




SIGUIENDO LA HUELLA ECOLÓGICA 
Y SUS IMPACTOS 

Le damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición del volumen número 
quince de su revista Calidad Ambiental, en donde le presentamos una serie de 
artículos que esperamos sean de su interés, sobre degradación ambiental y áreas 
naturales protegidas. 
En la sección "Líder de Opinión", la Dra. Doricela Mabarak escribe sobre los "daños 
irreparables cometidos a las áreas naturales protegidas de nuestro territorio, lo que 
no solo es un crimen contra nuestro patrimonio, sino en contra de toda la humanidad, 
ya que al dañar al medio ambiente... se está dañando al planeta entero y todos sus 
moradores": Ecocidio en las áreas naturales. 
El Dr. Badii presenta y discute la noción del impacto del hombre sobre el medio 
ambiente, debido a su actividad industrial y urbana. Describe las ideas contrastantes 
y prevalecientes en cuestión del papel del ser humano en el deterioro ambiental. 
Se argumenta que "la sensatez, los valores y la filosofía educativa son factores que 
apoyan a la continuidad de la vida y funcionan como elementos que contrarrestan los 
efectos la furia salvaje del gen egoísta", esto en su sección Desarrollo sostenible. 
En la sección de Investigación, le presentamos un breve resumen de la sesión or
dinaria del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental, llevada a cabo 
el 24 de junio de 2009 en Denver, Colorado. Esta concluyó con la firma de una 
declaración ministerial en la que los ministros de medio ambiente de los tres países 
norteamericanos tomaron nota de los avances logrados a 15 años de la entrada en 
vigor del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. 

También encontrará las interesantes secciones: Agenda Ambiental, Resumen de 
Noticias, Medio Ambiente en los Estados, Actualización de Legismex, Cápsula 
Ambiental y su sección de Ideas Verdes. 
Lo invitamos a disfrutar de su Revista Calidad Ambiental, esperando que sea una 
herramienta de gran utilidad. 
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CURSOS 
10 AL 12 DE AGOSTO 
APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Lugar Monterrey, Nuevo L e ó n , M é x i c o 
Organiza T e c n o l ó g i c o de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 
www.mty.itesm.mx/dia 

27 Y 28 DE AGOSTO 
INTERPRETACIÓN OHSA 18001:2007 
Lugar Monterrey, Nuevo L e ó n , M é x i c o 
Organiza T e c n o l ó g i c o de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 
www.mty.itesm.mx/dia 

DIPLOMADOS 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

13 Y 14 DE AGOSTO 
PRINCIPIOS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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P u b l i c a c i ó n de servicios y/o prod

(81) 8 3 5 8 - 2 0 0 0 exts. 5234, 5218

CHIHUAHUA 
CONSULTORÍA Y ASESORÍA AMBIENTAL 
Zirá Consultores, S.C. 
Servicios de Gestión (asesoría y trámite) y
Av. Pascual Orozco 909-14, Col. San Felipe
T. (614) 4267-608, F. (614) 4267-608 ar
MÉXICO 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
Bioreactores Integrados, S.A. de C.V. 
Diseño, desarrollo de tecnología, fabricaci
sanitario y ambiental / Ing. Alejandro Rodríg
Felipe Ángeles 12, Col. Ampliación Miguel 
T. (55) 5559-3929,5575-1467, F. (55) 55
gar Monterrey, Nuevo L e ó n , M é x i c o 
ganiza T e c n o l ó g i c o de Monterrey, 
mpus Monterrey 
ormes 
(81) 8358-2000 ext. 5238 
lena@itesm.mx 
w.mty.itesm.mx/dia 

 Y 29 DE AGOSTO 
NTROL DE DESCARGAS AL AGUA 
ORMATIVIDAD APLICABLE 

gar Monterrey, Nuevo L e ó n , M é x i c o 
ganiza T e c n o l ó g i c o de Monterrey, 
mpus Monterrey 
ormes 
(81) 8358-2000 ext. 5238 
lena@itesm.mx 
w.mty.itesm.mx/dia 

 Y 12 DE SEPTIEMBRE 
NTAMINACIÓN AL SUELO 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
gar Monterrey, Nuevo L e ó n , M é x i c o 
ganiza T e c n o l ó g i c o de Monterrey, 
mpus Monterrey 
ormes 
(81) 8358-2000 ext. 5238 
lena@itesm.mx 
Y SU MARCO LEGAL 
Lugar Monterrey, Nuevo L e ó n , M é x i c o 
Organiza T e c n o l ó g i c o de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 
www.mty.itesm.mx/dia 

27 Y 28 DE AGOSTO 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 
Lugar Monterrey, Nuevo L e ó n . M é x i c o 
Organiza T e c n o l ó g i c o de Monterrey, 
Campus Monterrey 
informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 
www.mty.itesm.mx/dia 

MEDIO AMBIENTE 

14 Y 15 DE AGOSTO 
CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

www.mty.itesm.mx/dia 

DERECHO AMBIENTAL 

21 Y 22 DE AGOSTO 
ADMINISTRACION DE LA POLITICA PUBLICA 
Y GESTION AMBIENTAL 
A. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE; B. GENERACIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS; 
C. ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS; 
D. REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 
CON MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS; 
E. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 
Lugar Monterrey, Nuevo L e ó n , M é x i c o 
Organiza T e c n o l ó g i c o de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 
www.mty.itesm.mx/dia 

C A M B I O D E F E C H A S 
SIN PREVIO AVISO 
uctos 

 ó 5265, (81) 8328-4148, leticia.aicazar@itesm.mx 

 Auditoría Ambiental / Ing. Ariel Antonio Loya Herrera 
, CP. 31240, Chihuahua, Chihuahua 

iel.loya@zira.com.mx www.zira.com.mx 

ón, integración y comercialización de equipo para sistemas de tratamiento 
uez J. 

Hidalgo, México, D.F., CP. 14250 
59-3929 ambitec@ambitec.com.mx www.ambitec.com.mx 
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orrecto para combatir 
alentamiento global, lo 

C a s a Blanca, el nuevo límite 
supondrá una reducción de 

provocar o agravar los factores 
de conflicto entre Estados. 
El primer contador 
de emisiones 
de CO2 a escala 
mundial 
FUENTE: www.elmundo.com 
Los neoyorquinos ya no 
pueden pasear por el centro 
de su ciudad ignorando la 
cantidad de gases de efecto 
invernadero que emite el 
mundo entero en cada 
momento. 

Deutsche Bank Asset 
Management (DeAM) acaba 
de instalar en la ciudad de 
Nueva York el primer contador 
en tiempo real de emisiones 
de carbono a nivel mundial. 
Se trata de un cartel digital de 
21 metros de alto, colocado 
frente al Madison Square 
Garden, que expone el 
n ú m e r o total de gases 
invernadero que se encuentran 
en la a t m ó s f e r a . 

El n ú m e r o de emisiones de 
carbono s e r á calculado por 
c i e n t í f i c o s del Instituto de 
T e c n o l o g í a d e Massachussets 
y m e d i r á los 24 gases de 
efecto invernadero que se 
avalaron a nivel mundial 
mediante los Acuerdos 
de Kioto y de Montreal, 
s e g ú n s e ñ a l a D e A M en un 
comunicado. 

C o n esta iniciativa, la entidad 
pretende reforzar su estrategia 
de concienciación y educación 
medioambiental ya que, 
actualmente, hay 3,64 billones 
de toneladas m é t r i c a s de 
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gases contaminantes, a un
ritmo creciente de 2.000 
millones de toneladas m á s
cada mes. 

"Es una labor de todos 
controlar las emisiones de
gases contaminantes, y 
esperamos que al hacer 
p ú b l i c a la cifra, tanto la ge
como los gobiernos y los 
inversores nos movamos 
m á s r á p i d a m e n t e hacia un
e c o n o m í a sostenible", 
s e ñ a l ó Kevin Parker, 
responsable global de Ass
Management. 
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rde 
NTE: www.milenio.com 

g ú n el eminente doctor 
ven Chu, Nobel de f ís ica 
1997 y ministro de E n e r g í a 
EU, una s o l u c i ó n buena 
arata para luchar contra 
ambio c l i m á t i c o es pintar 
blanco o de colores claros 
techos y otras superficies 
as. S e g ú n e x p l i c ó , las 

erficies claras a y u d a r í a n a 
batir el cambio c l i m á t i c o 

eflejar m á s r a d i a c i ó n solar 
spacio y reducir al mismo 
po la cantidad de e n e r g í a 

esaria para la r e f r i g e r a c i ó n 
los edificios. 

ñ o pasado, investigadores 
Lawrence Berkley National 
otory de California, 

cularon que cambiar los 
ores de las superficies en 
0 de las mayores ciudades 
mundo, a h o r r a r í a el 
ivalente de 44 mil millones 
toneladas de C 0 2 . 

puesta que p o d r í a traer 
ndes beneficios. Y es 
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malo es que resulta muy 
costosa cualquier medida d
renovación de energía o de 
r e d u c c i ó n de emisiones. 

Tal vez por eso la propuesta
de M é x i c o para formar un 
Fondo Mundial Verde ha sid
bien recibida en la m a y o r í a 
de las naciones, tanto 
desarrolladas como las que
e s t á n en desarrollo. 

En la tercera r e u n i ó n del 
Foro de las Mayores 
E c o n o m í a s sobre la E n e r g í a
y el Clima se d i s c u t i r á la 
c r e a c i ó n de un fondo 
netario alimentado por 
os los p a í s e s del mundo, 
 la excepción de los más 
res, en p r o p o r c i ó n a sus 

isiones de C 0 2 h i s t ó r i c a s y 
uales y del producto interno 
to. 

un fondo muy importante 
rque hasta pintar de blanco 

 ciudad es costoso. 

bama apuesta por 
 auto eléctrico 

ENTE: www.milenio.com 
m o lo p r o m e t i ó , Barak 
a m a c o m e n z ó acciones 
tra el cambio c l i m á t i c o , 

tando de detener las 
isiones de CO2 a la 

ó s f e r a ; tres son los 
ncipales esfuerzos 
nteados. 

primero tiene que ver 
 la f a b r i c a c i ó n de autos 
s eficientes y c r e a c i ó n de 
jores combustibles. Se 
sca que la flota de v e h í c u l o s 
pasajeros consuman una 
dia de 6.6 litros por cada 
0 k i l ó m e t r o s para 2016, lo 
e a h o r r a r í a mil 800 millones 
barriles de crudo. S e g ú n la 
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900 millones de toneladas 
m é t r i c a s en emisiones de C 0

La segunda i n s t r u c c i ó n 
es sobre polít ica interna; 
la Agencia de P r o t e c c i ó n 
Ambiental r e g u l a r á las 
emisiones de los tubos de 
escape de los v e h í c u l o s , 
asunto p o l é m i c o por el inten
de California por regular las 
emisiones ante la negativa d
la industria automotriz. 

