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Editorial

F. Díaz

E
stamos viviendo la mejor época en la historia 

de la humanidad; los seres humanos hemos 

mejorado nuestro nivel de vida de forma ini-

maginable. Los ingresos promedio, a nivel 

mundial, y la economía, tienen 200 años creciendo de 

manera sostenida. 

Esto no había ocurrido nunca en ningún otro período 

de nuestra historia. Ciertamente no ha sido igual para 

todos y en América Latina hemos estado, sobre todo 

desde el siglo XX, un poco al margen de este fenómeno, 

quedándonos aún mucho trabajo por hacer y cosas por 

corregir. 

Este incremento sostenido de los ingresos promedio en 

el número de habitantes, aunado al impacto de la tec-

nología en nuestra manera de trabajar, de consu-

mir/desechar productos y servicios; ha tenido una hue-

lla difícil de borrar en el medio ambiente.

Comentamos en el editorial del pasado mes de abril, 

que la falta de pensamiento crítico es la que nos lleva a 

tomar decisiones sin reflexionar acerca de sus conse-

cuencias. 

Tradicionalmente, preferimos la recompensa en un 

período corto, a un beneficio mayor a largo plazo y 

esta manera de pensar nos lleva a tener un crecimien-

to fuera de todo control; por ejemplo, en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX). Esto no 

es exclusivo de esa megalópolis, pues prácticamente 

en toda América Latina las zonas urbanas crecen bajo 

criterios de corto plazo, y por consecuencia debemos 

resolver problemas que no deberían haberse presenta-

do, si tuviéramos paradigmas diferentes.

Las Contingencias Ambientales en la CDMX no son 

consecuencia del desarrollo o el progreso, sino más 

bien de la falta de pensamiento crítico al crecer. De la 

mala decisión al escoger “la recompensa menor” en un 

corto plazo a “la recompensa mayor” la cuál sería sos-

tenible, pero a largo plazo. Situación que fácilmente se 

podría repetir, en un futuro cercano, en otras zonas 

metropolitanas importantes (Guadalajara, Monterrey, 

Buenos Aíres, Río de Janeiro, entre otras,) si no cam-

biamos la manera en que tomamos decisiones relacio-

nadas al desarrollo urbano.

Lo que sucede en la isla de Holbox, como nos lo explica 

la Dra. Nadia Rubio Cisneros en su artículo, desafortu-

nadamente se estará replicando prácticamente en 

todas las costas con vocación turística del continente.

Implementar los avances de la tecnología en los 

Organismos Operadores de Agua y Saneamiento de 

América Latina, representa sin duda, una importantí-

sima tarea para los directivos que tienen la responsa-

bilidad de prestar tan vitales servicios. Así lo indica el 

Dr. Estanislao Galván Vega. 

Paradójicamente, este mismo crecimiento económico, 

así como la tecnología disponible actualmente, es lo 

que nos permitirá corregir y solucionar los problemas 

que nosotros mismos hemos ocasionado siempre y 

cuando cambiemos nuestra manera de tomar decisio-

nes. Tenemos la obligación moral, no solo por supervi-

vencia de los seres humanos, sino porque los más afec-

tados debido a las consecuencias de estos cambios, son 

las poblaciones que más alejadas han estado del creci-

miento económico. 

Estimado Lector, lo mejor está por venir.
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C
onsidera que la declina-

ción de la producción 

camaronera en esta zona 

se ejemplifica con el descenso del 

número de unidades en activo, 

cuyo registro ha bajado de 380 a 

182 barcos en estos últimos 20 

años. Una diferencia tan marcada 

repercute seriamente en todas las 

actividades económicas que se 

derivan de la producción del 

camarón, como son: manteni-

miento de cascos y equipos en 

astilleros y talleres locales; plantas 

despicadoras y procesadoras del 

producto, actividades diversas de 

empleo para la fuerza de trabajo. 

Dando lugar a que se desplace 

hacia otras zonas del país ó del 

extranjero.

El Sr. Nicanor Fernández Cabrera, ocupó la Presidencia de 

CANACINTRA en Tampico y fue también Vicepresidente de 

CANACINTRA a nivel Nacional. Ademas fungió como Presiden-

te Municipal de Tampico. - Dirigente de la Cámara de la Indus-

tria Pesquera. Con una larga trayectoria como armador de Bar-

cos Camaroneros, actividad en la que ha vivido las etapas de 

bonanza y las actuales, en las que la pesca de camarón, al 

menos en México, muestra evidentes síntomas de agotamiento.

LA INDUSTRIA PESQUERA
SU PROBLEMÁTICA EN EL NORESTE DEL PAÍS

Por:  Staff de agua&ambiente

Sr. Nicanor Fernández Cabrera
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Continúa expresando el Sr. Fer-

nández Cabrera que, aunque en 

diversos sectores se señala a la 

contaminación petrolera como 

causante principal de este proble-

ma; el piensa, que concretamente 

este fenómeno se manifieste más 

en las costas de Campeche, Tabas-

co y Centro-Sur del Estado de 

Veracruz, así como en sus sistemas 

lagunarios:  Laguna de Términos, 

Laguna de Alvarado y los caudalo-

sos ríos que desembocan al mar 

en esos Estados. Advierte que en  

Tamaulipas y Norte de Veracruz 

existen otros factores que contri-

buyen a la baja de esta importante 

actividad económica, que debe 

reactivarse en beneficio del país. 

Señaló entre otros los temas 

siguientes:

La fortaleza de nuestra zona ha 

sido siempre: el cuidado en nues-

tras Laguna Madre y Laguna de 

Tamiahua; las cuales sería conve-

niente mejorar su intercomunica-

ción con el mar e impedir que sus 

barras permanezcan cerradas 

azolvadas y fuera de servicio.
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La falta de apoyo oportuno de las dependencias oficiales 
encargadas de estos asuntos; la inseguridad y saqueo, 
factores humanos que deben mejorar.

Pescador de Carbajal 
Tamaulipas

 Carvajal 
Tamaulipas
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El Ing. Oscar Gutiérrez Santana, 

presentó brevemente diversos 

puntos de vista acerca de la pro-

blemática actual y futura del 

agua, para la Cuenca del Río Bra-

vo; de manera amplia, la que vive 

el Estado de Nuevo León y natu-

ralmente hizo énfasis en lo que 

será necesario pronosticar y pla-

near para los municipios de la 

Zona Metropolitana de Monte-

rrey. 

Indicó además que como en 

todo el país, en Nuevo León el 

consumo de agua para uso agrí-

cola es elevado, los números que 

al respecto presentó; indicaron a 

los asistentes el cuidado con que, 

en el futuro, deberemos utilizar 

el vital recurso en Nuevo León. 

En los mismos resaltaron los 

rubros siguientes: 

Menciona que en el uso agrícola 

es necesario restringir y optimi-

zar su consumo a través del uso 

de mejores tecnologías, lo que 

permitiría hacer del agua un 

coadyuvante más amplio para el 

mejoramiento de la producción 

en el campo de Nuevo León. Ade-

más, hizo hincapié en la correcta 

utilización que se está dando en 

el uso del agua agrícola no sola-

mente a nivel mundial, sino tam-

bién por fortuna en diversos luga-

res de nuestro país.

Ing. Oscar Gutiérrez Santana
(Dir. Gral. del Organismo de Cuenca del Río Bravo). 
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USO:

AGRÍCOLA 64 %

INDUSTRIAL 3.6 %
PÚBLICO URBANO 24.7 %

OTROS 7.7%

Por: Staff de agua&ambiente

6ª REUNIÓN CONJUNTA
ECOS DE LA

“Programa Nacional 
Hídrico 2014-2018”

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE N. L.

Noticias & Tecnologías
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Señaló también que el sector industrial regiomontano, el cual ha sido un 

ejemplo para el país en el reuso de aguas residuales,  puede aumentar 

su presencia utilizando tecnologías más avanzadas que permitan el 

reuso de agua residual para diversas actividades e inclusive para la 

recarga de acuíferos.

Caso Monterrey VI.

Fue inevitable al referirse al Uso Público Urbano, que diera respuesta a la 

inquietud prevaleciente en cuanto a la situación que guarda el Proyecto 

Monterrey VI.

Entre las preguntas que de manera atinada contestó, sintetizamos la 

siguiente: 

El Dr. Juan Manuel Rodríguez Martínez, jefe del departamento de 

Geo hidrología y Geofísica del instituto de Ingeniería civil de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León señaló que en su concepto 

existen diversas alternativas para suministrar agua a la Zona 

Metropolitana de Monterrey (ZMM), durante un tiempo razonable 

con la utilización de diversas fuentes de abastecimiento que toda-

vía pueden ser utilizadas y precisó la de acuíferos que utilizados 

satisfactoriamente en el pasado no se explotan actualmente.

De una forma atinada, el Ing. Óscar Gutiérrez Santana respondió ama-

blemente todas las preguntas que los asistentes formularon. Al final, 

sintetizó lo siguiente:

“ CONAGUA está abierta a que le sean presentadas, 
por medios ciudadanos y de organizaciones 
ambientales o civiles, propuestas que contribuyan 
a encontrar una solución factible al problema 
actual ”.    de Monterrey VI

Noticias & Tecnologías



El Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de NL; Ing. Francisco Cantú 
Ramos y los participantes, premiados 
en este importante evento.

PANEL ACADÉMICO. Tema: Agua y Trabajo

Duración: 1 hr. 20min

Mecánica del Panel

       

Lectura de Curriculums 

Participación individual de panelistas.

Preguntas de asistentes

2da. Participación de panelista

Lectura de conclusiones del Panel.

Moderador: 

Dr. Daniel Salas Limón / 

Dir. Gral del Instituto del Agua de Nuevo León.

Panelistas: 

Dr. Ramón Guajardo Quiroga / 

Secr. de Desarrollo Agropecuario de la UANL

Dr. José González Salinas / 

Dir. de Planeación de la Sría. de Desarrollo Sustentable

Dr. Luis Ángel Garza Rodríguez

Profesor-Investigador de la U-ERRE

M.I. César Alfredo Nanni del Valle

Sría de desarrollo Sostenible de la UDEM

Dr. Aldo Iván Ramírez Orozco

Profesor-Investigador del CAALCA-ITESM
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Sección de Artículos

Conclusiones del Panel:

El Panel académico se caracterizó por la participa-

ción de profesores e investigadores con amplia 

trayectoria en el estudio de las Ciencias del Agua 

quienes las han abordado en diferentes perspecti-

vas tal como la hidrológica, agropecuaria, indus-

trial, ambiental y socioeconómica. Aun siendo el 

panel de expertos muy variado, se destaca de mane-

ra unánime la importancia de abordar las diferentes 

líneas de investigación del sector hídrico de manera 

multi e interdisciplinaria, entre ellas la relación agua 

y trabajo.

