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Editorial

F. Díaz

M
ucho se ha escrito y hablado sobre El 

Cambio Climático, políticos e investi-

gadores de todas las corrientes se han 

p r o n u n c i a d o  a l  r e s p e c t o . 

Aparentemente hay consenso en que el Clima está 

cambiando, las diferencias parecieran estar sobre el 

origen de estos cambios. 

Resumiendo todas las opiniones, en dos vertientes 

diametralmente opuestas, tendríamos que el cambio 

climático está siendo provocado por el hombre o es 

producto del ciclo natural de la vida en La Tierra; 

ambas inevitablemente nos llevan a la siguiente 

reflexión. ¿Qué hacemos al respecto?

Si es parte del ciclo natural de la vida en el planeta y 

no cambiáramos nuestros paradigmas, nuestros 

patrones de consumo, y la manera en que desarrolla-

mos nuestras ciudades y economías. El impacto que 

tendrían nuestras acciones, sobre las consecuencias 

de este cambio climático, serían mínimo y daría lo 

mismo lo que hiciéramos al respecto.

Por otro lado, si efectivamente el cambio climático 

está siendo ocasionado y agravado por la actividad 

del hombre y no cambiamos radicalmente la manera 

en que tomamos decisiones; el desenlace sería muy 

desagradable para todo el Planeta. 

Hoy ambos extremos se acusan mutuamente de 

manipular los números y de la falta de evidencia 

científica irrefutable que fundamente sus respectivas 

posiciones. ¿Ante esta situación, no sería más inteli-

gente jugar a la segura? 

Si el Cambio Climático fuera independiente de la 

actividad humana y cambiamos radicalmente 

nuestros patrones de consumo, nuestros paradigmas 

respecto a cómo debería de funcionar la economía, 

así como el desarrollo y crecimiento de nuestras 

ciudades; ¿Qué sería lo peor que podría pasar? ¿que 

la economía crezca más despacio? Ciertamente 

algunas industrias se verían económicamente 

afectadas, tal vez incluso desaparecerían, y los 

ciudadanos tendríamos ciertas incomodidades 

materiales.

Una gran verdad es que, el cambiar nuestros patrones 

de consumo traería como consecuencia nuevas 

industrias, con ello productos y servicios hoy inexis-

tentes o comercialmente inviables y, en el peor de los 

casos, tendría un impacto marginal pero positivo en 

el medio ambiente.

Cierto es que cada vez tenemos a la mano tecnología 

más confiable y efectiva, la cual nos ayuda a medir el 

grado de contaminación que tenemos en nuestros 

recursos naturales, así como implementar soluciones 

al respecto. El artículo de Water Quality Platform es 

un muy buen ejemplo. Tenemos que empujar la 

utilización de tecnologías que nos permitan conocer 

de manera más eficaz el estado actual de nuestros 

recursos naturales, así como limpiar, mejorar y 

recuperar lo contaminado.

Suponiendo sin conceder, que el cambio climático sea 

consecuencia natural del ciclo natural del planeta, 

hechos como la explosión de MexiChem-Pemex en el 

sur de México y los incendios forestales en Canadá, 

agravan los efectos del cambio climático.

Estimado Lector, llegamos a la mitad del 2016 con 

muchos retos por delante y objetivos por cumplir. Lo 

mejor está por venir.
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C
uando en 1988 se creó el Panel 

Intergubernamental del Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en 

Inglés) solamente una mínima parte de la 

población mundial presto atención a sus 

actividades y recomendaciones.  Sin embar-

go, necesitaron casi dos décadas para que 

sus integrantes obtuvieran el PREMIO 

NOBEL DE LA PAZ, en 2007, el cual recibie-

ron en Oslo, Noruega; por encarar atinada-

mente el problema más serio que enfrenta 

la humanidad: El Cambio Climático.

CONSECUENCIAS DEL:

CAMBIO CLIMÁTICO
EL CAMBIO CLIMATICO NOS PRESENTA DIARIAMENTE, EN TODO EL PLANETA, 
UNA REALIDAD QUE NO TENIAMOS PREVISTA Y QUE SERA NECESARIO 
APRENDAMOS A ENFRENTAR CON CAPACIDAD E INTELIGENCIA.

Por: Staff de agua&ambiente

La misión del IPCC. 

Es proveer con evaluaciones 

comprensivas sobre la informa-

ción científica, técnica y socioeco-

nómica actual sobre el riesgo de 

cambio climático provocado por 

la actividad humana, sus poten-

ciales consecuencias medioam-

bientales y socioeconómicas, y las 

posibles opciones para adaptarse 

a esas consecuencias o mitigar 

sus efectos. 

WMO

En memoria del profesor Bert 
Bolin, que empuñó la antor-
cha hace 20 años como 
Primer Presidente del IPCC, y 
quién falleció el 30 de diciem-
bre de 2007 tras una brillante 
carrera en meteorología y 
ciencias del clima.

1925 – 2007
Bert Bolin

Noticias & Tecnologías
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A la fecha, en casi 30 años de 

batallar en diversos frentes; se han 

publicado cinco informes sobre 

cambio climático, sus logros cien-

tíficos son diversos; pero sin duda 

el principal es la confianza de la 

opinión pública mundial hacia su 

trabajo. 

El IPCC, presidido desde octu-

bre del 2015 por el científico sur-

coreano Hoesung Lee, aunado a 

el grupo de expertos que asesora 

a la ONU y el conjunto de la comu-

nidad, generaron información sufi-

ciente para que a nivel mundial las 

poblaciones de todas las tenden-

cias políticas instauren organiza-

ciones civiles que poco a poco 

den lugar a una masa ciudadana 

concientizada cuyo objetivo sea la 

mejoría del ambiente.

Actualmente estamos presen-

ciando sucesos climáticos, tales 

como: el deshielo en los polos y 

alteraciones del clima en otras 

regiones, huracanes y/o tornados 

de grandes magnitudes, largas 

sequías, lluvias intensas, incen-

dios forestales, elevación del nivel 

del mar y la desaparición de una 

gran cantidad de especies de flora 

y fauna. Lo cual nos demuestra la 

importancia de que los seres 

humanos debemos seguir la 

dirección que durante las últimas 

décadas señalan los expertos y 

científicos del IPCC.

Rajendra Kumar Pachauri
Ex - Presidente del (IPCC) Periodo: 2002 a 2015

"Sabemos con un 95 por ciento de 
seguridad que las actividades 
humanas están causando el cambio 
climático. Sabemos que todos 
debemos actuar para evitar las 
consecuencias generalizadas e 
irreversibles que vendrán. Sabemos 
que el tiempo no está a nuestro 
favor”

Hoesung Lee

En las páginas siguientes (6 a 11) men-

cionamos algunas de las consecuen-

cias sobre esos fenómenos climatoló-

gicos. 

Hoesung Lee
Presidente del Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC)

Noticias & Tecnologías
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908,400 millones 
De metros cúbicos de 
agua han caído en 
Houston. Suficiente 
para alimentar las 
Cataratas del Niágara 
durante 88 horas.

INTENSAS LLUVIAS
HOUSTON, TEMPORADA DE:
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1,000 viviendas 

Más de 1,200 

Por lo menos, quedaron  
inundadas.

Rescates acuáticos 
fueron realizados.

Rompieron el récord de 
lluvias registrado desde el 
año de 1976 en el Aeropuerto 
Intercontinental Bush. Esto 
ocasionó la cancelación de 
537 vuelos.

224.79 mm 

Fueron afectados por las 
inundaciones. Lo que es dos 

veces el tamaño de 
Rhode Island.

93,239 km² 
Clientes quedaron sin 
energía eléctrica en la 

zona de Houston 
en algún momento.

21,000 



08 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Noticias & Tecnologías

FUTURO ARDIENTE
NOS ESPERA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por: Staff de agua&ambiente

Viven semana infernal por incendios sin 

control en Canadá. 

Un inmenso incendio forestal obligó la eva-

cuación de la ciudad petrolera canadiense de 

Fort McMurray en la provincia de Alberta, que 

se inició el primer domingo de mayo del 2016, 

y ha obligo a evacuar a cerca de 80,000 a per-

sonas, casi toda su población. El incendio ya ha 

sido calificado como el desastre natural más 

costoso del país, algunos expertos aseguran 

que una reciente sequía y un invierno más 

templado de lo normal presentaron las condi-

ciones "perfectas" para que el fuego se exten-

diera rápidamente y ardiera sin control. Por lo 

pronto, el riesgo de nuevos incendios sigue 

siendo alto en el oeste canadiense, sobre todo 

por un tiempo extremadamente seco y caluro-

so, inusual para la época. El gobierno de la 

provincia declaró estado de emergencia. Se 

calcula que unos 1,600 edificios en la ciudad se 

dañaron o quedaron destruidos. En algunos 

vecindarios resultó afectado hasta el 80% de 

los hogares. El paisaje de cenizas dejó una 

imagen muy distinta de lo que, hasta hace un 

año era la ciudad, ubicada en el corazón de la 

región de las arenas bituminosas, en el oeste 

del país. Hasta 2015, la mayor preocupación 

que enfrentaban los habitantes era la escasez 

de vivienda provocada por el trepidante creci-

miento de la urbe.