Y el tercero de los planes es 
sobre el futuro del a u t o m ó v i l 
en EU; Obama f r e n ó el 
financiamiento para 
esarrollo del a u t o m ó v i l de 
geno. La reducción de 
or ciento de los fondos 

inados a ese c a p í t u l o 
l presupuesto del a ñ o 
0 representa un giro 

cal respecto de la pol í t ica 
ida anteriormente; de 

quier forma se d e s t i n a r á n 
 millones de d ó l a r e s a 
ectos relacionados con el 

r ó g e n o , pero en definitiva 
ma apuesta por los carros 

tricos. 

pacto humanitario 
eguridad 
ernacional 
NTE: www.milenio.corn 
 efectos que el cambio 

á t i c o puede ocasionar son 
na gran p r e o c u p a c i ó n , 
re todo en las naciones 
res que se encuentran en 
as de posibles desastres y 
as naciones insulares del 
í f i c o , casi predestinadas a 
aparecer. 

esar de los riesgos 
inentes, recientemente 
undo a c e p t ó que el 
lema no es ú n i c a m e n t e de 

p a í s e s amenazados. A s í , 
mitió una resolución de los 
 Estados miembros de la 
, donde por primera vez 

econoce que el cambio 
á t i c o constituye un reto de 

uridad internacional. 
 cambios en el clima, 
tivamente, pueden 
2 . 

to 

e 

En general, la r e s o l u c i ó n 
busca que se a c t ú e en 
diversos frentes para limitar 
las consecuencias del cambio 
climático. La ONG Acción 
contra el Hambre, nos dice 
que el agua es protagonista 
de los problemas del cambio 
c l i m á t i c o . S e g ú n el Foro 
Humanitario Global, el cambio 
c l i m á t i c o causa la muerte de 
315 mil personas al a ñ o por 
hambrunas, enfermedades o 
desastres, y se calcula que 
la cifra anual c r e c e r á a medio 
mi l lón para 2030. 
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de existen 

s parques nacionales, que son aquellas 
Se han tenido de manera lamentable y frecuente, noti
irreparables cometidos en las áreas naturales protegidas
crimen en contra de nuestro patrimonio, sino en contra 
medio ambiente, dentro del cual de manera importante se
dañando al planeta entero y a todos sus moradores, inde
donde se ubique el daño. Al alterarse la biodiversidad, se

Estos daños a los recursos naturales, los cometen los miem
bros de la sociedad civil, en algunos casos por razones de so
brevivencia de las clases sociales marginadas, en otras, y esto 
desgraciadamente es la más frecuente, por razones económi
cas impulsadas por las clases sociales muy poderosas (indus
triales y fraccionadores). Con respecto a este tema y esto es 
lo más grave, el daño a los recursos naturales lo cometen los 
propios órganos de gobierno que con el pretexto del avance 
de la modernidad, de las mejoras de los instrumentos y medios 
urbanos de desarrollo, realizan sin pensar, sin reflexionar y a 
veces, con segundos intereses inconfesables, graves alteracio
nes en el medio ambiente y daños irreparables a los recursos 
naturales. Estos casos se pueden ejemplificar con los daños 
a los manglares en Quintana Roo, con pretextos turísticos o 
bien con el intento de perforación de un túnel en el Cerro de la 
Silla en Nuevo León (el llamado "Arco Vial"), con el objetivo de 
conectar con vías de comunicación más directas y expeditas, 
a la población del oriente de la zona metropolitana con el resto 
de los habitantes. No les importa a los gobernantes dañar las 
áreas naturales protegidas ni afectar de manera grave al medio 
ambiente. Es por ello, que vale la pena adentrarnos un poco en 
el conocimiento de la legislación existente en esta materia, y de 
las violaciones que a diario se cometen en torno a ella. 

Recibe el nombre de biodiversidad: "la variabilidad de organis
mos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los eco
sistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y 

aquellas
Todos l
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aguas y
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modalid
denami
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a La
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b Lo

los complejos ecológicos de los que forman parte; compren
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y
los ecosistemas" (fracción IV del artículo 3 de la Ley Gen
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). Es imp
tante esta descripción del vocablo "Biodiversidad", por vir
de que todo el Título Segundo de la ley ambiental que se 
menta, está dedicada a la regulación jurídica de ese importa
elemento ecológico, iniciándose esta regulación jurídica con
aspectos referidos a las llamadas áreas naturales protegida

Para los efectos de esta ley (art. 44), tienen el carácter
áreas naturales protegidas, las zonas del territorio naciona
las demás en las que el estado ejerza soberanía y jurisdicci
las que no han sido significativamente alterados por la ac
dad de los seres humanos, los ambientes originales o b
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cias sobre la alteración y a veces daños 
 de nuestro territorio, lo que no sólo es un 
de toda la humanidad, ya que al dañar al 
 encuentran los recursos naturales, se está 
pendientemente de la cercanía o lejanía en 
 altera en su conjunto, la vida de la tierra. 

 áreas que requieren de preservación o restauración. 
os propietarios o poseedores, bajo cualquier título o 
 así como los titulares de algún derecho sobre tierras, 
 bosques que se hallaren comprendidos dentro de las 
áreas protegidas, quedan sujetos a las limitaciones y 
ades que se establezcan en los correspondientes or
entos jurídicos ambientales, así como en los programas 
denación emitidos al efecto. Lo anterior significa que 
r actividad, ya sea ésta con fines económicos o no, 
licen estas personas, pero mediante la cual se pueda 
ar o afectar de alguna manera el área protegida, el inte
se tendrá que ajustar a la normatividad jurídica existente 
ha área. 

MANERA MUY IMPORTANTE, EL ARTÍCULO 
E LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE, CONSIDERA 
AS NATURALES PROTEGIDAS A LAS SIGUIENTES: 

 reserva de la biosfera. Recibe este nombre, el 
rno en el que se desarrollan los seres vivos o bien, 

onjunto que forman los seres vivos en el entorno 
de 
 de 
eral 
or
tud 
co
nte 
 los 
s. 

 de 
l y 
ón, 
tivi
ien, 

representaciones biogeográficas a nivel nacional, de 
uno o más ecosistemas que se signifiquen por su 
valor científico, histórico, educativo o de recreo, por 
la existencia de flora y fauna, por su belleza escénica, 
por su aptitud para el desarrollo de actividades 
turísticas o por otras razones de interés general 

c Los monumentos naturales, las áreas de protección 
de recursos naturales, así como de flora y fauna y los 
santuarios 

d Los parques y las reservas estatales 

e Las zonas de preservación ecológica de los centros 
de población. 



parques nacionales tienen en la Ley 
Se establece en la ley que son de exclusiva 
competencia de las autoridades federales: 
Las áreas naturales protegidas a que se ha 
hecho referencia en los incisos a, b y c. Por 
su parte, los gobiernos del Distrito Federal y 
de las entidades federativas, se harán cargo 

habit
la leg
turale
toriza
pobla

Los 

de las reservas y parques estatales, en 
términos que al efecto establezca su le
islación local y de acuerdo con lo que 
indique para las áreas naturales protegid
en la legislación federal. Corresponde a 
autoridades municipales o en su caso 
Distrito Federal, el establecimiento de zon
de preservación ecológica de cada uno 
los centros de población (parques, jardin
zonas arboladas, fuentes, manantiales, c
rientes de agua, veneros y otros similare
Esta preservación se hará en los términ
establecidos por la legislación ambiental 
cal, en la cual se obligan dichas autoridad
a cumplir con obligaciones ambientales 
portantes, en beneficio de la sociedad q
a esas zonas urbanas. Se advierte en 
islación federal que en esas áreas na
s protegidas, por ningún motivo se au
rá la instalación de nuevos centros de 
ción. 
los 
g
se 
as 
las 
del 
as 
de 
es, 
or
s). 
os 
lo
es 

im
ue 

General del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente, un trato importante. En 
dicha ley se indica desde cómo se consti
tuirán, hasta las actividades que se podrán 
permitir en ellos, las cuales siempre estarán 
relacionadas con la preservación o restaura
ción de los elementos naturales del corres
pondiente parque, así como de tareas de in
vestigación, educación y turismo ecológico. 
La legislación ambiental admite también la 
necesidad de regular el establecimiento de 
parques nacionales en las zonas marinas 
mexicanas, con el fin de proteger la fauna y la 
flora acuática, así como su racional aprove
chamiento, en los términos que lo disponga 
la Ley de Pesca, la Ley Federal del Mar, las 
¡CUANDO VIAJES... 
NO DEJES HUELLA! 
Las actividades 
turísticas exigen 
visitantes más sensibles 
y comprometidos con 
el medio ambiente, 
interesados en disfrutar 
la biodiversidad natural y 
cultural de México. 
Fuente: Más de 100 consejos 
para cuidar el ambiente 

desde mi hogar. 2da. Edición, 2008. 
www.semarnat.gob.mx 
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laborando en el Centro 
de Investigaciones 
Jurídicas para la revista 
divisional; Ha escrito 
tres libros, uno de los 
cuales es el de Derecho 
Financiero Público, 
editado por Mc Graw 
Hill, libro demandado en 
el sistema ITESM. 
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a Descargar contaminantes, tanto en el suelo co
cauce, vaso o acuífero y en general, llevar a ca
b Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujo

c Realizar actividades cinegéticas, de explotac
de flora y fauna silvestres 

d Ejecutar acciones que en alguna forma sean
la ley ambiental federal, por sus decretos en lo
respondientes o por las disposiciones que se d

convenciones internacionales suscritas por el C

México y otros ordenamientos correlativo
Con el fin de armonizar las disposicion
federales dictadas en materia ambiental, c
el resto de los ordenamientos jurídicos an
indicados, se deberán dictar en los cas
procedentes, las declaratorias correspon
entes. En estos casos, deberán existir co
sensos entre las diversas autoridades enc
gadas de administrar, en el ámbito de sus 
spectivas competencias, las zonas marítim
territoriales. La legislación federal le da 
tratamiento específico a los llamados mon
mentos naturales, que son aquellos luga
u objetos naturales por su carácter únic
excepcional, interés estético, valor histór
o científico (los manglares de Quintan Ro
mo en el subsuelo y en cualquier otro 
bo alguna actividad contaminante 
s hidráulicos 

ión o aprovechamiento de especies 

 contradictorias a lo establecido por 
s que se hagan las declaratorias cor
eriven de aquellos. 

