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Editorial

F. Díaz

Arribamos satisfechos con este 
número a 24 meses consecutivos 
de editar agua&  durante ambiente

los cuales hemos tratado de incluir entre 
nuestros principales temas aquellos que 
más afectan a la sociedad contemporánea.

El asunto del agua lo hemos presentado 
desde diferentes perspectivas y no obstante 
ello, la dinámica de la población mundial 
con respecto a este recurso, requiere que en 
todas las naciones se incremente el análisis 
de su temática.

En nuestro país hemos ingresado al grupo 
más numeroso de naciones clasificadas con 
Estrés Hídrico. Y aunque esa situación no 
es deseable, diversas naciones ya manio-
bran aceptablemente su futuro para enfren-
tar con seguridad ese problema; lo lamenta-
ble en nuestro caso, es que perdidos ante el 
caos originado por la inseguridad, la proble-
mática económica y sociopolítica de nuestro 
desarrollo derivado de esos problemas, pare-
ciera que ante el tema del agua no pasa 
nada.     

Por ello, es vital reconocer y resolver nuestra 
problemática futura acerca de este impor-
tantísimo recurso, ya que con tan solo 
3,736.10 m³/hab/año deberemos com-
portarnos pueblo y gobierno, de tal manera 
que atender la problemática del agua sea 
prioritario.

Incluimos en este número un extracto sobre 
el artículo “Aprovechamiento del Agua 

de lluvia en Nuevo León y Zona Metro-
politana de Monterrey” del Ing. Juan 
Manuel Martínez García, donde indica lo 
importante sobre la captación y reuso del 
agua de lluvia para uso humano. Presenta-
mos también un artículo elaborado por el 
staff de esta revista con la evaluación de ese 
mismo tema en la ciudad de México, así 
como el caos ocasionado por torrenciales 
lluvias atípicas en la Zona Metropolitana 
de Tampico, acaecido apenas el 3 de 
noviembre pasado.

En el caso de Tampico, es importante preci-
sar las graves inundaciones ocurridas en 
1933 y 1955, aunado a las sufridas frecuen-
temente en la Cuenca Baja del Río Pánu-
co. Es lamentable señalar que, a pesar de 
una infinidad de estudios realizados desde 
hace casi 100 años, continúan sin realizarse 
obras hidráulicas apropiadas. Podríamos 
afirmar que la próxima inundación en esta 
zona puede ser catastrófica.

La atención que debe darse al recurso en 
México a fin de resolver problemas debido al  
avance del estrés hídrico, requiere evaluarse 
de manera definitiva por quienes estudian la 
probabilidad de reutilizar el agua de lluvia y 
especificar las normas que deben de regir 
esta actividad.

Si a partir de este nuevo año atendemos los 
problemas del agua y el ambiente, podría-
mos asegurar que ¡lo mejor está por 
venir!. Estimados lectores, les desea-
mos un exitoso 2017.
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El reporte "Estrategia de desarrollo del mercado de gas 
natural en Panamá y un marco regulatorio ajustado a está 
estrategia para las actividades de transporte y distribución 
por ductos" analiza los casos del mercado de gas natural 
de Bolivia, Chile y Perú, y analiza las particularidades y 
alternativas de estrategias para su desarrollo en Panamá.

- Es un mercado pequeño para el gas natural y existe 
una terminal en construcción para abastecer una termoe-
léctrica y existe capacidad excedente de almacenaje y rega-
sificación.

 - Existe un ducto dedicado desde la terminal a la ter-
moeléctrica que no esta sujeto a regulación y es una espe-
cie de bypass al transporte y distribución y es una especie 
de integración vertical como en Perú. 

leer mas....

Desde la entrada en vigencia 
del acuerdo comercial en 
2009,  las exportac iones 
colombianas a Guatemala, El 
Salvador y Honduras crecieron 
38%. leer mas... 

La carrera de Mecánica Automo-
triz fue la seleccionada para ser 
parte del primer plan piloto para 
implementar en 2017 la educa-
ción dual en cuatro colegios téc-
nicos del país. 
leer mas...

Negocios crecientes de Colombia

Un primer paso hacia la educación dual

Un analiza experiencias de Estudio de la ASEP 
conformación de mercados de gas natural en 
Sudamérica y sugiere distintos esquemas para 
estructurar el mercado panameño. CENTROAMÉRICA

Circulando en la Web

Circulando en la Web...

El gas natural
PANAMÁ: Modelos de Negocio para

COSTA RICA:
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en el Triángulo Norte



Analistas reconocen el valor de la búsqueda de otros 
mercados pero también advierten sobre la importancia de 
seguir atentos los acontecimientos frente a las declaracio-
nes que hizo el presidente electo Trump durante su campa-
ña respecto a una eventual revisión del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con México.

Según el Banco Central de Guatemala (Banguat), Cen-
troamérica ya representa el 29% del total de sus exporta-
ciones y la eurozona casi el 8%, mientras que México y 
Canadá alrededor de 4%.

"... La diversificación de mercados ha reducido la depen-
dencia que Guatemala podría tener con el mercado de 
EE.UU. Hasta septiembre se concentraba en 33,5% de los 
US$7,9 millardos vendidos al exterior.  leer mas....

El gobierno propone reformar 
La Ley del Fondo de Conser-
vación Vial para incrementar 
desde $0,20 a $0,37 el 
impuesto que recauda por 
galón de combustible.

Venderle energía a futuro y no 
solo en el mercado de oportuni-
dad o spot es lo que pretende el 
sector energético guatemalteco, 
para aprovechar la capacidad de 
generación local. leer mas...

Alza en impuesto al combustible

Más venta de energía a México

Aunque se ha reducido la dependencia del país 
norteamericano como destino de las exporta-
ciones, Guatemala podría encontrar nuevas 
oportunidades con el cambio que se espera en 
la política comercial de EE.UU con México.

Circulando en la Web

Guatemala: Incertidumbre
en el comercio con EE.UU.

GUATEMALA:
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Crear un espacio para que el alumnado de las 
carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura 
conocieran las nuevas tecnologías verdes, 

fue el objetivo del IV Coloquio de Ingeniería 
Civil, mismo que se celebró el pasado 14 de abril 
en el Aula Virtual del Edificio de Ciencias de la 
Salud. 

El evento inició con las palabras de bien-
venida del Act. Abraham Cárdenas, 
Asociado del Instituto (en esa 
fecha, ahora Rector desde el 1° de Enero 
de este año), a los participantes del 
evento, donde comentó la importancia 
y trascendencia de la colaboración de 
todos en la solución de los retos pre-
sentes y futuros de la ingeniería civil.  

Correspondió al Ing. Israel Díaz, ini-
ciar con la conferencia "Proble-
mas y retos ambientales que 
enfrenta la zona conurbada de 
Tampico". El ingeniero estuvo acom-
pañado por colaboradores de su equi-
po: el Ldg. Sergio Armando De la 
Cruz M., el Sr. Manuel Sánchez, y el 
Ing. Ángel Velasco, catedrático del 
IEST. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE TAMAULIPAS UHNA

MR

A A´
 IV Coloquio de Ingeniería Civil 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE TAMAULIPAS UHNA

MR

A A´
 IV Coloquio de Ingeniería Civil 

Abraham Cárdenas 
González, Rector del  
IEST Anahuac

Ing. Israel Díaz Acosta, acompañado por el sta de 
agua&ambiente.
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La siguiente ponente fue la Dra. 
María Teresa Sánchez con el 
tema "Construcción con 
bambú, alternativa para la  
construcción". La Dra. Sán-
chez es Ingeniero Civil, con 
Maestría en Construcción y Doc-
torado en Arquitectura con 
énfasis en vivienda. 

Por la tarde, el Ing. Martín 
Novelo, Subdirector de Via-
lidad y Tránsito de Cd. Made-
ro, compartió el tema deno-
m i n a d o  " P l a n i fi c a c i ó n 
urbana". 