Los  de incendios forestales
hoy presagian un panorama 
sombrío a nivel mundial.
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En sólo unas décadas, la pobla-

ción en esa región creció de los 

35,000 habitantes que tenía al ini-

cio de 1990 a más de 125,000 en 

2015. Esto gracias a una sola acti-

vidad: la extracción de petróleo en 

un área de unos 140,000 km² de la 

zona de beneficio.  

Canadá es un importante pro-

ductor de petróleo. Tiene las ter-

ceras reservas de crudo probadas 

después de Venezuela y Arabia 

Saudita. Y el 95% de éstas, se loca-

lizan los yacimientos de aprove-

chamiento, ubicadas en la circuns-

cripción de la provincia.

Estos yacimientos son una mez-

cla de arcilla, arena, agua y bitu-

men (un derivado del alquitrán) de 

la cual se obtiene un producto 

similar al petróleo.

Pero todo este crecimiento 

siempre estuvo rodeado de polé-

mica. Los críticos y organizaciones 

ecologistas cuestionaron desde 

un inicio la enorme cantidad de 

energía que se necesita para la 

elaboración final del producto, la 

gran cantidad de agua que se 

requiere y la contaminación del 

aire, suelo y agua asociada a las 

técnicas de minería a cielo abierto.

Un informe publicado en 2015 

por el Centro de Estudios de 

Energía, Política y Sociedad de 

Argentina, asegura que "grupos 

de personas que viven cerca de los 

territorios explotación y de las 

operaciones de procesamiento, 

denuncian riesgos para la salud 

por la contaminación del aire y el 

agua". Algunos expertos creen 

que el incremento en los incen-

dios forestales, no sólo en Canadá 

sino en todo el mundo, está vincu-

lado al Cambio Climático.

Una discusión desesperanza-

dora

Una investigación publicada en 

octubre pasado por la revista “Cli-

mate Change” aseguró que el alza 

de apenas un grado Celsius en la 

media de las temperaturas anua-

les demandará un incremento de 

más de 40 por ciento en las preci-

pitaciones para mantener los nive-

les actuales de humedad. Pero 

esos volúmenes de lluvias parecen 

poco probables. “El resultado es 

que en un mundo más cálido 

aumentarán los incendios”, con-

cluye el estudio. Finalmente, la 

expansión de la actividad econó-

mica en regiones antes casi des-

pobladas ha convertido al hombre 

en el principal causante de las lla-
mas: en Canadá dos de cada tres 
incendios comienzan por una 
acción humana. La ciudad simbo-
liza el desarrollo relampagueante 
en la franja de bosque boreal. La 
población prácticamente se ha 
triplicado desde la década de 
1980.

Ardiente Cambio Climático

¿Por qué los bosques de 
Norteamérica arden hoy con más 
frecuencia que hace apenas 30 
años? Parte de la comunidad cien-
tífica apunta al Cambio Climático, 
aunque otros factores influyen. 
Fort McMurray y, en general la 
provincia de Alberta, registraron 
en marzo y abril temperaturas por 
encima de los promedios históri-
cos. Algunos días esa diferencia 
superó los 20° Celsius. El derreti-
miento acelerado de la nieve y la 
ausencia de lluvias importantes 
crearon las condiciones ideales 
para el incendio forestal cuya 
extinción podría tomar meses.
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En la Planta Clorados III del Complejo Pajaritos

EXPLOSIÓN:
MEXICHEM - PEMEX

La contaminación ocasionada por el auge petrolero y petroquími-

co en el área ubicada al sur del Estado de Veracruz, (Coatzacoal-

cos) en la costa del Golfo de México, misma que se ha multiplica-

do aceleradamente, ha sido determinante para provocar la extinción de 

parte de la diversa fauna de esa región. Debido a ello, aves como garzas 

y canates, así como una variedad de peces en los ríos han desaparecido 

desde hace años, ante el desinterés ambiental demostrado por las auto-

ridades federales.   

Desde el lugar de la explosión  

hasta el Palacio Municipal de 

Coatzacoalcos en línea recta son 

4.1 Kms. En la calle Corregidora (a 

una distancia de entre 200 y 300 

mts. del Ayuntamiento) cuando 

menos 2 grandes aparadores de 

comercios fueron colapsados por 

la onda expansiva que se despla-

zó hasta ese punto, no obstante 

que los vientos dominantes en 

esa hora eran en dirección Norte-

Sur. Con seguridad, en un radio 

de 4.1 Kms esa onda expansiva 

debe haber generado problemas 

similares, inclusive en más zonas 

urbanas de Coatzacoalcos , 

M u n d o  N u e v o ,  A l l e n d e  y 

Nanchital.   

Noticias & Tecnologías

Por: Staff de agua&ambiente
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También se desconoce formalmente la con-

taminación por cloro que potencialmente 

puede afectar la zona señalada. Insistimos 

en el sentir de la población: ninguna autori-

dad estatal ó federal ha prestado atención 

al aspecto ambiental en el agua y aire de la 

mayoría de las poblaciones circunvecinas y 

si se hizo, no se han informado los resulta-

dos a sus habitantes.

En México, enfrentamos momentos difíci-

les que tienen su origen en el inoportuno 

tiempo en que la Reforma Energética se 

materializó, pues al coincidir con la caída 

de los precios del petróleo en el mercado 

mundial prácticamente limitó las alternati-

vas de accionar  de Petróleos Mexicanos, 

ocasionándole una inquietante parálisis.

En el ámbito económico, se rumora que, 

tratándose de adaptar a un entorno com-

plicado, se decidió arrendar a la iniciativa 

privada, nacional y/o extranjera, algunos 

activos petroleros que en diversas áreas 

podrían generar ingresos tan necesarios 

para Pemex. Esta actividad, como todas las 

que se realicen en este ámbito, deberán 

evaluarse no solamente desde el punto de 

vista económico sino también, antepo-

niendo la importancia que debe tener una 

buena capacidad operativa y la experiencia 

que en servicio y mantenimiento tenga el 

personal de la empresa seleccionada.   



El Secretario de la Secretaría de Educación 

Pública, en México, indicó una nueva meta para que 

las actuales generaciones de niños asistan a las 

escuelas dignas. Con una serie de opiniones ya que, 

en la opinión pública, cualquier objetivo que busca 

el gobierno federal desata comentarios negativos y 

controversias.

Quienes estudiamos en escuelas públicas sabe-

mos la realidad y que esa carencia es cierta. Por la 

importancia que tiene la educación y la salud de casi 

25 millones de educandos cuyo futuro se está for-

mando ¡aquí y ahora! en esas escuelas. Todos debe-

mos aportar algo positivo, para lograr el éxito de 

este programa.

La mayoría de las escuelas públicas del país care-

cen de: servicio continuo de agua potable y bebe-

deros, sanitarios equipados, entre otros elementos. 

Para comprender el drama que viven los infantes y 

los maestros, debemos observar que la ONU, la 

OMS y la OPS, en diversos informes fáciles de obte-

ner indican que: “si las naciones en desarrollo pro-

porcionaran agua de calidad y eliminación de 

excretas, a sus ciudadanos, bajarían sensiblemente 

las necesidades de camas/hospital en su sector 

salud”.

Todos sabemos que el Gobierno Federal no cuen-

ta con el tiempo suficiente para realizar esta impor-

tante tarea, ni con los recursos económicos, pero 

sabemos que si puede hacer, si lo desea, lo siguien-

te:

a) Escuelas bien construidas y a precios reales 

para las que haya presupuesto.

b) Iniciar y concluir un programa colateral para 

dotar a las restantes con servicios de agua y 

sanitarios dignos.

Este programa pueden descentralizarlo y el 

Delegado de la SEP en cada entidad federativa debe-

rá ser responsable del mismo. Se invitará a partici-

par a: la iniciativa privada a través de todas sus 

Cámaras Federadas, las Universidades públicas y 

privadas, Colegios de Profesionales, así como a la 

ciudadanía que quiera sumar ideas o donativos.

Sera importante la presencia de los Gobiernos 

Estatal y Municipal, no para que construyan, sino 

para que aporten equipos y materiales afines, que 

se les solicitarán.

Noticias & Tecnologías
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ESCUELAS DIGNAS REQUIEREN SERVICIOS

SANITARIOS DIGNOS Por: Staff de agua&ambiente



Frase Célebre: Martin Luther King Jr.
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WATER QUALITY PLATFORM, LÍDER EN INNOVACIÓN

Una larga historia de innovación, apoyo a 
distribuidores y clientes además de una 
experiencia de más de 80 años de ser 

pioneros en nuevas técnicas para análisis de agua 
hace de ésta plataforma y de sus diferentes 
marcas líderes en producto, experiencia y apoyo 
técnico. Desarrollando métodos y adquiriendo 
nuevas tecnologías. La experiencia marca la 
diferencia con sus más de 3,900 empleados a 
n i v e l  m u n d i a l .  C u e n t a  c o n  p l a n t a s  d e 
manufactura, ingeniería y diseño en Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Suiza y China con 
ventas directas y servicio en más de 40 países. 

La propuesta de valor de HACH® es la de 
Asegurar el análisis de agua. Con respuestas 
expertas, apoyo extraordinario y confiable. Las 
soluciones Hach son fáciles de usar y cuenta con 
una amplia gama de espectrofotómetros, 
color ímetros,  t i tuladores,  anal izadores 
orgánicos,  pruebas visuales entre otros. Provee 
además de avanzados instrumentos de 
laboratorio y soluciones analíticas del agua.