erro de la Silla en Nuevo León). En estos 

s. 
es 

casos, se establecerán áreas protegidas en 
forma absoluta. Esta denominación se da 
INVESTIGADOR 
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dmabarak@itesm.mx 

Doctorado en Dere
cho por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, 1991, Maestría 
en Derecho por la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
1991. Sus áreas de 
investigación son 
Derecho Financiero 
Público, con especiali
dades en Litigio Fiscal, 
Amparo Administrativo y 
temas Jurídico Fiscales. 
Imparte en el ITESM en 
la Carrera de Derecho 
los cursos de Derecho 
Financiero Público, 
Seminario de Derecho 
Administrativo, Derecho 
de Amparo II y Derecho 
Procesal Fiscal. 

Miembro del Consejo 
editorial y colaboradora 
de la revista IUSTITIA 
en diversos estudios 
e investigaciones; co
on 
tes 
os 
di
n
ar
re
as 
un 
u

res 
o o 
ico 
o y 

única y exclusivamente cuando tales monu
mentos no tienen variedad de ecosistemas, 
ni la superficie necesaria para ser incluidos 
en otras categorías de manejo. 

En tales circunstancias preguntamos: ¿Por 
qué impunemente infringen las leyes las au
toridades tanto federales, como estatales 
y hasta municipales en materia de áreas 
naturales protegidas? ¿No deben ser es
tas autoridades las primeras en observar el 
cumplimiento de los ordenamientos lega
les? Las respuestas son obvias frente a los 
gobernantes que impunemente cometen crí
menes en contra del medio ambiente. 



r de la Secretaría del Medio 

ladas y ahora amenaza
egresar. 

"Está perfectamente medid
CD. MADERO 
Ecología de Madero 
asegura que no 
afecta a las especies 
marinas 
FUENTE: www.milenio.com 
Ante el derrame de hidrocarbu
ro que se presenta en el máxi
mo paseo de la urbe petrolera, 
Ecología del Ayuntamiento de 
Ciudad Madero asegura que 
dicha situación no afecta, en 
lo absoluto, ni a las especies 
marinas ni a los bañistas, afirmó 
Juan Manuel Rangel Ortega, 
titular de la dependencia. 

Rangel Ortega aseguró que 
para la fecha, la situación ya 
fue saneada, y aunque no pudo 
precisar el volumen exacto, 
dijo, que por la cantidad no 
habrá ningún peligro. 

"De hecho, les digo que la 
consistencia del hidrocarburo 
ya estaba compactada, si las 
temperaturas del ambiente 
fueran un poco mas calidas 
podrían llevar a que se disper
saran un poco mas". Acentuó 
que las especificaciones no 
marcan daño ambiental por 
hidrocarburos, sino únicamente 
por materia fecal. 

TORREÓN 
Basura se convierte 
en motocicletas, 
vestidos y guitarras 
FUENTE: www.milenio.com 

Otro
mite
dista
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ACA
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FUE
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"Anu
Gue
bos
pale
en b
gran
ños
titula
Una mesa de estar liviana

útil construida de botes d
yogurt, faldas y bolsas vis
así como una variedad de
instrumentos musicales, y
motocicletas fueron elabo
dos por estudiantes del c
semestre de preparatoria
Colegio Torreón. 

Otros estudiantes decidie
probar con la elaboración
ropa, blusa y falda creada
bolsas de papas fritas. Pa
complementarlo, se elabo
además una bolsa tejida 
etiquetas de refresco. Otr
jóvenes decidieron proba
juguetes, como pistolas q
lanzan pequeñas municio
 más un aparato que per
 aventar botellas a grandes 
ncia, mediante presión. 
 es sólo un grupo de 
 tantos que reciben esta 

natura y que han permitido 
 alumnos dar prioridad a la 
ración de residuos, pero 
ás fomentar la creatividad 

ue muchos de los artículos 
orados, son tan ingenio
que ni siquiera se detecta 
aterial de deshecho que 
on los jóvenes. 

PULCO 
minan en 
apulco en pro del 
biente 

NTE: www.milenio.com 
onmemoración del Día 
dial del Medio Ambiente, 
 600 escolares, organiza

es ambientalistas, marinos, 
ionarios federales y hasta 
andidato a diputado federal 
zaron una caminata alusiva 
la Costera Miguel Alemán, 
a finalizar en el Parque Pa
ayo, donde los defensores 
 ecología se manifestaron 

la depredación de los recur
naturales. 

almente se pierden en 
rrero 42 mil hectáreas de 
ques y selvas, los princi
s ríos se han convertido 
asureros, desde los más 
des hasta los más peque

, ..." dijo en entrevista el 

del ca
pérdid
meno
extrem
dades
territo
en el 
ayer A
invest
Adrián
presid
de Ec

"Entre
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teros.
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Ambiente y Recursos Natur
del estado. Los manifestant
exigieron también termine la
destrucción ecológica que s
está haciendo con el ver
timiento de aguas residuales
las lagunas, la devastación 
mangle, el relleno de las zon
de humedales y la privatizac
de zonas federales. 

JALISCO 
Jalisco ya resiente 
los efectos del 
cambio climático 
FUENTE: www.milenio.com 
Jalisco ya está padeciendo 
primeros problemas derivad
lentamiento global: hay 
a de tierras fértiles, fenó
s meteorológicos más 
os y auge de enferme
 que estaban restringidas 
rial o estacionalmente 
pasado, coincidieron 
rturo Curiel Ballesteros, 
igador de la UdeG y 
 Fernandez Bremauntz, 
ente del Instituto Nacional 
ología (INE). 

 las zonas afectadas 
 Los Altos de Jalisco; ahí 
tramos ya un efecto a 
e pérdidas de superficies 

ran anteriormente aptas 
l cultivo de maíz y que 

lmente ya no lo son; el 
lo que se ha hecho 
e hemos perdido en esta 
la capacidad de producir 
 millón de toneladas de 
, advirtió Curiel Balles
 

 caso de las enferme
s, dijo que la zona metro
na de Guadalajara es la 
xpuesta. "El dengue, por 
lo, lo teníamos antes en 

 áreas más bajas; 
ahora está en la ciudad, y 
estra también ese cambio 
ndiciones", añadió. 
ndez Bremauntz dio el 
lo de la malaria o palu
, que fue erradicado hace 
as décadas de las zonas 
ales 
es 
 
e 

 a 
del 
as 
ión 

los 
os 

demostrado en estos años 
las concentraciones 
a la atmósfera han pasado 
280 partes por millón a 385
ppm; los científicos dicen q
si excedemos por arriba de
450 ppm, (lo que corre
spondería a incrementar en
dos grados la temperatura 
medio del planeta), estarem
rebasando ya ciertos límites
después de los cuales los 
impactos serán muy costos
y muy severos en los ecosi
mas". 
 

o y 
que 

¡CUANDO VIAJES... 
NO DEJES HUELLA! 
Compra y utiliza 
los productos 
y servicios que ofrecen 
las comunidades 
campesinas o 
indígenas. 
Así ayudas a conservar 
las áreas naturales y 
contribuyes a mejorar la 
calidad de vida de sus 
habitantes. 
de 
 
ue, 
 

 
pro
os 
 

os 
ste

CALIDAD AMBIENTAL 11 

http://www.milenio.com
http://www.milenio.com
http://www.milenio.com
http://www.milenio.com




Una zona urbana es aquella en donde la mayoría de los residentes ganan su vida en base a la gene
ración de los productos o los servicios. En contraste, una zona rural es aquella en donde la mayoría 
de los habitantes dependen del aprovechamiento de los recursos naturales para ganarse la vida (Badii 
et al., 2009a, 2009b). Por tanto, cuando se habla de la urbanización, esto se refiere a un aumento 
en la proporción de población urbana con respecto a la rural. Históricamente, es posible que las 
semillas de la urbanización se hayan sembrado hace mucho tiempo, cerca de 10,000 a.c, en lo que 
se denomina la Revolución Agrícola. De manera gradual, los cazadores nómadas y los recolectores 
de alimentos de aquella época se asentaron en número cada vez mayor para domesticar animales y 
cultivar alimentos. El resultado de esta transición fue la creación de un excedente de alimentos que 
liberó a las personas del duro trabajo de labrar la tierra. Pronto se generó división y especialización del 
trabajo en este grupo recién surgido de población no agrícola. A partir de estos primitivos desarrollos 
sociales, la comunidad creó estructuras sociales complejas e interrelacionadas que hoy podemos 
reconocer como ciudades. Las primeras ciudades surgieron a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates 
entre 4000 y 3000 a.C, en lo que era Sumeria y hoy es Irak. Los factores ambientales desempeñaron 
un papel primordial en el desarrollo de estas primeras ciudades. Para el cultivo se necesitaban cerca 
terrenos llanos con suelos ricos. Existía la necesidad de un fácil acceso al solar y debía haber agua 

disponible. Los lechos de inundación del Tigris y del É
eran ideales para estos propósitos. Esta primera urban
en el Medio Oriente para proveer de madera y combust
primer impacto ambiental, y sin duda uno de los mas d
resultante del suelo, la desertificación consiguiente, y
fueron las consecuencias trágicas que todavía sufre es

Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando la urbaniza
limitada que había tenido lugar antes de ese momento
de personas que ya no eran necesarias para la agricultu
incentivo para el crecimiento urbano en los últimos 200

ha estimulado la industrialización y aumentado

El Concepto 
El problema de las múltiples definiciones de urbanización ha
difícil realizar una comparación objetiva de las tasas y los p
trones de urbanización en distintos países. Ciertos países hac
la distinción entre áreas urbanas y rurales por el tamaño de la c
munidad. Pero, ¿en qué punto la concentración de personas
convierte en urbana? Lo que se define como urbano en un p
puede ser rural en otro. Por ejemplo, las áreas con un mínimo 
400 habitantes se designan como urbanas en Albania, en tan
que en Japón el límite inferior es de 50,000 habitantes. En otr
países la condición urbana se asigna con base en la densida
ufrates, así como los de los ríos Nilo e Indo, 
ización dio origen a destrucción de bosques 
ible a las ciudades; posiblemente éste fue el 
esastrosos de de la historia. La inestabilidad 
 finalmente la pérdida de tierras productivas 
ta región. 

ción se aceleró de verdad. La urbanización 
 se debió casi por completo a la migración 
ra, desde las áreas rurales a los pueblos. El 
 años ha sido el desarrollo tecnológico, que 

 la demanda de mano de obra en las ciudades. 
ce 
a
en 
o
 se 
aís 
de 
to 
os 
d; 

en Suecia, las áreas urbanas son las construidas con menos de 
200 m entre cada casa; en la India se refiere a los lugares con 
una densidad mayor a 1,000 personas por kilómetro cuadrado, 
donde al menos tres cuartas partes de la población masculina 
adulta está empleada en trabajos no agrícolas. 