El ciclo cerró con la participación 
del Ing. Alan Fernando Ler-
ma, quien colabora como 
BIM manager dentro de 

Trimble Solutions en la divi-
sión de Estructuras para Latino-
américa; él expuso el software 
"TEKLA Trimble, ventajas en 
el diseño estructural". 

Estuvieron presente en este 
evento: el Mtro. José Luis 
Vargas, Director de la División 
de Ciencia Exactas; el Mtro. 
Ángel Henríquez, Coordina-
dor del Departamento de Cien-
cias Básicas y de la carrera de 
Ingeniería Civil; y los represen-
tantes de la Dirección de Ecolo-
gía de los ayuntamientos de 
Altamira y de Tampico. Así como 
los representantes de la Direc-
ción de Obras Públicas de los 
ayuntamientos de Altamira y Cd. 
Madero. 

Ing. Alan Fernando 
Lerma, colaborador de 
BIM manager dentro 
de Trimble Solutions.

Demostración del Software 
TEKLA TRIMBLE

Alumnado atento a los temas 
expuestos por los panelistas.
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Angela Posada Swafford
Periodista, autora y editora colombiana.

Es colombiana y estadounidense. Lleva 
30 años escribiendo temas de ciencia 
para audiencias no especializadas, que 
incluyen astronomía, astronáutica, 
paleontología, geología, oceanografía, 
genética, medio ambiente, biodiversidad, 
evolución, arqueología y astrofísica, 
entre muchos otros. 

Miembro de la Primera Expedición Cientí-
fica Colombiana a la Antártida, 16 de 
febrero 2014 – 24 de marzo 2015. Ha 
escrito acerca de asuntos oceanográfi-
cos, botánica, selvas tropicales, biodiver-
sidad, biología, cambio climático, calen-
tamiento global, contaminación, etc.

Es la corresponsal en Estados Unidos de 
Muy Interesante, la principal revista de 
temas científicos en idioma español, edita-
da mensualmente en Madrid, con una circu-
lación en español y portugués de 2.5 millo-
nes en Iberia, y más en algunos países de 
Latinoamérica.

Sus artículos han aparecido en varios idio-
mas en revistas que incluyen a National 
Geographic, Astronomy Magazine, WIRED, 
New Scientist, The Boston Globe, The Miami 
Herald, Gatopardo, Travesías y El Tiempo 
de Colombia, entre otras publicaciones. 
Ocasionalmente colabora con investigacio-
nes y documentales para Discovery Chan-
nel y Animal Planet, y también graba y 
narra sus propios documentales radiales 
para National Public Radio.

Ángela Posada-Swafford nació en 
Bogotá y vive en Miami Beach. 
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 Creo que la ciencia, el trabajo de 
los científicos, debe narrarse con las 
herramientas de la buena literatura.

Explicarse correctamente en todo su 
maravilloso poder. Traducirse a lo que 
es relevante para la sociedad. Usarse 
como un instrumento de seducción y 
entretenimiento y por lo tanto, de mejo-
ría. Y creo en la exploración, la fuerza 
que hace posibles los más grandes avan-
ces de la humanidad.

Obsesionada por vivir los mapas de mi 
propia cartografía mental, recorro el 
mundo para entenderlo; y hablar con las 
mentes brillantes que empujan a diario 
las nuevas fronteras del entendimiento. 

A través de mi trabajo, he querido alcan-
zar a niños y jóvenes y mujeres y mino-
rías y adultos de todas las miradas. Por-
que aprender cómo la ciencia moldea 
nuestra existencia misma y cómo rige 
nuestra evolución, no es un privilegio. Es 
un derecho social.”

“ 
www.angelaposadaswafford.com

Estos son sus blogs personales:
- Aventureros de la ciencia
- Con-ciencia
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En Nezahualcóyotl, Estado 
de México, se encuentra 
uno de los depósitos de 

basura más grande en Latino-
américa. Cada día llegan a este 
lugar 12 millones de kilogramos 
de desechos que generan 
preocupación y molestia entre 
la población ya que despide 
desagradables olores, además 
de generar contaminación 
directamente al suelo por causa 
de los lixiviados; líquidos que se 
generan cuando un sólido 
(basura) recibe agua de lluvia y 
éste se infiltra en las capas del 

suelo. 
La basura además de ser una 
fuente de contaminación muy 
grande también genera mala 
imagen al paisaje, impacto 
social y problemas de salud; 
especialmente para las perso-
nas que trabajan en estos 
basureros y además viven en 
esos lugares, ya que están 
expuestos a los gases que 
generan los desechos y que ellos 
sin saberlo están inhalando, 
además de estar en riesgo de 
padecer enfermedades respira-
torias crónicas. 

EL BASURERO DE NEZA
FUNDACIÓN
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El tiradero de Nezahualcóyotl, 
se convirtió en una de las zonas 
más violentas e inseguras de 
todo el país, este lugar esta mar-
ginado de la sociedad e increí-
blemente se encuentra cerca de 
la Ciudad de México donde el 
desarrollo económico es impre-
sionante y completamente dis-
tinto a lo que se vive en “Neza”, 
siendo éste uno de los tantos 
ejemplos que se tienen de con-
traste económico y social en 
nuestro país. 

Los trabajadores y habitantes 
de la zona que separan la basura 
en dicho lugar y subsisten de los 
desechos que llegan al sitio, 
viven en deplorables condicio-
nes, no cuentan con una vivien-
da digna para el desarrollo de 
sus familias. Estas “viviendas” 
están construidas con desechos 
que toman de las montañas de 
basura que llegan al lugar día a 
día. 

“El  rebasó su capacidad de desechos hace Basurero de Neza
más de diez años y actualmente alberga a casi doscientas 
familias.” (Lorenza Dávila, 2014). Aquí se vive una pobreza extre-

ma comparado con otras regio-
nes del mundo, en donde tam-
bién se vive a diario la segrega-
ción social.

Nos olvidamos que estas 
personas existen y están ahí 
tratando de sobrevivir.

Carecen de los servicios básicos 
de una vivienda digna como 
agua y luz, una alimentación 
sana, educación, además de no 
contar con servicios de salud, 
que son vitales al ser personas 
expuestas a los contaminantes 
generados por los montículos de 
basura. Además, generan una 
gran fuente de infecciones, ya 
que carecen de acceso al agua 
potable. 

Como sociedad nos estamos 
volviendo cada vez más insensi-
bles y nos olvidamos de las per-
sonas que están sufriendo por 
las condiciones en las que se 
encuentran, por falta de recur-
sos y oportunidades. Tenemos 
que hacer conciencia sobre la 
vida inhumana que llevan estas 
personas, quienes tienen debe-
res por cumplir. En la Ciudad de 
México deben generar activida-
des para apoyar a las personas 
en esta situación.





Frase Célebre: Gabriela Mistral
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uando se analiza la rela-Cción histórica entre el mar 
y el pueblo mexicano, 

desde sus orígenes hasta nues-
tros días, sorprendentemente 
encontramos que a pesar de ser 
uno de los países con amplios y 
extensos litorales, así como 
fronteras marítimas abiertas a 
todos los continentes, esta rela-
ción ha sido muy lejana. Esto es 
el resultado de nuestra herencia 

ancestral de los pueblos precor-
tesianos que habitaron el actual 
territorio de México, y esta leja-
nía continuó después de la con-
quista, dado el escaso interés y 
la ignorancia sobre el mar de 
parte de los gobernantes en la 
época colonial, que de acuerdo a 
los hechos parece existir hasta 
nuestros días.

El resultado de esta ignorancia y 

desapego hacia el mar, ha pro-
vocado que México sea una 
nación que ha marchado cojean-
do a lo largo de su historia. Lo 
que sucede por no aprovechar 
los recursos y oportunidades de 
sus mares y extensos litorales, 
en los que se encuentran rique-
zas que podrían apuntalar y 
sostener el desarrollo general 
del país, así como su indepen-
dencia alimentaria.

