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niciamos con el tema: “Dificultades que Enfrenta un Organismo de Agua” de la autoría
del Ing. Pedro González Martínez; quien, apoyado en su amplia experiencia profesional, nos
presenta un listado con las principales limitantes
en su progreso, las cuales reducen la eficiencia
que debieran alcanzar los organismos operadores
de agua y saneamiento. Esto, se ve reflejado negativamente en muchos aspectos de nuestra economía y sin
duda afectan la precaria salud de la población mexicana.
En 2014 se aprobó la candidatura de Brasil para acoger el
"8vo. Foro Mundial del Agua" y su capital Brasilia, fue
sede de tan importante evento, el cual se llevó a cabo del
18 al 23 de marzo y por primera ocasión en el hemisferio
sur. En su desarrollo temático, el Comité Organizador realizó 3 Foros, durante los cuales participaron representantes
políticos, funcionarios afines a esta actividad profesional,
así como ciudadanos académicos y empresariales de diversas naciones. Las mencionadas actividades se agruparon
de la siguiente manera: I.- El Foro Mundial del Agua; II.- El
Foro Alternativo del Agua y III.- La Villa de la Ciudadanía.
La Dra. Gloria Tobón de Garza, fue una digna representante
de nuestro país, participando en esos foros.

“Efectos del Cambio Climático en la Salud
Humana” tema de la Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, señalando que: El Cambio Climático es una amenaza emergente, considerable para la salud pública y modifica la manera
como debe enfrentarse la protección de las poblaciones vulnerables, lamentablemente cada día
más numerosa.
El artículo "Tamaulipas Avanza en Generación de
Energía Eólica" (por el staff de agua&ambiente) nos
dice que la reforma energética emprendida por el Gobierno Mexicano en 2013, generó la llegada de empresas multinacionales especializadas en la construcción de
parques eólicos y esto condujo a que se incrementara el
movimiento de carga sobredimensionada, al comenzar a
llegar aerogeneradores con sus demás componentes por
los Puertos de Altamira y Tampico, para gran parte de los
proyectos en territorio mexicano.
Estimado lector, agradecemos su preferencia, esperamos
que este número sea de su agrado y recuerde: ¡Lo mejor
está por venir!
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ECONOMÍA

MERCADOTECNIA

ABUSIVA

¿A QUIÉN ESTÁ PROTEGIENDO
LA PROFECO?
Aquel que acostumbra agachar la cerviz... anda por la vida
invitando que le cuelguen un
cencerro.

T

al parece que en estos tiempos neoliberales en que el valor supremo es
la acumulación irracional de dinero,
la “Mercadotecnia” (como arte de inducir
la compra de abalorios inútiles e innecesarios, atribuyéndoles dudosas virtudes o
creando modas y supuestos prestigios), se
ha convertido en una práctica abusiva que
no respeta los derechos elementales de las
personas, a quienes deshumaniza con el
anonimato refiriéndose a ellas simplemente como “consumidores”, “cartera de clientes”, o a un número más en la estadística
contable.
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Dentro de este panorama deshumanizado
destaca el pésimo trato despectivo hacia
su clientela que practica el monopolio telefónico de TELMEX, llevando su mercadotecnia al extremo de violar el respeto que
le deben merecer los usuarios de sus servicios, ya sean de telefonía móvil o fija, de
Internet y/o de servicios televisivos.
Actualmente la dirigencia y empleados
de este oligopolio consuetudinariamente abusan y le faltan el respeto de manera sistemática y sus usuarios, quienes para
poder comunicarse telefónicamente con

ECONOMÍA
dicha empresa se ven obligados a soportar
durante más de 10 minutos, grabaciones
de una máquina con anuncios comerciales ofertando productos y servicios de dicha empresa, para que posteriormente otra
grabación le indique marcar un número en
el teléfono para poder ser atendido (o quedar en una larga espera soportando más
anuncios comerciales), hasta que buenamente alguien responda.
En este periplo de anuncios (nunca autorizados por el usuario que desea comunicarse) le hacen perder un promedio de veinte
minutos, en los cuales solo escucha grabaciones antes de ser atendidos por empleados de carne y hueso, quienes de mala gana
atienden con un mediocre y tardío servicio.

Lo anterior es una muestra evidente del
desprecio que tiene este monopolio telefónico hacia quienes contratan sus servicios y con sus pagos hacen posible su existencia como empresa altamente lucrativa,
que por su condición de monopolio los convierte en víctimas cautivas de sus abusos
“mercadotécnicos”, como es la violación de
la privacidad de los números telefónicos de
sus usuarios, que sus empleados convierten en mercancía cuando venden dichos
datos privados a empresas publicitarias, a
bufetes de cobros, a partidos políticos, y
hasta a grupos criminales que los utilizan
para extorsionar telefónicamente.
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Dentro de este marco de abusos perpetrados a la sombra y usos de la mercadotecnia neoliberal, que únicamente busca el
mayor lucro posible, el usuario de TELMEX
en México se encuentra en la más absoluta
indefensión, dada la nula intervención (o
complicidad), de la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), a pesar de que esta
institución gubernamental fue creada para
defender los derechos del consumidor, cuyas funciones legales a cumplir y razón de
ser, son las de proteger, promover y garantizar las relaciones comerciales equitativas
del mercado, que fortalezcan la cultura de
un consumo responsable, así como el acceso en mejores condiciones a productos y
servicios, asegurando certeza y legalidad.

ECONOMÍA
Tal parece que la ideología deshumanizada
del neoliberalismo ya perneó la razón de ser
de la PROFECO, dado que ante el abuso de
los monopolios como el telefónico, pueden
estafar al consumidor con impunidad y/o
actuar con absoluto desprecio de nuestras
leyes sin que las autoridades responsables
tomen cartas en el asunto, generalizándose así el abuso y la estafa como práctica
cotidiana, que al parecer ya forma parte de
las artes del engaño que cínicamente han
bautizado como “Mercadotecnia”.

Actualmente en esta realidad neoliberal
que estamos viviendo, las sospechas que se
tenían de que el afán desmedido del lucro
era el valor supremo que regía la conducta política y social, se ha convertido en una
certeza y en conducta generalizada, donde la el bienestar del hombre como sujeto
social, armónicamente integrado en y con
la naturaleza, ha dejado de ser el motivo
de todo esfuerzo, y se ha marginado hasta
07

desvalorizarlo como persona para convertirlo en una pieza abstracta al servicio de
un consumismo estúpido, imponiendo una
visión cultural donde el valor supremo y
paradigma para medir el éxito y el respeto social, solo cuenta la acumulación de
abalorios inútiles y la aceptación de modas
estrafalarias y consumistas que solo empobrecen la vida.
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CIUDAD DEL CABO DÍA CERO

AGONÍA HÍDRICA
Por: Arq. Elva Alicia Reyes López.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica; es la
segunda ciudad más poblada con
430,000 habitantes, (después de
Johannesburgo). Esta ciudad fue
considerada como una de las 20
más bellas en cuanto a diversidad
geográfica según National Geografic en el año 2007 lo cual ayudo
a impulsar en gran medida el turismo en la zona gracias a sus playas,
museos de arte y dos de los mejores 50 restaurantes del mundo.

E

sta ciudad se fundó en esta zona precisamente por la cercanía a un manantial,
sin embargo, el panorama actualmente
no pinta nada bien, ya que ahora sufre una
de las mayores sequias en poco más de un
siglo y que amenaza la supervivencia del
lugar convirtiéndose en el primer lugar en
el mundo en quedarse sin agua. Ante tal
emergencia, el 1 enero del 2018 el gobierno implemento nuevas medidas para re-
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ducir el consumo por habitante a 87 litros
por día, que poco tiempo después el 1 de
febrero se reduciría a 50 litros, prohibiendo
su uso para:
•
•
•
•

Regar banquetas
Lavar automóviles
Llenar piscinas
Uso de la agricultura

"El nuevo objetivo es que como colectivo
los habitantes de Ciudad del Cabo contamos con 450 millones de litros de agua al
día lo cual se traduce en 50 litros por persona", anunció la alcaldesa de Ciudad del
Cabo, Patricia de Lille.
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Cuesta creer que una ciudad fundada por
la existencia de agua en el lugar tenga un
escenario tan catastrófico y se quede sin
agua, que el cambio climático solo hará mas
frecuentes los años de sequía y menos los
de lluvia agravando más el problema, además atraviesan otro gran problema, ya casi
se acercan los meses de verano, sin dejar
de mencionar el crecimiento poblacional
acelerado por el que se esta atravesando.