TROJAN®  
Mejora la vida de más de mil millones  de perso-
nas globalmente con soluciones que incremen-
tan la productividad en fábricas e industrias 
mediante desinfección ultravioleta, tratamien-
tos primarios y pre-tratamientos funcionales en 
diferentes aplicaciones de desinfección para 
aguas reutilizables y potables incluyendo sepa-
ración de sólidos tanto en grandes ciudades 
como en pequeñas comunidades. 

TM

t e e schno ogil



AQUAFINE® 
Mediante sus soluciones UV  
industriales  se dedican a tratar 
el agua que utilizan las mejores 
marcas en el mundo.
Reduciendo de ésta forma TOC, 
cloro, destrucción de cloraminas  
y destrucción del ozono. 

McCROMETER® 
Por su parte es un líder global en la solución, diseño, fabricación y 
pruebas de mediciones de flujo para las más rigurosas industrias. 
Sus productos permiten la reducción en costos de operación que 
incluyen instrumentación, automatización y controles de proceso. 

A TROJAN TECHNOLOGIES BUSINESS

OTT Hydromet® 
celebra 140 años de historia 
desarrollando y fabricando con 
éxito sistemas e instrumentos 
avanzados de medición hidro-
meteorológica.  Con mediciones 
de caudal y nivel además de 
colectoras de datos y sistemas 
de gestión de datos GPRS/GSM, 
radio modem, Satelital y trans-
misión de datos. Cuenta con sis-
t e m a s  y  s o n d a s  m u l t i -
paramétricas e Hydrolab para 
monitoreo entre otras.
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Tomando en cuenta la fuer-
za de estas marcas y de cara 
al Encuentro de Playas 
L i m p i a s  2 0 1 6  G e ra r d o 
Ramírez Arroyo, Gerente 
para Laboratorios de Hach,  
nos habla de la importancia 
de la SUSTENTABILIDAD Y 
REUTLIZACIÓN DEL AGUA.

Es importante que tanto  la 
iniciativa privada como los 
gobiernos estatales pongan 
especial atención en estos 
rubros del agua para evitar 
el continuar contaminando 
mantos friáticos, ríos y lagu-
nas en todo el país.

Actualmente a nuestro país 
le llevarían cerca de 100 
años el limpiar todas las 
aguas del país, y las mil 500 
plantas del tratamiento, el 
60% no operan correcta-
mente simplemente porque 
no se dan abasto.

Los gobiernos están 
preocupados con el tema 
d e l  c i c l o  d e l  a g u a , 
n o r m a l m e n t e  e l  s e r 
humano no ha respetado el 
ciclo, que es: sí  lo usas, 
límpialo y vuélvelo a utilizar; 
esto es sustentabilidad, que 
cada empresa o lugar que 
ocupe agua la limpie y la 
vuelva a utilizar.

WATER QUALITY PLATFORM, LÍDER EN INNOVACIÓN
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Ramírez Arroyo, puntualizó que para poder 
llevar a cabo esta acción, se necesita una buena 
inversión, destacó que las empresas pueden 
comenzar  con una pequeña planta  de 
tratamiento, que tendría una inversión de 
aproximadamente 900 mil pesos, en cuanto al 
costo de una planta de tratamiento para los 
gobiernos estatales podría fluctuar entre los 
100 y 150 mil millones de pesos.

Aseguró que aunque estas cifras pueden 
sonar muy elevadas, el beneficio a largo plazo es 
m a y o r,  p u e s  a l  t e n e r  a g u a s  s u c i a s  o 
contaminadas, se comienza a afectar también a 
nivel salud, pues se presentan enfermedades en 
los ciudadanos, tal es el caso del Río Atoyac en 
Puebla y algunos de Oaxaca,  donde la 
contaminación ha generado malestares en los 
habitantes.

 “Hay que recordar que el agua es como la 
sangre en nuestro cuerpo, entonces si empieza a 
tener contaminantes, inician los problemas 
severos en cuestión de salud pública y ambiental; 
no olvidemos que lo que nos mueve es el agua, 
entonces es importante hacer este tipo de mega 
de limpieza”.

El especialista, señaló que si en lugares como 
Alemania, que con plantas de tratamiento y una 
buena política pública lograron limpiar el agua 
de todos sus ríos en tan solo 50 años.

A nivel Latinoamérica, específicamente en 
México, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) ya realiza este tipo de trabajos, sin 
embargo aún falta mucho por hacer, en 

Colombia, Perú, Chile y Brasil ya comienzan a 
poner más legislación en la cuestión de 
tratamiento de aguas residuales.

Es aquí donde se ve reflejada la importancia 
de la plataforma de calidad del agua:

Debido a que una extensa y profesional 
fuerza de ventas directas en la industria del vital 
líquido a nivel global, permite al grupo llevar la 
batuta en análisis, medición y calidad de aguas 
en aplicaciones e industrias como:

Además de desinfección en diversos 
mercados de agua de proceso, agua ultra-
pura, acuicultura, marina, áreas recreativas 
como piscinas y acuarios.

Water Quality Plattform se preocupa por 
nuestro entorno y se ocupa de nuestra 
AGUA.

Tratamiento 
de Agua 
Residual

Tratamiento 
de Agua 

Municipal
Industrial

Agua 
Potable 

Municipal

Industria 
Química

Alimentos y 
Bebidas

Ingeniería y 
Consultores

Energía y 
Servicios

Laboratorios 
y Ciencia 
de la Vida

Pulpa y Papel Electroquímica Bio- Gas Minería

TM

t e e schno ogil
A TROJAN TECHNOLOGIES BUSINESS

WATER QUALITY PLATFORM, LÍDER EN INNOVACIÓN
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Trabajo del Organismo Operador Tampico-Madero, presentado 
en 1984 durante la III Reunión Nacional de ANOAPA 

UN ENFOQUE DE MERCADOTECNIA

Por: Ing. Israel Díaz Acosta

Agua:

Los problemas económicos y financieros que 

en la república mexicana confrontan los orga-

nismos operadores de los sistemas de agua y 

saneamiento no son nuevos, pero sí están arraiga-

dos en el sector desde hace ya varios lustros. Nos 

han sugerido valoremos, presentarles en esta edi-

ción de agua&ambiente (A&A) algunos temas que 

en su momento fueron analizados hace ya 30 años. 

Y, revisando “Agua Potable”, (nuestra revista ante-

rior a A&A) hemos encontrado el artículo escrito 

que presentamos el 15 de octubre de 1984, dentro 

de la III Reunión Nacional de ANOAPA (Antece-

dente histórico e importante que dió origen a la 

actual ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE 

AGUA Y SANEAMIENTO “ANEAS”) el cual mostra-

mos como uno de los problemas torales en esa épo-

ca.

Este hecho permitirá al lector enterarse de que la 

temática económica y financiera en los organismos 

operadores de agua en México, continúa siendo un 

problema a resolver muy importante; por tanto, 

mientras estos problemas no sean abordados de 

manera eficiente, los servicios de agua potable y 

saneamiento de nuestro país continuarán sin alcan-

zar los avances requeridos para garantizar la pres-

tación de los mismos en las zonas urbanas.

En todo el mundo, durante los 
próximos 20 años, suministrar agua 
en las zonas urbanas pasará a ser un 
servicio prioritario.

Sección de Artículos



Quisiera se me permitiera, antes 

de presentar mi trabajo acerca del 

área comercial de un organismo 

operador de agua y alcantarillado, 

invitarlos a que reflexionemos 

acerca de algunos hechos en este 

tema:

PRIMERO.- En todo el mundo, 

durante los próximos 20 años, 

suministrar agua en las zonas 

urbanas pasará a ser un servicio 

prioritario.

SEGUNDO.- En un contexto 

e c o n ó m i c o  c a d a  v e z  m á s 

dominado por la tecnología,                     

proporcionar agua en la cantidad 

y calidad requerida, así como 

otorgar un adecuado servicio de 

drenaje sanitario y tratar las aguas 

residuales, son acciones que serán 

dependientes de condiciones 

financieras favorables más que de 

soluciones técnicas.

TERCERO.-  Aunque algunas 

naciones continuarán una política 

de subsidios, es evidente que 

nuestro país no puede ni tiene 

capacidad para hacer lo .  E l 

proporcionar el  servicio se 

continuará encareciendo y sólo 

tendremos dos alternativas

A).- Se subsidia el servicio con los 

graves daños que esto supone 

para la economía del país y los 

cons igu ien tes  pe l ig ros  de 

despilfarro y mala utilización del 

recurso o,

B).- Se cobrará a los usuarios lo 

que cuesta el proporcionar el 

servicio que consumen:

CUARTO.- Durante los últimos 

años, los costos de operación se 

h a n  e l e v a d o  m u c h o .  S o n 

numerosos los  organismos 

operadores  que no t ienen 

capac idad económica para 

dedicar recursos al mantenimien-

to de sus instalaciones, en 

consecuencia, de NO tomarse 

medidas convenientes, algunos 

sistemas “quebrarán” en el futuro.