Propuesta Educativa

Por: Policrato Philodemus

En el mar se originó la vida y encierra múltiples riquezas, en el 
mar están las esperanzas, y también nuestra extinción, si 
alteramos su equilibrio.
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Es una puerta de acceso a todas 
las fronteras marítimas del 
mundo, además de constituir 
uno de los elementos vitales 
para la salud ecológica del 
planeta y para la sobrevivencia 
de los seres vivos que lo habitan, 
incluyendo al ser humano.

Este olvido del mar como recur-
so importante para el desarrollo 
del país, que desgraciadamente 
muestra la mayoría de nuestra 
clase política, forma parte de un 
c í rculo perverso que pasa 
desapercibido por ignorancia. 
La mentalidad de nuestra 
población y de la clase política, 
ha sido el resultado del mismo 
programa educativo que no 

c o n t e m p l a  s e r i a m e n t e  l a 
enseñanza del mar y menos aún 
de su importancia. Al mar le que 
conocen solamente por las 
playas que han visitado durante 
las vacaciones de semana santa; 
información superficial que no 
es suficiente para modificar su 
visión de México. Al país se le 
concibe, equivocadamente, 
como un territorio estrictamen-
te continental. Por esta razón, 
no pueden vislumbrarlo como 
un país de vocación marítima. 
Tampoco se les puede culpar 
por ello, dado que ignoran como 
atender aquello que les es 
desconocido, ya que nunca se lo 
enseñaron en su formación 
escolar.

De la misma manera, ésta 
desatención histórica hacia el 
mar de quienes han goberna-
do, dio como resultado que 
actualmente el mexicano 
común lo vea solamente como 
un lugar de recreo y de espar-
cimiento vacacional playero y 
no como lo que realmente es: 
un valioso recurso económico, 
geopolítico y estratégico 
para el desarrollo del país. 
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Lo grave de esta situación ha 
sido el gran retraso histórico del 
sector marítimo de México, 
especialmente en los sectores 
de marina mercante, de pesca 
industrializada, de maricultura, 
acuacultura, minería submarina, 
etc. Esto, además del descuido 
ecológico del mar, lo que consti-
tuye un grave riesgo para la 
homeostasis del planeta y por 
ende para la sobrevivencia 
misma de la especia humana.

En el renglón de la marina 
mercante, esta visión excluyen-
te del mar provocó la casi desa-
parición de los pocos buques de 
transportación marítima que 
hace algunos años existían con 
bandera mexicana. Esto ocasio-
na una fuerte sangría de divisas 
para el país, debido al pago de 
fletes que se hace al utilizar 
buques extranjeros para trasla-
dar los insumos que se exportan 
y/o importan por vía marítima. 
Además, está el daño que 
ocasiona la pérdida de muchas 
fuentes potenciales de empleo, 
sobre todo para los marinos 
egresados de nuestras escuelas 
náuticas, quienes se ven obliga-
dos a emigrar al extranjero. Por 
último, la pérdida de las plazas 
de trabajo que de otra manera 
se generarían al existir una 
marina mercante, como serían 
los astilleros y las industrias 
conexas que les sirven de apoyo.

Por otro lado, el desconocimien-
to del mar entre los mexicanos 
(incluyendo a los políticos que 
toman decisiones sobre el 
rumbo del país), los hace voltear 
exclusivamente hacia el agro 
para resolver el  problema 
alimentario de México. Olvidan 
que en los mares mexicanos se 
encuentra la solución a dicho 
problema, en caso de que se 
atendiera el desarrollo de 
nuestra industria pesquera, así 
como la creación de granjas 
acuícolas de maricultura.

Se debería incluir en los programas educativos la materia de 
educación marítima. Esto desde los primeros niveles escola-
res, en los cuales se enseñe a los niños y jóvenes la naturale-
za y dimensión de nuestros mares.
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Sin embargo, esta inercia histórica de olvido hacia 
el mar, por ignorancia y desatención, es posible 
revertirlo actualmente, aprovechando el proceso 
en marcha de la reforma educativa. Se debería 
incluir en los programas educativos la materia de 
educación marítima. Esto desde los primeros 
niveles escolares (por ser los más importantes en 
los procesos formativos de personalidad y de 
vocaciones), en los cuales se enseñe a los niños y 
jóvenes la naturaleza y dimensión de nuestros 
mares, así como las riquezas que estos encierran y 
la importancia que tienen como pilares para 
apoyar y sostener el desarrollo del país, además 
de las oportunidades personales a futuro que les 
ofrece su explotación racional. 

De esa manera y en un futuro a mediano plazo, 
cuando estos jóvenes alcancen cualquiera de los 
altos escalones de gobierno y/o del quehacer 
político nacional con capacidad para tomar deci-
siones trascendentales para el país, estos conoci-
mientos aprendidos sobre la importancia del mar, 

les ampliarán el horizonte en la solución de los 
problemas nacionales. Todo con el objetivo de 
que México pueda marchar con mayor firmeza 
hacia un futuro mejor, orientando sus decisiones 
para aprovechar el mar como un recurso más para 
el desarrollo nacional. Estamos en el momento de 
cambiar la visión miope que tenemos del poten-
cial del mar, para que se deje de ver únicamente a 
la milpa del agro. Debemos voltear hacia el mar y 
verlo como un recurso, históricamente olvidado y 
al que desde nuestros orígenes le hemos dado la 
espalda.
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Además, está el daño que ocasiona la pérdi-
da de muchas fuentes potenciales de 
empleo para los marinos egresa-, sobre todo 
dos de nuestras escuelas náuticas, quienes 
se ven obligados a emigrar al extranjero.
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EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO 
Por: Ing. Pedro I. González Martínez

QUE ESTABLECE LA LEY

En la Carta Magna se establece que “ toda persona tiene dere-
cho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienes-
tar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño 

y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

El documento enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales 
señaló que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

“El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustenta-
ble de los recursos hídricos, estableciendo la participación de los 
tres niveles de gobierno y de la ciudadanía”.

En la sesión ordinaria en San 
Lázaro, se aprobó el dictamen 
que plantea garantizar el dere-
cho fundamental para que la 
población tenga acceso al agua, 
sin que esto sea motivo de “pri-
vatización” (este término se usa 
sólo cuando una empresa priva-
da es dueña de todas las instala-
ciones del servicio, en México 
esto no procede por ley) sino a 
favor del mejor aprovechamien-
to con la participación de la 
sociedad en la planeación, ges-
tión y control del vital líquido.

En 2012, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y 
adiciona el Artículo cuarto de la Constitución Política, que eleva a 
rango constitucional el derecho de acceso al agua.
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Con el derecho al agua estableci-
do en la Constitución, se prevé 
que el abastecimiento sea sufi-
ciente, adecuado y de calidad, 
conforme a las necesidades bási-
cas de cada persona para consu-
mo humano, además de ser acce-
sible en su costo.

El 28 de julio de 2010, a través de 
la Resolución 64/292, la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das reconoció explícitamente el 
derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que 
un agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales 
para la realización de todos los 
derechos humanos. La resolu-
ción exhorta a los Estados y orga-
nizaciones internacionales a pro-
porcionar recursos financieros, a 
propiciar la capacitación y la 
transferencia de tecnología para 
ayudar a los países, en particular 
a los países en vías de desarrollo, 
a proporcionar un suministro de 
agua potable y saneamiento salu-
dable, limpio, accesible y asequi-
ble para todos. 

El Estado mexicano y los munici-
pios no pueden indefinidamente 
soportar la carga creciente del 
financiamiento de los servicios 
del agua, como ya se ve hoy en 
día.