AGUA

“Lo dimos por sentado, el agua siempre estará, pero así somos, esperamos hasta que las
cosas ocurran y ahora nos despertamos”.
Aisha Likay residente de ciudad del cabo.
Como era de esperarse las autoridades salieron a hablar sobre el tema asegurando
que esta situación se pudo haber evitado
ya que en un oficio dirigido al gobierno
nacional en 2015 declaró como zona de
emergencia a Ciudad del Cabo, sin embargo, la falta de recursos del Centro Nacional
de Desastres publicó la declaración hasta
mayo del año pasado.

“Va a ser caótico. Espero que el Día Cero
no llegue nunca, pero veo a la gente venir
aquí, la desesperación por el agua. Pronto
nos daremos cuenta de que vale más que el
petróleo” Saleigh Van derSchvff, habitante
Ciudad del Cabo.

Como consecuencia al oficio en mayo del
2017 se empezó la construcción de:
• 4 plantas de desalinización
de agua marina.
• 2 de extracción de agua subterránea.
• 1 reciclaje de agua para surtir
a la ciudad.
Mismas que aun no se terminan y cuyos
proyectos cabe señalar están atrasados.
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Clic para ampliar

Hasta hace unos meses la fecha esperada
para el "Día Cero" era el 29 de abril de este
año; sin embargo, las medidas mencionadas anteriormente han retrasado su llegada
para el próximo 2019. El plan del gobierno
cuando el “Día Cero” llegue es instalar 200
puntos de distribución de agua recibiendo
cada habitante 25 litros por persona al día
(mínimo recomendado por la Organización
Mundial de la Salud) distribuidos a 430,000
habitantes. Este día será oficial cuando las
presas registren menos del 13.5% de su capacidad.
Por ahora los habitantes de Ciudad del
Cabo (uno de los principales centros turísticos) han iniciado una campaña en las redes
sociales para pedir que cada visitante lleve
a la ciudad 10 litros de agua y retrasar así el
Día Cero.
Este caso nos hace reflexionar sobre el
como derrochamos y utilizamos el agua,
creyendo que nunca nos faltara, es lo mismo que pensaban los habitantes de Ciudad
del Cabo. Realmente nos falta mucha cultura respecto a la utilización de este vital
liquido ¿Será tiempo del cambio o tenemos
que llegar a esta situación para cambiarlo?

MEDIDAS TOMADAS POR CIUDAD
DEL CABO
Moscú
Rusia
Pekín
China

Estambul
Turquía

Miami E.U.A.

El Cairo
Egipto

CDMX
MEXÍCO

Tokio
Japón

Bangalore
India

Yacarta
Indonesia

Sao Paulo
Brasil

• Cortar el suministro no esencial de
agua
• Reducir el consumo de agua diario a
50 litros por habitante
• Emplear un sistema de reciclaje de
agua por prioridades

Otras 10 ciudades del mundo en riesgo de quedar sin agua

Actualmente Ciudad del Cabo es un caso
singular, pero otras importantes ciudades
del mundo podrían tener un panorama similar al que viven hoy día en esta región del
sur de África. Como es el caso de Sao Paulo
enBrasil; Bangalore en India; Pekín, China;
El Cairo, Egipto; Yakarta, Indonesia; Moscú,
Rusia; Estambul, Turquía; Ciudad de México, México; Tokio, Japón; Miami, E.E.U.U;
que, según la ONU, son las urbes con riesgo
a quedarse sin agua potable. Pero aún no
es demasiado tarde para estas ciudades. Si
los habitantes de Ciudad del Cabo lograron
retrasar un año el “Día Cero”, el resto del
mundo puede tomar sus acciones como
ejemplo de lo que se puede hacer para preservar el agua.
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• Prohibir lavar los carros, regar jardines o llenar piscinas
• Limitar el uso del lavavajillas
• Duchas no mayores a dos minutos
• Uso del agua potable solo para beber y cocinar
• Depósitos para recoger la escasa
lluvia
• Uso de cisterna solo si es necesario

CULTURAL

STEPHEN
HAWKING

"UNA MENTE PRESA
VAGANDO POR EL COSMOS"
Por: Staff de agua&ambiente

Superó los límites de su discapacidad
entrenando su mente para que funcionara
de otra manera.

S

tephen Hawking fue un físico teórico,
cosmólogo y divulgador científico británico que, hasta el momento, ha sido
la mente más prodigiosa del siglo XXI.

Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford (Gran Bretaña)
Murió el 14 de marzo de 2018
Físico teórico británico
Campos: Relatividad general, Gravedad cuántica
Alma mater: Universidad de Oxford, Universidad de
Cambridge
Reconocido por: Radiación de Hawking, Una breve
historia del tiempo.

Nació dentro de una familia intelectual; su
padre, Frank Hawking, fue médico experto en
investigación de enfermedades tropicales, catedrático del University College de Oxford, su
madre Isobel, realizó estudios de Filosofía, Política y Economía. Fue el mayor de cuatro hermanos, tuvo dos hermanas menores, Philippa y
Mary, y uno adoptivo, Edward.
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A los 22 años le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad
que provocó un deterioro en la movilidad
de su cuerpo, sin embargo, la enfermedad
le dio a Hawking una visión única del
mundo.
Estudió en el University College de Oxford
lugar dónde se graduó con honores. A los 24
años presentó su tesis doctoral, denominada 'Propiedades de Universos en Expansión', es pública desde 2017.

CULTURAL
En 1965, mientras cursaba su doctorado, se
casó con Jane Wilde, con quien tuvo tres hijos.

verdad, no son del todo 'negros', sino que
emiten radiación: la llamada Radiación de
Hawking.
Otra conjetura elaborada por Hawking sobre el funcionamiento del universo es la
teoría del tiempo imaginario, y aquella
que postula que el universo no tiene límites
como tal, por lo que el mismo tiempo se originó en el propio Big Bang.

Stephen Hawking
con Jane Wilde,
su primer esposa.

"El compromiso me salvó
la vida. Me dio una razón
para vivir"
Más tarde se divorciaría para contraer matrimonio por segunda vez con Elaine Mason, la
enfermera que cuidaba de él, en 1995.

El verano de 2017, durante el festival científico Starmus, en Noruega, en una de sus
últimas declaraciones públicas emitió la siguiente advertencia:

"No tendremos futuro si no
colonizamos el espacio"

Fue el primer científico que trató de unificar
la Teoría de la Relatividad General de
Einstein con las leyes de la Física Cuántica.
lo que se conoce como "Teoría del todo".
Se interesó en el estudio de los agujeros negros, fue el primero en proponer la formula
de la temperatura de un agujero negro;
según esta teoría, los agujeros negros, en

Hawking siempre tuvo la esperanza de viajar al
espacio, y a sus 65 años experimentó la gravedad cero en un avión Boeing 727 de la empresa
Zero Gravity.
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Tras su fallecimiento el pasado 14 de Marzo , la ciencia actual se queda sin una de
sus figuras principales. Su funeral se llevó
a cabo el 31 de Marzo en Cambridge, Reino
Unido; en la iglesia de Santa María la Grande con una asistencia de aproximadamente 500 familiares, colegas y amigos.
Sus hijos, Lucy, Robert y Tim, dijeron en
un comunicado que eligieron celebrar el
funeral en Cambridge porque su padre
vivió y trabajó ahí por más de 50 años,
además que era "una parte integral y altamente reconocible" de la ciudad a la que
“tanto amaba y que lo amaba a su vez”.
Stephen Hawking recibirá otro homenaje
el 15 de junio, cuando entierren sus cenizas en la Abadía de Westminster junto
a Isaac Newton y Charles Darwin. Lugar
donde se encuentran los reyes y las reinas, así como hombres y mujeres ilustres
de Reino Unido.
Otros Reconocimientos

Publicaciones

AGUA

DIFICULTADES QUE ENFRENTA UN

ORGANISMO

DEL AGUA
Por: Ing. Pedro Gonzalez Martínez.