Otros países definen las áreas urbanas en términos del alcance 
de las características urbanas, como el número de plazas o es
cuelas, o incluso la disponibilidad de servicios de alcantarillado, 
electricidad o suministro de agua. Algunos países clasifican las 
áreas urbanas por el tipo y alcance del control administrativo 
que se ejerce en ellas. 
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abitantes o mas, casi duplicaron su participación de la 
La variedad de conceptos sobre las áreas urbanas, consecuencia 
de diferencias históricas, culturales y administrativas entre las 
naciones, dificultan el discernimiento de un patrón común. Con 
mayor frecuencia, se toma una población de 20,000 como el 
tamaño mínimo para que un área se designe como urbana. 

Actualidad 
La urbanización ha tenido un incremento notorio, 4% anual a 
partir del final de la 2a Guerra Mundial, en las regiones menos 
desarrolladas del planeta. En las regiones más desarrolladas, y 
durante el mismo periodo, la urbanización alcanzó un promedio 
de 2% anual. Aunque la tasa de crecimiento de la población en 
las regiones más desarrolladas ha disminuido, la proporción 
urbana ha crecido del 55 al 70% de la población total. Este au
mento se debe en gran medida, a la disminución que ha existido 
de la población rural que se va a las áreas urbanas, más que a 
la llegada de nuevos inmigrantes a las ciudades. 

Se puede hacer una comparación entre el rápido crecimiento 
de la población urbana en las regiones menos desarrolladas y 
las regiones más desarrolladas (ONU, 1990, 1991, Badii et al., 
2009a, 2009b). En 1950 las regiones más desarrolladas tenían 

cas.
la ta
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núm
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Una
la te
que
de h
alrededor de 60% más población urbana que las regiones m
nos desarrolladas, pero para 1990 la población urbana en
regiones menos desarrolladas era casi el doble de las de m
desarrolladas (1,500 millones contra 875 millones). 

Las proyecciones de la ONU sugieren que para el año 2025
regiones menos desarrolladas tendrán más de 4,000 millo
de pobladores urbanos, en comparación con 1,100 millo
de las regiones más desarrolladas. Las tasas de crecimiento
la población han estado disminuyendo en las áreas rurales
las más desarrolladas ya durante algún tiempo, en tanto qu
misma tendencia apenas se inicia en las menos desarrolla
(Badii et al., 2009b). 

El incremento desmedido de la urbanización en ambas region
ha traído consecuencias negativas ambientales y socio-econó
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 Si la tasa de crecimiento económico de un país no excede 
sa de crecimiento de población urbana, las condiciones 
ida en las ciudades de esa nación no mejorarán. Por otra 
e, si la economía no sigue el ritmo del crecimiento urbano, 
plicación puede ser que la mayor parte de los recursos se 
umirán para sostener a la población urbana y quedarán 

os, si es que acaso quedan, para la economía rural. La 
ucción agrícola tendrá que aumentar para aprovisionar al 
ero creciente de habitantes urbanos y a la población rural 
escenso o de crecimiento más lento. 

antismo urbano 
as urbanas con poblaciones superiores a 10 millones se 
ominan súper-ciudades o mega-ciudades. Estas regiones 
den crecer a tamaños tan enormes que consecuentemente, 
en dominio sobre la vida económica, social y política de los 
es en donde se encuentran estas mega-regiones. 

 de las características actuales de la urbanización es 
ndencia hacia el gigantismo urbano. Se ha estimado 

 el periodo de 1950 a 1975 las ciudades con 5 millones 
e
 las 

ás 

 las 
nes 
nes 
 de 
 de 
e la 
das 

es, 
mi

población urbana total, en tanto las ciudades con menos de 
100,000 habitantes perdieron importancia relativa (Badii et 
al., 2009b). 

La tendencia hacia el gigantismo urbano ocurre en muchas de 
las regiones menos desarrolladas. Por ejemplo, se proyectó un 
aumento en el porcentaje de habitantes urbanos de las regiones 
menos desarrolladas que viven en ciudades de más de 5 mi
llones, de 2.2% en 1950 a 23.5 para el año 2000. Estadísticas 
similares para las regiones más desarrolladas indicaron un salto 
de 9% en 1950 a solo 16.4% en el año 2000. 

Por consiguiente, en las regiones menos desarrolladas, ciudades 
como México, Sao Paulo y Shanghai pronto tendrán poblaciones 
mucho mayores que ciudades como Tokio y Nueva York de las 
regiones más desarrolladas. 



La densidad poblacional del mundo en el mediado de la década 
de los 70 era de 20 personas por kilómetro cuadrado. Sin 
embargo, hay que tomar nota que solamente el 30% del suelo 
del planeta es arable, y el resto, es decir, zonas montañosas, 
desérticas, glaciales, etc., es de poca utilidad para la agricultura. 
Los suelos arables deben sostener a la población creciente del 
mundo. En contraste con la baja densidad rural, la densidad en 
las áreas urbanas puede ser mayor en 2 órdenes de magnitud. 
Por ejemplo, la densidad de Singapur es más de 7,000 personas 
por kilómetro cuadrado. Consecuentemente, los problemas de 
suministro de agua, vivienda, transporte y la eliminación de des
perdicios en estas zonas son colosales (Badii et al., 2009b). 

Industrialización y medio ambiente 
Es importante reconocer los efectos que la urbanización y 
consecuentemente la industrialización ejerce en el ambiente. La 
matriz de impactos ambientales proporciona un inventario y una 
presentación conveniente de esos efectos. El trabajo pionero en 
esta área fue obra de Leopold et al. (1971), y ha sido reseñado 
por Munn (1979). Los impactos ambientales de la urbanización 
y la industrialización, se indican en matrices en donde se puede 
apreciar el efecto de los componentes urbanos e industriales 
sobre los componentes del ambiente: atmósfera, hidrosfera, 
litosfera, y sobre la salud y bienestar humano. Los elementos 
de la matriz identifican interacciones potenciales entre cada 
actividad y cada característica ambiental. 

De esta manera, se pueden considerar preguntas acerca de 
cada elemento de la matriz. Por ejemplo, ¿afecta la industria 
minera la calidad del aire? La respuesta es que sí, por la materia 
particulada que se desprende de las operaciones a cielo abierto, 
las emisiones de gases y partículas derivadas del procesamiento. 
La técnica de matrices asegura que se formule la mayor cantidad 
de preguntas. Si un efecto no se considera, es porque se ignora 
su existencia, no por olvido. 

Los impactos identificados se pueden clasificar entonces como 
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graves, moderados, leves o nulos; también se puede utiliza
esquema numérico. La clasificación es el último término subj
y de preferencia debe estar a cargo de diferentes personas
influyan en la opinión de las demás, con la esperanza de
surja un consenso imparcial e informado. Suele poner én
especial en los cambios ambientales que son irreversibles, c
las perturbaciones graves del terreno, la extinción de espe
raras o en peligro, o la contaminación generalizada. 

Urbanización y el medio ambiente 
La urbanización y la aglomeración de millones de perso
en una región en donde el sostén de la vida esta basada e
manufactura y los servicios es algo anormal para la naturale
por tanto, trae efectos fuertes sobre diferentes ejes del ambie
Los impactos ambientales de la urbanización son múltiples y
r un 

os. El efecto atmosférico predominante de la urbanización 
alteración de la química atmosférica por la liberación de 
ades masivas de CO2, óxidos de azufre, nitrógeno, polvo, 
ia particulada y sustancias químicas tóxicas. Las fuentes 
tos contaminantes son diversas: la industria, casi todas 
rmas de transporte, la calefacción de los edificios, los 
radores municipales, las obras para tratamiento de aguas 
s, las quemas al aire libre y los rellenos sanitarios. Sobre 
ntros urbanos se produce un calentamiento significativo de 
 de aire como resultado de la reirradiación de superficies 

bsorben calor, como caminos, estacionamientos y techos, 
sto además del calor que desprenden los sistemas de 

ustión y las industrias. La combustión de hidrocarburos, 
rticular los que se utilizan en el sector del transporte, da 
 al smog fotoquímico, generado por la interacción de 
os productos secundarios del proceso de combustión y 
rgía de la radiación solar. 

finitivo que la urbanización altera principalmente, de manera 
sa el entorno. Por ejemplo esta influencia en la hidrosfera 
ve a causa de los grandes volúmenes de agua pura que 
cesario suministrar y la magnitud proporcional de agua 
minada que es preciso eliminar. Las aguas pluviales tam
ienen un impacto. Aunque es posible que las cantidades 
s de aporte pluvial no se alteren de forma significativa, la 
z y las características del desagüe pueden causar daños 
nvenientes. La rapidez con la que el agua escurre de un 
o o un estacionamiento pavimentados, o de un techo liso 
do, es considerablemente mayor que la rapidez con la 
esaloja un área rural o boscosa (un campo de golf o un 
e). 

nsecuencia, el agua se puede acumular con rapidez en un 
a urbano de drenaje y, si se produce un desbordamiento, 
n ocurrir daños extensos por inundación. Más aún, estas 
 pluviales suelen estar contaminadas con sustancias 

cas o partículas adsorbidas durante la precipitación, o con 
iales de tipo aceitoso arrastrados de las calles y estaciona

mientos. La degradación de los recursos acuíferos por el agua 
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pluvial es un problema en casi todos los medios urbanos. Otro 
contribuyente potencial de la contaminación de la hidrosfera 
es el drenaje, llamado lixiviado o precolado, que procede de 
los rellenos sanitarios para residuos municipales sólidos o de 
desechos tóxicos y peligrosos. 