Muchos de quienes estamos aquí 

somos viejos conocidos, y a pesar 

d e  q u e  h e m o s  s u f r i d o  e l 

desinterés con el que en el país se 

trata esta importante actividad, 

durante años hemos participado 

en esta área y sabemos los 

motivos por lo que nuestro 

avance en la prestación de 

servicios tan importantes, es 

lento.
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A quienes por primera vez 

participan en estas activida-

des, queremos expresarles 

que para todos nosotros, 

compartir experiencias es 

vital si queremos administrar 

con probabilidades de acier-

to, sistemas de agua potable, 

en consecuencia sería esti-

mulante que los trabajos que 

esta tarde se presentan, des-

pierten el diálogo por medio 

del cual aprenderíamos de 

nuestros aciertos y fracasos, 

repitiendo los primeros y 

evitando los segundos.

Por motivos que con poste-

rioridad veremos en la mayo-

ría de los organismos opera-

dores a nivel nacional, los 

ingresos que reciben provie-

nen principalmente de:

-Derechos de conexión de 

agua.

-Cuotas por servicio de agua.

-Instalación de tomas y 

descargas domiciliarias.
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Algunos más que cobran el servicio de drenaje reciben también:

--Derecho de conexión de drenaje.

--Cuotas por servicio de drenaje.

  Y son menos todavía quienes obtienen un ingreso razonable por 

concepto de:

--Multas, recargos y cobranzas.

En esas condiciones, es indispensable señalar que la primera tarea 

de quienes se encuentran al frente de un sistema de agua debe ser, 

estar seguros de que los derechos y tarifas que tienen en vigor 

responden a la realidad económica, sobre todo en condiciones 

inestables como las actuales; de no lograrse esta condición, el orga-

nismo al operar con números rojos, tiene que ser subsidiado.

Proponemos para quienes sólo tienen esas fuentes de ingresos, 

incrementarlos en lo siguiente:

Ÿ Derechos de cabeza para fraccionamientos, conjuntos habitacio-

nales, comercios e industrias especiales.

Ÿ Cuotas de infraestructura para quienes aumentan la densidad 

demográfica en áreas habitacionales del Municipio.

Ÿ Programas especiales de control y regularización de tomas clan-

destinas.

Ÿ Constante reclasificación de usuarios a las categorías adecuadas.

Ÿ Para los organismos operadores mejor integrados en su área téc-

nica, es importante convertir en ingresos los siguientes servicios:

  a)  Realización de proyectos.

  b)  Supervisión y recepción de Obras.

  c)  Tratamientos de aguas residuales.

  d)  Tarifas por concepto de recepción de aguas contaminadas

  e)  Elaboración y venta de agua purificada.
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IV. Capacitación continua de sus recursos humanos 

con el objeto de mejorar los índices de productivi-

dad de cada organismo operador, al mismo tiempo 

en los casos que sea posible, debe intentarse la 

creación de un departamento de Relaciones 

Industriales que mejore la imagen que los propios 

trabajadores tienen de sí mismos y de su empresa.

V. La medición es sin lugar a duda, la manera más 

justa y razonable de cobrar nuestros servicios en 

consecuencia.  Deben señalarse objetivos 

razonables para que proporcionen a la comunidad 

un servicio completamente medido (de calidad).

VI. No puede uno aspirar a cobrar los servicios de 

agua y drenaje a su costo real, si no se involucra la 

administración del organismo en los problemas de 

la comunidad, retroalimentarnos de información 

hacia y de los organismos activos del Municipio al  

que sirve. Es importante para lograr que ellos y la 

ciudadanía acepten las tarifas necesarias, además y 

no menos importante, es el de tener campañas 

permanentes que induzcan a los usuarios a un uso 

razonable del agua. Todo esto nos fundamenta 

para recomendar en los casos que sea factible, la 

creación de un área de Relaciones Públicas.

Los seis puntos anteriormente señalados son 

fundamentales ya que, sin ellos; no es posible 

alcanzar niveles adecuados de actividad comercial 

que permitan una verdadera autosuficiencia 

económica.

Para lograr lo anterior, es necesario realizar cambios 

que no pueden ni deben darse de la noche a la 

mañana, sino que requieren trabajo y organización 

en cada organismo. Entre los principales citaremos 

los siguientes:

I. Disposiciones legales a nivel estatal o municipal 

que le permitan un marco jurídico adecuado para 

actuar con energía en una política de cobros.

II. Inicio de los organismos que no lo hayan hecho, 

al campo de la informática. No es posible que se 

continúen manejando volúmenes tan grandes de 

información de manera manual o apoyados en 

empresas externas que proporcionan principal-

mente  en facturación, este tipo de servicio.  Aun-

que algunos lo hagan bien, es evidente que al con-

tratarlas no sólo se pierde dinero, sino también la 

oportunidad de mejorar los sistemas de informa-

ción de que dispondremos para la toma de decisio-

nes.

III. Mejorar las áreas técnicas, administrativas y 

financieras con la utilización de profesionales en 

cada campo, así como mejorar la relación profesio-

nista/empleado (obrero).
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Ellen Patricia Mac Arthur es 

una navegante británica 

retirada, originaria de 

Whatstandwell cerca de Matlock 

en Derbyshire, Inglaterra. Actual-

mente reside en Cowes, en la Isla 

de Wight.

El 7 de febrero del 2005 rompió el 

record mundial para la circunna-

vegación solitaria de todo el mun-

do, un hecho que le generó reco-

nocimiento internacional.

Adquirió su interés en la navega-

ción motivada primero por su 

deseo de emular a Sophie Burke, 

su ídolo en ese tiempo, y segundo 

por haber leído la serie de libros 

Swallows and Amazons de Arthur 

Ransome.

En febrero 8 del 2005, posterior a 

su regreso a Inglaterra, se anunció 

que recibiría el título de Dama 

Comandante del Imperio Británi-

co (DBE) en reconocimiento a sus 

logros. Se cree que es la acreedo-

ra más jóven en la historia de este 

título honorario, siendo reconoci-

da inmediatamente después del 

evento, en lugar de ser reconoci-

da en las listas de honor de año 

nuevo.

Como reconocimiento a sus 

logros, le fue otorgado en marzo 

del 2008 por el presidente Nicolás 

Sarkozy, el título honorario de 

Chevalier de la Legión de Honor 

en Francia. La Fundación trabaja 

en tres áreas:

El 2 de septiembre de 2010, creó 
la Ellen MacArthur Foundation 
(Fundación Ellen MacArthur), una 
organización enfocada a acele-
rar la transición a una economía 
circular regenerativa. La Funda-
ción trabaja en tres áreas:

1.-Educación: Inspirando a una 
generación a repensar el futuro.

2.-Negocios: Como catalizador de 
innovación de negocios.

3.-Visión: La oportunidad para una 
revolución de re-diseño.

Ellen Patricia 
MacArthur
Poseedora del  RÉCORD MUNDIAL
para la circunnavegación.

Por: Staff de agua&ambiente
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La Fundación Ellen MacArthur fue creada en 2010 con el 

objetivo de acelerar la transición a la economía circular. 

Desde su creación, la Fundación se ha convertido en un líder 

de pensamiento global, al establecer la economía circular 

en el orden del día de los responsables de empresas, 

gobiernos y académicos. El trabajo de la Fundación se cen-

tra en tres áreas interrelacionadas:

Conocimientos y análisis.

Ofrecer pruebas sólidas sobre las 

ventajas de la transición

Empresa y gobierno.

Impulsar y generar las condicio-

nes para que prospere la innova-

ción circular.

Educación.

Inspirar a los alumnos a repensar 

el futuro a través del marco de la 

economía circular.

Economía Circular.

El presente modelo económico lineal de “tomar, 

hacer, desechar” se basa en disponer de gran-

des cantidades de energía y otros recursos bara-

tos y de fácil acceso, pero está llegando ya al 

límite de su capacidad física. La economía circu-

lar es una alternativa atractiva y viable que ya 

han empezado a explorar distintas empresas.

1. - Concepto

2. - Principios

3. - Características

4. - Escuelas de pensamiento
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Desde la publicación de la pri-

mera parte de este artículo 

(Agua&Ambiente mayo 

2015), la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis, o CAMe activó nueva-

mente, en cuatro ocasiones durante 

el mes de mayo, la Fase 1 de Contin-

gencia Ambiental en la Ciudad de 

México. Con estas cuatro nuevas inci-

dencias, en total, este año se ha supe-

rado en 7 ocasiones el límite estable-

cido para decretar la medida: 150 pun-

tos en el índice de calidad del aire. 

Adicionalmente, en el mismo mes de 

mayo, al menos en un par de ocasio-

nes, el índice de calidad del aire 

quedó a 2 puntos de lo necesario esta-

blecido para activar la Fase 1, es decir 

que se alcanzaron 148 puntos. En la 

semana del 9 al 15, se alcanzaron 192 

puntos, quedando únicamente a 8 de 

implementarse la Contingencia 

Ambiental Fase 2.

LAS GASOLINAS

Por esta razón, se ha puesto sobre la 

mesa de debate la calidad de las gaso-

linas disponibles para los automovi-

listas en la Ciudad de México, así 

como otras áreas metropolitanas del 

país. En términos generales, la teoría 

nos dice que gasolinas con un menor 

contenido de plomo y azufre, produ-

cen emisiones menos dañinas para el 

ambiente.

en la Cd. de México
CONTINGENCIA AMBIENTAL
(Segunda Parte) Por:  R.Dz.