En su mayoría los panelistas abundaron sobre la 

posición de la UNESCO quien en este año su lema el 

agua y el trabajo se centra en la forma como la 

suficiente cantidad y calidad de agua puede cam-

biar vidas y medios de existencia de los trabajado-

res, e incluso transformar las sociedades y las eco-

nomías de los países. Resaltando que casi la mitad 

de los trabajadores del mundo laboran en sectores 

relacionados con el agua.

Hubo coincidencia e interacción con los asistentes 

al evento que la pesca, agricultura y minería son 

los sectores productivos altamente dependientes 

del agua ya que representan el 46 % de la demanda 

de agua en el mundo, la construcción, servicios y 

transporte moderadamente. Se destaca como la 

mitigación de la Huella hídrica en la gestión integral 

del agua no solo se debe centrar en el sector habita-

cional, si no en todos los sectores empleadores y 

productivos. La huella hídrica es un indicador de 

toda el agua que utilizamos en nuestra vida diaria; la 

que utilizamos para producir nuestra comida, en 

procesos industriales y generación de energía, así 

como la que ensuciamos y contaminamos a través 

de esos mismos procesos. 

Pesca Agricultura

Minería
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L
a primera fué impartida 

por el Ing. Óscar López, 

Gerente de Ventas de 

Grundfos México, titula-

da “Eficiencia de Siste-

mas de Bombeo en Sistemas de 

Saneamiento” en la cuál el Ing. 

López hizo una presentación muy 

interesante sobre algunas de las 

ventajas más importantes.

Entre temas que destacaron se 

revisó los factores que afectan el 

consumo de energía de un siste-

ma de Bombeo, rendimiento de 

las bombas y valores de eficiencia 

en diferentes escenarios, así como 

alternativas de diseño para una 

correcta solución

Se analizaron algunos de los 

principales errores en las bombas, 

así como las alternativas de 

Grundfos para superar estos 

errores.

Se explicó también como afecta el 

tamaño de las tuberías en el rendi-

miento de la solución, así como su 

costo de operación.

SMAAC
REUNION BIMESTRAL DE LA

El pasado 25 de Marzo, tuvo lugar en Monterrey N.L., 

la Reunión Bimestral de la Sociedad Mexicana de 

Aguas (SMAAC) en las instalaciones del Colegio de 

Ingenieros Civiles de Nuevo León. Con la asistencia 

de alrededor de 40 profesionales del medio, se lleva-

ron a cabo dos conferencias muy interesantes.

Por:  Staff de agua&ambiente.

Noticias & Tecnologías
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Explicó, Óscar López, las ventajas 

y diferencias de tener un sistema 

de  bombeo con  a r ranque 

alternado, contra un sistema de 

arranque/paro tradicional.

Uno de los puntos más interesan-

tes de esta plática fue cuando el 

Ing. López explico las ventajas de 

la tecnología SmartTrim, patenta-

do por Grundfos, así como la 

oferta de valor de los Equipos de 

Grundfos.

Una idea interesante, del exposi-

tor, es que “una empresa no 

puede existir sin personas com-

prometidas” por ello la importan-

cia de la capacitación en cuestio-

nes de liderazgo, trabajo en 

equipo, además de la parte técni-

ca propia de la industria en parti-

cular.

Se mencionaron puntos muy 

interesantes sobre el liderazgo en 

los equipos de trabajo, la impor-

tancia de tener buenos elemen-

tos como supervisores, debida-

mente capacitados, ya que “pue-

des contratar gente que trabaje 

para ti, pero debes ganar su 

respeto para que trabaje contigo”

Es tanta la importancia de los 

supervisores en una empresa 

que, el Ing. Rivas, se equipara a un 

sargento en el ejército en donde 

“la pérdida de los Tenientes, 

Capitanes y Mayores es una 

tragedia, pero la pérdida de sus 

Sargentos es una CATÁSTROFE”.

Segunda conferencia, “Razones 

por las que se debe capacitar al 

Supervisor” fue impartida por el 

Ing. Francisco Israel Rivas Galindo, 

quien de manera amena nos hizo 

ver lo importante de capacitar en 

todos los niveles, teniendo en pri-

mera línea de defensa de una 

empresa al personal encargado 

de supervisión. Ya que brindar 

capacitación adecuada “asegura 

la sustentabilidad de cualquier 

organización”

Para cerrar la noche el Ing. Gustavo R. 
Gallo Chacón, actual presidente de la 
SMAAC, hizo una atenta invitación a 
los asistentes a gozar de los benefi-
cios de esta prestigiosa asociación, 
entre otros, como la posibilidad de 
afiliarse también a la  a precios WEF
preferenciales.

Noticias & Tecnologías
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E n  l a  e d i c i ó n  d e 

A g u a & A m b i e n t e  d e 

febrero 2016 publicamos el 

artículo CHINA: Contaminación 

del Aire, el cual expone los 

problemas de la polución del aire 

en varias ciudades de ese país. 

Aunque la situación en México no 

se encuentra tan avanzada como 

en algunas ciudades del gigante 

asiático, el problema de fondo es 

el mismo: En algunos países las 

ciudades crecen más rápido que 

su capacidad para adaptar sus 

i n f r a e s t r u c t u r a s  a  d i c h o 

crecimiento, y dar respuestas a 

demandas de los serv ic ios 

públicos.

HISTORIA

En 1992 la ONU nombró a la 

Ciudad de México como la ciudad 

más contaminada del planeta. 

Fue a partir de este entonces que 

se tomaron medidas, tanto a nivel 

local como federal, para tratar de 

hacer frente a esta situación. 

Por:  R.Dz.

en la Cd. de México
CONTINGENCIA AMBIENTAL
(Primera Parte)



Estas medidas fueron, entre otras: 

sacar de circulación autos viejos, 

eliminar el plomo de la gasolina, 

adoptar la utilización del gas 

natural, reubicar refinerias y 

fábricas, y en épocas más recien-

tes, expander la infraestructura 

del transporte público.

El resultado de dichas medidas 

fue relativamente favorable, ya 

que hasta antes de las recientes 

contingencias ambientales, los 

niveles de ozono y otros contami-

nantes en el aire, eran equipara-

bles a los de la ciudad de Los 

Angeles y la Ciudad de México no 

figura desde hace varios años 

entre las 10 ciudades más conta-

minadas del mundo.

Una de las medidas más conoci-

das por la población es el progra-

ma Hoy No Circula que inició a 

finales de la década de los 80, y 

que tiene como primer objetivo 

limitar el número de vehículos en 

circulación, y de esta manera 

reducir las emisiones contami-

nantes. El Hoy No Circula va de la 

mano con los programas de verifi-

cación vehicular, que consisten en 

llevar a cabo análisis de las emi-

siones de cada vehículo, cada 6 

meses. 

En otros países existen ejemplos 

de días libres de automóviles, que 

tienen objetivos similares, pero 

que no se implementan como un 

programa del día a día. Un ejem-

plo que sin duda amerita un análi-

sis a fondo, se presenta en Tel Aviv, 

en Israel, durante el Yom Kipur. 

Aunque la motivación detrás de 

este evento es religiosa y no 

ambiental, todos los vehículos 

dejan de circular por poco más de 

24 horas. Durante este evento, los 

niveles de contaminación del aire 

(medidos en óxido de nitrógeno) 

caen hasta 99%.

EN LA ACTUALIDAD

Recientemente, la zona del Valle 

de México se mantuvo en “pre-

contingencia ambiental” por 

aproximadamente una semana, y 

debido al deslinde de responsabi-

lidades de prácticamente todos 

los gobiernos involucrados, la 

Comisión Ambiental de la Mega-

lópol is  (CAMe) anunció las 

siguientes modificaciones al 

programa de contingencias 

ambientales.
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L a s  a u to r i d a d e s  d e  l a 

Megalópolis, deberían cons-

truir la infraestructura publi-

ca y segura, que motive a sus 

ciudadanos a incrementar el 

uso de las ciclovías.
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-  para sólo haber alertas de Dejarán de existir las “precontingencias”,
contingencia ambiental. Estas podrán ser en dos modalidades o “niveles”: 
Fase 1, que sustituye a la precontingencia (a partir de 150 puntos en el 
índice de calidad del aire) y la Fase 2, a partir de 200 puntos.

- Cuando exista contingencia y sin excepción, el programa Hoy No Circula 
se aplicará a todos los vehículos, sin importar el holograma. Esto incluye 
por primera vez a motocicletas de combustión interna. Únicamente 
vehículos particulares eléctricos y/o híbridos estarán exentos del progra-
ma, así como vehículos destinados a servicios públicos (bomberos, policía, 
etc). Estas medidas en principio son temporales y serán aplicadas de 
principios de abril hasta el fin de junio de 2016, y será el 1ero de julio cuando 
la Semarnat presente un nuevo esquema de gestión vehicular que tiene 
como objetivo presentar medidas a mediano y largo plazo.

- El transporte escolar estará sujeto a verificación.
Existen opiniones encontradas de 

la ciudadania en cuanto a las 

medidas aplicadas al programa 

Hoy No Circula, pero lo que es un 

hecho es que la principal fuente 

de emisiones contaminantes de la 

Ciudad son los más de tres millo-

nes y medio de vehículos que en 

ella circulan (Fig 1). Por otro lado, 

es de vital importancia tomar en 

cuenta la trascendencia de la 

capital en la economía del país, e 

idealmente, se deben tomar 

medidas que resuelvan el proble-

ma a largo plazo sin afectar la 

movilidad y productividad de la 

población. Con este parámetro, 

muy probablemente, el Hoy No 

Circula no sea suficiente y deberá 

ser acompañado de medidas y 

soluciones que busquen obtener 

los mismos resultados.