El hombre constituye el máximo ingeniero de los ecosistemas, 
es decir, el ser humano es el organismo que altera con mayor 
magnitud la fisonomía y la geometría espacial del paisaje. Sola
mente el castor ocupa el segundo lugar después del hombre en 
función del impacto sobre el medio ambiente. La urbanización 
no afecta el ambiente de forma homogénea, de hecho basado 
en una inspección visual del ambiente urbano, uno concluirá que 
la litosfera es la parte del ambiente alterada en mayor medida 
por la urbanización. 
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y, en consecuencia, los más difíciles de evaluar. No 
El término "techos verdes" consiste en sustituir el tejado de 
un inmueble por un jardín. Es un sistema que permite cultivar 
sobre la losa o en un medio de cultivo apropiado (macetas, 
bolsas de plástico, latas, etc.) cualquier tipo de vegetación; 
desde pasto hasta un árbol. Tener un techo verde en su 
hogar o lugar de trabajo tiene grandes beneficios medio 
ambientales, de salud y económicos. 

Los techos verdes no son solamente agradables a la vista: 
en la ciudad, mejoran el aire y tienen considerables ven
tajas técnico-constructivas y también físico-constructivas; 
enfrían en verano, calientan en invierno y prolongan la vida 
útil del techo. Lo que junto con constituir un aporte estético 
y mejorar las condiciones de la vivienda, ayudan a mitigar 
algunos problemas medioambientales. En Europa se han 
usado techos y paredes verdes desde hace miles de años, 
donde han sido punta de lanza en materia de sustentabilidad. 
Actualmente en Estados Unidos se desarrollan normas, re
comendaciones y leyes que incentivan el uso de tecnologías 
verdes en los edificios. 

ALGUNOS BENEFICIOS DE LOS TECHOS VERDES SON: 
• Cultivar frutas, verduras y flores 
• Prolongar la vida del techo 
• Reducir el riesgo de inundaciones 
• Filtrar contaminantes y CO2 del aire 
• Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea 

los sonidos de baja frecuencia y las plantas 
los de alta frecuencia. 

• Filtrar contaminantes y metales pesados 
del agua de lluvia. 

• Proteger la biodiversidad de zonas urbanas. 
Otra razón importante para construir techos verdes es q
abate el calor. Los edificios tradicionales absorben la ra
ación solar y después la emiten en forma de calor, hacie
que las ciudades tengan temperaturas por lo menos 4
más altas que las zonas circundantes. Su instalación impli
una serie de capas que se ponen sobre el techo de la ca
membrana impermeable, aislamiento, canalización para 
sagüe, filtración, tierra y césped. El producto final puede
del tipo extensivo, que consiste en pasto y flores, y que
necesita mucho manejo, o puede ser del tipo intensivo, 
incorpora arbustos y árboles, lo que requiere un manejo m
intenso. En efecto, los techos verdes son jardines encima d
casa, que pueden incluso incorporar otros elementos prop
de estos espacios, como podría ser: asador de carne, á
de descanso, etc. Fuente: Dr. Antonio Muñoz. 
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El estado original del ambiente parece haber cambiado 
de manera irreparable. Las elevaciones de la superficie 
han sido modificadas, los ríos desviados y las tierras 
bajas excavadas para crear bahías o rellenadas para 
levantar construcciones. En muchas ciudades "la orilla 
del agua" ha sido desplazada más adentro del lago 
para facilitar el desarrollo y la expansión de la industria, 
el transporte y las instalaciones recreativas. De hecho, 
la construcción de edificios y caminos ha reformado el 
carácter de muchas regiones. Los ecosistemas nativos 
se han reemplazado por patrones urbanos. La circulación 
del aire ha sido alterada (en una escala local) por la pre
sencia de edificios altos y chimeneas. El transporte, tanto 
público como privado, es el causante de una variación 
considerable del paisaje en virtud de la construcción de 
caminos, vías férreas, estacionamientos, aeropuertos, 
bahías e instalaciones para el almacenamiento y em
barque. La provisión de servicios municipales como to
rres de agua, estaciones de bombeo, depósitos, rellenos 
sanitarios y otras estructuras determinan algunos de los 
cambios que se observan en el ambiente urbano. 

El componente humano 
La urbanización afecta no solamente la estructura física 
del ambiente y su geometría paisajista, sino que también 
afecta al ser humano. Los impactos en la salud y bie
nestar humanos de la urbanización tienden a ser difíciles 
de definir y evaluar. Los efectos del ruido y de la contami
nación del aire y del agua sobre la salud, las tensiones 
psicológicas causadas por la alta densidad, así como un 
medio con un ritmo relativamente rápido, no se cuantifi-
can con facilidad. Varios efectos no son especialmente 
nocivos en los contactos aislados, pero la exposición 
prolongada a la inhalación de concentraciones bajas de 
plomo, por ejemplo, pueden ser un problema serio. Los 
impactos psicológicos son los menos comprendidos 
ue 
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obstante, pocas personas estarían dispuestas a negar 
la existencia de estas tensiones. 

COMO UN EJEMPLO DEL EFECTO DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN SOBRE EL AMBIENTE 
ANALIZAREMOS EL SIGUIENTE CASO: 
El impacto de la industria minera en el ambiente es con
siderable. La explotación al aire libre y el transporte de 
los minerales aportan materia particulada a la atmósfera. 
El procesamiento (fundición, tostación, etc.) de los mine
rales metálicos aporta, según el material que se procesa, 
óxidos de azufre y de nitrógeno a la atmósfera. Diversas 
emisiones gaseosas pueden ser nocivas, tóxicas, o en el 
caso de los óxidos, precursoras de lluvia acida. 



El drenaje en el que se vierten los desechos de las minas puede 
arrastrar materiales peligrosos hacia recursos acuíferos superfi
ciales o subterráneos cercanos. En ocasiones, los residuos del 
proceso se descargan directamente al cuerpo de agua receptor, 
deteriorando la calidad del agua y afectando la vida acuática. 
Los impactos más patentes de la minería en la litosfera son: 1. Los 
residuos derivados de la descarga de desechos y desperdicios 
de proceso directamente en el suelo, y 2. El trastorno de muchas 
actividades, como la agricultura, la silvicultura y la recreación, en 
particular a causa de la explotación a cielo abierto y la cantería. 
El impacto de la industria minera en la salud y el bienestar hu
manos es objeto de debate. Sin embargo, los efectos adversos 
de la exposición continua de los mineros a minerales como el 
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tíficos, ambientalistas, ingenieros, abogados, economistas 
rentes) para dirigir el desarrollo a largo plazo. 

ticas contrastantes 
ituación del deterioro ambiental ha generado ideas con
antes sobre la causa verdadera de los impactos nocivos 
ientales. Con el objetivo de influir en las políticas guberna
tales relacionadas con estas cuestiones han surgido grupos 
resión que generalmente plantean su causa de manera 
erada. No es sorprendente que aparezcan informes dia-
almente opuestos sobre una cuestión ambiental específica. 
s hemos sido testigos de esto en la prensa, la radio, la 
isión y el campo científico. 
carbón (que causa la enfermedad del pulmón negro) y el asbesto 
(que causa asbestosis) han sido establecidos más allá de toda 
duda. La contaminación por ruido causada por operaciones 
de explotación de minas o canteras cerca de áreas habitadas 
también puede tener efectos negativos en la salud y bienestar 
de la población local. 

La industrialización y la urbanización son fenómenos mundiales. 
Un número creciente de personas están habitando en ciudades 
cada vez más grandes. Estas comunidades de alta densidad 
poblacional plantean un reto especial en cuanto al aprovisio
namiento de agua potable, aire limpio, eliminación de residuos, 
transporte y espacio recreativo. La comunicación moderna ha 
transformado el mundo en una aldea global y ha elevando las 
expectativas de la mayoría de nosotros respecto a una vida mejor. 
Se requerirá un enorme ingenio, diplomacia y determinación de 
parte de los líderes mundiales y sus colaboradores (ecologistas, 

Ciertos grupos afirman que el continuo crecimiento económico 
de las naciones es una meta imposible que, de forma inevitable, 
llevará al fracaso de la sociedad mundial y al desastre ambiental. 
Estas personas argumentan que una economía en estado esta
cionario es una situación futura necesaria y deseable, aunque los 
tiempos para esto habrán de variar de manera considerable entre 
las naciones, de acuerdo con su estado actual de desarrollo. Por 
ejemplo, Daly (1977) afirma que "una economía de consumo de 
grandes masas al estilo de Estados Unidos, ante una economía 
dominada por el crecimiento de una población mundial de seis 
mil quinientos millones de personas es imposible. Aún más 
imposible es el prospecto de un nivel creciente de consumo per 
cápita para una población mundial en continuo crecimiento". 
Meadows et al. (1972), Schumacher (1973), Ward (1976) y Ward 
& Dubos (1972), Badii et al. (2009a, 2009b) se han ocupado 
también del controvertido tema del crecimiento limitado. 
CALIDAD AMBIENTAL 17 
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La evolución dicta el incremento continuo en 
el rendimiento de todo lo que se hace con el 
objetivo de optimización, es decir maximizar 
los beneficios por la unidad de costo. Por 
esta razón, prácticamente todos los países 
están tratando de aumentar su participación 
en la economía global. Las compañías mul
tinacionales compiten de forma vigorosa 
por los mercados mundiales. Los países 
subdesarrollados que intentan industrializarse 
encuentran que su escala de salarios, mucho 
más baja, les proporciona una ventaja com
petitiva respecto a los países desarrollados 
en ciertos campos. La recesión económica y 
el desempleo consiguiente tienen un efecto 
predecible en la perspectiva de los gobiernos 
respecto al conflicto aparente entre crecimien
to económico y protección ambiental. Por 
desgracia, cuando el problema se presenta 
de manera simplista como empleos contra 
ambiente limpio, la presión que se ejerce 
sobre los políticos para que permitan a la 
industria diferir las medidas del control de la 
contaminación suele ser irresistible. 