24 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com



agua&ambiente | 25

La legislación vigente, desde 2008 

hasta al menos 2015, se basa en la 

NOM-086. Esta Norma Oficial 

Mexicana dictamina que se debe-

rán utilizar combustibles UBA, es 

decir gasolina y/o diésel de ultra-

bajo azufre. Esta legislación aplicó 

para las tres zonas metropolitanas 

más grandes del país: La Zona 

Metropolitana del Valle de Méxi-

co, la Zona Metropolitana de 

Monterrey, y la Zona Metropolita-

na de Guadalajara.

Aplica para las mismas zonas 

metropolitanas ya mencionadas, 

así como algunas zonas fronteri-

zas del norte del país. La norma 

específica que, a partir del 1 de 

diciembre de 2015, las gasolinas 

que se distribuyen deben ser de 

30 partes por millón (ppm) en 

promedio, y de un máximo de 80 

ppm en las áreas mencionadas. 

En cuanto al diésel, se especifica 
un máximo de 15 ppm de azufre. 
Para el resto del país el nivel máxi-
mo especificado es de 500 ppm. 
Aunque en principio parece una 
buena medida, es importante 
resaltar que esta medida, al estar 
catalogada como emergente, 
tiene una vigencia de 6 meses, 
con una posible prórroga para 6 
meses adicionales.

En febrero de este año, el actual 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, anunció que a partir 
del mes de abril iniciaría la impor-
tación de gasolinas, por parte de 
toda empresa interesada en 
hacerlo. A partir de esa fecha, la 
Secretaría de Energía ha otorga-
do alrededor de 30 permisos para 
este propósito.

Esto significa que ya no es PEMEX 
la única empresa autorizada para 
la importación, empresa que por 
cierto, produce únicamente alre-

dedor del 40% de la gasolina utili-
zada en el país, cifra que ha conti-
nuado cayendo en los últimos 
años. Relacionado a esto, en épo-
cas recientes, representantes del 
medio ambiente, así como de 
distintos gremios empresariales, 
se reunieron para fijar los nuevos 
estándares de calidad de las gaso-
linas a importar.

LA RESPUESTA DE LA SRE

Tanto el titular de la Secretaría de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
así como el titular de Petróleos 
Mexicanos PEMEX, José Antonio 
González Anaya, afirmaron que 
México no importa gasolina 
desde China, como se ha rumora-
do recientemente, y que de hecho 
el 90% de la gasolina importada, 
proviene de los Estados Unidos 
Americanos. También, que la can-
tidad de azufre en la gasolina uti-
lizada es de la misma calidad que 
la utilizada en el estado de Texas, 
es decir de 30 ppm.

La CRE (Comisión Reguladora de 
Energía) dio luz verde al anteproyecto 
de la Norma Oficial Mexicana emer-
gente NOM-EM-005-CRE-2015, que de 
la misma manera trata sobre las 
particularidades en la calidad de los 
combustibles. Esta norma emergen-
te sustituye a la NOM-086.

1 DE OCTUBRE DE 2015
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ALTERNATIVAS

No es fácil encontrar solución para una Zona Metropolitana 

con más de 4 millones de automóviles, y más de 20 millones 

de habitantes. Aunado a esto, es de conocimiento general, 

que la ubicación geográfica de la Ciudad de México (dentro 

del Valle de México) es poco favorable para la dispersión de 

contaminantes en el aire.

Se deben empezar a tomar medidas a largo plazo, tal vez no 

tan radicales como las que se toman en algunas ciudades de 

Italia, en donde si la cantidad de contaminantes es muy alta, 

se decretan días “a pie” en los que ningún automóvil tiene 

permiso para circular. Pero hay otros ejemplos de los que las 

organizaciones pertinentes podrían tomar ideas, como es el 

caso de Londres, en donde para accesar ciertas áreas de la 

capital inglesa, los vehículos deben tener un engomado 

especial (que se obtiene pagando un impuesto extra). Estas 

áreas son obviamente zonas en las que el tráfico y la conta-

minación pueden representar un problema mayor si no se 

implementan medidas para controlar el parque vehicular.

El impuesto se l lama London 

Congestion Charge, y se aplica a casi 

todos los vehículos que deseen tran-

sitar de lunes a viernes, de las 07:00 a 

las 18:00 hrs, por la zona central de la 

ciudad, denominada Congestion 

Charge Zone (CCZ). Tiene vigente 

desde el año 2003 y es una de las 

zonas de este tipo más grandes en el 

mundo. El costo del impuesto o per-

miso es de £11.50 por día ($315 

pesos mexicanos aprox.) y las multas 

van son de entre £65 ($1,800 M.N.) 

hasta £195 ($5,275 M.N.). Se imple-

menta utilizando tecnología de reco-

nocimiento automatizado de placas 

vehiculares, tecnología de alguna 

manera similar a la utilizada en las 

foto-multas de la CDMX.

Obviamente la inversión en infraes-

tructura de transporte público, es 

algo que no se puede ni se debe des-

cuidar, pues no sólo se trata de res-

tringir el uso de las vialidades a cier-

tos vehículos, sino de proporcionar 

alternativas fiables y efectivas para 

incentivar el desuso de los automó-

viles de gasolina.

Sección de Artículos

LONDON CONGESTION CHARGE ZONE 



Es evidente que se necesita colaboración de 

ambas partes; gobierno y ciudadanía. El gobierno 

debe invertir en transporte público, y realmente 

incentivar el uso de la bicicleta para viajes cortos, 

pero esto es difícil si no existe una cultura de trans-

porte alternativo, y de respeto al ciclista. Vaya, no 

es nada más de poner unos maceteros protegien-

do el carril de ciclistas en Ave. Revolución (por 

ejemplo), sino de que de hecho se pueda utilizar y 

no esté tapado por automóviles estacionándose 

“un ratito nada más”, incluidos vehículos de servi-

cios públicos, esto es sin quitarle responsabilidad 

a los vehículos privados. Quienes hicieran esto 

deberían ser multados fuertemente pues el 

impacto que generan se va haciendo más grande, 

como bola de nieve, aunque al principio parezca 

que al hacerlo “nada más tantito” no hay mucho 

problema, pero la gente dispuesta a utilizar la 

bicicleta para trayectos cortos se la piensa dos 

veces, al no haber una cultura de respeto al ciclista. 

Otro camino firme a la solución, sería un programa 

de descentralización de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, en donde es común encontrar 

muchas organizaciones estatales como la Secreta-

ría de Marina, o la Secretaría de Agricultura, que 

bien podrían estar en otros lugares del país, y que 

incluso se verían beneficios en el desempeño de 

dichas secretarías (no sólo en la reducción de 

emisiones contaminantes) pues podrían estar más 

cerca de las entidades federativas en donde su 

presencia física tiene más sentido.

Son irrefutables los efectos que factores climáticos 

como la falta de viento y lluvia ejercen sobre la 

concentración de contaminantes en la Ciudad de 

México. Las altas temperaturas son también perju-

diciales para la dispersión de dichos contaminan-

tes. Sin embargo, es evidente que gran parte de 

este problema se debe a una falta de sensibilidad 

de la sociedad en general, incluidos todos sus 

sectores y el gobierno, aunque la culpa no sea 

enteramente de este último. Es cierto que tampo-

co ayuda la falta de planeación sustentable, y que 

nos sigue faltando un golpe de realidad (que ojalá 

no nos alcance demasiado tarde) cuyo resultado 

obvio sería que cambiáramos nuestros hábitos y 

patrones de consumo.

En días recientes, la Secretaría de Medio Ambiente 
actualizó su aplicación “Aire” (disponible para 
dispositivos iOS y Android) para que los habitantes de la 
CDMX puedan informarse en tiempo real sobre la 
calidad del aire en el área metropolitana, así como 
estar al tanto de la dirección de los vientos, y de 
particularidades del programa Hoy No Circula.

LA SEDEMA ACTUALIZA SU APLICACIÓN “AIRE”

Tiene tiempo que es posible adquirir en México autos 
eléctricos que, como mencionamos con anterioridad, 
no participan en el Hoy No Circula pues no emiten 
contaminantes, sin embargo estos autos, al menos 
por ahora, sólo son accesibles para muy pocos 
ciudadanos de alto poder adquisitivo. 

Sección de Artículos
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La situación hacia donde nos encaminamos los 

seres humanos con el objeto de llevar a nues-

tros hogares el agua necesaria, en cantidad y 

calidad, será cada día más complicada. Las dotacio-

nes, normas (y desde luego los precios) que regula-

ron los servicios hasta hace pocos años están cam-

biando rápidamente; por una parte, el crecimiento 

poblacional en el planeta se ha disparado por enci-

ma de límites que posibilitan la duración de sus 

recursos, de manera que inquieta a quienes estu-

dian cómo lograr las posibilidades de un mundo 

más equilibrado para todos. Como consecuencia de 

lo anterior, la demanda de agua crece rápidamente 

mientras la disponibilidad per cápita desciende en 

casi todos los países. Ello sin duda llevará a socieda-

des y gobiernos a intentar fijar nuevos parámetros 

que permitan alcanzar un uso más eficiente y justo 

del recurso. Debemos hacer votos porque esos obje-

tivos se logren pacíficamente.

Dos son los grupos que en todo el planeta se perfi-

lan, lamentablemente como antagonistas: Por una 

parte, están quienes ven en las necesidades que 

tiene el ser humano de agua, una alternativa que 

garantizará a sus empresas aumentar utilidades 

económicas para con ello, perdurar en el mundo de 

los negocios. 