Se elabora un listado de puntos que
se han observado frecuentemente
como los más comunes que entorpecen el progreso y reducen las eficiencias que debe de lograr un organismo
de agua en nuestro país en beneficio de la población, ya que este es el
principal servicio que recibe, por ser
fundamental para la vida del ser humano. A continuación, se hace una
semblanza de lo observado.

Poco tiempo de permanencia de su
Director General en el Organismo
La Dirección General de un Organismo Operador de Agua y Saneamiento (OOAS) se
deja en manos de una persona puesta por
un objetivo político y no por análisis de la
persona idónea para tal fin, con los conocimientos adecuados para los objetivos que
se persigan en el servicio del agua.
Actualmente existen leyes federales dedicadas al Servicio Profesional de Carrera,
pero esto no se ha dado para los estados y
municipios, lo que ayudaría a que los OOAS
14

tuvieran una planeación y un seguimiento
a ésta, no en tres años que dura la administración municipal y mucho menos en
menor tiempo como es la duración de los
directores en los organismos que se ve con
frecuencia, sino en plazos mayores.
Falta en el Sector agua de un “Sistema Profesional de Carrera"
Una de las mayores complicaciones que
tiene un organismo de agua son los cambios de los cuerpos directivos, principalmente de los Directores Generales, que en
muchas ocasiones no conocen todo lo que

AGUA
implica manejar un servicio tan importante como es el agua de uno o varios municipios; así como el poco tiempo que tienen
para conocer la totalidad del servicio, sobre todo, para establecer una estrategia a
seguir con un plan que se realice a corto y
largo plazo.
Normalmente se ha manejado el cargo de
Director General como un puesto político,
sin tomar en cuenta la importancia que
tiene un OOAS y el conocimiento que se
debe de tener para manejar una empresa
de esta magnitud.

ta, en síntesis ser funcionario y empresario
a la vez, presentar año con año a un Consejo de Administración y a más de un gobierno estados financieros con resultados
positivos económicos y técnicos. Muchas
de estas actividades entre otras que no se
mencionan, no las tiene un director de empresa privada, o no se deben atender con la
intensidad que se requiere en un Organismo Operador de Agua y Saneamiento.

Sólo para dar una idea de la dimensión actual en el manejo de un servicio de primera
necesidad y comparándolo con el manejo
de una empresa de las que administra la
iniciativa privada, en los OOAS se debe de
conocer de forma imperativa el marco legal, el marco institucional, atender a miles
de ciudadanos con sus quejas de la misma
forma a funcionarios de otras dependencias (públicas y privadas), manejar un departamento de eficiente de comunicación,
conocer la situación social y económica de
la entidad, resolver circunstancias emergentes que requieren de atención inmedia15

En el Gobierno Federal ya está legalizado
el “Sistema Profesional de Carrera”, lo que
no se ha atendido en las leyes estatales y
municipales, que es a donde pertenecen
la mayoría de los organismos públicos de
agua del país, los cuales se deberían atender con mayor interés. Éste no es un servicio cualquiera, sino un servicio del cual
puede pender el éxito o la decadencia de
un municipio, sus ciudades y la población
que los conforman.

AGUA

Falta de planeación
Un organismo que trabaje con una estrategia y/o planeación es difícil de encontrar,
por la falta de permanencia del líder que
debe encabezar esa planeación.

Falta de apoyo de los Municipios y los
Estados.
Los municipios y los estados normalmente
no tienen el dinero suficiente para atender
todas las necesidades de la población y una
de las principales fuentes de ingresos son
los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (OOAS), ya que los usuarios de
este servicio sí tienen la costumbre de un
pago periódico, así sea parcialmente y no
cubra todo lo que cuesta un OOAS.
Aunque esto suceda, en el organismo de
agua se debe de planear sin considerar los

En un organismo de agua, como cualquier
empresa, se debe trabajar bajo un plan general de corto, mediano y largo plazo, que
cumpla con los objetivos de las diferentes
áreas, incluyendo las inversiones que éste
requiere en todo el servicio, los costos de
operación, mantenimiento y reemplazos
de equipos y vehículos; con la necesidad de
dar seguimiento a esa planeación y verificar el avance con los niveles de eficiencia
física, comercial y de tarifas que se han propuesto en los planes a través del tiempo.
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apoyos económicos de los tres niveles de
gobierno, ya que estos pueden ser temporales, así como se deben cuidar los recursos generados en el propio organismo, para
que su aplicación sea al mismo OOAS.
Hay ocasiones en que los Directores Generales no conocen bien los programas que
tiene la Federación para apoyo de los organismos de agua, ni de las opciones donde
puede haberlos, esto se debe difundir con
mayor intensidad y todo el tiempo que duren estos programas.

AGUA

Tarifas decididas en un entorno político
El entorno político bajo el cual se autorizan
las tarifas, aun siendo los OOAS descentralizados es decir “autónomo”, ha sido un
asunto muy poco motivante para los cuerpos directivos de un organismo.
Esto quiere decir que esta autonomía no
existe y que los cabildos o congresos que
aprueban las tarifas ven de qué forma bajan
éstas, sin meterse a revisar qué tarifa es la
que verdaderamente necesita el organismo
para dar un servicio con más eficiencia a esa
población a la cual se quiere defender; esto
debe hacerse sin querer conseguir beneficios políticos, las bajas tarifas son votos,
que actualmente se buscan a costo de un
buen servicio a la ciudadanía y de pérdidas
cada vez mayores de un recurso tan valioso
como lo es el agua.

Falta de apoyo de los concejos de administración
Una de las principales obligaciones de un
Consejo de Administración de los OOAS, es
el apoyo que el organismo requiere para
realizar su tarea y no sólo el de fungir como
órgano controlador y vigilante; este órgano
debe cubrir la función de consultor y de apoyo ante el sindicato, las cámaras, los usuarios y los funcionarios que pueden ayudar a
la eficiencia del servicio, al pago de las tarifas reales, al pago oportuno, a la aprobación de las tarifas que puedan llevar hacia la
autosuficiencia del organismo operador del
agua y a la comunicación con la población
de lo que el organismo requiere, para dar un
buen servicio y no solo dejarle esa responsabilidad al OOAS del cual se trata.
Un sindicato que debe ser eficiente
No está de más insistir en la importancia de
un sindicato que, mediante pláticas informativas, tenga conocimiento de los planes
que se diseñen con la finalidad de prestar
un buen servicio para toda la población
bajo una filosofía de eficiencia.
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No olvidemos que, en la mayor parte de los
casos de los OOAS, los sindicatos y su personal son quienes perduran a través de los
cambios administrativos. Ellos representan
parte de la cara que se muestra ante los
usuarios y deben ser el empuje para que el
organismo prospere, perdure la fuente de
trabajo, pero sobre todo beneficiar al usuario que recibe el servicio y paga por él. El
empleado sindicalizado debe trabajar con
una filosofía de eficiencia.

AGUA
Funcionarios, empleados y trabajadores con bajos sueldos
Un servicio de agua es manejado ampliamente por personas que conforman la
mano de obra, (como en gran parte de las
empresas incluyendo las privadas), por lo
que un buen clima laboral es indispensable
en estos organismos, pero existe un error
y es que casi siempre se buscan ahorros en
los sueldos de los empleados y en los costos de su capacitación.
Falta de créditos de la banca comercial y de desarrollo
La falta de planeación, la frecuencia de
cambios directivos, no tener fines bien definidos, no tener una buena base de análisis
de tarifas, para que las mismas sean autorizadas en un entorno político, sus carencias
en la recaudación, la existencia de una eficiencia operativa baja, sin los estudios adecuados para respaldarla y resolverla, entre
otras situaciones, hace que un organismo
no sea sujeto de crédito ante la banca, no
solo comercial sino de desarrollo; esto
debe ser resuelto para poder lograr el impulso que un OOAS necesita por la importancia que tiene para la población.

La cara de un servicio de agua ante miles de
usuarios son las personas que colaboran en
él, lo que hace necesario no sólo ver hacia
afuera, sino también hacia el interior del
organismo y revisar al personal además del
ánimo que subsista en ellas para prestar
sus servicios con gusto.