1

1.5

2.5

3.5

4.5

2

3

4
4,166,756

4,396,912
4,615,276

4,787,187

4,737,749
5

2010 2011 2012 2013 2014

Ciudad de México, antes Distrito Federal (D.F.)
Vehículos de motor registrados en circulación

olacs re

FUENTE: INEGI
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/
* Para el año 2014, se cuenta únicamente con cifras preliminares.
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De acuerdo a las nuevas directrices de la CAMe, los sectores 
industrial y de servicios también deberán aportar a la reduc-
ción de contaminantes en la ciudad. Algunas medidas que 
serán aplicadas a dichos sectores son:

- El sector industrial deberá reducir sus emisiones entre 30% 
y 40% en Fase 1, y hasta 60% en Fase 2.

- El sector de servicios deberá reducir sus operaciones con 
calderas entre 30% y 40% en Fase 1.

- En todos los sectores, se suspenderán actividades de pin-
tura, limpieza, y desengrase a cielo abierto, que utilicen 
productos orgánicos volátiles sin control de emisiones.

- También se suspenderán actividades que utilicen como 
combustible leña o carbón, y actividades de fabricación 
artesanal de tabique rojo.

Estas son sólo algunas medidas contempladas por la 
CAMe. Para conocer la información completa, le recomen-
damos ingresar al sitio web de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis: http://www.gob.mx/comisionambiental

CONCLUSIONES

Los retos ambientales que repre-

senta una ciudad tan poblada 

como la Ciudad de México no son 

poca cosa. Aunado a su creciente 

población y expansión de áreas 

urbanas, la ubicación geográfica 

(dentro de un valle) también es 

un elemento importante en la 

ecuación. 

D e fi n i t i v a m e n t e  d e b e m o s 

esperar más medidas de los 

gobiernos para hacer frente a 

esta situación, y ojalá que estas 

sean tomadas con cautela y con 

bases científicas, para que su 

impacto sea favorable a largo 

plazo. Sin embargo, en algo tan 

delicado como el medio ambien-

te, no debemos delegar nuestra 

responsabilidad como ciudada-

nos, como parte de la comuni-

dad, y hay que tratar de aportar 

con nuestras acciones, para un 

mejor futuro. 

La utilización de la bicicleta como 

medio de transporte es algo que 

en paises desarrollados se ha 

adaptado de manera favorable, 

siempre acompañado obviamen-

te de infraestructura pública que 

motive su utilización.
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6. Experiencias de algunas ciudades mexicanas con la 

aplicación del mínimo vital

Debido a limitaciones de espacio, en esta sección pre-

sentamos el efecto que tendría proporcionar el mínimo 

vital gratuito en las finanzas de dos organismos opera-

dores para los cuales la ley estatal correspondiente no 

permite los cortes o desconexiones de servicio, sino sólo 

la reducción del suministro de agua, a saber, Tijuana, Baja 

California y Monterrey, Nuevo León. En la sección 7 se 

analizan los casos de dos organismos en los que la ley sí 

permite los cortes o desconexiones: Aguas de Saltillo y 

COMPARA de Ramos Arizpe, los dos en el Estado de 

Coahuila.

6.1 Tijuana, B. C.

En Tijuana, el organismo operador (la empresa pública 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 

–CESPT-) cuenta actualmente con alrededor de 607,000 

usuarios, 94% de los cuales, casi 572,000, son de tipo 

doméstico. CESPT aplica el mismo tipo de tarifa para los 

usuarios populares, de interés social y residenciales. La 

tarifa mínima actual por consumo de 0-5 m3/mes es de 

$82.10.  Para 6 m3/mes, la tarifa es de $16.62/m3, por lo 

que el total mensual es alrededor de $100 ($98.72).
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9. Referencias

EL DERECHO HUMANO 
AL AGUA Y EL MÍNIMO 
VITAL GRATUITO (MVG) 

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza

3ª Parte: Experiencias en México

Índice (del artículo completo)

En la publicación del mes de marzo de Agua 
y Ambiente se presentaron los puntos 1 al 3; 
en la de abril los 4 y 5.; en la de este mes 
continuamos con el resto del artículo.
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En cumplimiento a la Ley de Agua de Baja Califor-

nia, CESPT no efectúa cortes de agua a los usuarios 

morosos; en su lugar coloca reductores (ver foto). 

Hace ya varios meses (El Mexicano, 2014), el direc-

tor de CESPT informó “…el número de reductores 

instalados es de 70,000”, lo que implica que 11.5% 

de los usuarios tienen limitado el suministro de 

agua. Según datos de CONEVAL, el porcentaje de 

personas con pobreza alimentaria en Tijuana es de 

13.2%, y el de personas en pobreza extrema 3.5% 

(60,000 en 2015). 

En caso de que CESPT decidiera proporcionar 

“gratuitamente” 6 m³/mes a los 70,000 usuarios 

que tienen reductores instalados, dejaría de perci-

bir ingresos por $7 millones al mes ($84 millones al 

año) aproximadamente, lo que representa 3.8% de 

los ingresos del sistema por agua y drenaje, que 

ascendieron a $2,226 millones en 2014 (todavía no 

se publica la información correspondiente a 2015). 

Si CESPT se limita a proveer esta prestación a los 

usuarios en pobreza extrema (del orden de 15,000 

para 4 habitantes por vivienda), la empresa dejaría 

de percibir $24 millones al año, que representan 

1.1% de los ingresos del organismo por concepto 

de agua y drenaje.

CESPT no cobra por instalar los reductores a los 

usuarios domésticos, pero al restablecer el servicio 

se hace un cargo, que es de $206 en 2016.

En su respuesta a una solicitud de información de la 

autora del presente artículo, la Oficina de Transpa-

rencia indicó que “No se suministra agua en forma 

gratuita a quien no puede pagar.” Esto quiere decir 

que para varios usuarios la deuda se estaría incre-

mentando mes con mes, haciéndose cada vez más 

difícil su pago, lo que podría llevar eventualmente 

al corte del servicio o al cobro por medios legales. 

Para las personas en situación de pobreza extrema, 

esto violaría su derecho humano al agua. Por esta 

razón, consideramos que sería conveniente que el 

organismo operador busque la forma de propor-

cionar el mínimo vital gratuito a estos usuarios.

6.2 Monterrey

En Monterrey, el organismo operador, la empresa 

pública Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey -

SADM-, cuenta actualmente con alrededor de 1.22 

millones de usuarios, de los cuales 1.15 millones 

son de tipo doméstico. SADM aplica el mismo tipo 

de tarifa para los usuarios populares, de interés 

social y residenciales. Las tarifas por consumo de 

agua y drenaje varían cada metro cúbico (a partir 

de 0 m3/mes), como lo indica la tabla siguiente 

para los primeros 10 m3 de servicio medido.

Reductor del flujo de agua (de color blanco y amarilllo) 
instalado a la salida del medidor de una vivienda en 
Tijuana y aviso de restricción en el rombo amarillo.

m³ IMPORTE (SOLO AGUA)
IMPORTE AGUA 

Y DRENAJE

0 0.00 0.00
1 0.56 1.40
2 0.12 2.80
3 1.68 4.21
4 2.24 5.61
5 2.80 7.01
6 3.36 8.41
7 4.68 21.01
8 5.35 32.04
9 6.02 43.04
10 6.69 54.03

Tarifas domésticas de SADM

En la página web de SADM, www.sadm.gob.mx, se encuentra la tabla completa, además de las tarifas para 

otros tipos de usuarios. A estas tarifas hay que agregar un cargo fijo que, al mes de marzo de 2016, es de 

$40.01 cuando el consumo es de 0-6 m3/mes, $47.61 para 7 a 10 m3/mes y $55.00 para 11 m3/mes o más.
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En 2015 el volumen anual de agua facturada a los usuarios 

domésticos fue de 193.7 millones de m3 y la facturación total a 

estos usuarios de $2,219 millones de pesos; los valores totales 

fueron 240.3 millones m3, y la facturación total $3,621 millones 

de pesos. 

En cumplimiento a la Ley de Agua de Nuevo León, SADM no 

considera cortar el agua a los usuarios domésticos morosos. En su 

respuesta a una solicitud de información de la autora del presente 

artículo, el SADM indicó que:

SADM no cobra por instalar los 

reductores a los usuarios domés-

ticos, pero al restablecer el servi-

cio se hace un cargo de $100.

En caso de que SADM decidiera 

proporcionar “gratuitamente” 6 

m³/mes de mínimo vital a sus 

usuarios que están en situación 

de pobreza extrema (20,804 

personas en Monterrey, lo que 

equivale aproximadamente a 

5,200 usuarios del organismo 

operador), dejaría de percibir 

ingresos por $250,000 al mes 

aproximadamente (un poco más 

de 3 millones al año), lo que 

representa 0.09% de los ingresos 

del sistema por agua y drenaje, 

que fueron más de $3,500 millo-

nes en 2015. Para 10 m3/mes de 

mínimo vital, SADM dejaría de 

percibir un poco más de ½ millón 

de pesos al mes ($6.34 millones al 

año), o sea 0.18% de lo que la 

empresa cobra por agua y drena-

je. En este caso, parece poco 

justificable que el sistema no 

otorgue el mínimo vital gratuito a 

sus usuarios en situación de 

pobreza extrema,  aun más 

teniendo en cuenta que ha sido 

un organismo superavitario 

durante varios años. 

“A los usuarios domésticos se les reduce el servicio al vencimiento del ter-
cer mes de adeudo consecutivo, mientras que a los usuarios comerciales e 
industriales se les retira el medidor en los mismos términos de vencimiento 
de pago. No se suministra agua en forma gratuita, se continúa midiendo y 
facturando estos consumos para ponerse a cobro.” 
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6.3 Guadalajara

La empresa pública Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcanta-

rillado -SIAPA-, que da servicio a los municipios de Guadalajara, Tla-

quepaque, Tonalá y Zapopan, cuenta actualmente con alrededor de 

1,160,000 usuarios, de los cuales 85% son de tipo doméstico o habita-

cional. El valor mínimo de la tarifa por consumo –para el rango de 0 a 6 

m3/mes- es de $38.19 para este tipo de usuarios. Sin embargo, el inciso 

e) del artículo 25° del documento “Tarifas de SIAPA 2016” establece: 

La tabla que se presenta al final 

del inciso e) indica una cuota 

mínima de $30.54 por mes para 

los usuarios de la zona de pobreza 

que consuman 0 a 6 m3/mes. El 

inciso f) también establece la 

misma cuota para aquellos usua-

rios de uso habitacional que 

acrediten “tener la calidad de 

viudos, viudas, jubilados, pensio-

nados, discapacitados, o tener 60 

años o más.” 