“El futuro de las ciudades de México se avista proble-
mático en términos de abastecimiento de agua deter-
minado por el crecimiento demográfico y los factores 
relacionados con el cambio climático. Las ciudades 
deben implementar esquemas de ciclo cerrado, donde 
el agua se reutiliza y recicla, se captura el agua de llu-
via, se mitigan los efectos de tormentas por medio de 
infraestructura de drenaje adecuada y se tratan las 
aguas residuales para reintegrarlas al ambiente”.
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Respecto a  suficiencia  de 
abastecimiento de agua a todo 
ser humano, esto no es por 
voluntad de los organismos. 
Existen imponderables natura-
les como es la topografía, el 
clima, la disponibilidad, y el 
crecimiento de la población que 
redunda en la demanda; es ahí 
donde se tienen que implemen-
tar “los ciclos cerrados” de 
reutilización y reciclaje, de 
captura de agua de l luvia 
mediante redes adecuadas, de 
traer agua a distancia, de la 
desalación, de su tratamiento y 
disposición. Pero todo ello 
requiere de recursos económi-
cos que cada día son más esca-
sos, no sólo para los organismos 
si no para los gobiernos.

Esta es una razón por la que 
resulta importante el estableci-
miento de tarifas reales y equi-
tativas, que provengan de una 
planeación de los organismos, 
de corto, mediano y largo plazo, 
así como de la autonomía para 
su diseño,  autorización e 
implantación.

También es necesario algo que 
se ha dificultado pero que no 
resulta imposible y que es 
extraer las decisiones que se 
deben tomar en el agua del 
entorno político. Es ahí en donde 
se requiere hacer una labor de 
comunicación, de capacitación 
y que se implementen en la ley, 
ya que este recurso es un dere-
cho humano.
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La existencia de esta brecha 
futura implicaría activida-
des productivas que no 
podrían realizarse por falta 
de agua. El agua es enton-
ces un factor para el desa-
rrollo de nuestras entidades 
o para su decadencia.

Sistema Cutzamala CDMX es vital para el desarrollo urbano de la 

Los organismos que manejan el 
agua urbana podrían implemen-
tar herramientas que satisfagan 
esta necesidad humana para 
quien no puede pagar parcial o 
totalmente, o bien para aquellos 
usuarios que ahora no tienen el 
servicio del suministro oportuno 
con calidad y saneamiento, siem-
pre y cuando se les permita esta-
blecer las tarifas con equidad. 
Que paguen lo que se requiera 
para esto o que se les dé la auto-
nomía para establecer tarifas o 
para contratar con cualquier 
modalidad la gestión parcial o 
integral, ya que la ley permite 
esa autonomía a aquellos cuya 
estructura jurídica lo estipula; 
para el agua rural aún dentro de 
los Municipios, sí requerirán en la 
mayoría de los casos de forma 
permanente, del apoyo de los 
tres niveles de gobierno.



Sección de Artículos

El 1° de Julio del 2005 la Organización Marítima 
Internacional (IMO, por sus siglas en inglés) 
entregó al Ing. Luis Martínez Wolf un  reconoci-
miento con el que se acreditó su participación en 
actividades propias para un profesional de la 
Marina Mercante Mexicana.

Dear Mr. Martínez.

It gives me great pleasure to inform you that, on 
24 june 2005, the IMO Council decided to award to 
you the International Maritime Prize for 2004. I 
wish to extend to you the congratulations of the 
Council and my own for this most deserved award 
in recognition of the contribution which you have 
made to the work of the International Maritime 
Organization and the maritime community as a 
whole, over years.
With respect to the arrangements for the 
presentation of the Prize to you, I shall be writing 
to you again to agree on the details.

With renewed congratulations,

Your sincerely;
E.E.Mitropoulos

Secretary-General

Estimado Sr. Martínez,

Me produce un gran placer informarle que, el 24 
de Junio de 2005, el concejo de la Organización 
Marítima Internacional (IMO) ha decidido otorgarle 
el Premio Marítimo International en su edición 
2004 (International Maritime Prize 2004). Deseo 
extender una felicitación a nombre de todo el 
Concejo, así como a título personal, por este 
m e r e c i d o  n o m b r a m i e n t o ,  q u e  e s  e n 
reconocimiento a las aportaciones que usted ha 
realizado hacia las labores de la Organización 
Marítima International (IMO) así como a la 
comunidad marítima en su totalidad, a traves de 
los años.
En relación a los preparativos para la presentación 
del premio, le estaré escribiendo nuevamente 
para acordar los detalles.

Felicitaciones nuevamente,

Atentamente
E.E. Mitropoulos

Secretario General

La Organización Marítima Internacional 
(IMO) otorgó un merecido reconocimiento al 
Ing. José Luis Mrtínez Wolf.
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Distinguido Secretario General de la 
Organización Marítima Internacional 
Mr. E.E. Mitropoulos  
Respetables miembros de esta Asamblea
Señoras y Señores:
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Basta el lema que dispuso hace algunos 
años la OMI, para hacer nuestra, la 
causa de esta organización. "Barcos 

seguros", implica que los marinos, como seres 
humanos, son objetivo fundamental de la 
Organización. Todo lo que hacen los técnicos 
y científicos de los países miembros, agrupa-
dos al comité que corresponde, está y deberá 
seguir siendo dirigido a cuidar del bienestar 
del hombre de mar a bordo de los barcos. Esta 
trascendente divisa, implica amor a la huma-
nidad.

"Océanos limpios". La interacción de las fuer-
zas concurrentes que ocasionan que los 
mares de todo el mundo estén bajo la agre-
sión que hoy sufren, es un asunto delicado que 
nos inquieta y motiva para buscar soluciones. 
El principio de "Mare nostrum" se ha descuida-
do ante el egoísmo de quienes explotan los 
recursos del mar y la tierra. No les es propio el 
mar; la irresponsable y contaminante indus-
trialización, la explotación desenfrenada de 
los recursos no renovables, ha llegado a nive-
les alarmantes; diría que intolerables, inacep-
tables.

Nuestro planeta está en grave peligro. 
Los empresarios que provocan por dife-
rentes medios la elevación del carbono 
atmosférico, sólo consideran las mani-
festaciones que dañan la productivi-
dad de sus negocios. El protocolo de 
Kyoto se ha convertido en un negocio 
más, bursatilizando los certificados de 
carbono, siendo dicho protocolo, en 
teoría es un instrumento para impulsar 
los proyectos generadores de energía 
limpia, así como proyectos de siembra 
de árboles como resumideros de car-
bono.

BARCOS SEGUROS Y OCÉANOS LIMPIOS
Pronunciado hace 11 años ante representantes de la Asamblea de la OMI. 
(Julio, 2005).
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La elevación de los niveles de carbono atmosférico 
por encima de lo dispuesto en Río de Janeiro, Rio + 5 y 
Johannesburgo, no sólo está modificando el clima en 
la tierra por el efecto invernadero. Este hecho causa 
también alteraciones meteorológicas que se han sali-
do de los patrones estadísticos históricos. La interac-
ción del carbono atmosférico con el agua superficial 
de los océanos, ha modificado el hábitat del plancton; 
los microorganismos vegetales y animales rígida-
mente estenohalinos. El carbono atmosférico al solu-
bilizarse con el agua superficial, modifica el PH de 
esta, causando la muerte del fitoplancton. Recorde-
mos que el fitoplancton oceánico produce hasta el 60 
% del oxígeno de la atmósfera; destruyendo la natu-
raleza de los océanos el hombre está suicidándose.

Distinguidos miembros de esta honorable asamblea, 
habiéndome Uds. honrado con el Premio Marítimo 
Internacional, me han dado la oportunidad de expo-
ner mis inquietudes como ambientalista; por ambas 
razones les estoy profundamente agradecido.

México, como otras naciones en desarrollo, sufre las 
consecuencias de complejas motivaciones financie-
ras. Hoy lamentamos el decremento del tonelaje de 
registro de buques de altura. Nuestros marinos mer-
cantes, emigran para tripular barcos con bandera de 
conveniencia, pero a pesar de ello y gracias al esfuer-
zo de organismos que trabajan en armonía con OMI, 
tenemos esperanza y luchamos por recuperar la flota 
mercante perdida.

Sr. Secretario General de OMI, distinguidos miembros 
de esta asamblea, reciban de mi Gobierno, a nombre 
propio y de los marinos mercantes mexicanos, nues-
tro respeto y reconocimiento por la delicada decisión 
de otorgar a un marino latinoamericano este precia-
do galardón. Lucharemos por honrar este acuerdo.