Existen dos asuntos que se derivan de las
percepciones económicas del personal de
este servicio, para que éste sea prestado
con la mejor cara hacia la población servida: uno de ellos es la remuneración de
acuerdo con una estructura de puestos
analizada con evaluación del desempeño
periódico; el otro es la capacitación enfocada a sus quehaceres, sobretodo en la
atención que en todas las áreas se le da al
usuario del servicio.
De lo contrario se puede generar el mayor
de los males, que es la corrupción resultando caro crear un cuerpo que controle esto.
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AGUA
Marco jurídico adverso
El Marco jurídico Federal, aunque con algunos cambios necesarios, es favorable a los
organismos de agua, no es así en todos los
casos del marco jurídico local, al que hay
que analizar, acentuando este marco en el
aspecto recaudatorio.
Existen dos temas principales que hay que
revisar: uno es la parte coercitiva para el
usuario moroso y la otra es el derecho al
acceso al agua. En el primero de los casos,
el costo del servicio incluye gastos de purificarla, consumos de energía, almacenamiento, costos operativos y preservación
de su calidad; así como las inversiones
para conducirla, medirla, recaudarla, extraerla y reutilizar el agua residual entre
diversas acciones.
El agua en sí puede estar disponible gratuitamente en el lugar donde es tomada
y hasta en el caso de que sea extraída,
pero no puede ser gratuito el llevarla a
los domicilios.
Algunos organismos consideran en el costo por el servicio, un porcentaje correspon19

diente a la población que no puede pagarlo,
lo cual es supervisado en periodos constantes; así como casos de subsidio parcial
a usuarios como son los adultos mayores
pensionados. Para ello es necesario realizar en cada sitio un análisis socioeconómico de la población, que sea considerado en
la tarifa que se factura, ahora y a futuro.

AGUA
Rendimientos bajos de cobranza y
falta de medios coercitivos legales
Como ya se comentó anteriormente y abundando en lo mismo, “nada le duele más a un
usuario moroso que el costo económico por
no cuidar el agua que consume con precios
reales”. Que se le suspenda el servicio para
que pague su consumo oportunamente.

Para esto, debe de contemplarse en la ley
correspondiente las acciones coercitivas
a todo usuario que no cumpla con el pago
de manera oportuna y que rebase el tiempo

estipulado en la ley para poderlo hacer. Las
leyes deben estipular la cancelación del servicio de llevar agua a su domicilio.
De la misma forma, al usuario que consuma
más agua de la asignada de acuerdo con su
giro o al número de personas que habiten,
trabajen o permanezcan un importante número de horas en cada domicilio, deberá pagar un costo mayor por el agua de sobreuso,
lo cual también debe estar estipulado en la
ley y en la estructura tarifaria autorizada.

No hay contrato entre organismo y
usuario que establezca facultades y
responsabilidades
Es necesario que los OOAS tengan un contrato con cada usuario mediante el cual tomen compromisos entre ambas partes para
que el organismo proporcione un buen servicio y que existan al mismo tiempo obligaciones por parte de los usuarios, sobre
todo de los pagos estipulados por ley en
monto y tiempo. En el caso de que éste no
sea cumplido oportunamente, el usuario
deberá aceptar la suspensión del servicio
de llevar el agua a su domicilio, con los sobrecostos de multas y reposiciones correspondientes.
Como se puede observar, los OOAS encuentran una serie de dificultades donde es necesario cambiar su sistema de manejo, recayendo la mayoría de estas adversidades
más que nada en la poca permanencia de
sus cuerpos directivos, principalmente en
su director general, siendo este no un experto en algún tema sino una persona competente para entender que está ante una
labor muy importante.
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EN PORTADA

8°DEL AGUA
FORO MUNDIAL

EN BRASILIA - BRASIL 2018

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza.

En 2014 se aprobó la candidatura de Brasil para acoger este
evento y su capital Brasilia fue
seleccionada como la sede.
Del 18 al 23 de marzo 2018, el
país brasileño fue el anfitrión de
la octava edición del Foro Mundial del Agua. Por primera vez
en su historia, el evento se realizó en el hemisferio sur.

E

l Foro Mundial del Agua es el mayor
evento relacionado con el agua del
mundo y es organizado por el Consejo
Mundial del Agua (CMA), una organización
internacional que reúne a todos los interesados en el tema del agua. Su misión es
“promover el conocimiento, crear un compromiso político e impulsar la acción sobre
temas críticos del agua en todos los niveles,
para facilitar la eficiente conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión y
22

uso del agua en todas sus dimensiones de
manera ambientalmente sostenible para el
beneficio de la vida en la Tierra”.
Fundada en 1996 con sede permanente en
la ciudad francesa de Marsella, el Consejo
Mundial del Agua es una organización internacional plataforma de múltiples partes
interesadas que reúne a cerca de 400 instituciones de todos los horizontes, de casi 70
países de todo el mundo.

EN PORTADA
Al proporcionar una plataforma para fomentar debates e intercambios de experiencias, el Consejo Mundial del Agua
pretende llegar a una visión estratégica
común sobre los recursos hídricos y la gestión de los servicios de agua entre todos
los interesados en la comunidad del agua.
En el proceso, el Consejo también cataliza
las iniciativas y actividades, cuyos resultados convergen hacia su producto estrella,
el Foro Mundial del Agua.

Panel “El proceso ciudadano: provisión pública y privada y los derechos
humanos”
1. Tema
Provisión pública o privada: barreras y desafíos para hacer realidad los derechos humanos al agua y al saneamiento
2. Esquema
Fecha: 22 de marzo de 2018, de 14:30 a
18:00.
Lugar: ST2 (TBC)
Organizador: Fiocruz
3. Los antecedentes y el propósito de la sesión
La sesión abordará la divergencia entre la
prestación de servicios de agua vista como
derecho humano y como mercancía. El lema
del Foro Mundial Alternativo del Agua, "el
agua es un derecho fundamental, no una
mercancía", se contextualizará a través
de las opiniones de diferentes actores. En
la sesión se tratarán, entre otros temas, la
conciliación de los principios de sostenibilidad económica y asequibilidad, y de la generación de beneficios con el principio de
igualdad y no discriminación. Se discutirán
las tendencias recientes en la remunicipalización de los servicios de agua en varias
regiones del mundo, a fin de identificar los
principales impulsores y la conexión de este
proceso con los derechos humanos al agua
y al saneamiento.
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4. Moderador
Léo Heller, Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos
al agua potable y al saneamiento.
5. Panelistas
David Boys
Public Services International (PSI)
Ana Lucia Britto
Universidad Federal de Río de Janeiro,
Brasil.
Mamadou Dia / Neil Dhot
Aquafed (Federación Internacional de
Operadores Privados de Agua).
Benjamin Gestin
Eau de Paris, director general.
Gloria Tobón de Garza
Investigadora, México.
Satoko Kishimoto
Instituto Transnacional (TNI).

EN PORTADA

DERECHO HUMANO AL AGUA
En los Organismos Operadores (OOs)
en México.
Presentado en el "Foro Alternativo del Agua".
Por: Dra. Gloria Tobón de Garza.

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS

1. Historia reciente de los Organismos Operadores de agua.
2. Los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAyS).
3. Los OOs públicos mexicanos y los DHAyS.
4. Los OOs privatizados y los DHAyS
5. Conclusiones.

1. Historia reciente de los Organismos operadores de agua
Desde hace más de 30 años quedó establecido en la Constitución Mexicana que los
municipios se debían encargar del manejo de los organismos operadores de agua.
Actualmente existen alrededor de 2,500 de
estas entidades en todo el país. Con excepción de las que manejan los sistemas de
agua de algunas de ciudades importantes,
la operación de la mayor parte es deficiente. Según indicó el Director de la Asociación
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) en 2017, 90% de los OOs
están operando en condiciones deficitarias
(en números rojos).