Existe gran controversia sobre el papel del 
hombre en el deterioro ambiental, originado 
principalmente, por la política lo cual esta 
enmascarado, finalmente en intereses finan
cieros. Dos informes ponen de relieve la con
troversia entre filosofías ambientales de ruina 
y pesimismo y de la mejora de las cosas. El 
"Global 2000 Report to the President of the 
United States" (Barney, 1980), encargado por 
el presidente Carter, fue elaborado en gran 
medida por dependencias gubernamentales 
y cuasi-gubernamentales. Aunque resulte pre
suntuoso clasificar un informe de tan grandes 
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Una versión por Simon & Kahn (1985), esta
en total desacuerdo con varios aspectos d
versión anterior. El informe, que posteriorm
se llamó "The Resourceful Earth" (Simo
Kahn, 1985), afirmaba: si las tendencias ac
les continúan en el año 2020 el mundo es
menos atestado y menos contaminado; en
minos ambientales será más estable y me
vulnerable a la perturbación de los recurs
el aprovisionamiento de ellos. Así pues, 
estudios serios sobre el mismo teman lle
a conclusiones muy diferentes. 
busos de los recursos bióticos y abióti-
el medio ambiente por la acción del ser 
no han sido documentados de forma 
rente (Lubchenco et al., 1996). Uno de 
formes más completos sobre los efec
el abuso ambiental en la economía del 
ta fue elaborado en tres años por una 
ión de 22 miembros de la ONU enca

dos por la primera ministra noruega Gro 
m Brundtland (Naciones Unidas, 1987, 
el et al., 1996). El informe advertía que 
ntaminación y el uso excesivo de los 
sos amenazan con alterar de manera 
al tanto el planeta como la vida de 
as especies que lo habitan, entre ellas 

mana. El accidente químico de Bhopal, 
mbruna africana y la muerte anual de 
imadamente 20 millones de niños por 
medades relacionadas con la des
ión y agua insalubre para beber fueron 
as de las características señaladas. La 
cción para las próximas décadas fue que 
a aún más desastres, en particular sequía 
ndaciones, que se asocian de la manera 
directa con un mal manejo ambiental 
eely et al., 1990, Mantel et al., 1996). 

n (Brown, 1987), el presidente del 
Watch Institute, hizo una advertencia 
 sobre el asunto ambiental en donde, 

ló que el uso humano del aire, el agua, 
uelos, los bosques, y otros sistemas 
ostienen la vida sobre la Tierra estaba 
do a esos sistemas a cruzar los um

s en los cuales ya no se puede más 
ar daños permanentes a la naturaleza 
henco et al., 1996). En reconocimiento 
importancia de la protección del am
cio
mo. 

biente, el Banco Mundial anunció en 1987 
que los factores ambientales serían una de 
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las consideraciones primordiales en todas las 
decisiones futuras de préstamos y políticas 
bancarias (Badii et al., 2000). 

Conclusiones 
Desafortunadamente, la brecha entre los 
que tienen y los que no tienen cada vez esta 
incrementándose. Cabe señalar que el gran 
abismo en cuanto a calidad de vida entre 
naciones más ricas y las más pobres del 
planeta se ensanche a causa del aumento 
de las tasas de crecimiento poblacional en 



las reglones menos desarrolladas. Las nacio
nes desarrolladas han reconocido la desigual 
distribución de la riqueza pero les ha resultado 
difícil desviar de sus recursos, cantidades su
ficientes para ayudar a los países más pobres, 
pues ellas mismas encaran problemas de 
crecimiento económico lento e inflación. 

Los costos crecientes de los recursos, en 
particular de la energía, han causado severos 
problemas económicos a todos los países, 
pero en especial a los pobres, quienes deben 
pagar sus importaciones de energía con cua-
lesquier exportación que consiguen hacer. Las 
tres cuartas partes de la población mundial 
que ahora residen en las regiones menos 
desarrolladas aspiran alcanzar el mismo nivel 
de vida que la cuarta parte que vive en las re
giones más desarrolladas, el consumo global 
de energía y recursos tendría que aumentar 
aproximadamente diez veces para que eso 
sucediera. Sin embargo, al considerar las 
reservas actuales de energía y su valor, es 
claro que esto es imposible. Además, un 
aumento de diez veces en el consumo de 
energía y recursos podría significar también 
el mismo incremento en la contaminación, el 
cual sería difícil o más probablemente, impo
sible de asimilar por el entorno. 

En último término, el nivel de vida de los 
países más ricos tendrá que descender para 
dar cabida a un aumento en el nivel de vida 
de los países más pobres. ¿Podrá suceder 
esto por medios Pacíficos? Debemos confiar 
en que se encontrará un medio para ello. La 
historia del hombre (solo 268 años sin guerra 
durante 3,505 años) nos enseña que la gente 
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Consejo de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental 
firma de declaración ministerial 

           DRA. RUTH E. REYNA C. 

La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), es una organización creada 
en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México en términos del Acuerdo de Cooperación Ambiental 
de América del Norte (ACAAN). El propósito de esta organización internacional es ocuparse de los 
asuntos ambientales de preocupación común, contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales 
derivados de la relación comercial y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental. El 
Acuerdo complementa las disposiciones ambientales del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, el TLCAN. El Comité Consultivo (CCPC), es uno de los tres principales cuerpos de la CCA, 
que tiene como responsabilidad asesorar al Consejo, formado por los Ministros de Ambiente de los 
tres países parte. En 2002, la profesora Adriana Nelly Correa, investigadora del Centro de Calidad 
Ambiental de Tecnológico de Monterrey, fue designada por el Secretario de Medio Ambiente como 
miembro por México del Comité Consultivo y elegida Presidente de este cuerpo asesor en 2009. La 
decimosexta sesión ordinaria del Consejo de la CCA, llevada a cabo el 24 de junio de 2009, concluyó 
- luego de reuniones de consulta con el CCPC y la ciudadanía- con la firma de una declaración 
ministerial en la que los ministros de Medio Ambiente de los tres países tomaron nota de los avances 
logrados a quince años de la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 
Norte (ACAAN); reafirmaron su compromiso de hacer frente a los retos ambientales compartidos, y 
acordaron una nueva dirección para las acciones y políticas de la CCA, con enfoque en las actuales 

prioridades ambientales trilaterales. 
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DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LA COMISIÓN P

Nosotros, los ministros de Medio Ambiente de Canadá, Estados 
Unidos y México, integrantes del Consejo de la Comisión para 
la Cooperación Ambiental (CCA), nos hemos reunido este 24 
de junio de 2009 en Denver, Colorado, USA para llevar a cabo 
nuestra sesión ordinaria anual y consultar con nuestro Comité 
Consultivo Público Conjunto (CCPC) y la ciudadanía. 

Esta sesión de Consejo coincide con el decimoquinto aniver
sario del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 
Norte (ACAAN). Hemos tomado nota de los avances logrados 
en cuanto a la madurez y el alcance de nuestra cooperación 
ambiental, el fomento del desarrollo sustentable de la región, el 
fortalecimiento de la aplicación y cumplimiento de la legislación 
ambiental, la atención a los vínculos entre comercio y medio 
ambiente, y el impulso a la participación ciudadana en asuntos 
ambientales de escala regional. Con gran expectativa, confiamos 
en que el progreso en estas áreas continuará. 

Asimismo, reconocemos que este decimoquinto aniversario 
está enmarcado por una de las más graves crisis económicas 
internacionales que hemos enfrentado en décadas. Los desafíos 
ambientales de hoy, nuestro entendimiento de los mismos y las 
herramientas con que contamos para abordarlos, son distintos a 
los de hace quince, diez o incluso cinco años. Canadá, Estados 
Unidos y México reafirman su compromiso de hacer frente a los 
problemas ambientales que aquejan a América del Norte en su 
conjunto. Esto sólo será posible con la colaboración amplia de 
diversos actores y de la ciudadanía en general de los tres países, 
y mediante el fomento de una conciencia de corresponsabilidad 
en el cuidado del medio ambiente de nuestra región. 

Con tal propósito, nos hemos comprometido hoy a renovar, revi-
talizar y reorientar a la CCA, de manera que sirva mejor al medio 
ambiente y a la ciudadanía de nuestros países. En particular, 
hemos solicitado a nuestros funcionarios formular —para me
diados de julio— una propuesta de revisión de las estructuras de 
gestión de la CCA con miras a fortalecer la rendición de cuentas 
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y aumentar la transparencia en las actividades del Secretaria
asegurando que estén en línea con las prioridades del Cons
y definiendo metas de desempeño claras. 

Hemos acordado una nueva dirección para las accione
políticas de la CCA, a fin de garantizar que se centren en
principales prioridades ambientales de América del Norte, e
contexto del libre comercio y de economías cada vez más i
gradas, y que la organización esté en posibilidades de prod
resultados visibles. 

