.12.08)
Procedimiento para la evaluación de la
conformidad de la Norma Oficial Mexicana
NOM-028-STPS-2004. Organización del
trabajo. Seguridad en los procesos de
sustancias química. (31.12.08)
Acuerdo por el que se establecen las
Reglas de Operación del Programa
ProArbol 2009. (31.12.08)
Aviso de prórroga de la vigencia de la
Norma Oficial Mexicana de Emergencia
NOM-EM-011/2-SESH-2008. Recipientes
no metálicos para contener Gas L.P.
Especificaciones y métodos de prueba.
(31.12.08)

INFORMACIÓN
Adquisición de documentos, leyes,
normas, acuerdos, decretos e instructivos.
UNINET - Centro de Calidad Ambiental
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
(81) 8328.4404, 8328.4140
legismex.mty@itesm.mx
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Prestadores de servicios ambientales
Publicación de servicios y/o productos
(81) 8358-2000 exts. 5234, 5218 ó 5265, (81) 8328-4148
leticia.alcazar@itesm.mx

CHIHUAHUA
Consultoría y Asesoría Ambiental
Zirá Consultores, S.C.
Servicios de Gestión (asesoría y
trámite) y Auditoría Ambiental.
Ing. Ariel Antonio Loya Herrera
Av. Pascual Orozco 909-14
Col. San Felipe, CP. 31240
Chihuahua, Chihuahua
T. (614) 4267-608
F. (614) 4267-608
ariel.loya@zira.com.mx
www.zira.com.mx

MÉXICO
Consultoría en Ingeniería
Ambiental
Corporación Ambiental de México,
S.A. de C.V.
Prestación de servicios de Ingeniería
del Medio Ambiente y Geotecnia.
Hidrobiólogo Enrique Pablo
Calle Morena 105
Col. Narvarte
México, D. F., CP. 3020
T. (55) 5538-0727
mexico@cam-mx.com
lmtenorio@cam-mx.com
www.cam-mx.com
Tecnoadecuación
Ambiental, S.A. de C.V.
Estudios y proyectos de plantas
potabilizadoras, plantas de
tratamiento de aguas residuales e
infraestructura.
Ing. Alejandro Rodríguez Jiménez
San Francisco 1384 int. 401-B,
Col del Valle, México, D.F.,
C.P. 3100
T. (55) 5575-0802
F. (55) 5575-1337
ambitec@ambitec.com.mx
www.ambitec.com.mx
Protección Auditiva
Bukrisa Comercio
Internacional, S.A. de C.V.
Protección auditiva y visual, equipos
de medición, barreras acústicas,
realización de estudios de ruido,
control de ruido.
Arq. Rosa Luisa Noriega
Patriotismo 706
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Col. Mixcoac
México, D.F., CP. 3730
T. (55) 5563-3447
F. (55) 5563-3447
ventas1@comaudi.com
www.comaudi.com
Purificación y Análisis de Fluidos
Millipore, S.A. de C.V.
Comercializadora de Sistemas de
Filtración, Sistemas de Extracción,
Analizadores de Aire, Sistemas de
Producción de Agua Tipo I y II.
Patricia Ávila
Av. Ingenieros Militares 85 P.B.
Col. Argentina Pte.,
CP. 11230, México, D. F.
T. (55) 5576-9688
F. (55) 5576-8706
patricia_avila@millipore.com
www.millipore.com.mx
Tratamiento de Aguas
Bioreactores Integrados,
S.A. de C.V.
Diseño, desarrollo de tecnología,
fabricación, integración y
comercialización de equipo para
sistemas de tratamiento sanitario y
ambiental.
Ing. Alejandro Rodríguez J.
Felipe Ángeles 12, Col. Ampliación
Miguel Hidalgo, México, D.F., CP.
14250
T. (55) 5559-3929, 5575-1467
F. (55) 5559-3929
ambitec@ambitec.com.mx
www.ambitec.com.mx
Tratamiento de RESIDUOS
Ecoltec, S.A. de C.V.
Soluciones ambientales a través
de un servicio especializado, profesional y ambientalmente seguro en
la recolección, transporte, manejo,
tratamiento y coprocesamiento de
residuos.
Campos Elíseos 345 piso 16
Col. Chapultepec Polanco
11560 México, D.F.
T. 01(55) 5724-0271,
5724 0000
F. 01(55) 5724-0270
01 (800) 326-5832
ecoltec@holcimapasco.com.mx
www.ecoltec.com.mx