Aunque México ha cumplido con las metas
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en cuestión de agua y saneamiento, la calidad y disponibilidad del agua distribuida
a la población de los centros urbanos dejan mucho que desear.
Desde hace más de 25 años, las autoridades federales, estatales y municipales han
promovido la participación privada en los
organismos operadores de agua mediante:
a) la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que
permitía la inversión privada en la gestión
del agua;
b) la modificación de varias leyes estatales
de agua, para permitir los cortes (o suspensiones) del servicio de agua;
c) el programa PROMAGUA –que operó
entre 2001 y 2017, el cual –con apoyo económico del Banco Mundial- proporcionaba
apoyo monetario a los OOs que permitieran la inversión privada; ahora se promueven las Asociaciones Público-Privadas; y
d) dos proyectos de Ley General de Agua
que se han manejado en la Cámara de
Diputados en 2015 y 2017-8, que no solo
permiten, sino que además promueven la
participación privada en los OOs.
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EN PORTADA
A pesar de lo anterior, solo han privatizado
8 (de cerca de 2500) organismos operadores en México, dos de los cuales ya se remunicipalizaron (Ver tabla siguiente).
AÑO

MUNICIPIO

TRANSNACIONAL INVOLUCRADA (3)

1993

Aguascalientes, Ags.

Veolia

1993

Cancún- Isla Mujeres, Q. Roo (1)

Suez

1996 Navojoa, Sonora (2)

---

2001 Saltillo, Coahuila

Aguas de Barcelona (ahora Suez-España)

2013 Ramos Arizpe, Coahuila (2)

Aguas de Barcelona (ahora Suez- España)

2014 Pueblas y mpios. vecinos,Puebla

Eppcor

2015 Veracruz y Medellín, Veracruz

Odebrecht y Suez-España

2017

Acciona (España)

Boca del Río, Veracruz

(1) En 2014 se anexó el Mpio. de Solidaridad, Q, Roo.
(2) El OO de Navojoa se remunicipalizó después de 8 años; el de Ramos Arizpe, después de 15 meses.
(3) Los primeros 3 organismos y el de Puebla son concesiones; los demás, Asociaciones Público-Privadas, APPs.
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2. El derecho humano al agua y al saneamiento
El 8 de febrero de 2012, se incorporó a la
Constitución Mexicana el párrafo 6º del artículo 4º, que establece el Derecho Humano
al Agua y al Saneamiento (DHAyS):

“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 sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la participación
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
El artículo transitorio 3º del decreto correspondiente
señala: “El Congreso de la Unión contará con un plazo de
360 días para emitir una Ley General de Aguas”. Todavía
no se emite esta Ley.

EN PORTADA
3. Los OOs públicos mexicanos y los
Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAyS)
Los OOs han recibido durante muchos años
parte del presupuesto que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) distribuye para
la construcción y mantenimiento de su infraestructura. Pero éste no ha sido suficiente. Una auditoría realizada a la CONAGUA
por la Auditoría Superior de la Federación
en 2015 señaló:

“Es imperativo que la autoridad en la materia realice cambios estructurales en sus
procesos y procedimientos para garantizar
la disponibilidad del vital líquido para las
generaciones presentes y futuras”.1
La respuesta del Gobierno Federal fue reducir el presupuesto de CONAGUA para los
dos últimos anos a menos del 30% del que
se ejerció en 2016. Lo anterior ha hecho
que muchos de los funcionarios de los OOs
públicos (incluyendo el Director del Sistema de Agua de la Cd. de México) consideren que tendrán que aceptar la participación privada, porque su presupuesto no les

alcanza para realizar las obras de infraestructura, que se requieren con urgencia en
muchos casos, y mucho menos para cumplir con el DHAyS.
4. Los OOs privatizados y los DHAyS
La tabla siguiente presenta algunos aspectos de los procesos de privatización de los
organismos operadores en México y de la
gestión de los ya privatizados. Cabe anotar
que éstos no difieren mucho de lo que sucede en otros países.

• Los puntos 3, 4, 7 y 8 violan –directa
o indirectamente- el DHAyS de las personas que no pueden pagar el servicio
(principalmente por falta de acceso).
• Los puntos 1, 2 y 6 también lo violan,
ya que implican falta de participación
ciudadana.

Clic para ampliar

#

ASPECTOS

CASOS ESPECIALES EN MÉXICO

1

Procesos de privatización opacos, son participación ciudadana.

Contratos de asociación clasificados como reservados en Puebla y Veracruz

2

Corrupción (comprobada o sospechada).

Aguascalientes: Deuda del sistema de agua, que debía ser absorbida por el operador
privado a cambio del aumento de tarifas, fue absorbida por un fondo que se creó para
evitar quiebra de bancos.
Cancún - Isla Mujeres: En reunión secreta del Cabildo se extendió el contrato por 30 años,
cuando todavía faltaban 9 para que se venciera el contrato original. El gobernador (y
posiblemente otros funcionarios) recibieron cerca de $70 millones de dolares.

3

Aumentos de tarifas por consumo y por servicios diversos.

En Ramos Arizpe hubo aumentos hasta de 400% de un mes a otro.

4

Desconexiones o cortes de agua

En Saltillo se han hecho hasta mas de 100,00 desconexiones al año para
un padrón de 240,000 usuarios.

5

Debido principalmente a los dos puntos anteriores, los
organismos privatizados han logrado aumentos importantes
en sus ingresos y ganancias que en su mayor parte van a los
socios. Incumplimientos legales privados.

Las empresas mixtas han tenido cada vez menos participación municipal, lo que aumenta
las ganancias del socio privado 51% en Saltillo, 20% enVeracruz, 2% en Boca del Río (en
donde entró como socio de Acciona un grupo empresarial Malibran ligado al Alcalde).

6

Falta de transparencia en la gestión

Todos: Declarar como reservada al menos parte de la información relevante
para la población.

7

Incumplimientos legales.

Saltillo: Durante varios años Aguas de Saltillo violó 5 artículos de la Ley de Aguas del
Estado. El Cabildo concedió un aumento importante de tarifas para que
dejarán de hacerlo. No hubo ninguna sanción.

8

Incumplimientos con los compromisos establecidos en los
contratos de asociación

Siete aumentos de tarifas por encima de la inflación en Saltillo, a pesar de que el Contrato
de Asociación establecía que los aumentos de tarifas tendrían este tope.
Incumplimiento de lo estipulado para inversiones en infraestructura y para reducción de
fugas físicas, etc.
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EN PORTADA
5. Conclusiones
En la mayor parte de los estados de México,
los DHAyS están establecidos en su Constitución, pero todavía no se realizan los
cambios necesarios en las leyes estatales
de agua, para regular estos derechos. Actualmente un porcentaje importante de los
organismos operadores públicos violan los
derechos humanos al agua y al saneamiento, debido a que:

• Carecen de infraestructura para distribuir el
agua de abasto y para captar y tratar las aguas
residuales de toda la población los núcleos urbanos. Esta situación podría corregirse realizando las inversiones necesarias.
• No aseguran que el agua de abasto tenga las
características de calidad requeridas para el
agua potable.
• Las leyes estatales permiten realizar cortes
(o suspensiones) de agua a los usuarios que no
pagan el servicio en la fecha señalada en el recibo correspondiente.

El Estado Mexicano no ha asumido su responsabilidad de realizar las inversiones
necesarias para hacer que los DHAyS sean
una realidad, Tampoco se han emitido una
Ley General de Agua ni leyes estatales que
regulen este derecho en forma adecuada.
En cuanto a los organismos privatizados,
además de que en general se ha descuidado la inversión en infraestructura, las violaciones son mayores, principalmente por
los aumentos de tarifas y la forma agresiva
en que realizan los cortes del servicio de
agua potable. Las autoridades municipales
han tomado un papel totalmente pasivo
en estos casos, y no atienden las demandas de los organismos de la sociedad civil
27

que se han formado, ni de los usuarios que
denuncian los abusos de las empresas privatizadas; es decir están incumpliendo con
su obligación de garantizar los derechos
humanos al agua y al saneamiento. Muchos
usuarios se han amparado y obtenido fallos
a su favor.
A todo lo anterior se debe agregar que la
privatización de OOs no es muy popular en
nuestro país, en gran parte por los aspectos
señalados en la tabla de la página anterior.
Según una encuesta realizada por el Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública
para la Cámara de Diputados en 2015, el
73% de los mexicanos están en contra.

MEDIO AMBIENTE

EFECTOS DEL

CAMBIO CLIMÁTICO

EN LA SALUD HUMANA

Por: Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

El Cambio Climático es una
amenaza emergente considerable para la salud pública y
modifica la manera en que se
debe enfrentar la protección de
las poblaciones vulnerables.