Muchas gracias
Luis Martínez Wolf
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En esta edición publicamos un extracto sobre dos 
estudios realizados por el Ing. Juan Manuel Martí-
nez García, del cual ya presentamos anteriormente 

un artículo referente al “Aprovechamiento y Conservación 
del Agua de Lluvia en Áreas Metropolitanas” en nuestro 
número de noviembre 2016.

Introducción.

Hace 60 años, México inició la infiltración de agua de lluvia 
en las zonas oriente y poniente de la ciudad de México. Se 
requiere realizar importantes inversiones anualmente 
por la CONAGUA para conservar el agua pluvial, a fin de 
garantizar el suministro a la población actual y futura.

Objetivo.

El objetivo fundamental es, alimentar los acuíferos 
sobreexplotados mediante la conservación del agua de 
lluvia para garantizar el riego, abrevaderos, el abasto 
doméstico, comercial e industrial.

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA
Por: Staff de agua&ambiente

en Nuevo León y Zona Metropolitana de Monterrey

Hay 1500 millones de km³ de agua en el 
globo terráqueo. En México existen 440  
km³ de agua  (231 km³ pluviales al año y 
209 km³ de agua subterránea).

La ZMM requiere aumentar su suministro, con mayores volúmenes para su desarrollo industrial y residencial. 
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Plan Hídrico de Gran Visión 2016-2030 del Esta-
do de Nuevo León.

Las lluvias anuales en este estado (promedio) es de: (en 

millones de m³) 37,950. De esta agua pluvial, se eva-

pora el 55% (entre el 15 de mayo y el 15 de octubre) 
pero, por fortuna, podemos conservar mediante su infil-
tración al subsuelo (en forma natural + forma inducida) 
la cantidad siguiente expresada en millones de m³ al 

año para el estado de Nuevo León: 11,380, quedando 

expresadas en m³/seg como: 360, para Nuevo 
León.

Alternativa.
El agua de lluvia pluvial infiltrada en el subsuelo, natural 
o artificialmente, es una opción para el desarrollo agro-
pecuario y suministro de agua potable al estado de 
Nuevo León.

Isoyetas.

Esquemas y exposición de lo que se puede 
obtener al conservar el agua de lluvia. 

Proyectos estratégicos de Nuevo León.  Características del Estado de Nuevo León.

DA CLICK EN LAS GRAFICAS PARA AGRANDARLAS
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Aprovechamiento del agua de Lluvia en el área metropolitana de Monterrey.

Las lluvias anuales en esta área metropolitana es de: (en millones de m³) 3,948. De esta 

agua pluvial, se evapora el 55% (entre el 15 de mayo y el 15 de octubre) pero, por fortuna, 
podemos conservar mediante su infiltración al subsuelo (en forma natural + inducida) la 
cantidad siguiente expresada en millones de m³ al año para el área metropolitana en: 

1,184, quedando expresadas en m³/seg como: 38, para Monterrey.

Características del Área Metropolitana

Esquemas y exposición de lo que se puede obtener al conservar el agua de llu-
via en el área metropolitana de Monterrey.  

Definición de INEGI Y SEDESOL. Grupo de municipios que interactúan entre sí, económica cultural y socialmente, así 
como con servicios de agua potable, drenaje, energía, transporte, seguridad, etc. 
* Observación de 60 años de registros.

DA CLICK EN LAS GRAFICAS PARA AGRANDARLAS
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Principales fuentes de abastecimiento del área Metropolitana.

RECURSOS FUENTES

ACTUALES
Pozos, Mina Huasteca,  Santiago, Presa Cerro Prieto, 

Presa Cuchillo y Presa La Boca

FUTURAS
Presa Cerro Prieto, Acueducto Cuchillo II, Acueducto 
Presa Falcón, Intercambio Agua Tratada - Río Pilón

Alternativas.
El agua pluvial infiltrada en el subsuelo, natural o artificialmente, es proba-
ble para el suministro de agua potable en el área Metropolitana de Monte-
rrey.

CONCLUSIONES

Requerimientos actuales.

Infiltración Natural Más Inducida.

Estaría en equilibrio y dispondría de caudales 
adicionales para otros usos.

Para quienes estén interesados en obtener la información completa, les com-
partimos el enlace donde podrán tener acceso a ambos estudios. 

1. Plan Hídrico de Gran Visión 2016-2030 del Estado 
de Nuevo León.

2. Aprovechamiento del agua de Lluvia en el área 
metropolitana de Monterrey.

DA CLICK EN LAS GRAFICAS PARA AGRANDARLAS
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CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Introducción.
Uno de los retos más importantes 
que enfrenta la administración 
actual de la Ciudad de México (y 
que seguirán enfrentando las suce-
sivas administraciones) es el de 
garantizar el abastecimiento de 
agua para la ciudad; una de las más 
grandes y más pobladas de todo el 
mundo. Tanto CONAGUA como el 
Banco Mundial, prevén períodos 
críticos de escasez hacia el año 
2030. En tan sólo 13 años a partir 
de hoy, si no se toman acciones 
inteligentes y hasta cierto punto 
radicales (dada la urgencia del 
asunto), esta escasez afectará a 
literalmente millones de habitan-
tes. 
Es de alguna manera irónico, pues 
la CDMX es una de las ciudades que 

más lluvia recibe al año. Sin embar-
go, este hecho no se ha sabido apro-
vechar de maneras óptimas en 
beneficio de la sociedad y del 
medio ambiente. Inclusive habría 
beneficios económicos para aque-
llos que se enfoquen en la imple-
mentación de dichas soluciones. Es 
tarea de todos, gobierno, iniciativa 
privada y ciudadanía, resolver el 
problema al que nos enfrentare-
mos de permanecer inactivos: la 
crítica escasez de agua que se pro-
yecta para el 2030 en la CDMX.

El escenario actual
De acuerdo a especialistas y auto-
ridades de la CDMX, se estima que 
cada temporada de lluvias, van a 
dar al drenaje aprox. 1,000 millo-
nes de m3 de agua de lluvia. Para 

dimensionar un poco esta canti-
dad, el Sistema Cutzamala tiene 
una capacidad de almacenamiento 
de 728 millones de m3, mientras 
que en promedio, durante la tem-
porada de lluvias de la CDMX, caen 
733.8 mm de agua, lo que equivale 
a los aprox. 1,000 millones de m3 
ya mencionados. Esto, de acuerdo 
con expertos del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACM).

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Por: RDz.
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Más del 90% del agua de lluvia que 
podría ser captada y utilizarse para 
estos propósitos, es desperdiciada 
por falta de planeación e infraes-
tructura. Sólo el 10% llega hasta 
los sistemas ahorradores urbanos. 
De acuerdo a especialistas, la dis-
tribución del volumen total de 
agua de lluvia en la CDMX es, en 
general, de la siguiente manera:

Gran parte del líquido escurre por 
las calles generando inundaciones 
y saturando los drenajes. Aunado a 
esto, este tipo de escurrimiento 
sirve de transporte para los conta-
minantes, que eventualmente 
terminan en las fuentes naturales 
de agua: ríos, lagos, etc. Este es 
otro grave problema, independien-
te, pero derivado de la falta de utili-
zación del agua de lluvia.
Todo este volumen, debe ser (y 
puede ser) aprovechado haciendo 
uso de sistemas de captación de 
aguas pluviales. Entre otros bene-
ficios, esto reduciría la dependen-
cia de los ya sobre-explotados acuí-
feros naturales, y en determinados 
casos incluso podría aportar al rea-
bastecimiento artificial de los 
mismos. Habría menos escurri-
mientos y esto disminuiría el pro-
blema del impacto de los contami-
nantes descrito en el párrafo ante-
rior.