Y EL COSTO DEL AGUA PURIFICADA 

El presidente de Nestlé cree que el agua no es 
un derecho, que debería tener un valor de 
mercado y ser privatizada. Considera que se 
debería privatizar el suministro de agua para 
que como sociedad tomáramos consciencia 
de su importancia y acabásemos con el 
malbaratamiento.

Peter Brabeck-Letmathe

EL FUTURO DEL

Y DEL AGUA PURIFICADA
AGUA POTABLE

Por: Staff de agua&ambiente
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En México además de la empresa menciona-

da deben indicarse, entre otras: Ciel, 

Electropura, Bonafont, etc. Así como empre-

sas nacionales y extranjeras que desde hace 

varios años incursionan en privatizar siste-

mas de agua y saneamiento.

Por otra parte, actúan en el ámbito nacional 

quienes de buena fe y al amparo de cambios 

constitucionales, señalan al agua como un 

derecho humano que el país debe otorgar a 

sus connacionales.

Resolución aprobada por la Asamblea 

General el 28 de julio de 2010) [sin remisión 

p rev ia  a  una  Comis ión  P r inc ipa l 

(A/64/L.63/Rev.1 y Add.1)] 64/292. El dere-

cho humano al agua y el saneamiento

Reconociendo la importancia de disponer 

de agua potable y saneamiento en condicio-

nes equitativas como componente esencial 

del disfrute de todos los derechos humanos.

En evidente que entre ambas posiciones se 

están gestando diferencias notables que 

seguramente ocasionarán conflictos. Por 

ello, en A&A invitamos a nuestros lectores a 

que aporten sus opiniones acerca de este 

asunto, que, de no atenderse oportunamen-

te, puede generar situaciones difíciles de 

superar.

Representa también una oportunidad para 

quienes integran el Congreso de la Unión,  

los legisladores actuales deben demostrar 

su capacidad y publicar en este año la Ley 

General de Aguas (acción legislativa en la 

que se encuentran muy atrasados) Esa nueva 

Ley  debe llevar certeza , armonía y justicia a 

quienes en todo México, necesitaremos   en 

nuestros hogares agua potable y/o agua 

purificada, en cantidad y calidad suficiente y 

precios razonables .También debe dar certe-

za para las actividades del campo y la indus-

tria.

Sección de Artículos

Congreso de la Unión

Dale  al videoPLAY

6:07
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eticiones sobre apli-

Pcación efectiva de la 

legislación ambiental. 

Si tiene motivos para 

considerar que en Canadá, Esta-

dos Unidos o México se está incu-

rriendo en omisiones en la aplica-

ción efectiva de la legislación 

ambiental correspondiente a cada 

país, el proceso de peticiones rela-

tivas a la “aplicación efectiva de la 

legislación ambiental” (proceso 

SEM, por sus siglas en inglés) 

puede responder a sus preocupa-

ciones.

Nuestra labor incluye, además, 

distintas actividades y publicacio-

nes de la Unidad de Peticiones 

sobre Aplicación Efectiva de la 

Legislación Ambiental (Unidad 

SEM); las recomendaciones al Con-

sejo y reuniones públicas del 

Comité Consultivo Público Con-

junto (CCPC), y los logros obteni-

dos gracias al otorgamiento de 

subvenciones comunitarias al 

amparo del programa Alianza de 

América del Norte para la Acción 

Comunitaria Ambiental (NAPECA, 

por sus siglas en inglés). Aquí 

encontrará toda la información 

detallada al respecto y más.

El Secretariado de la COMISION 
PARA LA COOPERACION AMBIENTAL 
(CCA) aparte de  prestar  apoyo 
técnico,  administrativo y 
operativo al Consejo, también 
dentro de  sus funciones 
incluye  contempla orientar  a  
grupos para  la  participación 
ciudadana.

EL SECRETARIADO
Por: Staff de agua&ambiente.

DE LA COMISION PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL



agua&ambiente | 33

Sección de Artículos

Contacto con las Partes

El Consejo de la CCA reconoce el 

valor que reviste entablar lo más 

pronto posible un diálogo entre la 

ciudadanía interesada sobre 

temas de preocupación relativos 

a la aplicación efectiva de la legis-

lación ambiental. En especial; 

antes de que se presente una peti-

ción. Por consiguiente, se estable-

cerá un punto de contacto princi-

pal, cuyo conducto utilizarán los 

miembros del público para mani-

festar sus preocupaciones respec-

to a la aplicación de la legislación 

ambiental.

La información actualizada de 

dichos puntos de contacto se 

puede obtener a través del 

Secretariado de la CCA.

Las Directrices para la presentación de peticiones relativas a la 

aplicación efectiva de la legislación ambiental proporcionan 

información acerca de la manera de presentar una petición a la 

CCA y sobre cómo funciona el proceso SEM.

1. ¿Qué es una petición? ¿Quién puede presentar una peti-
ción? ¿De qué manera se presenta una petición a la CCA?

2. ¿Qué elementos deben incluirse en una petición y qué cri-
terios debe satisfacer una petición?

3. ¿Cuándo se amerita la respuesta de una Parte?

4. ¿Cuándo una petición conduce a la elaboración de un expe-
diente de hechos?

Herramienta para el seguimiento de peticiones.
Recurso para rastrear el cumplimiento con los plazos del 
proceso SEM.

Lista de peticiones.
Donde podrá conocer el estado que guarda una petición 
y obtener información al respecto.

Portal para la presentación en línea de peticiones.
Un apoyo para preparar y presentar peticiones. Si desea 
dar seguimiento a peticiones previas, utilice los 
siguientes recursos del proceso SEM:

Directrices SEM.
Permiten entender el proceso SEM y cómo presentar una 
petición.
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ACUERDO  DE  COOPERACIÓN AMBIENTAL DE 

AMÉRICA DEL NORTE

Extracto de las políticas implementadas por el 

ACAAN  sobre la tramitación de peticiones de los 

interesados en  los tres países unidos en la protec-

ción del  medio ambiente. 

PREÁMBULO

El Gobierno de Canadá, el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América:

CONVENCIDOS de la importancia de conservar, 

proteger y mejorar el medio ambiente en sus 

territorios y de que la cooperación en estos terre-

nos es un elemento esencial para alcanzar el 

desarrollo sustentable, en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras;…..

SUBRAYANDO la importancia de la participación 

de la sociedad en la conservación, la protección y 

el mejoramiento del medio ambiente;…..

TERCERA PARTE -  COMISIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN AMBIENTAL

Sección B: El Secretariado

Artículo 14: Peticiones relativas a la aplicación de 

la legislación ambiental.

Sección de Artículos

1. El Secretariado podrá examinar peticiones de 

cualquier persona u organización sin vinculación 

gubernamental que asevere que una Parte está 

incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva 

de su legislación ambiental, si el Secretariado 

juzga que la petición:

I. Se presenta por escrito en un idioma 

designado por esa Parte en una notifica-

ción al Secretariado.

II. Identifica claramente a la persona u 

organización que presenta la petición.

III. Proporciona información suficiente que 

permita al Secretariado revisarla, e  

incluyendo las pruebas documentales que 

puedan sustentarla.

IV. Parece encaminada a promover la 

aplicación de la ley y no a hostigar una 

industria.

V. Señala que el asunto ha sido comunica-

do por escrito a las autoridades pertinen-

tes de la Parte y, si la hay, la respuesta de la 

Parte; y

VI. la presenta una persona u organización 

que reside o está establecida en  territorio 

de una Parte.

2. Cuando considere que una petición cumple con 
los requisitos estipulados en el párrafo 1, el 
Secretariado determinará si la petición amerita 
solicitar una respuesta de la Parte. Para decidir si 
debe solicitar una respuesta, el Secretariado se 
orientará por las siguientes consideraciones:

I. Si la petición alega daño a la persona u 
organización que la presenta.

II. Si la petición, por sí sola o conjuntamente 
con otras, plantea asuntos cuyo ulterior 
estudio en este proceso contribuiría a la 
consecución de las metas de este Acuerdo.
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III. Si se ha acudido a los recursos al alcance 
de los particulares conforme a la legislación 
de la Parte.

IV. Si la petición se basa exclusivamente en 
noticias de los medios de comunicación.

Cuando el Secretariado solicite una respuesta, remi-
tirá a la Parte una copia de la petición, así como cual-
quier otra información de apoyo que la acompañe.

3. La Parte notificará al Secretariado en un plazo de 
30 días y, en circunstancias excepcionales en un 
plazo de 60 días posteriores a la entrega de la solici-
tud:

I. Si el asunto es materia de un procedimiento 
judicial o administrativo pendiente de reso-
lución, en cuyo caso el Secretariado no conti-
nuará con el trámite.

II. Cualquier otra información que la Parte 
desee presentar, tal como:

a) Si el asunto ha sido previamente mate-
ria de un procedimiento judicial o      
administrativo.
b) Si hay recursos internos relacionados 
con el asunto que estén al alcance de la 
persona u organización que presenta la 
petición y si se ha acudido a ellos.

Artículo 15: Expediente de hechos
1. Cuando considere que, a la luz de la respuesta 
dada por la Parte, la petición amerita que se elabore 
un expediente de hechos, el Secretariado lo 
informará al Consejo e indicará sus razones.