E

l informe más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático confirma que hay
pruebas abrumadoras de que los seres humanos están afectando al clima mundial,
y destaca una amplia variedad de consecuencias para la salud humana. La variabilidad y el cambio del clima causan defunciones y enfermedades debidas a desastres
naturales tales como olas de calor, inundaciones y sequías. Además, muchas enfer28

medades importantes son muy sensibles a
los cambios de temperatura y pluviosidad.
Entre ellas figuran enfermedades comunes
transmitidas por vectores, por ejemplo, el
paludismo y el dengue, pero también otras
grandes causas de mortalidad tales como
la malnutrición y las diarreas. El cambio
climático ya está contribuyendo a la carga
mundial de morbilidad y se prevé que su
contribución aumentará en el futuro.

MEDIO AMBIENTE
Las repercusiones del clima en la salud humana no se distribuirán uniformemente en el
mundo. Las poblaciones de los países en desarrollo, en particular los pequeños estados
insulares, las zonas áridas y de alta montaña
y las zonas costeras densamente pobladas se
consideran especialmente vulnerables.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
respalda a los estados miembros en la
protección de la salud pública frente a las
repercusiones del cambio climático y representa la voz del sector sanitario en la
respuesta global de las Naciones Unidas a
este desafío mundial1.
El cambio climático viene determinado por
un calentamiento global de la superficie del
planeta. La radiación que llega del sol atraviesa la atmósfera y calienta la superficie
de la Tierra. Parte de esa radiación es reflejada y capturada por los gases de efecto
invernadero presentes en la atmósfera, que
a su vez la remiten sobre la superficie. Debido a este efecto, la superficie de la tierra
presenta una temperatura 30 grados mayor
que si no estuvieran estos gases. Cuando la
acumulación de este tipo de gases es muy
alta, la temperatura alcanzada en la su-

perficie puede determinar consecuencias
negativas para la vida. Uno de estos gases
de efecto invernadero es el CO2, liberado
principalmente cuando se queman combustibles fósiles (gasolina, carbón y gas
natural). Otros como el metano y el óxido
nitroso son generados a través del uso de
combustibles fósiles y de fertilizantes en
agricultura. Existe una clara asociación entre la acumulación de estos gases y la actividad industrial, por lo que su incremento
se viene observando desde los inicios de la
revolución industrial2.
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MEDIO AMBIENTE
A nivel mundial, el número de desastres
naturales relacionados con la meteorología
se ha más que triplicado desde los años sesenta. Cada año esos desastres causan más
de 60,000 muertes, sobre todo en los países en desarrollo.

El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos destruirán hogares, servicios médicos
y otros servicios esenciales. Más de la mitad de la población mundial vive a menos
de 60 km del mar. Muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse, lo que
acentúa a su vez el riesgo de efectos en
la salud, desde trastornos mentales hasta
enfermedades transmisibles.

30

La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al suministro de agua dulce, y la escasez de esta
puede poner en peligro la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas,
que cada año provocan aproximadamente
760.000 defunciones de menores de cinco años. En los casos extremos, la escasez
de agua causa sequía y hambruna. Se estima que a finales del siglo XXI es probable
que el cambio climático haya aumentado
la frecuencia y la intensidad de las sequías
a nivel regional y mundial. También están
aumentando la frecuencia y la intensidad
de las inundaciones y se prevé que sigan
aumentando la frecuencia y la intensidad
de precipitaciones extremas a lo largo de
este siglo3. Estas contaminan las fuentes
de agua dulce, incrementando el riesgo de
enfermedades transmitidas por el agua y
dando lugar a criaderos de insectos portadores de enfermedades, como los mosquitos. Causan asimismo ahogamientos y
lesiones físicas, daños en las viviendas y
perturbaciones del suministro de servicios
médicos y de salud.

MEDIO AMBIENTE
El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán probablemente la producción de alimentos básicos
en muchas de las regiones más pobres. Ello
aumentará la prevalencia de malnutrición y
desnutrición, que actualmente causan 3,1
millones de defunciones cada año.
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas
por el agua o por los insectos, caracoles y
otros animales de sangre fría.
Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de
importantes enfermedades transmitidas
por vectores y alteren su distribución geográfica. Por ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China
afectadas por la esquistosomiasis, una enfermedad transmitida por caracoles4.

El paludismo depende mucho del clima.
Transmitido por mosquitos del género
Anopheles, el paludismo mata a casi 600
000 personas cada año, sobre todo niños
africanos menores de cinco años. Los mosquitos del género Aedes, vector del dengue,
son también muy sensibles a las condiciones climáticas. Los estudios al respecto
llevan a pensar que es que probable que el
cambio climático continúe aumentando el
riesgo de transmisión del dengue5.

Persona presentando señales de
esquistosomiasis, en su brazo.
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La medición de los efectos sanitarios del
cambio climático sólo puede hacerse de
forma aproximada. No obstante, en una
evaluación llevada a cabo por la OMS que
tiene en cuenta sólo algunas de las posibles
repercusiones sanitarias, y que asume un
crecimiento económico y progresos sanitarios continuados, se concluyó que según
las previsiones, el cambio climático causará anualmente unas 250,000 defunciones
adicionales entre 2030 y 2050; 38,000 por
exposición de personas ancianas al calor;
48,000 por diarrea; 60.000 por paludismo;
y 95,000 por desnutrición infantil6.

Todas las poblaciones se verán afectadas
por el cambio climático, pero algunas son
más vulnerables que otras. Los habitantes
de los pequeños estados insulares en desarrollo y de otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y polares son
especialmente vulnerables.
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Los niños y las mujeres, en particular los de
los países pobres, son una de esas poblaciones más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes y se verán expuestos por
más tiempo a las consecuencias sanitarias.
Se prevé asimismo que los efectos en la salud serán más graves en las personas mayores y las personas con diversos problemas de salud o dolencias preexistentes.
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Las zonas con infraestructuras sanitarias
deficientes, la mayoría en países en desarrollo, son las que tendrán más dificultades para prepararse y responder si no
reciben asistencia.

mita el desarrollo de un mundo más justo y
equilibrado, donde los patrones de progreso
se refieran a la solidaridad, la equidad, la cooperación, la participación, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad.

En conclusión, el cambio climático es uno de
los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad. El incremento de la temperatura media del planeta, el cambio en los patrones de las precipitaciones, el aumento del
nivel del mar y de la frecuencia de fenómenos
meteorológicos extremos (tormentas, sequías, huracanes, etc.) están influyendo ya en
la agricultura, las migraciones, el turismo, la
salud y, a medio plazo pondrá en cuestión el
actual modelo de vida, que tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones climáticas,
económicas y sociales.

UN MUNDO EN DESARROLLO
Índice de Desarrollo Humano

No actuar rápidamente para detenerlo o para
adaptarse a las nuevas situaciones que ya se
están viviendo, sería una grave irresponsabilidad y conllevaría a escala global un incremento de las inversiones económicas para
paliarlo. La lucha contra el cambio climático
no sólo es un reto, sino que también puede
entenderse como una oportunidad para propiciar un cambio en el estilo de vida que per-

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
Según Keith Griffin, bajo esa nueva concepción, se entendió que el objetivo del desarrollo no tenía que ser
incrementar el PIB de una región, sino propiciar que
la gente “dispusiera de una gama mayor de opciones,
que pudiera hacer más cosas”, esto es, tener una vida
más larga, librarse de enfermedades, tener acceso al
conocimiento. (MÁS INFORMACIÓN DA CLIC AQUÍ)

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Humano 2015.
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TAMAULIPAS AVANZA EN GENERACIÓN DE:

ENERGÍA EÓLICA
Por: Staff de Agua&Ambiente.

La Reforma Energética emprendida por el Gobierno Mexicano en
2013, generó la llegada de empresas multinacionales especializadas en la construcción de parques
eólicos, esto condujo a que se incrementara el movimiento de carga sobre dimensionada al comenzar a llegar aerogeneradores y sus
demás componentes por los Puertos de Altamira y Tampico para
gran parte de los proyectos en territorio mexicano.