En caso de que SIAPA decidiera 

proporcionar gratuitamente 6 

m³/mes de mínimo vital a sus 

usuarios que están en situación 

de pobreza extrema (116,000 

personas aproximadamente, lo 

que equivale a unos 30,000 usua-

rios del organismo operador), 

dejaría de percibir ingresos por 

$900,000 al mes o casi $11 millo-

nes al año; este dato representa 

0.43% de los ingresos cobrados 

por agua y drenaje, que fueron del 

orden de $2,500 millones en 2015. 

“e) Se autoriza al SIAPA para aplicar tarifas habitacionales con des-
cuento a aquellos usuarios que hayan pagado los servicios de agua 
potable y alcantarillado hasta el mes inmediato anterior al que solici-
te el descuento y que reúnan todas las características de pobreza 
siguientes:

1.-  Que la zona geográfica representada por su área Geoestadística 
(Geoeconómica) básica (AGEB), o manzana CONEVAL, donde reside el 
usuario, tenga un ingreso promedio menor a 0.68 salarios mínimos 
diarios per cápita…

2.- Que el predio no cuente con alberca o chapoteadero.

3.- Que el destino del inmueble sea exclusivamente para uso domés-
tico.

4.- Que cuente con aparato de medición.

5.- Que su consumo sea hasta 21 metros cúbicos al mes…

agua&ambiente | 21

La Minerva, Guadalajara Jal.



Sección de Artículos

7. Cálculos para dos organismos operadores 

que todavía no aplican el mínimo vital, Aguas 

de Saltillo (AGSAL) y COMPARA, Ramos Arizpe.

7.1 Saltillo

El organismo operador, la empresa mixta Aguas de 

Saltillo, cuenta actualmente con alrededor de 

240,000 usuarios, 29% de los cuales (casi 70,000) 

son de tipo popular, la mayor parte de los cuales 

pagan la tarifa mínima ($48.36/mes en marzo de 

2016 para 10 m³); y 3.7% de ellos (2,600) la mitad de 

esta tarifa por ser jubilados o pensionados. En caso 

de que se acordara otorgar el MVG a las 16,000 

personas en pobreza extrema en Saltillo (que 

corresponden a 4,500 usuarios de AGSAL), el orga-

nismo dejaría de recibir menos de $2.6 millones de 

pesos ($48.36 por usuario al mes * 12 meses * 4,500 

usuarios) por año aproximadamente¹, lo cual 

corresponde a 0.65% de los ingresos anuales por 

agua y drenaje ($400 millones aproximadamente 

en 2015).

AGSAL cobra actualmente $240 por reconexión 

por suspensión de servicio al 3er. mes de adeudo; si 

el usuario trata de reconectarse por su cuenta, 

cancelan en banqueta o pavimento y cobran 

$1,999 y $3,445 respectivamente.

Es importante tener en cuenta que Aguas de Salti-

llo ha estado recibiendo ganancias anuales del 

orden de $40-50 millones, de las cuales 55% 

corresponden al municipio de Saltillo y 45% a 

InterAgbar de México. Por lo general, se invierte el 

30% de las ganancias y el 70% restante (del orden 

de $28-35) se reparten como dividendos. Esto 

quiere decir que Aguas de Saltillo podría otorgar 

sin ningún problema el MVG a todos sus usuarios 

en pobreza extrema, ya que hacerlo implica reducir 

sus “ganancias” en 6.5% o menos.

En Ramos Arizpe, el organismo operador (la 

empresa pública COMPARA) cuenta actualmente 

con alrededor de 25,000 usuarios habitacionales, 

alrededor de 3.4% de los cuales (870) son de tipo 

popular², la mayor parte de los cuales pagan la 

tarifa mínima ($42/mes en marzo de 2016 para 10 

m³); los jubilados y pensionados pagan la mitad de 

esta tarifa ($21/mes). En caso de que se acordara 

otorgar el MVG a todos los usuarios populares, el 

organismo dejaría de recibir menos³ de $440,000 

($42 por usuario al mes * 12 meses *870 usuarios) 

por año. Esta cifra corresponde a 1.2% o menos de 

los ingresos anuales por agua y drenaje ($36 millo-

nes aproximadamente en 2015). 

Actualmente hay un buen número de usuarios 

domésticos que no tienen medidor instalado, pero 

se espera que para finales de 2016 todas las tomas 

de agua tengan sus medidores. Esto podría reducir 

el número de usuarios que hoy pagan la tarifa 

mínima, que en la actualidad se cobra a “todos” los 

que no tienen medidor.

 

En septiembre de 2015, el Presidente Municipal de 

Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez”, indicó 

(Vanguardia, 2015): 

 “…el artículo 4 de la Constitución Mexicana señala 
que el agua es un derecho de todos los mexicanos, por 
lo que los cortes serán suspendidos sin importar el 
rezago que presenten los contribuyentes…Nosotros 
vamos por el derecho humano, el próximo año seremos 
de los primeros si no es que el primer municipio donde 
el derecho al agua sea algo autorizado por el Cabildo, 
de tal manera que a nadie se la va a poder cortar el 
agua y en cambio podrán acceder a ciertos metros 
cúbicos de agua sin costo”.

7.2 Ramos Arizpe
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Aunque COMPARA está haciendo actualmente cortes de 

servicio y tiene establecida una tarifa de $200 por reco-

nexión, se espera que eventualmente se llegue a cumplir 

la promesa del Alcalde de otorgar el mínimo vital gratui-

to y suspender los cortes, lo que convertiría a Ramos 

Arizpe en la primera ciudad mexicana en donde se apli-

que el mínimo vital gratuito para los usuarios que no 

pueden pagar. 

8. Conclusiones

Actualmente la mayor parte de los países del mundo 

están muy lejos de implementar el derecho humano al 

agua, cuyo objetivo es obtener su disfrute por parte de 

sus habitantes, y la protección y tutela por las autorida-

des. Muchas naciones y comunidades continúan tratan-

do el recurso, más como un bien del mercado que como 

un derecho; éste es el caso de México.

Estamos conscientes de que la mayor parte de los orga-

nismos operadores en nuestro país tienen que capacitar 

a su personal, corregir errores de operación, reestructu-

rar sus tarifas, mejorar su infraestructura y evitar casos de 

corrupción. Pero el DHA ya está establecido a nivel inter-

nacional y en la Constitución mexicana, aunque la ley 

reglamentaria del mismo tiene ya más de tres años de 

atraso. 

Consideramos que es necesario que el concepto de 

“Mínimo Vital Gratuito” se integre en la propuesta de Ley 

General de Agua, para asegurar que las personas que no 

pueden pagar la tarifa mínima por concepto de agua y 

drenaje tengan acceso a estos servicios. De acuerdo a 

cálculos preliminares que hemos efectuado teniendo en 

cuenta la información publicada por varios organismos 

operadores, el efecto de otorgar esta prestación sobre 

sus finanzas varía de una ciudad a otra (entre 0.2% y 1.2% 

de los ingresos de los cinco organismos 

para los que se realizó un cálculo preli-

minar), pero en general no se espera que 

sea muy grande. Sin embargo, para las 

personas cuyas necesidades más bási-

cas se garantizan, el MVG es de vital 

importancia, ya que con ello se asegura 

una mínima calidad de vida y el desarro-

llo armónico de la sociedad.

Hay varias formas en que los OOs pue-

den compensar el efecto económico del 

MVG. Una de ellas es el aumento de 

tarifas por consumo para el resto de los 

usuarios; otra – que sólo se justifica para 

los organismos más pobres – es solicitar 

la ayuda de instituciones filantrópicas 

nacionales o internacionales. Lo que no 

consideramos ético es que un organis-

mo operador esté obteniendo ganan-

cias y al mismo tiempo dejando sin agua 

a las personas que no pueden pagarla.
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Isla Holbox 
Y la explotación de sus recursos 
costeros a través del tiempo.

En las aguas del sur del Golfo 

de México y la frontera 

norte del Caribe Mexicano 

se encuentran Isla Holbox, La 

Laguna Yalahau y el puerto de 

Chiquilá. Estos sitios comparten 

un rico pasado de explotación 

costera  desde las  cu l turas 

Precolombinas, pasando por 

periodos de marginación geográ-

fica durante la Colonia Española 

hasta hoy, donde hay un creciente 

esfuerzo pesquero y desarrollo 

turístico asociado principalmente 

al avistamiento del tiburón balle-

na (familia Rhincodontidae). Este 

es el pez más grande del planeta y 

en Holbox se le conoce como “el 

dominó”.  

El paisaje de la región aún des-

pliega una riqueza natural de gran 

belleza para el ojo humano. Sin 

embargo, las playas color turque-

sa, manglares, pastos marinos, 

arrecifes y una biodiversidad 

inigualable se encuentran vulne-

rables ante el rápido desarrollo 

turístico y urbano de la región, 

que en su mayoría carece de 

planeación.  Lo anter ior  ha 

comenzado a comprometer la 

salud ambiental y a pesar de los 

esfuerzos por proteger este 

paraíso de riqueza natural a través 

del decreto del Área Natural 

Protegida de Yum Balam estable-

cida en 1994, esta área no cuenta 

con un plan de manejo costero. 

[foto de la isla].

Es el pez mas grande del mundo, alcanza 
una longitud de entre 5 a 15 metros de 
largo y pesar hasta 10 toneladas.

Tiburón Ballena 
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El avistamiento de tiburón ballena 

ha generado un furor turístico, ya 

que al año miles de turistas visitan 

la isla para nadar con este gigante 

del mar. El incremento del turis-

mo, así como la migración de 

gente proveniente de otras partes 

de México o del extranjero, que 

llega a habitar la isla para trabajar 

en la industria turística, ha gene-

rado que el uso y desecho de 

recursos naturales y no naturales 

se incremente continuamente. 

Hoy en día, el manejo de la basura 

es un problema crítico pues. 

Además, existen diversos proble-

mas, como el relacionado con el 

aumento de la construcción de 

viviendas; la venta de terrenos 

ejidales para la construcción de 

proyectos turísticos en la isla; la 

falta de tratamiento de aguas 

residuales que provienen de los 

hoteles, las cuales están siendo 

desechadas en pequeñas caletas 

y lagunas que son hábitats natu-

rales generados por el tipo de Isla 

de barrera que es Holbox; defo-

restación de mangle, entre otros.