Si aprovecháramos los escurri-
mientos pluviales en techos de 
viviendas y edificios de manera 
más eficiente, se tendría una gran 
cantidad de agua disponible para 
diferentes usos no potables, como 
por ejemplo: riego de jardines, 
descargas de inodoros, limpieza de 
áreas comunes. También, en el 
caso de procesos industriales, esta 
agua se podría utilizar para todos 
aquellos procesos que no requie-
ran agua potable para su realiza-
ción. Como mencioné anterior-
mente, este recurso podría ser apro-
vechado para recargar los acuíferos 
desgastados de los que la ciudad 
depende bastante, y aunque esto 
requeriría procesos de limpieza, el 

balance seguiría siendo benéfico 
para todas las partes involucradas.

Reformas a la Ley de Aguas del 
DF (2011)
Se deben impulsar políticas que 
propicien la recolección del agua 
de lluvia en escuelas, hospitales, 
viviendas, así como edificios públi-
cos. Las reformas a la Ley de Aguas 
del DF, aprobadas en marzo de 
2011, establecen en los artículos 
125 y 126, que los nuevos desarro-
llos urbanos deben instalar siste-
mas de captación de agua pluvial. 
Desgraciadamente existen vacios 
legales, que dejan al criterio del 
desarrollador, la decisión de imple-
mentar (o no) dichos sistemas. 

A). 30% se evapora

B). 40% se va al acuífero

C). 20% se pierde en el drenaje

D). 10% se queda en sistemas 
ahorradores urbanos.
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Los vacíos legales nunca han 
funcionado bien, pues el interés 
del  desarrollador urbano en 
México, por lo general no busca 
sustentabilidad. Lo que se busca es 
tener bajos costos de producción y 
así aumentar la rentabilidad del 
proyecto; beneficios económicos 
inmediatos, sin tomar en cuenta 
las repercusiones a futuro (en el 
corto plazo incluso) para la 
sociedad y nuestro medio ambien-
te. Una actitud problemática sobre 
la que diferentes autores, en 
diferentes artículos de esta revista 

hemos comentado anteriormente. 
Es claramente una visión limitada 
pues la rentabilidad no está 
peleada con la sustentabilidad.
Por otro lado, y de manera acerta-
da, la posición oficial de la SACM es 
que la recolección de aguas 
pluviales debe formar parte de una 
estrategia integral que involucre 
ahorro, abastecimiento y reciclaje 
del agua, ya que, por obvias 
razones, el agua de lluvia no podría 
representar una fuente constante 
de abasto.

Iniciativas ALDF/UAM (2015)
A mediados del 2015, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) apoyada por investigadores 
de la UAM, anunció que se imple-
mentaría un proyecto de captación 
de aguas pluviales en 16 escuelas 
primarias de la Ciudad. Esto con el 
propósito de instalar bebederos en 
áreas con problemas de abasto del 
líquido. Al respecto, Juan José San-
tibañes, investigador de la UAM 
Iztapalapa (y encargado del pro-
yecto) dijo que el objetivo es la 
instalación de al menos un bebede-
ro en cada una de las escuelas 
incluidas en el proyecto. Cada ins-
talación contará con al menos 12 
filtros, para que así cumpla con la 
calidad requerida para ser bebida 
por los estudiantes. Estas 16 
escuelas fueron elegidas para la 
implementación de una “fase pilo-
to” pues se encuentran en la sierra 
de Iztapalapa, en zonas altas y que 
son las más necesitadas de este 
recurso.

De acuerdo a datos del INEGI del 
2012, existían 8,482 escuelas 
de educación básica en la Ciu-
dad, y 683 de educación media 
superior, por lo que si el proyec-
to continúa, habría bastantes 
opciones para implementarlo.
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Sistema de Captación Pluvial CDMX
En febrero de este año (2016), el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad, Miguel Ángel Mancera, presentó el Sistema de 
Captación Pluvial CDMX, que cuenta con el apoyo del 
Fondo de Intervención Social Inmediata (ISI). El políti-
co comentó que este proyecto iniciaría en las delega-
ciones que más lo necesitan: Iztapalapa, Tláhuac, 
Xochimilco, Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Con-
treras, así como en Comedores Comunitarios. Se trata 
del primer programa en la Ciudad que implementará 
la captación pluvial en los hogares, y que consiste en 
instalar 300 sistemas de captación en la capital del 
país. Se pretende que la inversión total sea de entre 9 y 
10 millones de pesos.
Hasta agosto del mismo año, se han instalado 152 
sistemas, por lo que de acuerdo con lo propuesto ini-
cialmente, aún faltan 148. La jefa delegacional de 
Iztapalapa, Dione Anguiano, anunció que con recur-
sos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, se adquirirán 1,800 sistemas adicionales de 
este tipo para casa-habitación, y 50 para unidades 
habitacionales, que son las que más sufren un severo 
desabasto del recurso en dicha delegación. Existen 
aprox. 700 unidades habitacionales en Iztapalapa.
Es importante el esfuerzo desde el gobierno para 
darle solución a este problema, sin embargo las leglis-
laciones tienen que ser duras, claras, sin vacios lega-
les, y siempre apoyadas en la opinión de expertos. 
Países como China, Japón, Australia, India, Tailandia, 
Brasil y Singapur, ya cuentan con legislaciones que 
obligan a los ciudadanos a captar agua de lluvia para 
abastecer su consumo personal.

En la investigación pertinente 
para la creación de este artículo, 
ha destacado particularlmente 
la organización Isla Urbana 
(http://www.islaurbana.org)
Isla Urbana es una organización 
estadounidense sin fines de 
lucro, que celebra una alianza 
establecida con su contraparte 
mexicana Lluvia Para Todos, y 
que de manera conjunta han 
diseñado sistemas de captación 
de agua pluvial, incluyendo 
sistemas de filtración para el 
recurso. Esto hace viable su 
implementación en casas, 
escuelas, y centros de salud. Los 
sistemas son económicos, fáci-
les de instalar y son capaces de 
proveer alrededor de 40% del 
agua que utilizan domicilios 
particulares. 
Si se implementara a gran esca-
la, este tipo de sistema tendría la 
capacidad de proveer el 30% del 
agua de la ciudad, ayudando así 
a 12 millones de mexicanos que 
no cuentan con acceso a agua 
limpia. Es importante mencionar 
que también cuentan con solu-
ciones para áreas rurales. La 
organización afirma que este 
tipo de instalaciones en zonas 
marginadas, podrían recuperar 
su inversión gracias a la capta-
ción del líquido, en tan sólo un 
año.

Isla Urbana / Lluvia Para Todos

http://www.islaurbana.org/
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Uno de los proyectos en marcha de esta 
organización es específico para la zona 
sur del Distrito Federal, y tiene como 
objetivo demostrar los beneficios de la 
captación de aguas pluviales en la ciu-
dad. El objetivo final es instalar 10,000 
sistemas de captación en hogares que 
sufren mayor escasez. Hasta el momento 
se han instalado 1,600 sistemas, que 
ayudan a 11,200 personas, y que ya han 
cosechado 80 millones de litros de agua.

Información adicional:
En caso de que el lector se quiera involu-
crar más en el tema, recomiendo amplia-
mente visitar los siguientes sitios web:

IRRI Mexico 
http://www.irrimexico.org

El Instituto Internacional de Recursos Renovables 
A.C. Fundado en 2003. En particular dentro del área de 
PROGRAMAS, podrá usted encontrar el PROGRAMA DE 
AGUA con bastante información relacionada con los 
sistemas de captación de aguas pluviales. También, 
en el área de cursos, se publican periódicamente 
cursos relacionados con temas sustentables, entre 
ellos cursos de captación de agua de lluvia.