El próximo Plan Estratégico de la CCA, para el periodo 2010-2
se enfocará en un número limitado de prioridades ambient
trilaterales, a saber: A. Comunidades y ecosistemas saludables
Cambio climático - Economías bajas en carbono C. Sustentabili
ambiental de la economía de América del Norte. 
ARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL 

do, 

to de avanzar en la ejecución de estas prioridades, hemos 
ado asimismo realizar varios cambios operativos para ase
 que la CCA funja como modelo de transparencia y rendición 
entas, y para que continúe siendo una organización eficaz 
vante, de conformidad con el ACAAN. Estos cambios se 
arán a optimizar el programa de trabajo conjunto de la 
 cuyo presupuesto anual asciende a varios millones de 
s; modernizar el proceso de peticiones ciudadanas; re-

r prioridades y consolidar la transparencia en la aplicación 
 recursos de la organización; brindar dirección clara a los 
s directores ejecutivos, al inicio de su periodo, y fortalecer 
nciones de apoyo del Secretariado. 
 curso de la reunión también recibimos del director ejecu
drián Vázquez, así como de diversos grupos de trabajo, 
es actualizados de los logros más recientes de la CCA. 
 mencionar entre éstos, los pasos emprendidos para 
ar la cooperación en la gestión de la calidad del aire en 
ica del Norte; importantes reducciones en los riesgos de
s del mercurio, un sistema para evaluar las condiciones 

gicas de áreas marinas protegidas, la conclusión de un 
a integral de registro de contaminantes industriales para 

ica del Norte, la labor para establecer cadenas de abasto 
ntalmente responsables e integradas a escala regional, 
apacitación de funcionarios aduanales y fronterizos para 
atir la distribución ilegal de residuos peligrosos y sustancias 
doras del ozono. 

 siempre, nos beneficiamos de las valiosas aportaciones 
CPC, que organizó un taller público sobre congruencia en 
as climáticas en América del Norte. En consonancia con 
ro compromiso con la participación ciudadana, nos com
 formar parte de la reunión pública en la que intercambiamos 
s de vista sobre asuntos ambientales con un nutrido número 
dadanos de los tres países. Esperamos seguir contando con 
promiso y trabajo continuo del Comité, ya que el papel que 

desempeña es crucial para garantizar la participación activa de la 
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ciudadanía y el éxito en nuestra tarea de fortalecer esta importante 
organización trilateral que es la CCA. 

Para concluir, deseamos agradecer a Adrián Vázquez su genuina 
y profunda dedicación a la CCA durante los pasados tres años. 
Su periodo trienal al frente de la Comisión concluirá este verano 
y pronto pondremos en marcha un proceso para seleccionar al 
próximo director ejecutivo. 

Estamos convencidos de que, con esta visión renovada de la 
CCA, Canadá, Estados Unidos y México podrán enfrentar los 
retos ambientales compartidos del decenio por venir. 

Texto íntegro de la Declaración Ministerial 
puede ser consultado en http://www.cec.org 
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Taller sobre congruencia en Políticas 
Climáticas en América del Norte 

ING. ARIADNA REYES, M.C. MARÍA DE LOURDES ADUNA, DRA. RUTH E. REYNA C. 

Al cumplirse 15 años de la creación de la firma del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 
del Norte, y estando este año la responsabilidad de presidir el Comité Consultivo Público Conjunto 
(CCPC), a cargo de la profesora Adriana Nelly Correa, investigadora del Centro de Calidad Ambiental, 
se realizó un taller sobre congruencia en políticas climáticas en América del Norte, seguido de la 
 a su consideración solicitar a esta Comisión el estudio que 
ermita a ustedes determinar las prioridades, consideradas 
reunión con los ministros, durante la cual los miembro
con los ministros, seguida de una sesión pública, presid
dente de CCPC. En dicho taller, en el cual participaron
se analizaron y discutieron las posibilidades y los desa
políticas climáticas, buscando propuestas hacia una co
del Norte. Los resultados del taller servirán de apoyo
Consejo de la CCA, formado por los ministros del Med
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Las presentaciones y videos del Taller del CCPC, sesi
así como la agenda, están disponibles en http://www.c

ALGUNAS DE LA RECOMENDACIONES DEL PÚBLICO SON LAS SIG

Petición 1 
M.C. María de Lourdes Aduna Barba 

Señores Ministros Jim Prentice (Canadá), Lisa P. Jackson 
(Estados Unidos), Juan Rafael Elvira Quesada (México): 

Con
Amé
y gen
cisio
pone
les p
Es para mi un honor transmitir a ustedes el sentir de los
dadanos respecto al tema de Cambio Climático y la preoc
ción de las decisiones que esperamos sean tomadas po
Gobiernos, para que en el marco de la cooperación tri-nac
podamos emprender acciones que de forma proporcion
diferenciada contribuyan tanto a la reducción de emisione
gases de efecto invernadero así como a desarrollar medida
adaptación, como consecuencia de las evaluaciones que d
hacerse de la vulnerabilidad de diversas zonas que compre
la región norteamericana. 

La preocupación a la que me refiero se debe a la necesida
que los Gobiernos cuenten con una información analiza
evaluada previo a la decisión que deban tomar, esperamo
breve tiempo. 
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s de CCPC sostuvieron una reunión privada 
ida por los ministros y moderada por la presi
 expertos y representantes de la ciudadanía, 

fíos de la cooperación regional en materia de 
ngruencia en políticas climáticas en América 

 al CCPC para formular recomendaciones al 
io Ambiente de los tres países del Tratado de 

ón ordinaria del CCPC y sesión del Consejo, 
ec.org/consejo 

UIENTES. 

siderando a la Comisión de Cooperación Ambiental de 
rica del Norte (CCA) como la entidad responsable de reunir 
erar el análisis de la información para facilitar la toma de de

nes, con principios de sustentabilidad, es que la ciudadanía 
 ciu
upa
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ional 
al y 
s de 
s de 

eben 
nden 

d de 
da y 
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estas por su volumen de contribución a las emisiones de gases 
de efecto invernadero y que requerirán de la implementación 
de acciones concretas o de cooperación para el logro de los 
objetivos planteados. 

Desde la perspectiva ciudadana y con base en la información 
que recibimos durante el taller del pasado lunes 22 de junio, 
consideramos importante proponer la evaluación de los sectores 
como energía, transporte, agropecuario y cambios de uso de 
suelo, conservación, preservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad, edificación sustentable, entre otros. Lo anterior, 
desde la perspectiva que el dióxido de carbono, no es el único 
objetivo de reducción y que adicionalmente se necesita evaluar 
la vulnerabilidad de la región norteamericana para complementar 
con acciones de adaptación. 

http://www.cec.org/consejo


Es nuestra esperanza, que este análisis o 
estudio solicitado a CCA permita detectar 
las oportunidades concretas que pudieran 
dar lugar a un Programa de Acción Climática 
Trilateral que además incluya las medidas de 
cooperación necesarias para el logro de los 
objetivos que los Gobiernos mismos se plan
teen. Así este programa pudiera representar el 
camino inmediato y correcto antes de tomar 
decisiones mucho más complejas que pudie
ran representar aparentes ventajas, pero que 
al no tener los elementos mínimos de análisis 
pudieran convertirse en un retraso o pérdida 
de tiempo para actuar, por lo complejo de 
su implementación; me refiero básicamente 
a impuestos, mercados de emisiones o cap 
and trade. 

Hemos considerado que este Programa de 
Acción Climática Trilateral pueda incorporarse 
al Plan de Trabajo estratégico de la Comisión 
para su estricto seguimiento. 

Finalmente, quiero referirme a una serie de 
consideraciones generales que todos mis 
compañeros de esta sesión han señalado y 
que deseamos resaltar ya que proponemos 
sean considerados y evaluados, indepen
dientemente de las decisiones a tomar: 

1. El TLC tiene como objetivo crear las condi
ciones necesarias que faciliten el comercio, 
por lo cual, elevar la competitividad de los 
países y de cada uno de los sectores que 
los conforman, debe ser un factor relevante 
a analizar e integrar en el proceso de toma 
las decisiones. 
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2. La política energética y consecuentem
el sistema legal y operativo de esta, son
versos en Canadá y en US; pero mucho 
en México. La falta de armonización inc
interna en cada país, seguramente re
sentará una barrera para la implementa
y operación de medidas tan complejas c
impuestos, mercados de emisiones o 
and trade. Sin embargo, México repres
la oportunidad para que Canadá con c
promisos de reducción oficiales o Esta
Unidos que esperamos los tengan pro
puedan invertir y reducir a costos más ba
Establecer esta posibilidad a través de
intercambio y cooperación pudiera facilit
camino a la reducción de emisiones. 
terior por supuesto, requiere que en este 
ambio se eliminen conceptos aplicados 
oto como adicional. El interés de reducir 
nes debe prevalecer sobre los intereses 
micos que pudieran tener los proyectos 

ducción. 

 comunidades debemos estar invo
as en este Programa a través de la 
itación y educación ambiental que se 
re para ir formando una sociedad futura 
onsciente de su medio ambiente. 

 último, la creación de indicadores bajo 
pios de sustentabilidad son indispen
s para el seguimiento de las acciones 
isiones que se tomen; sólo así, tendre
certeza de los logros que contribuirán 
da a disminuir la pobreza: fortalecer el 
rcio responsable y preservar nuestros 
sos naturales. 
as. 

ión 2 
riadna Itzel Reyes Sánchez 

Ruth Elizabeth Reyna Caamaño 

mendación de dos Universidades Mexi
, Intervención ciudadana realizada el 24 
io de 2009 en Denver, Colorado, USA 

 son algunas recomendaciones para los 
rnos de los tres países norteamericanos 
arte de dos universidades mexicanas 
sentadas por: Ing. Ariadna Itzel Reyes 
hez del Instituto Politécnico Nacional y 
. Ruth Reyna del Tecnológico de Monte

Campus Monterrey. 
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El calentamiento global que está induciendo
al cambio climático es sin duda el desafío
ambiental más relevante que los gobiernos
de Norte América han enfrentado. Las medi
das de mitigación de emisiones de gases de
efecto invernadero y de adaptación al cambio
climático beneficiarán a todo el planeta por su
carácter de fenómeno atmosférico global. 

Las universidades como centros de gene
ración y transferencia de conocimientos
deben fomentar en sus alumnos conciencia
y sensibilidad ambiental. A continuación se
mencionan seis medidas que las univer
sidades a través de su academia pueden
implementar para participar más activamente
 

¡CUANDO VIAJES... 
N0 DEJES HUELLA! 
No tires basura 
en las calles, carreteras, 
ríos, playas y otros 
lugares. Recuerda 
que un país limpio es 
tarea de todos. 
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PARA CUIDAR EL AMBIente 

desde mi hogar. 2da. Edición, 2008. 
www.semarnat.gob.mx 

http://www.semamat.gob.mx


en las medidas de reducción de emisiones y de adaptación que 
sus gobiernos realizan. 