Con la visión de preservar el hábi-

tat, la biodiversidad y el patrimo-

nio cultural e histórico de la Isla, 

un grupo de investigadores de 

instituciones nacionales e inter-

nacionales han comenzado una 

investigación con el apoyo inicial 

de la fundación Rufford Founda-

tion del Reino Unido. Esta investi-

gación tiene un enfoque interdis-

cipl inario (biología marina, 

arqueología, geografía, oceano-

grafía, historia ecológica) para el 

estudio de la explotación costera 

de la región. El trabajo también 

cuenta con la imprescindible 

colaboración de pescadores y 

miembros de la comunidad de 

Isla Holbox y Chiquilá.

En nuestras investigaciones ini-

ciales con los pescadores, hemos 

documentado cómo se vislum-

braba la pesca en Isla Holbox 

desde mediados de los años 30's 

hasta el presente. Por ejemplo, los 

pescadores nos han contado que 

antiguamente existieron grandes 

tiburones y en abundancia, como 

el tiburón tigre, tiburón toro, 

tiburón aleta negra, tiburón limón 

(familia Carcharhinidae), tiburón 

martillo (familia Sphyrnidae), y en 

ocasiones hasta tiburón blanco 

(familia Laminidae). La pesca de la 

isla en ese entonces se enfocaba 

en el tiburón y los pescadores 

recuerdan: “éramos pocos los que 

pescábamos, no como ahora”.

Los tiburones se pescaban cerca 

de la costa utilizando arpón, 

cuando aún las grandes redes de 

nylon no existían, éstas eran de 

henequén. En aquel tiempo, las 

lanchas del pescador eran “cayu-

cos”, hechos de madera que se 

movían a vela y remo. Al pasar el 

tiempo, llegaron las lanchas de 

fibra de vidrio con motor fuera de 

borda, las cuales eran más ligeras 

y rápidas.
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En la Laguna Yalahau existieron tiburones en abun-

dancia. Cuentan los pescadores que Yalahau es un 

criadero natural donde los tiburones solían tener y 

alimentar a sus crías antes de migrar al mar. En la 

laguna antiguamente se pescaba muchísimo “ca-

zón” (nos referimos al tiburón juvenil de diversas 

especies), en ocasiones hasta más de 300 kg por 

noche (por ahí de 1949). También existían abundan-

tes tiburones espada como se les conoce localmen-

te a miembros de la familia Pristidae. Estos ejempla-

res podían llegar a pesar hasta 1,000 Kg y han prácti-

camente desaparecido en México y otros países 

gracias a la sobrepesca.

En la isla, la carne de tiburón, así como la de otros 

peces necesitaba ser salada para su conservación, 

ya que no había electricidad. El producto se vendía a 

barcos que pasaban por la zona o era intercambiado 

en la tienda del pueblo por víveres y otros alimen-

tos.

Los antiguos pescadores también nos contaron que 

el paisaje de Holbox ha cambiado. En la isla existie-

ron grandes extensiones de cocoteros diferentes a 

los que hay actualmente; los cuales abastecían a los 

isleños de carne de coco llamada “copra”. Sin 

embargo, estos grandes cocoteros han perecido 

casi por completo a causa del “amarillamiento letal” 

que inició en Quintana Roo hacia finales de los 70's. 

Esto afectó a los isleños ya que la carne de coco era 

un sustento económico importante que existió en 

abundancia en la isla. La carne de coco era secada al 

sol y vendida fuera de la isla.

En décadas recientes los abundantes recursos pes-

queros de la isla (langosta, pargos, meros, pulpo, 

diversos caracoles marinos, entre otros) como lo fue 

el tiburón, atrajeron a pescadores de estados aleda-

ños (Veracruz, Campeche, Tabasco) a Quintana Roo. 

Estos llegaron a la zona porque en sus estados 

también existía escasez de recursos costeros y por la 

crisis agrícola que generó una migración de los 

campesinos a la zona costera. Por lo tanto, los pes-

cadores se incrementaron en la costa norte de Quin-

tana Roo y además introdujeron técnicas de pesca 

diferentes a las utilizadas por los lugareños. Lo 

anterior ha ocasionado que en las últimas décadas 

se haya incrementado el esfuerzo en este ámbito, lo 

cual ha mermado los recursos pesqueros y también 

ha deteriorado algunos hábitats costeros.
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Estos hábitats costeros como los manglares, pastos mari-

nos y arrecifes coralinos tienen suma importancia para el 

futuro bienestar social y económico de la región, ya que 

proporcionan diversos servicios ecosistémicos como hábi-

tats y sitios de crianza para especies de importancia pes-

quera, filtración de agua, biodiversidad, secuestro de car-

bono, y protección contra huracanes, entre otros. Estos ser-

vicios ecosistémicos son necesarios para la supervivencia 

de las poblaciones locales y para un próspero desempeño 

de la industria turística.

Nuestra investigación continúa (pueden visitar nuestra pági-

na de Facebook marsustentable o algunos de nuestros 

blogs), pero queremos concluir mencionando que las nue-

vas tendencias para el manejo de recursos costeros 

demuestran la necesidad de integrar aspectos históricos y 

socioculturales (de las regiones y comunidades donde se 

explotan los recursos) a los planes de manejo y/o legisla-

ción existente. Esta información es crítica para desarrollar 

estrategias de manejo que sean ad hoc para la región, eco-

sistemas y especies a conservar, sin embargo, es muy redu-

cida o inexistente para muchas sociedades costeras de Amé-

rica Latina y otros países en vías de desarrollo. 

Nuestros resultados acerca de la explotación costera en Isla 

Holbox serán de libre acceso con el fin de proporcionar 

información científica a diversas instituciones enfocadas en 

el desarrollo de estrategias legislativas para la conservación 

del ambiente. Nuestro objetivo final es poder fomentar un 

manejo costero sustentable de los servicios ecosistémicos y 

la preservación de ecosistemas, biodiversidad y bienestar 

social en la Costa Norte de Quintana Roo.  

Se agradece en extenso a todos los miembros de la comu-

nidad de Holbox que han tomado su tiempo para participar 

en nuestras entrevistas y a todos los pescadores de Isla Hol-

box que nos han ayudado, de manera especial a los pesca-

dores José Guadalupe Peraza, Miguel Zapata, Vicente Cáce-

res, Rodolfo Escamilla, Juan Karateca y Edgardo Zapata.
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Instituciones y personas participantes: 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida:

Dra. Nadia Rubio-Cisneros y Dr. Jorge 

Herrera; Investigadora Independiente 

Dra. Marcia Moreno-Báez. 

Colegio de la Frontera Sur San Cristóbal 

de las Casas.

Dra. Andrea Sáenz-Arroyo.

University of California San Diego.

Dr. Dominique Rissolo.

Georgia State University 

Dr. Jeffrey Glover y Dra. Carrie Furman).

Contacto

Nadia T. Rubio-Cisneros

Post-Doctoral Researcher

Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados (CINVESTAV), 

rubio.nadiat@gmail.com

Miguel Zapata / pescador
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Esta importante organiza-

ción de ingeniería que 

inic ió sus trabajos en 

Francia en 1982, es una red 

internacional que opera su 

Capítulo México desde el año 

2004. En el año 2005 la UNESCO 

patrocinó la realización de un 

evento en París, Francia. A este 

evento concurrieron 43 delega-

ciones representantes de diversas 

naciones, entre las que destaca-

ron: Francia, España, Reino Unido, 

Alemania, Australia, Colombia, 

USA, México y otros países 

europeos, asiáticos y africanos. 

A partir del año 2006 la participa-

c i ó n  m e x i c a n a  e n  l a  Re d 

Internacional de Ingenieros Sin 

Fronteras ha sido constante, lo 

que ha permitido que nuestro 

país ocupe hasta la fecha, un lugar 

en la Mesa Directiva de la Red 

Internacional. Es importante 

señalar que en esta red profesio-

nal son aceptadas todas las ramas 

de la ingeniería y que en los 

últimos años se ha logrado 

obtener el apoyo económico para 

esta red, de parte de empresas 

vinculadas a actividades de 

ingeniería.

Por:  Dr. Gerardo Sánchez 
Torres Esqueda

INGENIEROS SIN FRONTERAS MÉXICO, A.C.



Al empezar sus actividades ISF-

MEXICO, A.C. inició con 11 socios 

fundadores, los que se desempe-

ñaban como profesores de tiem-

po completo en la Facultad de 

Ingeniería “Arturo Narro Siller” de 

la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (FIANS-UAT). Con 

posterioridad se ha fundado el 

Capitulo Querétaro de ISF-

MEXICO, en donde se ha trabaja-

do en la aplicación en México de 

unos hornos tipo MK-II para la 

fabricación de ladrillo artesanal. 

Con estos hornos se obtiene una 

reducción de hasta un 96% en la 

emisión de gases de efecto 

invernadero de vida corta, con 

respecto a los hornos convencio-

nales a cielo abierto que se utili-

zan en diversas áreas rurales 

ubicadas en el altiplano, entre la 

Sierra Madre Oriental y la Sierra 

Madre Occidental, desde el Bajío 

rumbo al Norte hasta llegar 

Chihuahua y Coahuila. Nadie sabe 

con certeza el número de hornos 

convencionales (abiertos a la 

atmósfera) que actualmente 

operan en México, pero se calcula 

que existen entre 15 mil y 20mil 

hornos, que si bien es cierto dan 

empleo a miles de obreros mexi-

canos, representan un foco 

importante de contaminación 

atmosférica y de salud pública de 

las familias dedicadas a la fabrica-

ción de ladrillo artesanal.  
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Tradicionalmente, las instalacio-

nes mencionadas, al mismo tiem-

po que operan, representan un 

peligro para la salud de los traba-

jadores que por años se han 

dedicado a la producción de los 

ladrillos mencionada, con baja 

productividad económica y con 

deterioro de la fuerza laboral en 

todas esas entidades, ya que su 

promedio de vida no rebasa los 

50 años de edad. Con el aprecia-

ble apoyo del Dr. Robert Már-

quez, de origen mexicano y pro-

fesor en la Universidad de Nuevo 

México se están construyendo 

estos hornos MK-II que producen 

un ladrillo de mejor calidad y 

reducen las emisiones de gases 

de efecto invernadero, el cual 

consiste básicamente en 2 cúpu-

las cerradas comunicadas por 2 

ductos. Este horno permitió el 

cambio y uso de combustibles 

más amigables, recibiendo 4,500 

piezas de tabique crudo en cada 

cúpula, con lo cual se eleva consi-

derablemente la producción 

diaria de los hornos.