L

a ubicación estratégica, disponibilidad
de amplios extensiones de terrenos
y sobre todo el contar con terminales
especializadas para la descarga, almacenamiento y transporte hacia el interior del
país, hizo de los Puertos de Altamira y Tampico, punta de lanza para la recepción de
estos equipos.
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7 empresas construirán 10 parques
eólicos en Tamaulipas
Siete empresas en conjunto construirán en
el estado 10 parques eólicos, de los cuales
tres ya están en operación en los municipios de Llera de Canales, Güémez y Victoria.
La inversión de estos diez proyectos de generación de energía eólica es de 2 mil millones de dólares, de los cuales 444 millones
ya fueron ejecutados con la construcción
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de los parques Tres Mesas, La Mesa y Victoria, que ya se encuentran en operación.
Las empresas Engie México, Oak Creek, México, Gemex, Vestas, Zumma, Ener ABy y
Acciona México han recibido del Gobierno
de Tamaulipas todas las facilidades para la
instalación de estas compañías. La construcción de estos parques representa la generación de 7 mil 400 empleos en el estado, y en un plazo aproximado de dos años,
el Estado de Tamaulipas estará generando
1,350 MW que lo estará posicionando como
el segundo productor de Energía Eólica.
Empresas españolas líderes a nivel mundial
en la fabricación de aerogeneradores como
Gamesa, Acciona y Vestas, desde un principio designaron al Puerto de Altamira y
posteriormente al Puerto de Tampico, para
la recepción de los componentes que conforman estos modernos sistemas de generación de energía limpia, procedentes de
Europa y Asia. Con un continuo arribo para
los parques que se comenzaron a desarrollar en los estados de Jalisco, S.L.P., Nuevo
León y Tamaulipas.

Estados que generarán más megavatios con energía eólica en el 2018-2020
B. California

Puesto

Estado

Producción MW

1

Oaxaca

5,564

2

Tamaulipas

1,350

3

Coahuila

1,080

4

Nuevo León

642

5

Jalisco

399

6

Zacatecas

396

7

Yucatán

328

8

Baja California

268

9

San Luis Potosí

260

10

Puebla

216

11

Durango

120

12

Sonora

102

13

Veracruz

40

14

Querétaro

30

15

Chiapas

16

Total

268 MW

Sonora
102 MW

1,080 MW

Nuevo León
642 MW

Tamaulipas
1,350 MW

Yucatán
328 MW

Durango
120 MW

10,811 MW

Es así como comienza la llegada de estas
empresas para instalarse en los Puertos
de Altamira y Tampico, para iniciar con la
construcción de los siguientes proyectos
en territorio mexicano.
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Coahuila

Puebla
216 MW

Zacatecas

Veracruz

396 MW

40 MW

Jalisco
399 MW

S. L. Potosí
260 MW

Querétaro
30 MW

Chiapas
Oaxaca
5,564

16 MW
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Parque Eólico “Reynosa” en Tamaulipas
El pasado mes de Febrero arribo al Puerto de Tampico, el buque “Prima Dora” a la
terminal privada Eseasa Offshore, S.A. de
C.V., trayendo consigo los primeros componentes para el Proyecto Eólico Reynosa que
estará ubicado en la comuna de Charco Escondido, en el Municipio de Reynosa, este
primer cargamento consistente en 35 góndolas, 35 generadores, 35 hubs entre otras
piezas, con un peso total de 5 mil 625 toneladas. Este cargamento llego procedente
de China.

El proyecto es desarrollado por la empresa danesa Vestas, que contempla la instalación de 123 turbinas eólicas, modelo
“V136” capaz de generar 3 MW, para una
producción total de 369 MW, tendrán una
altura de 112 y 120 metros.
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El más reciente cargamento llego el pasado 20 de Marzo con el arribo al Puerto de
Tampico del buque BBC Rosario, trayendo
consigo 30 aspas de 67 metros de largo y
demás componentes, se espera la llegada
de más buques procedentes de varios puertos de Europa y Asia, durante el primer semestre del 2018.
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Traslado de componentes para la construcción de Generador Eólico en Parque El Cortijo.

Parque Eólico “Palo Alto” Jalisco
Inició operaciones el 10 de noviembre del
2017 y se encuentra ubicado en el municipio de Ojuelos en el Estado de Jalisco, por
la empresa italiana Enel Green Power México. Con una inversión de 250 millones de
dólares, cuenta con 43 aerogeneradores,
alcanzando una capacidad de generación
de 129 MW, además proporcionará energía
a 200,000 hogares y reducirá en 163,000
toneladas de CO2 al año. Esta inversión de
Enel se logró en la Cumbre de Negocios
del 2015.
Generadores Eólicos en Palo Alto Jalisco.

Fuente: : http://www.acciona-mx.com/sobre-acciona/

Parque Eólico “El Cortijo” Tamaulipas
Se encuentra ubicado a 40 Km. al sur de la
ciudad de Reynosa en Tamaulipas, es propiedad de la empresa Acciona Energía, se
contempla una inversión: 221 millones de
dólares. Con una potencia de 168 megavatios contempla la instalación de 56 aerogeneradores AW125/3000 de tecnología
Nordex-ACCIONA Windpower de 3 MW de
potencia nominal y rotor de 125 metros de

diámetro, sobre torre de concreto de 120
metros de altura de buje. Proporcionará
energía limpia a 350,000 hogares, evitando
la emisión anual a la atmosfera de más de
366,000 toneladas de CO2. Se espera que
entre en funcionamiento a finales del 2018.

Fuente: https://www.enel.com/
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Planta Windarmex, Puerto de Altamira
La empresa de origen español Windarmex
(Windar Renovables de Grupo Daniel Alonso), se establece en el Puerto de Altamira en
el 2017 con la construcción de una planta
para la fabricación de tubos de acero para
torres de energía eólica, con una inversión
cercana a los 30 millones de dólares, la cual
cuenta con naves de producción, premodelado y terminado, edificio administrativo,
patios de almacenamiento y reserva, en un
área de 60,000 m².
Sus principales insumos serán acero y componentes de acero, generará 300 empleos
directos en su primera etapa y pretende
abastecer los nuevos desarrollos de parque
eólicos en territorio nacional que ella están
en proceso.

Planta Windarmex. Nave de Producción.

GNL Altamira Al fondo pueden apreciarse sus tanques de gas natural.

México cuenta con un potencial eólico de
más de 50,000 MW eólicos y se requieren
utilizar tan sólo alrededor de 17,000 MW
para alcanzar el objetivo de generar 35%
de energía eléctrica con tecnologías limpias
para el año 2024, dejando un amplio espacio para otras tecnologías.(1)

Sus principales clientes están: Alstom, Acciona Windpower, Gamesa, GE Energy, Iberdrola, Siemens, Vestas, Suzlon, Powertech
entre otros.
Fuente: http://www.windar-renovables.es/home-location-country/es/5

(1). El potencial eólico mexicano, oportunidades y retos en el nuevo sector eléctrico, AMDEE (Asociación Mexicana de Energía Eléctrica).

Planta Windarmex Edificio Administrativo
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¿QUE PASARÍA CON LA

EXTINCIÓN

DE LAS ABEJAS?
Por: Staff de Agua&Ambiente.

“Al hombre sólo le quedarían cuatro años de vida.
Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales,
ni hombres”. A. Einstein.

L

as abejas tienen un rol clave en la existencia de algunas especies, entre sus
principales funciones esta el ayudar a
cumplir el ciclo de vida de plantas gracias
al proceso de polinización, ya que sin este
la reproducción de muchas especies de fauna no se realizaría dando como resultado
la falta de alimentos fundamentales en la
dieta de los seres humanos sin mencionar a
otras especies animales. Muchos de nosotros no tomamos en cuenta todo esto pensando que la existencia de dicha especie se
limita solo a la producción de miel; según
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la agencia mundial de noticias (AFP) sin las
abejas 1/3 de lo consumido en nuestra alimentación no existiría, los expertos acusan
de ello a la expansión del monocultivo que
tiene como consecuencia la disminución
de los recursos nutricionales de las abejas
y su sistema inmunológico, además datos
de Greenpeace afirman que la existencia
de mencionada especie están en peligro
de extinción dentro de la Península Ibérica, aumentando la tasa de mortalidad en
invierno hasta un 33% afectando con esto
a los apicultores y enjambres.
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Como podemos ver no le damos a esta especie la importancia que merecen. Una de
las razones de la disminución de este insecto es el uso en grandes cantidades de
pesticidas tóxicos, varios parásitos mortales como la varroa (afecta a la abeja en estado adulto) que lleva a consecuencias tan
graves como que la abeja no pueda cumplir
adecuadamente su ciclo.