Programa primavera 2009
Edificación Sostenible

Concurso de Carteles CAMS - “Edificación Sostenible”
Fecha de inicio: 5 de enero de 2009
Fecha límite de recepción de trabajos:
18 de marzo de 2009 a las 12:00 horas.
Jueves 19 de febrero de 2009
18:00 a 19:30 Sala Mayor de Rectoría,
Campus Monterrey

Conferencia Magistral

A Sustainable World for
9 billion by 2050:
Is Technology all we Need?
Jonhaton Porritt

Presidente de la Comisión para el Desarrollo Sostenible
del Reino Unido
17 al 20 de marzo de 2009
Ponentes: INE e ITESM
Curso Previo ”VIVIENDA SUSTENTABLE: MI CASA,
MI BARRIO, MI CIUDAD”
15:00 a 19:00 Sala 4 de Universidad Virtual,
Piso 1 Edifício CEDES.
25 de marzo de 2009
12:30 a 13:00 Premiación del Concurso de Carteles,
Vestíbulo del Auditorio Luis Elizondo
13:00 a 14:30 Auditorio Luis Elizondo,
Campus Monterrey.

Conferencia Magistral

Green Building
Robert F. Fox

Co-Director de Cook+Fox Architects, Rachel Carson
Environmental Award 2008
25 de marzo de 2009
17:00 a 19:00 Sala 4 de Universidad Virtual, Piso 1,
Edificio CEDES
Mesa Redonda “Encuentro con la Comunidad”
Transmisión en vivo por Internet http://ruv.itesm.mx
Canal 3. Panelistas por confirmar.

Información http://www.catedraams.org/catedra
Registro y pases catedra-desarrollo@itesm.mx
Inscripciones (profesores ITESM)
a través del portal VAF http://vaf.itesm.mx
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leticia.alcazar@itesm.mx

CHIHUAHUA
Consultoría y Asesoría Ambiental
Zirá Consultores, S.C.
Servicios de Gestión (asesoría y
trámite) y Auditoría Ambiental.
Ing. Ariel Antonio Loya Herrera
Av. Pascual Orozco 909-14
Col. San Felipe, CP. 31240
Chihuahua, Chihuahua
T. (614) 4267-608
F. (614) 4267-608
ariel.loya@zira.com.mx
www.zira.com.mx

MÉXICO
Consultoría en Ingeniería
Ambiental
Corporación Ambiental de México,
S.A. de C.V.
Prestación de servicios de Ingeniería
del Medio Ambiente y Geotecnia.
Hidrobiólogo Enrique Pablo
Calle Morena 105
Col. Narvarte
México, D. F., CP. 3020
T. (55) 5538-0727
mexico@cam-mx.com
lmtenorio@cam-mx.com
www.cam-mx.com
Tecnoadecuación
Ambiental, S.A. de C.V.
Estudios y proyectos de plantas
potabilizadoras, plantas de
tratamiento de aguas residuales e
infraestructura.
Ing. Alejandro Rodríguez Jiménez
San Francisco 1384 int. 401-B,
Col del Valle, México, D.F.,
C.P. 3100
T. (55) 5575-0802
F. (55) 5575-1337
ambitec@ambitec.com.mx
www.ambitec.com.mx
Protección Auditiva
Bukrisa Comercio
Internacional, S.A. de C.V.
Protección auditiva y visual, equipos
de medición, barreras acústicas,
realización de estudios de ruido,
control de ruido.
Arq. Rosa Luisa Noriega
Patriotismo 706
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Col. Mixcoac
México, D.F., CP. 3730
T. (55) 5563-3447
F. (55) 5563-3447
ventas1@comaudi.com
www.comaudi.com
Purificación y Análisis de Fluidos
Millipore, S.A. de C.V.
Comercializadora de Sistemas de
Filtración, Sistemas de Extracción,
Analizadores de Aire, Sistemas de
Producción de Agua Tipo I y II.
Patricia Ávila
Av. Ingenieros Militares 85 P.B.
Col. Argentina Pte.,
CP. 11230, México, D. F.
T. (55) 5576-9688
F. (55) 5576-8706
patricia_avila@millipore.com
www.millipore.com.mx
Tratamiento de Aguas
Bioreactores Integrados,
S.A. de C.V.
Diseño, desarrollo de tecnología,
fabricación, integración y
comercialización de equipo para
sistemas de tratamiento sanitario y
ambiental.
Ing. Alejandro Rodríguez J.
Felipe Ángeles 12, Col. Ampliación
Miguel Hidalgo, México, D.F., CP.
14250
T. (55) 5559-3929, 5575-1467
F. (55) 5559-3929
ambitec@ambitec.com.mx
www.ambitec.com.mx
Tratamiento de RESIDUOS
Ecoltec, S.A. de C.V.
Soluciones ambientales a través
de un servicio especializado, profesional y ambientalmente seguro en
la recolección, transporte, manejo,
tratamiento y coprocesamiento de
residuos.
Campos Elíseos 345 piso 16
Col. Chapultepec Polanco
11560 México, D.F.
T. 01(55) 5724-0271,
5724 0000
F. 01(55) 5724-0270
01 (800) 326-5832
ecoltec@holcimapasco.com.mx
www.ecoltec.com.mx