Por otra parte, ISF-MEXICO, A.C., cuyo centro 

de operaciones se ubica en la Facultad de 

Ingeniería Arturo Narro Siller de la Universi-

dad Autónoma de Tamaulipas (FIANS-UAT), 

Campus Tampico, tiene entre sus principales 

objetivos apoyar a comunidades de bajos 

recursos (tanto en zonas suburbanas como 

rurales) en la elaboración de proyectos de 

servicios básicos, principalmente en agua 

potable, drenaje sanitario, desechos sólidos 

y energías renovables.

La estrategia que se ha aplicado, es el ayudar 

a comunidades a desarrollar los proyectos 

ejecutivos que posteriormente les permitan 

acceder a los programas de financiamiento 

del gobierno federal para el desarrollo de 

infraestructura de servicios básicos.  En rela-

ción con esta estrategia, se ha participado en 

proyectos preliminares o de planeación en 

los municipios de Pánuco, Veracruz y en 

otros municipios del centro y sur de Tamauli-

pas.  

Además, desde el año 2005 se inició una cola-

boración con la CONAGUA, a través del Con-

sejo de Cuenca del Río Pánuco, particular-

mente con la Comisión de Cuenca del Río 

Guayalejo-Tamesí, en donde ISF-México, 

A.C. ha participado en diferentes cursos y 

talleres de capacitación a los usuarios del 

agua en la cuenca del Río Pánuco, así como 

en estudios de manejo integral de los recur-

sos hídricos y modelación y adaptación al 

cambio climático en la cuenca del Río Gua-

yalejo-Tamesí.
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Es, sin lugar a dudas el 

filósofo griego Tales (625 – 

574 a.e.v.), originario de 

Mileto, actual Turquía, (razón por 

la que se le conoce como Tales de 

Mileto) quién fue el primero en 

proponer que el agua es el origen 

de todas las cosas existentes en el 

universo.

Esta teoría que aún subsiste, con 

las  modificac iones  lóg icas 

sufridas con el paso del tiempo, 

nos permite afirmar que el agua 

es la fuente de la vida y que, 

nuestro planeta Tierra tiene un 

nombre equivocado, ya que se 

considera como espacio ocupado 

por las aguas, cuando menos el 

setenta y dos por ciento de la 

superficie terrestre, razón por la 

que deberíamos reflexionar que 

su verdadero nombre debe ser el 

de Oceana, o si lo observamos 

desde el espacio exterior el de 

Planeta Azul.

Por:  Edwin Corona y Cepeda.
Instructor Internacional de Buceo.

Dedicado a la:

 Dra. Agnese Sartori.
Notable defensora de la Selva 

Lacandona.

El 22 de marzo de 1992 la Organización de las Naciones Uni-
das proclamó esta fecha como el Día Nacional del Agua, 
buscando llamar la atención mundial para proteger su cui-
dado.

LA FILOSOFÍA DEL AGUA
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Sin entrar en mayores detalles 

acerca de la filosofía acuática, creo 

que la mejor definición que he 

escuchado se debe al dramaturgo 

y humorista español Enrique 

Jardiel Poncela, quien señala que 

el agua es un elemento líquido, 

incoloro, insaboro e insípido, 

compuesto de dos moléculas de 

hidrógeno y una de oxígeno 

representada como H2O, que 

algunos pueblos salvajes la utili-

zan para bañarse y los más bestias 

se la beben.   

Este elemento cumplió incluso 

con ceremonias ritualistas, sobre 

todo en el área de Mesoamérica 

donde mayas, lacandones, puré-

pechas, matlatzincas y aztecas lo 

relacionaban con deidades como 

Kukulkán, Votan, Tariacuri, Chal-

chiuhtlicue y su esposo Tláloc, sin 

duda la deidad más popular iden-

tificada con las zonas lacustres 

dominadas por el Imperialismo 

Tenochca.

Las características fundamentales 

que identifican a este mítico 

personaje son su impresionante 

bigote, su bífida lengua y sus ojos 

circulares. Por ello, por represen-

tar al Dios del Agua su faz quedó 

plasmada dentro de la bandera de 

buceo conjuntamente con las tres 

volutas de los elementos primiti-

vos (agua, aire y fuego) como 

emblema, desde 1973, por la 

Federación Mexicana de Activida-

des Subacuáticas (FMAS). Asimis-

mo, al integrarse la FMAS en ese 

año al seno de la Confederación 

Mundial de las Actividades Suba-

cuáticas (CMAS) se sustituyó el 

lema de esta organización de 

“Save Our Seas” por el de Salve-

mos Nuestros Mares. 

Seis años después, en 1979 

durante la toma de posesión del 

Ing. Jorge Acosta del Castillo 

como Presidente de la Junta 

Directiva de la Sociedad Mexicana 

de Geograf ía  y  Estadíst ica 

(SMGE), el Lic. Manuel Ramírez 

Reyes señaló que las grandes 

batallas del Siglo XXI serán por la 

posesión del agua y adelantándo-

se a esta premonición. Acosta del 

Castillo crea la Academia de 

Oceanografía (actualmente desa-

parecida) a cuyo frente quedó 

como primer titular de la misma el 

Almirante C.G. Antonio Aznar 

Zetina, quien, con la participación 

del Almirante Cañizares y quien 

esto escribe conformó los prime-

ros lineamientos de esta especia-

lidad en la que fuera la Primera 

Institución Científica y Académica 

de América y la Cuarta del Mun-

do.
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CHALCHIUHTLICUE. 
En la mitología mexica es 
la diosa de los lagos y 
corrientes de agua. 

El agua es fuente de vida nues- y 
tro planeta Tierra tiene un nom-
bre equivocado, su verdadero 
nombre debería ser Oceána, o si 
lo observamos desde el espacio 
exterior podría llamarse Planeta 
Azul; ya que cuando menos el 

72% de la superficie terrestre 
esta ocupada por  agua. 
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Notables fueron las investigacio-

nes en la que varios miembros de 

la Academia de Oceanografía 

participaron en diversas activida-

des tales como el cultivo de perlas 

artificiales en la Baja California, la 

exploración del Cenote Sagrado 

de Chichén Itza, la localización del 

paquebote inglés el “Tweed” y su 

gemelo el “Forth”, el hallazgo de 

ofrendas prehispánicas en el 

Volcán Xinantecatl, la tumba del 

corsar io  Jean  Laffite ,  cuya 

investigación realizada por Igna-

cio Rubio Mañe fue editada por el 

fondo editorial de la SMGE.

Asimismo, la SMGE recibió la visita 

de eminentes investigadores y 

deportistas submarinos como Mel 

Fischer, descubridor del tesoro 

del galeón “Nuestra Señora de 

Atocha”, Jacques Yves Cousteau, 

considerado como el creador del 

buceo  au tónomo,  Jacques 

Dumas. Hans Haas, creador de la 

primera computadora submarina 

y “Pepin” Ferraras primer apneista 

que rebasó la cota de los – 100 

metros de profundidad con tan 

sólo la cantidad de aire retenida 

en sus pulmones.

En aquellos años, la flora y la fauna submarina en los arrecifes mexica-

nos eran verdaderamente excepcionales, tan es así que varias películas 

submarinas mexicanas como “El Arrecife de los Alacranes” y “Buceo en 

el Techo del Mundo” filmadas por Genaro Hurtado, “Chinchorro, 

Cementerio de Barcos” de José Luis Moreno Colunga. “La Cueva de los 

Tiburones Dormidos” de Ramón Bravo y “La Isla de Clipperton” de 

Jacques Y. Cousteau fueron premiadas internacionalmente, dando 

brillo a la actividad submarina mexicana que mostraba el esplendor 

oculto de nuestros litorales.

Hoy en día, todas esas bellezas prácticamente han desaparecido: los 

arrecifes arrasados y contaminados han menguado la producción pes-

quera. Las aguas, antes, claras y transparentes hoy son turbias y malo-

lientes. Los ríos desembocan al mar enormes cantidades de basura y 

desechos químicos nocivos. Los barcos descargan sus sentinas en nues-

tras aguas y los gobiernos del mundo se han dado cuenta del potencial 

de los mantos acuíferos, y políticos de mala entraña tratan de comer-

ciar con este líquido vital, sin importarles el enorme valor que este ele-

mento representa para la conservación de la especie humana en el pla-

neta. 
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Jacques Yves Cousteau
1910 -  1997

Jacques Yves Cousteau es 
considerado el creador del 
buceo autónomo.
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C
ada vez la tecnología 

forma una mayor 

par te  de  la  v ida 

cotidiana. Es insusti-

tuible. No se concibe 

salir de casa sin teléfono celular. 

No es posible la actividad en la 

oficina si no hay computadoras. 

No se pueden hacer muchas de 

las actividades diarias si no se 

cuenta con acceso al internet. Las 

operaciones remotas son cada 

vez comunes: puede usted hacer 

compras por teléfono, pagos vía 

internet, operaciones bancarias 

desde su oficina e inclusive desde 

su teléfono celular, pagar sus 

impuestos sin necesidad de acu-

dir a las oficinas, comprar sus 

boletos de avión, de autobús, 

rentar un auto, rentar un hotel sin 

necesidad de acudir personal-

mente a mostrador alguno. Todo 

es posible hacerse vía su compu-

tadora o su teléfono, que es, sin 

lugar a dudas, una computadora 

portátil, de bolsillo, en sus propias 

manos. No importa en dónde se 

encuentre, no importa la hora, no 

importa el día de la semana, en 

cualquier momento, en cualquier 

lugar, todo es posible.

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA

ORGANISMOS OPERADORES
Por:  Dr. Estanislao Galván Vega
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La lectura de los medidores, que 

son los aparatos que le dan vali-

dez y seguridad a la relación 

empresa – usuario ya no está 

sujeta a la subjetividad de un 

lecturista. Hoy en día las lecturas 

pueden tomarse con una cámara 

o un teléfono y enviarse de inme-

diato a la computadora central. 