Red del Agua UNAM
http://www.agua.unam.mx/

La RAUNAM es una red de conocimiento que se conso-
lida como un mecanismo de participación, a través de 
equipos interdisciplinarios para la generación y 
difusión del conocimiento, desarrollo de capacidades 
y la ejecución de proyectos que contribuyan con la 
solución de los problemas que enfrenta México en el 
tema del agua.
En particular la sección de Impluvium, que es un 
periódico digital de divulgación de la Red del Agua 
UNAM que tiene como objetivo recolectar el conoci-
miento de distintas disciplinas para ponerlo a disposi-
ción de lectores interesados en el tema.

http://www.irrimexico.org/
http://www.agua.unam.mx/
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El 3 de noviembre una lluvia atípica durante casi 4 horas, descargó un 
torrente 194 mm de agua sobre los municipios conurbados del Sur de 
Tamaulipas y Norte de Veracruz. Este acontecimiento fue un ejemplo 
de sucesos que deben ser tomados en cuenta por las autoridades 
responsables en la seguridad de su población. De manera constante, 
se formaron torrentes de agua superficial los cuales corrían veloces 
buscando descargar en las zonas bajas, tanto en áreas residenciales 
como en colonias populares.

En muy poco tiempo, el torrencial líquido puso a prueba la eficiencia de 
las obras que fueron construidas en los últimos años para el control de 
caudales de lluvia y salvaguardar bienes y vidas de los habitantes en 
tres municipios tamaulipecos y otros tantos del norte veracruzano. 
Las fotografías que acompañan este texto, representan una muestra 
gráfica de la problemática en la ZM de Tampico, así como en muchas 
otras áreas urbanas del país donde se está incubando, lo cual generaría 
en un futuro cercano serios problemas urbanos con pérdidas económi-
cas y lamentablemente de seres humanos.  

Zona Metropolitana de Tampico:

UN AVISO DE LA NATURALEZA
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Todo comenzó el martes 
08 de noviembre a las 
5:15 de la madrugada en 

horario local en la ciudad de 
Fukuoka en Japón, momento en 
el que comenzó a colapsar la 
calle y las aceras en una zona 
comercial al suroeste de la ciu-
dad. Para el inicio de la tarde el 
socavón con un diámetro de 30 
metros y una profundidad de 15 
metros ya había devorado cinco 
carriles de la avenida.

Poco tiempo después el agujero 
se llenó por completo de agua 
debido a las tuberías de agua y 
drenaje que colapsaron, lo que 
aumento la posibilidad de que 
continuara creciendo en tama-
ño. Fue latente la amenaza con 
hacer colapsar los edificios a su 
alrededor lo que provoco alarma 
a los residentes del lugar y las 
propias autoridades, las cuales 
se vieron obligadas a evacuar a 
cientos de personas, cerrar la 
avenida afectada y los accesos a 
las calles aledañas al lugar.

Eficiencia Japonesa:

Restaurado en menos de una semana
SOCAVÓN GIGANTE DE FUKUOKA

FUKUOKA
Es la quinta mayor ciudad de 
Japón con 1.4 millones  de 
habitantes.

Por: Staff de agua&ambiente
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Por fortuna en este incidente y 
aunque parezca difícil de creer 
dada la magnitud del mismo 
nadie resulto herido, pero se 
reportaron cortes en el servicio 
de electricidad, gas y agua de la 
zona y sus alrededores.

Las autoridades estiman que el 
agujero se formó debido a los 
trabajos de construcción que se 
estaban llevando a cabo en el 
sistema del tren subterráneo en 
esa zona. Durante los últimos 
meses se estaban haciendo una 
extensión de los túneles subte-
rráneos pero los constructores 
notaron que de las paredes 
comenzó a brotar agua por lo 
que tuvieron que detener la 
obra, que realizaban a unos 25 
metros de profundidad por 
debajo de las calles. La filtración 
de agua por las paredes del 
túnel habría hecho que colapsa-
ra toda la obra trayéndose con-
sigo el asfalto. 

El hueco se rellenó con 6,200 m³ 
de arena y concreto, así como 
la carpeta asfáltica, todos 
estos trabajos  poco en apenas
más de .48 horas
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Pero el trabajo de los japoneses para 
repararlo ha sido tan rápido que no 
deja de sorprendernos las reparacio-
nes de todas las afectaciones que dejo 
el socavón incluyo la reparación de la 
tubería de agua potable, alcantarilla-
do y eléctrico, el hueco se rellenó con 
6,200 m³ de arena y concreto, así como 
la carpeta asfáltica, todos estos 
trabajos en apenas poco más de 48 
horas, pero durante el resto de la 
semana que pasó hasta que se 
habilitara la avenida al trafico local, se 
realizaron estudios sobre la obra para 
verificar que todo funcionaría a la 
perfección y no hubiera ningún riesgo 
a los trabajadores durante la repara-
ción. 



Sección de Artículos

agua&ambiente | 37

El alcalde de la ciudad de Fukuo-
ka, Soichiro Takashima, se dis-
culpó ante los residentes de la 
ciudad por "el gran problema" 
que les causó el socavón. Takas-
hima agradeció a los trabajado-
res y servidores públicos por su 
esfuerzo. Difícilmente vemos 
este tipo de muestras en nues-
tros gobernantes.

Lo que en algunas partes del mundo 
les tomaría meses solucionar este 
problema, en Japón apenas han tar-
dado una semana en reparar por com-
pleto el socavón. Esto nos da una 
idea del trabajo que debieron llevar a 
cabo las autoridades para coordinar 
los trabajos de inspección, repara-
ción y supervisión de todas las ins-
tancias que se vieron involucrados 
para devolver a la normalidad la arte-
ria afectada en un tiempo record de 
48 horas y reabrirla nuevamente al 
público. 

Soichiro Takashima
Alcalde actual de la ciudad de Fukuoka
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Desde que el CDB entró 
en vigor en diciembre 
de 1993, la Conferencia 

de las Partes ha celebrado 12 
reuniones, y ha promovido la 
aplicación del Convenio a través 
de 367 decisiones que han sido 
adoptadas por consenso duran-
te sus reuniones.

México propuso como tema cen-
tral para la COP 13 la integración 
de la conservación y el uso sus-
tentable de la biodiversidad en 
los planes, programas y políticas 

sectoriales e intersectoriales, 
con énfasis en cuatro sectores: 
agrícola, forestal, pesquero y 
turístico. 

Esto implica que la biodiversi-
dad sea parte integral del fun-
cionamiento de los sectores pro-
ductivos, buscando reducir, evi-
tar y mitigar sus impactos nega-
tivos, y potenciar los positivos 
para que los ecosistemas sanos 
y resilientes aseguren el sumi-
nistro de servicios esenciales 
para el bienestar humano. 

La decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes de la  
Convención de la Diversidad Biológica (COP-13, CBD), se celebró 
del 4  al  17 de  diciembre  de  2016  en  Cancún,  México  bajo  
el  lema: “INTEGRANDO LA BIODIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR”.  

Por: Staff de agua&ambiente
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La integración de la biodiversi-
dad es considerada un elemento 
clave para el logro del Plan 
Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y otros pro-
cesos internacionales como la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos.

Con el reconocimiento de que la 
vida en el planeta y el futuro 
común están en juego, y de que 
se requiere elevar el grado de 
ambición y voluntad políticas en 
las negociaciones, 196 naciones 
suscribieron la Declaración de 
Cancún, en la que enfocaron el 
tema del financiamiento, plan-
tearon buscar recursos de todas 
las fuentes, así como mejorar el 
marco regulatorio de las activi-
dades del sector privado.

Asimismo, el secretario ejecuti-
vo de la CBD, Braulio Ferreira de 
Souza, indicó que habrá un 
financiamiento de 500 millones 
de euros de Alemania para la 
conservación de la biodiversi-
dad.

La Declaración de Cancún desta-
ca que se designarán sitios de 
conservación de biodiversidad 
agrícola, lo que no queda claro 
es si esto implica sólo su protec-
ción en pequeñas zonas. Propo-
ne el establecimiento de Siste-
mas importantes del patrimonio 
agrícola mundial de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
y la conservación y el cultivo de 
variedades nativas, así como las 
variedades locales de los agri-
cultores.