2. El Secretariado elaborará el expediente de 
hechos, si el Consejo le ordena hacerlo mediante el 
voto de dos terceras partes de sus miembros.

3. La elaboración del expediente de hechos por el 

Secretariado, de conformidad con este Artículo, se 
hará sin perjuicio de cualesquiera medidas ulterio-
res que puedan adoptarse respecto a una petición.

4. Para la elaboración del expediente de hechos, el 
Secretariado tomará en cuenta toda la información 
proporcionada por una Parte y podrá tomar en 
cuenta toda información pertinente, de naturaleza 
técnica, científica u de otra que:

I.  Esté disponible al público.
II. Sea presentada por personas u organizacio-
nes interesadas sin vinculación gubernamen-
tal.
III. Sea presentada por el Comité Consultivo 
Público Conjunto.
IV. Elaborada por el Secretariado o por exper-
tos independientes.

5. El Secretariado presentará al Consejo un proyec-
to del expediente de hechos. Cualquier Parte podrá 
hacer observaciones sobre la exactitud del proyec-
to en un plazo de 45 días posteriores a su presenta-
ción.

6. El Secretariado incorporará las observaciones 
que procedan en el expediente final de hechos y la 
presentará al Consejo.

7. Mediante el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros, el Consejo podría poner a disposición 
pública el expediente final de los hechos, normal-
mente en un plazo de 60 días a partir de su presen-
tación. 

Nota del Editor
Invitamos a nuestros lectores para explorar los 
alcances y beneficios que pueden derivarse para el 
medio ambiente, si los ciudadanos y el sector 
empresarial de las 3 naciones en América del 
Norte, cumplan puntualmente con las leyes 
ambientales que tanto en Canada, EUA y México 
están en vigor.
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D
esde la privatización 

en 1995, la Industria 

Fe r roca r r i l e r a  en 

México ha procurado 

estar en constante innovación 

tecnológica con el fin de incre-

mentar la eficiencia operativa, 

mejorar la seguridad y ofrecer un 

mejor servicio a los clientes.

La carga transportada a través del 

ferrocarril en México creció 3.4% 

durante 2015, un comportamien-

to sostenido en los últimos 19 

años, según lo ha informado la 

A s o c i a c i ó n  M e x i c a n a  d e 

Ferrocarriles (AMF).

A través del servicio ferroviario se 

transportan al año un millón de 

contenedores, de los cuales, casi 

500 mil llegan a la Terminal 

Intermodal de Ferrovalle, en 

Pantaco,. Por primera vez en la 

historia de la industria ferroviaria, 

el flete binacional entre México y 

Estados Unidos alcanzó los mil 

millones de dólares, mientras que 

se han establecido conexiones 

más exitosas con los ferrocarriles 

estadounidense y de Canadá que 

atienden a través de siete puntos 

de intercambio fronterizo.

EL SECTOR AUTOMOTRIZ VA DE 

L A  M A N O  D E L  S I S T E M A 

FERROVIARIO MEXICANO.

La AMF prevé que para 2020 en 

México se producirán cuatro 

millones de vehículos cada año, 

de los cuales 70% son para expor-

tación vía el ferrocarril a puertos y 

fronteras, por lo que se manten-

drá el dinamismo del servicio 

ferroviario en México, como un 

factor clave de éxito para atraer 

inversiones productivas en el sec-

tor automotriz.

BENEFICIOS DE LA PRIVATIZACIÓN DEL
SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO

Por: Staff de agua&ambiente
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La ubicación de las nuevas plantas armadoras 

de vehículos en el centro y noreste de México 

se concibe con base en la red de cobertura del 

ferrocarril, en conexión con las fronteras maríti-

mas y terrestres, por lo que la eficiencia energé-

tica del ferrocarril de carga es de cuatro a uno 

frente al transporte carretero.

LA INDUSTRIA PETROQUIMICA ABORDA EL 

TREN CON BRASKEM IDESA.

A inicios del mes de abril del 2016 el complejo 

petroquímico Etileno XXI de Braskem Idesa ya 

inició su proceso de producción de polietileno, 

producto derivado del etileno, la cual, en unas 

800 mil toneladas, para que incrementando de 

forma gradual alcance el tope máximo de pro-

ducción que asciende a un millón cincuenta mil 

toneladas por año.

Éste es el proyecto más importante para la 

industria petroquímica en México, debido que 

para la distribución de su producción se canali-

zaron inversiones por cinco mil 200 millones de 

dólares (mdd) en la construcción de la planta. 

Para garantizar la distribución de estos produc-

tos desde esta localidad (a un costado de 

Coatzacoalcos) ubicada al sur del Estado de 

Veracruz, Braskem Idesa arrendó de forma 

exclusiva mil 300 ferrotolvas nuevas de acero. 

Los vagones fueron fabricados en fabricados en 

Sabinas, Coahuila, en el Noreste de México por 

la empresa Trinity Raíl, que en conjunto con 

Trinity Industries Leasing Company, Smbc Rail 

Services LLC y Progress Rail Leasing de México, 

brindará el servicio a la compañía a través de un 

esquema de arrendamiento.

I N V E R S I O N E S  P A R A  E L  2 0 1 6  D E  L A S 

CONCESIONARIAS DEL SFM.

Por lo anterior cabe señalar que para este 2016 las 

ferroviarias hicieron anuncios de inversión en distintos 

rubros, entre ellos mejora a la infraestructura, equipo 

de arrastre, de 406 millones de dólares (mdd) por parte 

de Ferromex-Ferrosur; 154 mdd de KCSM; Ferrovalle 

con 239 millones de pesos (mdp); y el Ferrocarril del 

Istmo de Tehuantepec con mil 211 mdp.

INVERSIONES ADICIONALES QUE LLEGARON CON 

LA PRIVATIZACION DEL SERVICIO FERROVIARIO 

MEXICANO.

BOMBARDIER TRANSPORTATION MEXICO.

En 1992 Bombardier Transportation adquirió al fabri-

cante de material rodante ferroviario Constructora 

Nacional de Carros de Ferrocarril (Concarril). Surge 

Bombardier Concarril, hoy Bombardier Transportation 

México, siendo la primera empresa de material rodante 

establecida en México.

EQUIPO DE ARRASTRE RECIENTEMENTE ADQUIRIDO POR FERROMEX
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Actualmente cuenta con dos plantas la primera en 

Ciudad Sahagún, Hidalgo y otra planta en 

Huehuetoca, Estado de México. se especializan en 

diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y 

servicio al cliente de vagones de metro, vehículos de 

tren ligero, tren regional y locomotoras, que desde 

su producción ascienden a más de 1,500 unidades. 

Está equipada con maquinaria de última generación 

para la manufactura de productos de alta calidad y 

servicios, desde sus orígenes a la fecha, han obtenido 

la certificación ISO 9001.

GUNDERSON-GIMSA, S.A. DE C.V.

Desde el 2006 se inició una alianza comercial (joint 

venture) entre Grupo Industrial Monclova 50% y 

Greenbr ier  Companies  50%.  Actualmente 

Gunderson-Gimsa, S.A. de C.V. cuentan con tres plan-

tas ubicadas todas en México, donde fabrica carros 

tolvas con cubierta (Hopper) se utilizan en la trans-

portación del cemento y en la agricultura para trasla-

dar granos, entre otros. Cuyas capacidades van 

desde 3,250 hasta 6,580 pies3, en dos líneas de pro-

ducción. 

Así también son fabricantes de carro tanques que 

son usados para la industria petroquímica, para 

transportar petróleo, etanol, cualquier producto deri-

vado del petróleo y productos líquidos, cuentan con 

tres líneas de fabricación y sus capacidades van 

desde los 16,500 galones hasta los 31,800 galones de 

capacidad.

“Son notables los esfuerzos e inversiones que 
Ferromex-Ferrosur y Kansas City Southern de 
México (KCSM), principalmente, han vertido en 
este rubro durante la última década”.
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La producción anual de carros para el ferrocarril 

es de 3,000 unidades, teniendo una base laboral 

de 3 mil colaboradores. Desde su creación de esta 

alianza se han producido más de 14 mil carro tol-

vas y más de 8 mil carro tanques. Todos los pro-

ductos son de exportación y están certificados 

por la Asociación Americana de Ferrocarriles y las 

normas M-1002 y M-1004 que los certifican para 

poder producir y exportar hacia los Estados 

Unidos.

La empresa está comprometida con el Medio 

Ambiente y realiza diversos tipos de reciclaje con 

la materia prima que se utiliza con la fabricación 

de carros de ferrocarril, como son: la reutilización 

de tambos de pintura, cartón, tarimas de madera, 

desechos de plástico y aluminio, aunado a la 

impartición de cursos de capacitación y sensibili-

zación de todos los colaboradores.
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TRINITY INDUSTRIES INC.

E n  1 9 9 5  e l  C o n s o r c i o 

Internacional Norteamericano, 

Trinity Industries Inc. Adquiere a 

las empresas TATSA y Trinity 

Industries, dando paso a Trinity 

Industries de México, S. de R.L. de 

C.V.