Naciones Unidad informó que desde 2014
existen 100 tipos de especies en el mundo
proporcionándonos cerca del 90% de los
alimentos en todo el planeta tierra, sin embargo las abejas polinizan el 71% de estos.
Tan solo en Europa 4,000 variedades vegetales existen y se producen gracias al trabajo realizado por estos enjambres.

Por otro lado Walter Farina investigador
del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica) ubicada
en argentina dice que es incierto asegurar
si las abejas están en peligro de extinción
pero lo que sí es cierto es que hubo una notable reducción de las colonias de abejas,
ya que las colmenas cada vez viven menos
cantidad de tiempo a comparación del pasado como resultado del mal manejo de
las colmenas que tiene que ver con la presencia de agroquímicos. La organización
para la Agricultura y la Alimentación de las

“No estaría muy seguro en afirmar que se
van a extinguir, pero en el hipotético caso
que pase, si tendría una consecuencia problemática porque un tercio de la producción
agrícola global depende de polinizadores y
la abeja es el 95% de esos polinizadores”
Walter Farina.
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AGUA

SOBRE NUESTRA

MARINA

MERCANTE
Por: Ing. Gilberto Rosas Govea. / Egresado de la
Escuela Náutica Mercante “Fernando Siliceo”
De Veracruz. Ver. Generación 1948-1952.

E

l pasado 14 de febrero, el periódico EXCELSIOR publicó acerca de las ampliaciones, mejoras y modernizaciones a
nuestros principales puertos (Altamira y
Veracruz en el Golfo de México; Lázaro Cárdenas y Manzanillo en la costa del Pacífico;
por citar algunos) a fin de incrementar la
capacidad para recibir los buques que traen
y llevan mercancías, facilitando el intercambio comercial entre lo que importamos y exportamos, mediante el transporte marítimo.
En el Puerto de Veracruz no es novedad ver
4 o más barcos cargueros esperando muelle en la zona de fondeo. Este puerto está en
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proceso de ampliación. Yo espero que funcione bien en todo tiempo, aunque tengo
mis dudas, pues debo aceptar que esa materia, como muchas otras, no son mi fuerte.
¡Qué bueno que lo bueno cuente y cuente
mucho! Pero en realidad, el 99% de los buques mencionados son de bandera extranjera, pues nuestra flota mercante actualmente es mínima, solo tenemos remolcadores,
transbordadores y flota pesquera. Los yates
de recreo son escasos y en lagos y lagunas,
solamente navegan pequeñas embarcaciones, muchos a vela de aficionados.

AGUA
La flota de buques tanque de Pemex ya está
en extinción y no tenemos con bandera
mexicana la marina mercante que nuestra
nación, litorales y país requieren; porque dicen, resulta muy caro tener embarcaciones
amparadas bajo nuestras leyes.
A partir de que la Marina Mercante dependió
de la Secretearía de Comunicaciones y Transportes, se acabaron nuestras flotas; es decir, invertimos en Puertos para comodidad y
mayor intercambio comercial internacional
de mercancías, sin que haya posibilidades
de negocio para que empresas mexicanas
creen una flota mercante nacional.

Gobierno Federal, a través de la SCT les ha
asignado las Capitanías de Puerto, quedando capitanes marinos mercantes, sin esa
oportunidad de trabajo, que han sabido realizar muy bien.
¡No cabe duda de que este país, entre otras
cosas, está diseñado por el enemigo! ¿qué
saben los genios de la S.C.T de marina mercante? Seguramente se marean si abordaran
un barco en alta mar.

Durante casi 100 años, nuestro país ha logrado poner en servicio tres escuelas náuticas, las cuales han egresado generaciones
de oficiales muy bien calificados, quienes en
la actualidad lamentablemente no tienen en
su país, embarcaciones en que trabajar, convirtiéndose en material humano producto
de exportación.
Para colmo y como pilón de esta tan triste
realidad, ahora, en retribución a los servicios
de seguridad en tierra que han desempeñado los miembros de la Armada de México, el
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¿Cuándo tendremos una Marina Mercante
de acuerdo con la capacidad de los egresados por nuestras tres escuelas náuticas? Si
tan solo se transportara en barcos mexicanos entre un 5 y 8 % del total que manejan
nuestros puertos nacionales, tendríamos
una marina mercante aceptable y dejaríamos de perder miles de millones de dólares
que por fletes pagamos al extranjero.
Desafortunadamente, esto va empeorando,
no obstante, mi reconocido optimismo.
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POLÍTICA ENERGÉTICA
SUSTENTABLE
Presentado por: Ing. Ángel Saucedo Escobar.

Esta política busca sensibilizar, concientizar, llamar
la atención; señalar de que
existe un gran problema
mundial.
ETH abrió en 1980 para el
mundo el Depto. y carrera de
ciencia del Medio Ambiente.

E

l ing. Saucedo del colegio de marinos de
Tamaulipas presento el lunes 9 de abril
en la Casa de la Cultura de Tampico, el
trabajo denominado “Política Energética
Sustentable” que a su vez el recibiera en el
Tecnológico de Zurich junto a otros de 80
profesionales representantes de empresas
relacionadas en el ámbito marítimo mundial, con la recomendación de promoverlo
en los ámbitos, profesionales, educativos,
culturales y sociales de su competencia.
Agua&ambiente después de valorar la temática ambiental que este trabajo contie46

ne, ante la imposibilidad de presentarlo íntegramente recomienda a usted estimado
lector que visitando el siguiente enlace adquiera el conocimiento que el INSTITUTO
POLITECNICO DE ZURICH elaboró hace ya 8
años como una contribución de tan prestigiada casa de estudios; (en donde reconocidos científicos como Albert Einstein -----,
impartieron cátedra), la cual debe servir
para que los habitantes del planeta tuviéramos acceso a elementos educativos que
nos permitan enfrentar la problemática del
cambio climático.

OCÉANOS
Si lo hace usted seguramente encontrara
entre otras, respuestas a la problemática
que su ciudad, región y/o país padece.
Flujos de energía y materiales: las
fuentes del problema
Los grandes desafíos globales del
futuro - factores que gobiernan
Soluciones, e.g. que contiene el
cambio climático
Caso de investigación en el punto:
"Motores de barco más eficientes
para los océanos"
Proyectos suizos recientes con el
objetivo de descarbonizar el transporte
La electricidad como la columna
vertebral del sistema de energía
del futuro
Acción ecológica tangible en ETH edificios y transporte
La perspectiva: una visión del flujo
de energía sostenible.
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Consumo mundial Per cápita de 1 tonelada de C02
Se puede lograr 1 tonelada de CO2 per cápita hacia finales del siglo XXI en Suiza y en
todo el mundo, aprovechando plenamente los potenciales de eficiencia realistas y
mediante la descarbonización selectiva en
todos los sectores energéticos en la mayor
medida posible.
El rango de energía primaria plausible para 1
tonelada de CO2 per cápita en el año 2100,
depende de la mezcla de generación de electricidad (fósil, nuclear, solar, eólica, agua).
CO2 emissions [t CO2 per capita]
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El Dióxido de carbono es un gas asfixiante que se produce
en las combustiones y algunas fermentaciones.
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ENERGÍA Y CLIMA: FUENTES DE ENERGÍA
• Combustibles libres de CO2 o CO2 (biogás, hidrógeno solar).
• Electricidad libre de CO2 (nuclear, solar,
eólica).
• Reducción de contaminantes atmósféricos (aerosoles, partículas de materia).
• Aumento en la eficiencia de las conversiones de energía y reducciones de costos (células solares de capa delgada).

Este turbo-cargador ABB, tipo A100,
fue presentado al mercado mundial el
21 de junio del 2008 para aportar en
minimizar las descargas de CO2

CONCLUSIONES
La participación de la electricidad en la combinación energética general incrementará.
Los combustibles fósiles deberían reservarse para productos pesados
tráfico en la carretera, en el aire y en las vías fluviales manejar

Pronostica la Agencia Internacional de
Energía que costaría $44 billones de USD
revertir el cambio al 100% con fuentes
de energías renovables en el 2050.

Camiones
Aviones de carga
Naves

CLICK AQUÍ PARA VER EL TEMA COMPLETO
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