Anteriormente, personal de la 

empresa se presentaba en los 

domicilios de los usuarios, anota-

ba la lectura en una bitácora y al 

llegar a la oficina la entregaba a 

una capturista que se encargaba 

de incorporarla al registro para la 

elaboración de la factura. Esta 

operación podía tardar varios 

días y está sujeta al error humano 

de falla en la toma de lectura o 

falla al capturarla. Los dispositi-

vos electrónicos que se usan 

actualmente toman las lecturas 

sin posibilidad de error y las 

registran de manera inmediata, 

permitiendo al organismo reducir 

el volumen de quejas por fallas en 

la facturación y acortar los tiem-

pos que transcurren entre la 

prestación del servicio y la factu-

ración, disminuyendo los costos 

de financiamiento a los usuarios.

Los reportes que hacen los usua-

rios sobre fallas o anomalías del 

servicio se transmiten de manera 

inmediata mediante sistemas 

electrónicos y se mejoran los 

tiempos de atención de estos 

reportes, beneficiando la imagen 

pública del organismo y disminu-

yendo las afectaciones a los 

usuarios por fallas en la presta-

ción del servicio.

Las empresas privadas, de servi-

cio, y las oficinas públicas, espe-

cialmente las de nivel federal, 

incorporan cada vez más la tec-

nología a sus operaciones. 

Los organismos operadores de 

los servicios del agua potable y 

alcantarillado no son ajenos a 

esta tendencia. Casi todos tie-

nen varias oficinas convenien-

temente ubicadas para acercar 

los servicios a los usuarios, 

todas ellas enlazadas a una ofi-

cina central a través de redes de 

cómputo. Las operaciones que 

se realizan en las sucursales son 

registradas “en tiempo real” en 

el servidor de la computadora 

ubicado en la oficina central. 

Igualmente, es posible hacer 

pagos vía electrónica, reportar 

fallas o anomalías a través de la 

cuenta que el organismo tiene 

en las redes sociales, de manera 

que la comunicación es inme-

diata, ya ni siquiera es necesario 

hacer una llamada, esperar que 

alguien conteste, que nos reci-

ba el reporte y nos trate bien, 

independientemente de si se 

resuelve o no el reporte.

Macromedidores

Micromedidor
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Las operaciones que debe hacer el organismo como parte de su actividad 

como la captación, producción y distribución de agua potable a través de 

sus diferentes instalaciones de bombeo, tradicionalmente han estado 

sujetas a la subjetividad del personal operativo, que, como es natural, está 

expuesto al cansancio, a la fatiga, a la ignorancia, a la falta de entrena-

miento y a varias condiciones que pueden hacer que operaciones de tal 

importancia estén en riesgo de falla. 

Es necesario implementar sistemas automatizados que controlen la 

operación de los sistemas de bombeo para que operen justamente a los 

niveles requeridos. Por ejemplo, que su velocidad de operación esté 

sujeta al cumplimiento de un valor de presión en las tuberías de salida, 

mediante la instalación de variadores de velocidad que representarán 

ahorros importantes en el consumo de energía eléctrica.

Los niveles del agua en los tanques de almacenamiento, los volúmenes y 

los flujos instantáneos de entrada y salida, las presiones y otras variables 

de la operación deben ser incorporadas a un sistema computarizado que 

facilite el control de las operaciones, los costos de producción y la toma 

de decisiones.

Las variables de la calidad del agua que se consideran indicadoras como la 

turbidez, el color, el cloro residual y otras, deben ser medidas en línea y 

registradas en un sistema informático. En los sistemas manuales que 

generalmente se aplican en casi todos los organismos operadores, el 

control de la calidad se hace mediante la toma de muestras  y su análisis 

por personal del laboratorio de control de calidad. La sola toma de mues-

tras requiere tiempo, especialmente cuando la planta y los laboratorios se 

encuentran en sitios diferentes. La determinación de los parámetros que 

señala la norma consume también muchas horas hombre  e igualmente 

está sujeta a la subjetividad del personal. Sin embargo, la principal afecta-

ción es el tiempo que consumen las actividades de toma de muestra y las 

determinaciones, independientemente de las cantidades limitadas de 

trabajo que pueden realizarse a través del personal.

La instalación de sensores en línea de turbidez, color, cloro residual y 

otros permiten tener un número ilimitado de muestras con resultados 

inmediatos y confiables, de día y de noche, 24/7.
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La energía renovable es otra tecnología de mucho 

valor, no sólo porque genera grandes ahorros en el 

principal insumo de la producción de agua potable 

al dejar de utilizar la energía eléctrica de la Comisión 

Federal de Electricidad, sino también porque el uso 

de la energía solar o eólica representa una acción 

importante en el cuidado del medio ambiente, de 

manera que la instalación de celdas solares o de 

turbinas de viento es un paso importante en la 

implementación de la tecnología en los organismos 

operadores.

Habrá muchas formas distintas e interesantes de 

utilizar la tecnología en las actividades de los orga-

nismos operadores. La supervisión del personal, del 

movimiento de vehículos y la utilización de los com-

bustibles mediante sistemas de localización GPS, de 

la aplicación de los materiales, del tránsito de la 

documentación para reportar los trabajos ejecuta-

dos, de las solicitudes de materiales y servicios gene-

rales y en general de todas las operaciones que día a 

día realiza el organismo, que redunden en eficien-

cia, orden y control.

La operación de los sistemas de alcantarillado, y 

muy especialmente de las estaciones de bombeo, 

es un campo excelente para la aplicación de siste-

mas informáticos que registren, reporten y contro-

len las principales operaciones de los sistemas elec-

tromecánicos.

La operación tradicional incluye la ocupación del 

personal para el paro y arranque de los equipos de 

bombeo, el control de los niveles de agua dentro 

del cárcamo y dentro de los mismos colectores, la 

rotación de las bombas, la lubricación de los ele-

mentos de bombeo, la limpieza de las rejillas, la vigi-

lancia de las instalaciones y el reporte y control de 

las actividades dentro del cárcamo.

La tecnología nos permite, entre otras cosas, insta-

lar sensores de nivel que hagan el paro y arranque 

de los equipos de bombeo, en función de los niveles 

dentro del cárcamo previamente definidos, regis-

trar las fallas de los motores eléctricos y notificarlas 

vía teléfono, radio, correo electrónico o cualquier 

otro medio electrónico al personal de manteni-

miento, para que de inmediato acuda a revisar y 

reparar.

Los sistemas electrónicos de comunicación, además 

de reportar al personal de mantenimiento, podrán 

registrar los detalles de operación en una estación 

remota, desde la cual se puedan monitorear los prin-

cipales parámetros y desde ahí mismo disponer las 

acciones necesarias y posibles como alternar el fun-

cionamiento de los equipos de bombeo, parar y 

arrancar equipos, programar acciones de manteni-

miento preventivo, elaborar reportes de operación 

y muchas actividades más que mejoren la presta-

ción del servicio, prolonguen la vida útil de los siste-

mas electromecánicos y faciliten la toma de decisio-

nes en cuanto a las operaciones.

En resumen, la implementación y utilización de la 

tecnología en los organismos operadores, como en 

todas las empresas y entidades públicas mejora 

sensiblemente la eficiencia de sus operaciones, lo 

que se traduce en una mejor prestación del servicio, 

una mejor imagen del organismo y una reducción 

importante de sus costos de operación.
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E
l  sempiterno debate 

respecto a la seguridad o 

inseguridad de las plan-

tas nucleares derivadas 

de movimientos telúricos sale 

nuevamente a discusión por las 

tragedias sucedidas en Ecuador y 

en Japón debido a dos terremotos 

ocurridos en: 

Japón los días 15 y 16 de abril, en 

la ciudad de Kumamoto ocurrie-

ron dos movimientos sísmicos, 

donde el segundo alcanzó hasta 

7.3 en la escala de Richter.

En Ecuador, en la costa norte de 

ese país el terremoto más intenso 

registró una magnitud de 7,8 (en 

la misma escala) sucedido el 

sábado 16 de abril. El día 20 del 

mismo mes, hubo una réplica de 

menor intensidad.

Ecuador y Japón:
SUFREN TERREMOTOS, DIFERENTES CONSECUENCIAS.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Ecuador

Japón
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Japón tiene en su territorio apro-

ximadamente cincuenta centrales 

nucleares, básicamente por care-

cer de yacimientos petroleros, la 

forma más económica de generar 

energía eléctrica es vía las centra-

les nucleares, son afortunados los 

japoneses a pesar de las periódi-

cas tragedias derivadas de los 

terremotos, pero ese carácter sís-

mico en su sistema insular les ha 

obligado a diseño de estructuras 

en sus edificios que soportan 

movimientos telúricos hasta de 

grado 8 en la escala mencionada. 

Valga la trágica comparación que 

se da en estos días derivada de 

sendos terremotos ocurridos en 

Japón y en Ecuador, ambos de 

magnitud semejante. 

Mientras en Japón lamentan la 

muerte de 65 personas y 11,000 

viviendas afectadas; en Ecuador 

padecen aproximadamente 660 

muertos, 6,998 edificaciones des-

truidas y 2,740 edificios dañados a 

causa de esos desastres naturales 

(hasta el día 29/04/2106). La única 

diferencia radica en el diseño de 

sus edificios, en Japón todo lo con-

ciben con criterio antisísmico ante 

el temor de averías mayores en 

sus centrales nucleares, mientras 

que en Ecuador sus construccio-

nes están diseñadas con precarie-

dad estructural, se lamenta que en 

ciudades de 250,000 habitantes se 

tengan valores superiores al 90% 

de edificios totalmente destrui-

dos.

Japón, un increíble país en cuanto 

a su desarrollo tecnológico, tiene 

un territorio conformado por una 

serie de islas con subsuelo de 

carácter inestable en lo tectónico, 

sufre constantes movimientos 

telúricos a los que ya están acos-

tumbrados. Las ingenierías de sus 

construcciones son diseñadas 

para estos acontecimientos, gra-

cias a estos proyectos antisísmi-

cos logran superar la mayoría de 

los movimientos sin sufrir mayo-

res daños; pero la naturaleza es 

perversa: tiene en jaque a la 

humanidad y los Japoneses 

pagan caro mantenerse apega-

dos a una madre tierra conforma-

da por islas que pasan constante-

mente por estos terremotos. 