Señala que se necesita hacer 
esfuerzos adicionales para velar 
por la aplicación efectiva del 
CDB, estamos muy preocupados 
por los impactos negativos en la 
biodiversidad ocasionados por 
la degradación y fragmentación 
de los ecosistemas, cambios no 
sostenibles en el uso de la tierra, 
sobreexplotación de recursos 
naturales, tala, captura y comer-
cio ilegal de especies, introduc-
ción de especies exóticas inva-
soras, contaminación del aire, el 
suelo, las aguas continentales y 
los océanos, cambio climático y 
desertificación.

Así mismo, el secretario ejecuti-
vo resalto la pérdida de más del 
90 por ciento de los humedales y 
la extinción de más del 20 por 
ciento de diferentes variedades 
de especies en el mundo. Tam-
bién comento que en los últimos 
50 años el planeta ha sufrido la 
pérdida de la Biodiversidad 
“como nunca en la historia”.

Dr. Braulio Ferreira de Souza | Secretario Ejecutivo de la CBD.





En esta Cumbre Mundial, los pueblos indígenas demandan el cum-
plimiento del principio de consentimiento previo, libre e informa-
do, marcado dentro del CBD que obliga a consultar a las etnias y 
comunidades antes de realizar acciones, obras o actividades que 
pongan en riesgo los recursos de las regiones que habitan.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su 
participación en decisiones vinculadas con el aprovechamiento de 
los recursos naturales que resguardan desde tiempos ancestrales 
(sostienen) es fundamental para evitar un desastre ecológico. 

Subrayan que es necesario hacer valer la incorporación de los cono-
cimientos tradicionales de los pueblos indígenas en el manejo y 
conservación de ecosistemas vitales como el agua, los bosques, las 
selvas, los manglares y diversas variedades de cultivos, plasmadas 
ya en el CBD. 

En otras actividades, representantes de diversos pueblos indígenas 
en México y América Latina; junto con ciudadanos de Cancún se 
manifestaron en pro de la conservación de la selva amazónica y del 
Malecón Tajamar. Organizados por Greenpeace-México, la Alianza 
Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA); la 
protesta busca que los ministros de 196 países reunidos incluya en 
sus discusiones la opinión de etnias y comunidades locales. 

¿Qué es la biodiversidad? 
  
La biodiversidad se refiere a los 
seres vivos (especies) que habi-
tan nuestro planeta, la diversi-
dad dentro de cada especie (ge-
nes) y los ecosistemas de los 
que forman parte. También 
incluye los procesos ecológicos 
y evolutivos que mantienen a las 
especies y ecosistemas.

Todos los seres vivos estamos 
relacionados unos con otros, la 
vida en su conjunto depende de 
la biodiversidad. La biodiversi-
dad tiene una estrecha relación 
c o n  e l  b i e n e s t a r  h u m a n o 
mediante los bienes y servicios 
que provee, tales como oxígeno, 
agua, alimentos, medicinas, 
fibras, materias primas, protec-
ción contra plagas y enfermeda-
des, entre otros.

Sección de Artículos
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Nuestro país alberga 
cerca del 10% de las 
especies registradas en 
el mundo.

BIODIVERSIDAD MEXICANA. 

¡Que hermosas montañas las de México! Aquellos conos de 
nieve perpetua es lo más hermoso del mundo; esas cabezas 
de nieve majestuosa que se elevan en medio de la brillante 
vegetación de los trópicos…

Alexander von Humboldt  

México es uno de los tres países mega diversos que cuentan con litora-
les tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Su ubicación, complicado 
relieve, climas e historia evolutiva han resultado en la gran riqueza de 
ambientes, de fauna y flora que nos colocan entre los primeros cinco 
lugares del mundo. Esta gran diversidad natural nos ha ofrecido y ofre-
ce muchas oportunidades de desarrollo y a su vez nos confiere una 
gran responsabilidad como custodios de la naturaleza.

México es considerado un 
país mega diverso ya que 
forma parte del pequeño 
grupo de países que poseen la 
mayor cantidad de diversidad 
de animales y plantas que en 
su conjunto representan el 
70% de la diversidad mundial 
de especies.

Es el cuarto país más 
diverso en lo cuanto a 
riqueza de especies, ade-
más de que se identifica 
por combinar una diversi-
dad biológica con una gran 
riqueza cultural.
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En el territorio mexicano se presentan casi todos los climas del 
planeta, lo que sumado a una accidentada topografía y compleja 
geología permite que, en poco menos de 2 millones de kilómetros 
cuadrados, se desarrollen prácticamente todos los ecosistemas 
terrestres existentes en el planeta.

Una gran parte de la biodiversidad de México es exclusiva del 
país (endémica) lo que representa un potencial para su desa-
rrollo del país, a la vez que una gran responsabilidad para la 
sociedad mexicana y el mundo el mundo en general.

Asimismo, cuenta con 11,000 km de costas y un mar territorial 
que se estima en 231,813 kilómetros cuadrados. La diversidad 
marina resultante se ve incrementada con un mar exclusivo, 
el Golfo de California, de gran diversidad biológica y alta pro-
ductividad marina.

Conoce más sobre la biodiversidad mexicana

Sección de Artículos
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El presidente Enrique Peña Nieto firmó en Cancún, 
cuatro decretos para declarar Reservas de la Biosfera 
el “Caribe Mexicano”, la “Sierra de Tamaulipas”, el “Pa-
cífico Mexicano Profundo” y las “Islas del Pacífico”. En 
la ceremonia de firma de reservas de la Biosfera 
intervinieron los titulares de Medio Ambiente, 
Rafael Pacchiano y de Marina, almirante Vidal Fran-
cisco Soberón. En ese contexto también se hizo la 
declaratoria para el Caribe mexicano, para la mayor 
parte de la superficie marítima frente a la costa de 
Quintana Roo dónde se protegerá el mayor sistema 
de arrecifes mesoamericano; en estas zonas se 
prohíbe la extracción de hidrocarburos y serán prote-
gidas por la Secretaría de Marina.

Se trata, expresó el mandatario, de la máxima super-
ficie que nunca se haya decretado. "Prácticamente 
estamos triplicando la zona natural protegida 
tanto marítima como terrestre que anterior-
mente tenía nuestro país". Se decretó la protección 
de 65 millones de hectáreas y con ello se llega a 91 
millones de hectáreas protegidas. De ellas, 70 millo-
nes son marinas y el resto terrestres. Añadió que con 
ello se supera la meta original de proteger el 10 por 
ciento de la superficie y se alcanza el 23 por ciento de 
las zonas marinas.

"Y México también se comprometió a lograr que 
el 17 por ciento del territorio nacional sea área 
natural protegida para el 2020. Seguiremos tra-
bajando para lograrla. Hoy casi el 14 por ciento" 
ya tiene esa categoría, indicó el mandatario. 
Esto exige, pidió; “que también la sociedad 
asuma responsabilidades, entre ellos quienes 
explotan nuestros mares, de manera sustenta-
ble y que su actuar genere sinergia para cumplir 
con su deber de conservación para con México y 
el mundo”. 

Impulsan acuerdo de sustenta-
bilidad en el sureste de México.

Los estados mexicanos de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo suscribie-
ron el Acuerdo para la Sustentabilidad 
de la Península de Yucatán. En la firma 
del citado acuerdo también participa-
ron más de 70 empresarios, incluidos 
en el objetivo de implementar estra-
tegias a favor de la biodiversidad en la 
región y la necesidad del desarrollo 
rural sustentable.

Entre las metas está lograr cero defo-
restación, restaurar al menos dos 
millones de hectáreas y realizar 
tareas de recuperación de selvas en 
peligro. Además, que el 50 por ciento 
de la extensión terrestre y costera de 
esa zona siga bajo el esquema de con-
servación y manejo forestal. Asimis-
mo, restaurar 20 por ciento de las cres-
tas de arrecifes y 30 por ciento de pla-
yas y dunas costeras. 

Decretan nuevas áreas naturales protegi-
das en México.

Fuentes de Informacióni

YucatánGolfo de 
México

Golfo de 
México

Campeche
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