A partir de este momento se inicia 

una gran expansión en Monclova 

creando la planta 372 en donde se 

fabrican por primera vez los 

carros tolvas de ferrocarril. En 

2003 se inicia operaciones la 

Planta de Sabinas ubicada en 

Coahuila con el área de pintura, 

en abril del 2005 se inicia la cons-

trucción de la primera línea de 

producción y en Marzo del 2006 

se produce el primer carro de 

ferrocarril de esta planta.

Trinity Industries de México fue 

uno de los proveedores de ferro-

tolvas nuevas al proyecto de 

Braskem-Idesa Polietileno Siglo 

XXI con un total de 400 unidades 

arrendadas por un periodo de 10 

años.

UN SISTEMA FERROVIARIO 

Q U E  B U S C A  E L  M E N O R 

IMPACTO AMBIENTAL.

CAMBIO DE DURMIENTES.

En México se reemplazan anual-

mente alrededor de 500 mil dur-

mientes con el fin de mantener en 

condiciones óptimas la red del 

Sistema Ferroviario Mexicano.

 

A diferencia de lo que ocurre en 

Estados Unidos, en México existe 

una clara preferencia por el uso 

del durmiente de concreto, por lo 

que en la actualidad se instalan 

dos durmientes de concreto por 

uno de madera; de las cuales 

cerca del 90% del total de dur-

mientes de maderas duras que se 

reemplazan son importadas 

desde Estados Unidos. Por el con-

trario, el total de durmientes de 

concreto que se instalan en 

México son de fabricación nacio-

nal.
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“La inversión para el área logística 
significó la construcción de 
infraestructura ferroviaria (23 
kilómetros de vías), patio y dos 
bodegas (sur y norte) en las cua-
les se realizará el empaqueta-
miento, almacenaje y distribución 
del polietileno a través de auto-
transporte y ferrocarril con una 
inversión superior a 100 millones 
de dólares”.
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E
l número de mayo (2016) 

de la revista National 

Geographic es dedicado 

al medio ambiente. Abrí 

la revista con la intención de 

ampliar mis conocimientos en la 

materia, sorprendente y bien 

documentada ilustración. Recibí 

una impresión no del todo grata, 

pues el cómo los grandes conta-

minadores tratan el tema del 

cambio climático. Indigna y 

entristece saber que nuestro 

mundo reduce sus expectativas 

de vida por causa de los ambicio-

sos empresarios que sólo consi-

deran el principio egoísta “El que 

venga atrás que arree”. Pobres, 

pues no entienden que el destino 

ya nos alcanzó; los problemas, 

enfermedades derivadas de la 

alteración climática, nos tienen en 

los umbrales de la muerte. Hoy, 

muerte cautelosa, pero con cruel 

sufrimiento, derivado de afecta-

ciones pulmonares y cánceres, 

como los linfomas que invaden el 

cuerpo a través de la sangre.

VERACRUZ:
Verde, verde solar

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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No llevo comisión de NatGeo, sin 

embargo recomiendo, suplico a 

todos los lectores, que no se pier-

dan este magnífico ejemplar. La 

revista nos previene, alarma, acon-

seja y a pesar de lo pavoroso del 

panorama, nos da un esperanza-

dor mensaje al conocer que des-

pués de veinte reuniones de la 

asamblea conocida como LA 

CUMBRE DE LA TIERRA, la recien-

temente celebrada en París, tomó 

acuerdos; en el caso de COP 21 

sólo serán recomendaciones, 

pero con privilegiada inteligencia, 

el autor advierte: aún estamos a 

tiempo, pero si no comenzamos 

hoy a reducir los gases de efecto 

invernadero, nos queda poco 

tiempo saludable, pero hay espe-

ranza.

Parece, que algunos de los gran-

des contaminadores: EU y China, 

tomarán la línea de acción adop-

tada  y  ya  en  proceso  por 

Alemania. Esta nación, con pleno 

conocimiento de causa, impondrá 

el cierre de sus centrales nucleoe-

léctricas. TODAS para el año de 

2021. Suena como una ilusión, 

pero los alemanes no juegan cuan-

do se trata de la salud de su 

población. La energía alternativa 

derivada del viento y el sol, se arre-

mete con espectacular empeño: 

las celdas solares y los enormes 

ventiladores decoran el territorio 

teutón. Van en serio, y da alegría 

ver que otros países imitan a los 

alemanes. Holanda y Dinamarca, 

además de instalar grandes cen-

trales eólicas y fotoeléctricas sola-

res, alientan el uso de la bicicleta 

como medio de transporte. En 

estos países hay tantas bicicletas 

como habitantes; las hay de servi-

cio público gratuito y más rápido 

de lo planeado hace algunos 

años. Eliminan las emisiones del 

nocivo CO2 hacia la atmosfera. 

Emisiones derivadas de los com-

bustibles que consumen los auto-

móviles. Véase como ejemplo con-

trario lo que pasa en la CDMX: sus 

contingencias ambientales.

Señores candidatos a las guberna-

turas, acometan la más noble 

tarea captadora de votos: imple-

menten dispositivos tecnológicos 

y financieros para dotar al Estado 

de Veracruz de autosuficiencia 

energética. Olvídense de Laguna 

Verde y centrales termoeléctricas 

del ciclo mixto o combinado. 

Emprendan, propongan ideas 

para que los hogares veracruza-

nos adornen los techos de sus 

viviendas con celdas solares. 

Instalemos aerogeneradores y 

saquemos de la tierra la energía 

guardada como lava en los niveles 

superficiales. O cambiamos los 

letales hábitos de consumo y gene-

ración de energía o… suplicio de 

vida insufrible. 
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Redención de los Océanos. 
Forestación
Está de moda, y me alegro por 

ello, hablar del medio ambiente. 

Sin embargo, el tema que se abor-

da es la destrucción o alteración 

del medio ambiente, el mismo 

que nos ha dado por milenios: 

salud, bienestar y alimento, y 

demás factores concurrentes para 

mantener el hábitat saludable. 

Pero este cambia, y cambia a 

pasos acelerados; nos muestra un 

futuro desventurado. La humani-

dad en peligro ante el cambio 

ambiental, depauperando la 

atmósfera que nos da vida salu-

dable y bienestar que, hasta estos 

últimos años, pensábamos seria 

eterno. Si no hacemos lo necesa-

rio…mal augurio.

Todos estamos de acuerdo en que 

la investigación científica es el 

único procedimiento efectivo 

para evitar el daño ambiental. Lo 

es, siempre y cuando los científi-

cos atiendan las disposiciones de 

políticos gobernantes que tengan 

sentimiento o respeto hacia la 

línea humanitaria. Cuando los 

científicos sólo se dedican al 

estudio y la investigación, ence-

rrados en sus laboratorios, son 

una carga para la economía 

nacional. Es necesario que el cien-

tífico escuche la voz del pueblo y 

este reclame, demande de los 

gobernantes atención y solución 

a los problemas que amenazan 

nuestro hábitat. ¿Es posible lo 

anterior? ¡Seguro que es posible! 

Las investigaciones ambientales 

tienen a su alcance formidables 

ideas, que no siempre las llevan a 

la práctica. La culpa es de los polí-

ticos gobernantes, ajenos al pue-

blo y a lo científico, pues no apro-

vechan lo investigado.

EU y China, tomarán la línea de 
acción adoptada y ya en proceso 
por  Esta nación, con Alemania.
pleno conocimiento de causa, 
impondrá el cierre de sus centra-
les nucleoeléctricas. TODAS para 
el año de 2021.
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Los viejos campesinos tienen un mundo de 

conocimientos. Viven atentos a los cambios 

ambientales. Saben, y sienten esos cambios 

cuando afectan su existencia. Hicieron esos 

viejos campiranos todo lo necesario para 

subsistir, los tiempos modernos les dieron 

un vuelco inesperado a lo que conocían. La 

predicción anual de las condiciones 

ambientales que les permitían programar 

siembras y allegarse las reservas materiales 

y económicas para buen vivir o subsistir, die-

ron un inesperado cambio: las sempiternas 

fórmulas ambientales derivadas de las caba-

ñuelas, quedaron obsoletas. Son tan graves 

e impredecibles los cambios ambientales y 

el pronóstico ambiental, que los expertos 

meteorólogos y científicos también están 

confundidos y sus pronósticos son deriva-

dos de la consulta estadística.

En algo están de acuerdo los científicos. 

Existen procedimientos respetados por 

milenios que aún persisten como la fores-

tería: sembrar árboles mayores resulta un 

formidable resumidero de carbono, el ene-

migo a vencer para evitar el daño ambien-

tal. También un minúsculo vegetal, el fito-

plancton marino, además de moderar la aci-

dificación de los océanos. Si evitamos el 

daño derivado del vertimiento de hidrocar-

buros al mar, alquitrán pelágico que 

aumenta la tensión superficial de los océa-

nos, ese fitoplancton, conservado sano, pro-

duce el 60 % o más del oxígeno atmosférico 

que permite la vida de plantas animales y 

humanos.

La Armada de México cuenta con todo lo 

necesario para salvar a la humanidad del 

daño ambiental, pues en los océanos tie-

nen material suficiente para cuidar la sani-

dad de los mares y en tierra, en lugar de 

andar de policías persiguiendo delincuen-

tes, deberían aplicar todo su esfuerzo en la 

forestación. Es en ese rubro donde encon-

trarán la redención de nuestros mares, la 

humanidad se lo agradecerá, menos armas 

y mucha ciencia. ¡AGUAS!
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