Programa primavera 2009
Edificación Sostenible

Concurso de Carteles CAMS - “Edificación Sostenible”
Fecha de inicio: 5 de enero de 2009
Fecha límite de recepción de trabajos:
18 de marzo de 2009 a las 12:00 horas.
Jueves 19 de febrero de 2009
18:00 a 19:30 Sala Mayor de Rectoría,
Campus Monterrey

Conferencia Magistral

A Sustainable World for
9 billion by 2050:
Is Technology all we Need?
Jonhaton Porritt

Presidente de la Comisión para el Desarrollo Sostenible
del Reino Unido
17 al 20 de marzo de 2009
Ponentes: INE e ITESM
Curso Previo ”VIVIENDA SUSTENTABLE: MI CASA,
MI BARRIO, MI CIUDAD”
15:00 a 19:00 Sala 4 de Universidad Virtual,
Piso 1 Edifício CEDES.
25 de marzo de 2009
12:30 a 13:00 Premiación del Concurso de Carteles,
Vestíbulo del Auditorio Luis Elizondo
13:00 a 14:30 Auditorio Luis Elizondo,
Campus Monterrey.

Conferencia Magistral

Green Building
Robert F. Fox

Co-Director de Cook+Fox Architects, Rachel Carson
Environmental Award 2008
25 de marzo de 2009
17:00 a 19:00 Sala 4 de Universidad Virtual, Piso 1,
Edificio CEDES
Mesa Redonda “Encuentro con la Comunidad”
Transmisión en vivo por Internet http://ruv.itesm.mx
Canal 3. Panelistas por confirmar.

Información http://www.catedraams.org/catedra
Registro y pases catedra-desarrollo@itesm.mx
Inscripciones (profesores ITESM)
a través del portal VAF http://vaf.itesm.mx

Centro

de Calidad Ambiental

ITESM Campus Monterrey

Desde 1992 realiza actividades de docencia, investigación,
consultoría, servicios de laboratorio, cursos
de extensión, así como actividades de información y divulgación,
todas estas relacionadas con la Calidad Ambiental
Grupos de Trabajo
01. Administración Ambiental
02. Centro de Tecnología Limpia
03. Centro de Estudios del Agua
04. Centro de Energía
05. Centro de Energía Solar
06. Educación Continua
07. Laboratorio de Análisis Ambientales
08. Laboratorio de Geofísica Ambiental
09. Laboratorio de Información Georreferenciada
10. Laboratorio de Modelación Ambiental
11. Manejo Sostenible de Ecosistemas
12. Recursos Forestales y Zonas Áridas
13. Revista Calidad Ambiental
14. UNINET.

Edificio CEDES (5° piso, 4° piso, 2° piso y Subsótano 2)
Ave. Eugenio Garza Sada 2501 sur, Col. Tecnológico, 64849, Monterrey, N.L., México.
T. 52(81) 8328-4032 y 8328-414 Conm.: 52(81) 8358-1400 exts. 5211, 5019, 5020, 5021, 5350, F. 52(81) 8359-6280

http://cca.mty.itesm.mx