1. Generar inventarios de emisiones de gases de efecto inver
nadero a diferentes niveles de agregación: nivel estatal, munici
pal o regional que permitan desarrollar estrategias de reducción 
de emisiones que puedan apoyar la toma de decisiones de los 
gobiernos locales y regionales. 

2. Integrar de manera transversal en todos los planes de estu
dio y en todos los niveles, (desde nivel básico hasta posgrado), 
materias que complementen la formación de cada estudiante 
en temas de desarrollo sustentable, con un énfasis en el cui
dado del medio ambiente, recursos naturales, mitigación de 
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Esto
Actualmente coordina el área de Administració
proyecto de Pian de Acción Climática para el 
Consulta Pública. 

M.C. ADRIANA NELLY CORREA SANDOVAL ancs@ite

Es Profesora investigadora del Centro de Ca
Andrés Marcelo Sada en Conservación y Desa
por investigación (1997 y 2003). 

Actualmente es Presidente de la Comisión Nacional de Ecología. P
Jabones y Detergentes), es Directora de Ecología, 2007, a la fech
del Acero). Gerente de Desarrollo Sustentable, 1998 a Febrero 15
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ntas tales como: modelos de predicción climática, modelos 
pectivos de contaminantes, impactos y costos de los im

tos; en términos de salud humana y de ecosistemas, me
ambiente y recursos naturales. Estas herramientas serían 
amentales para predecir e identificar con mayor certeza 
onas más vulnerables a los impactos del cambio climático; 

más son importantes como fuentes de información para 
sectores de la construcción, industria, transporte, comer
para que tengan un mejor desempeño ambiental y menor 
acto en el cambio climático o que los impactos sean ba
eados con acciones de mecanismo de desarrollo limpio. 

s centros de investigación pueden apoyar a los gobiernos 
emisiones y de adaptación al cambio climático. 

3. Fomentar el desarrollo de las sociedades sustentables a 
través de sus alumnos, de información, de programas con la 
comunidad en los cuales se incremente la consciencia de cada 
persona en términos de sus impactos como: huella ecológica, 
huella hídrica, huella energética, huella económica, huella so
cial, etc. 

4. Crear en los alumnos el compromiso y responsabilidad de 
una producción y consumo sustentable a través del diseño 
de productos, procesos y servicios innovadores y eficientes 
en el uso de energía, recursos naturales, agua y materiales; 
considerando la filosofía de ciclo de vida "lite cycle thinking" y 
diseño ambiental "green design". 

5. Impulsar la creación de centros de investigación que apoyen 
la generación y desarrollo de conocimiento, tecnología y herra

norteamericanos a desarrollar estrategias e indicadores y un 
sistema de administración que permita evaluar el progreso en 
las metas y en la solución de problemas de contexto ambiental-
social y económico. 

6. La creación de universidades sustentables "sustainable cam
pus" que sean un ejemplo para sus alumnos para que las uni
versidades sean responsables de balancear sus impactos por 
la movilidad de sus estudiantes y su operación. 

Por último, se deben aprovechar las oportunidades que brinda la 
universidad como plataforma para crear una red de transferencia 
de información, conocimiento, tecnología y valores a través de 
sus alumnos, los que pueden ser agentes multiplicadores para 
crear una cultura de consumo responsable y una sociedad 
sustentable, que se puede institucionalizar en un sistema de 
cátedras. 

INVESTIGADOR 

ING. ARIADNA IZTEL REYES SÁNCHEZ adriana.irs.gail.com 

Actualmente realiza una tesis de grado relacionada con el tema de Cambio Climático: "Estrategia de Mitigación de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero. Caso de Estudio: Instituto Politécnico Nacional". En este ha condensado el marco teórico 
conceptual del cambio climático y las distintas metodologías para la elaboración de inventarios de emisiones de GEI. 

DRA. RUTH ELIZABETH REYNA CAAMAÑO ruth.reyna@itesm.mx 
n ambiental en el ITESM, Campus Monterrey, y esta participando en el 
Estado de Nuevo León. En especial el plan de acción y la estratego de 

sm.mx 

lidad Ambiental del Tecnológico de Monterrey y directora de la Cátedra 
rrollo Sostenible. Ha recibido en dos ocasiones el premio Rómulo Garza 

articipó en CANAJAD (Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, 
a, participó en CANACERO (Cámara Nacional de la Industria del Hierro y 
, 2007. 

http://vail.com
mailto:ruth.reyna@itesm.mx
mailto:ancs@itesm.mx




ablecida mediante decreto public
 de julio de 1998. (22.04.09) y hortalizas frescas. (22.05.09) 

Reglamento de la Ley General para el 
Actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cu
Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y P
de Energía, correspondientes al período del 06 DE MARZO
LA FEDERACIÓN (D.O.F.) 

PR0Y-N0M-010-SCT2/2008 Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana. Disposiciones 
de compatibilidad y segregación para 
el almacenamiento y transporte de 
substancias, materiales y residuos 
peligrosos. (06.03.09) 

PR0Y-NMX-AA-150-SCFI-2008 Proyecto 
de Norma Mexicana. Cajas y embalajes 
para el envasado de aguacate fresco. 
Estandarización de capacidades. 
Especificaciones. (09.03.09) 

Acuerdo por el que se dan a conocer 
las condiciones ambientales a que se 
sujetará la importación de vehículos 
usados equipados con motor a diesel y 
con peso bruto vehicular mayor a 3,857 
Kg. (24.03.09) 

Declaratoria de vigencia de la Norma 
Mexicana NMX-AA-145-SCFI-2008 
Suelos. Hidrocarburos. Fracción Media 
por Cromatografía de Gases con Detector 
de Ionización de Flama. Método de 
Prueba. (26.03.09) 

Declaratoria de vigencia de la Norma 
Mexicana NMX-AA-146-SCFI-2008 
Suelos. Hidrocarburos Aromáticos 
Poli cíclicos (HAP) por Cromatografía 
de Gases/Espectrometría de masas 
(CG/EM) o Cromatografía de Líquidos 
de Alta Resolución con Detectores de 
Fluorescencia y Ultravioleta Visible 
(UV-VIS) Método de Prueba. 
(26.03.09) 

ABRIL 
Declaratoria de vigencia de las normas 
mexicanas NMX-CC-10019-IMNC-2008, 
NMX-EC-17021-IMNC-2008, NMX-GT-002-
IMNC-2008, NMX-GT-003-IMNC-2008, NMX-
GT-005-IMNC-2008 y NMX-TT-010-IMNC-
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PR0Y-N0M-002-SECRE-2008 Instalaciones
de aprovechamiento de gas natural. 
(07.04.09) 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-027-SESH-2009 Administració
de la integridad de ductos de recolecci
y transporte de hidrocarburos. 
(09.04.09) 

Norma Oficial Mexicana 
N0M-038-SCT4-20Ü9 Especificaciones 
técnicas que deben cumplir las canasti
para embarque y desembarque, utilizad
para trasladar al personal con su equip
herramientas entre una embarcación, u
muelle y un artefacto naval. (15.04.09) 
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anto a normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decre
revisión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Co
 AL 31 DE MAYO del 2009. DISPOSICIONES PUBL

creto por el que se reforma el artículo 
 y se adicionan los artículos 51 Bis 1, 
 Bis 2 y 51 Bis 3 a la Ley General de 
lud. (17.04.09) 

claratoria de vigencia de las normas 
xicanas NMX-AA-147-SCFI-2008, NMX-
-148-SCFI-2008, NMX-AA-149/1-SCFI-2008 
NMX-AA-149/2-SCFI-2008 
.04.09) 

iso por el que se informa al público 
 general que la Comisión Nacional de 
as Naturales Protegidas ha con
ido la elaboración del Programa de 
nejo del Parque Nacional Barranca del 
patitzio, establecido mediante decreto 
sidencial publicado el 2 de noviembre 

 1938. (22.04.09) 

iso por el que se Informa al público en 
neral que están a su disposición los 
udios realizados para justificar la expe
ión del Decreto por el que se pretende 
dificar la extensión del área natural 
tegida con el carácter de parque 

cional, la región conocida como 
atulco, ubicada en el Municipio de 
nta María Huatulco, Estado de Oaxaca, 
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Aviso por el que se informa al públic
en general que la Comisión Naciona
Áreas Naturales Protegidas ha conc
la elaboración del Programa de Man
del Parque Nacional ubicado en la re
denominada Grutas de Cacahuamilp
en el Estado de Guerrero, establecid
mediante decreto publicado el 23 de
de 1936. (22.04.09) 

Aviso por el que se informa al públic
en general que la Comisión Naciona
Áreas Naturales Protegidas ha conc
la elaboración del Programa de 
Manejo de la Reserva de la Biosfera
ubicada en la región del Estado de 
Campeche conocida como Los Pete
establecida mediante decreto public
24 de mayo de 1999. (22.04.09) 
tos publicados por la Secretaría de Medio 
municaciones y Transporte y la Secretaría 
ICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE 

ado el 

creto por el que se ordenan diversas 
ciones en materia de salubridad 
neral, para prevenir, controlar y 
mbatir la existencia y transmisión del 
s de influenza estacional epidémica. 
.04.09) 

yecto de Norma Oficial Mexicana 
0Y-N0M-248-SSA1 -2006 
enas prácticas de fabricación para es
lecimientos dedicados a la fabricación 
 remedios herbolarios. 
.04.09) 

uerdo por el que se amplía el plazo 
ra la presentación de la Cédula de 
eración Anual ante la Secretaría de 
dio Ambiente y Recursos Naturales. 
.05.09) 

rma Oficial Mexicana N0M-002-SESH-
9 Bodegas de distribución de Gas 
. Diseño, construcción, operación y 

ndiciones de seguridad. (20.05.09) 

dificación de la Norma Oficial Mexicana 
M-008-FITO-1995 Por la que se esta
cen los requisitos y especificaciones 

fitosanitarios para la importación de frutas 
o 
l de 
luido 
ejo 
gión 
a, 
o 
 abril 

o 
l de 
luido 

 

nes, 
ado el 

Control del Tabaco. 
(31.05.09) 

Decreto por el que se adiciona una 
fracción IV al artículo 64 de la Ley General 
de Salud. (31.05.09) 

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 

mailto:legismex.mty@itesm.mx