Las primeras noticias, difundidas 

con bastedad, son aderezadas 

con lo sensacional, no se puede 

saber con precisión la magnitud 

del daño, en principio se habló de 

cuarenta muertos y se añadía un 

número no precisado de desapa-

recidos, un funcionario manifestó 

que el número de muertos sería 

mayor, no sabremos la realidad 

hasta que se levanten escombros 

y la verificación estadística real 

diga cuantas personas murieron 

y la magnitud de las construccio-

nes devastadas.
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El amarillismo de algunos medios, 

ha inquietado a los mexicanos, 

coincide la tragedia ecuatoriana 

con una exhalación de gases del 

Popocatépetl fuera de lo normal, 

las cenizas han afectado a Puebla 

y otras ciudades cercanas al Popo, 

nada extraordinario, pero la alar-

ma inquieta a la población igno-

rante de los análisis científicos de 

monitoreo de las placas tectóni-

cas e inestabilidad de las mismas, 

que pueda causar un movimiento 

derivado de la actividad volcánica. 

Nada más alejado de la realidad, 

los científicos aclaran sin duda 

alguna que la actividad de nues-

tros volcanes activos, como el 

Popo, el Volcán de Colima y el 

Nevado de Toluca no amenazan 

nuestro territorio, las declaracio-

nes científicas, deben servir para 

calmar el temor de quienes ven 

cercano un terremoto. Por cierto, 

la noche del 18 de abril se registró 

en el Sur de Veracruz un movi-

miento sísmico grado 4, nada 

para salir corriendo.  !AGUAS! 

Los japoneses padecen de ante-

cedentes nucleares ,  desde 

Hiroshima y Nagasaki la relación 

existencial sufre por todo lo rela-

cionado con lo nuclear, hoy la rela-

ción terremotos-Plantas nuclea-

res les obliga a construcciones 

con alto costo, pero mejor eso 

que padecer una pérdida de vidas 

como lo que hoy se lamente en 

Ecuador.

JAPÓN: 

65 
MUERTOS

11,000 
VIVIENDAS AFECTADAS

ECUADOR: 

660 
MUERTOS

6,998 
EDIFICACIONES DESTRUIDAS

2,740 
EDIFICIOS AFECTADOS

Volcán Popocatépetl 
Caída de ceniza en Puebla
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NUESTRA CARRERA ES
CONTRA EL TIEMPO
Ban Ki-Moon en la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

Sección de Artículos

“La era del consumo sin consecuencias ha quedado atrás y 

ahora se deben intensificar los esfuerzos para “descarbo-

nizar” las economías para que los más necesitados no 

sufran las consecuencias de un fenómeno que no crearon”. 

El Secretario General de la ONU anunció que 175 países firmaron 

el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, este 22 de abril del 

2016, reunidos  en la sede de la ONU en Nueva York. En una 

conferencia de prensa, Ki-Moon confirmó que se trata del mayor 

número de Estados en la historia que hayan firmado un instrumento 

internacional en un sólo día y agradeció a todos los líderes que viaja-

ron para mostrar su apoyo, al igual que a los representantes del sector 

privado y de la sociedad civil que trabajan duro para la materialización 

del documento.

Añadió que si todos los Estados 

que firmaron asumen el próximo 

paso y ratifican el pacto a nivel 

nacional, se habrá alcanzado el 

requisito para que entre en vigor, 

aprovechó la oportunidad para 

felicitar a los 15 Estados que 

depositaron sus instrumentos de 

ratificación hoy mismo. Ellos 

fueron: Barbados, Belize, Fiji, 

Granada, Maldivas, Islas Marshall, 

Islas Mauricio, Nauru, Palau, 

Palestina, Saint Kitts y Nevis, 

Santa Lucia, Samoa, Somalia y 

Tuvalu. 

“La presencia de tantos países y 
líderes no deja dudas de que el 
mundo está decidido a asumir la 
tarea climática. El próximo paso 
crucial es garantizar que el 
acuerdo entre en vigor lo más 
pronto posible”.

Por: Staff de agua&ambienteFirman Acuerdos COP21
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El presidente de Francia, François Hollande, quien 

dio apertura a la ceremonia como país anfitrión 

del histórico acuerdo establecido en la capital fran-

cesa el 12 de diciembre de 2015. Fue otro de los 

oradores, El mandatario urgió a los Estados fir-

mantes a ir más allá de los compromisos asumidos 

en el pacto y a convertir sus promesas en rápidas 

acciones sobre el terreno. Francia indicó que redu-

cirá en un 40% sus emisiones para el 2030 en com-

paración con los niveles de 1990. 

En la ceremonia inaugural participó “Clement”, 

una joven tanzana de 16 años que se dirigió al ple-

nario para pedir una acción que tome en cuenta a 

las generaciones de hoy y mañana. “El Cambio 

Climático constituye un gran problema para todo 

el planeta, pero los niños, especialmente los más 

pobres y vulnerables sufrirán los peores efectos 

ahora y en el futuro. El Cambio Climático le hace 

daño a nuestra vida, a nuestra Tierra y a nuestra 

educación también”, recalcó la menor. 

La cifra de países firmantes, que representan más 

del 93 por ciento del total de las emisiones conta-

minantes en el mundo, es la mayor registrada en la 

historia en el día inaugural en que un acuerdo se 

pone a disposición de la comunidad internacional 

para ser firmado. Todos los países que ratifiquen el 

acuerdo se comprometen a tomar medidas en los 

próximos años y décadas para reducir sus emisio-

nes contaminantes, evitar la deforestación e ins-

trumentar mecanismos para impulsar una econo-

mía baja en carbono.

Entre los jefes de Estado presentes destacaron: 

Francois Hollande (Francia), Justin Trudeau (Cana-

dá), Matteo Renzi (Italia), Evo Morales (Bolivia), 

Dilma Rousseff (Brasil) y Ollanta Humala (Perú), 

entre otros. Asimismo el secretario de Estado de 

Estados Unidos, John Kerry; el viceprimer ministro 

ruso, Alexander Khloponin; y el vicepremier chino, 

Zhang Gaoli. Por parte de México, acudió a la firma 

del acuerdo el secretario de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán.

Organismos civiles reaccionaron de manera posi-

tiva a la firma del acuerdo. Andrew Steer, director 

del Instituto de Recursos del Mundo (WRI), consi-

deró que el acuerdo debe ahora pasar de su fase 

diplomática a la fase de la implementación. "El 

reto es encontrar la manera de trabajar juntos 

para acelerar el trabajo que ya han comenzado 

gobiernos nacionales, alcaldes, directores de 

empresas, grupos de la sociedad y ciudadanos 

alrededor del mundo", afirmó Steer.

Por su parte, el organismo civil Human Rights 

Watch (HRW) asentó que el Acuerdo de París es el 

primero en reconocer que el cambio climático 

tiene un profundo impacto en la capacidad que tie-

nen los pueblos y los gobiernos en garantizar el 

respeto a los derechos humanos.

Mientras tanto, el ex presidente de México, Felipe 

Calderón, expresó en su calidad de director de la 

Comisión Global sobre la Economía y el Clima, que 

“la firma del acuerdo demuestra que las negocia-

ciones son más que palabras y que los países mues-

tran sus compromisos”. 
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Leonardo Di Caprio llama a la audacia para miti-

gar el Cambio Climático.

El actor estadounidense, nombrado Mensajero de 

la Paz de la ONU pronunció un discurso durante la 

ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre la 

problemática.  Al margen de su carrera artística, 

DiCaprio se dedica a abogar por cuestiones del 

medio ambiente y se ha convertido en una pode-

rosa voz para promover acciones sobre el clima a 

nivel global. “Ahora piensen en la vergüenza que 

cada uno de ustedes llevará consigo cuando nues-

tros hijos y nietos miren hacia atrás y se den cuen-

ta que tuvimos una oportunidad para detener 

esta devastación, pero que simplemente faltó la 

voluntad política para hacerlo”, enfatizó el actor. 

Estados Unidos  y China reafirman su compro-

miso con el Acuerdo de París.

Estados Unidos y China, que juntos representan al 

menos el 40% de las emisiones globales de gases 

contaminantes de la atmósfera, participaron hoy 

en la ceremonia para la firma del Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático.

El secretario de Estado estadounidense, John 

Kerry, indicó que espera que el país ratifique for-

malmente al pacto en el transcurso de este año. En 

su discurso, encomió las fortalezas del instrumen-

to, aunque señaló que de por sí no garantizará una 

reducción de la temperatura promedio en 1,5º o 

2º Celsius, sino que más bien instala un punto de 

partida y abre oportunidades en el campo de los 

negocios. “El poder de este Acuerdo radica en las 

oportunidades que genera. Su poder es el mensa-

je que envía al mercado. Es una señal inequívoca 

para la innovación, el emprendimiento, la asig-

nación de capital, las decisiones que los gobier-

nos tomen, todo eso es lo que va a definir el nuevo 

futuro de las energías”, dijo el diplomático.

A principios de abril, el gobierno del presidente 

Barack Obama anunció su compromiso de recor-

tar las emisiones entre 26 y 28% por debajo de los 

niveles de 2005, para el año 2025.

Por su parte China, comunicó que finalizará todos 

los procedimientos legales a nivel doméstico para 

poner rápidamente en práctica sus compromisos, 

incluso antes de la celebración de la Cumbre del 

G20 prevista para septiembre de este año en la ciu-

dad china de Hangzhou. El viceprimer ministro chi-

no, Zhang Gaoli, quien acudió a la ceremonia en 

representación del presidente Xi Jinping, señaló 

que otros esfuerzos están orientados a animar a 

los países que integran el grupo de las 20 econo-

mías más grandes del mundo a la rápida imple-

mentación del instrumento y a asegurar su pronta 

entrada en vigor. “Tomaremos medidas efectivas 

en el país para reducir las emisiones. China se 

puso una meta de reducción de sus emisiones de 

dióxido de carbono alrededor de 2030. Haremos 

los mayores esfuerzos para alcanzarla antes. 

Para ello ya hemos incorporado en nuestros pla-

nes de desarrollo acciones relevantes para dismi-

nuir las emisiones de dióxido de carbono en un 

18% en los próximos cinco años”, afirmó el alto fun-

cionario del gobierno. China se comprometió a 

reducir sus emisiones de efecto invernadero en un 

20% para 2030. 

CLICK PARA LEER EL ACUERDO CLIMÁTICO COP21 ONU
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