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La adaptación que debemos tener con respecto a 
los efectos del Cambio Climático en un futuro 
cercano; nos llevará al grado de utilizar de 

manera más continua los axiomas y la temática 
generada en los últimos 100 años. Ello permi-
tió a esta generación, comprender los fenóme-
nos naturales para, posteriormente tratar de 
utilizarlos en beneficio del desarrollo económi-
co, así como en las ciencias, tecnologías y algunas 
ocasiones en la naturaleza.

En el estado de Coahuila no se tiene la mejor calidad del 
agua, los problemas con la turbidez (en el norte del esta-
do), sólidos disueltos totales (sales), arsénico en “La Lagu-
na” (región ubicada en el suroeste del estado) se conocen 
desde hace varias décadas. Descubre más sobre este im-
portante tema “Calidad del Agua Potable en Coahuila: Ejer-
cicio de Gobierno Abierto” escrito por la Dra. Gloria Tobón 
de Garza.

Continuamos con el interesante discurso pronunciado por 
Víctor Manuel Toledo, nuevo titular de la Secretaria de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) “Respetar 
la naturaleza para seguir existiendo” donde nos invita a te-
ner conciencia ecológica en conjunto, iniciando por nues-
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tra propia casa; ya que si actuamos todos en pro 

de la madre naturaleza, alcanzaremos juntos un 
gran cambio.

Otro problema de interés para los habitantes 
del estuario, lo representa la “Problemática 
Hídrica Actual en la Cuenca del Río Pánuco” 

escrito por el Ing. Alfonso Arroyo Amezcua, 
asesor Hidroagrícola y Vocal Titular del Consejo 

de Cuenca de esta importante región. En dicho ar-
tículo obtendremos más conocimiento sobre las inten-

ciones de llevar el agua del Pánuco a otras cuencas, como 
lo son las del Río Bravo en N.L. y Tamaulipas; además de 
la gran problemática que podríamos tener causada por 
las sequías.

El Dr. Estanislao Galván Vega, nos explica de cuánta agua 
disponemos en “Usemos el Agua de Lluvia”; mencionán-
donos la importancia de este vital líquido para el desa-
rrollo en las comunidades, ya que sin este recurso no 
existiría avance. 

Te invitamos a leer todos estos artículos y más aquí, en 
agua&ambiente, la revista de saneamiento ambiental 
en México. Recuerde que, ¡lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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Como Necesidades Primordiales 
en el Desarrollo del Tratamiento 
de Aguas Residuales.

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

Por: Dr. Simón González Martínez.

Este artículo fue realizado por el 
"Dr. Simón González Martínez" 
y publicado en "Agua Potable 
la revista de Saneamiento Am-
biental en México" (1991), publi-
cación antecesora a esta edición 
digital de Agua&Ambiente.

Introducción.
Los primeros antecedentes que se tie-
nen de la Ingeniería Sanitaria, datan de 

miles de años cuando los egipcios, babilo-
nios y griegos ya invertían grandes esfuer-
zos en evacuar el agua de lluvia y las aguas 
residuales de sus ciudades. Grandes obras 
hidráulicas fueron realizadas por los roma-
nos, tanto para proveer de agua a sus ciuda-
des, como para evacuar el agua indeseable. 
Durante la Edad Media y el Renacimiento, 
cuando se forman los grandes burgos en 
Europa, se realizan obras importantes para 
el suministro de agua y para evacuación de 

aguas de desecho. Se sabe que las ciudades 
europeas eran malolientes debido a los de-
ficientes sistemas de drenaje descubiertos. 
Casos de grandes obras de Ingeniería Sani-
taria son los “canales subterráneos” en la 
época de oro de Roma y, posteriormente, 
las cloacas de la ciudad de París.

Cuando las ingenierías nacen como disci-
plinas universitarias a final del Siglo XVIII, 
el manejo del agua era responsabilidad del 
ingeniero constructor; dicho con palabras 
más modernas, del Ingeniero Civil. Es ha-
cia final del Siglo XIX cuando, gracias a Pe-
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tenkoffer, la Ingeniería Sanitaria se distin-
gue como una rama de la Ingeniería Civil. El 
Sr. Perenkoffer (protegido de la familia von 
Humboldt en Berlín), descubre que las enfer-
medades gastrointestinales se transmiten 
por el agua en forma de microorganismos. 
Desarrolla métodos para evitar el contacto 
con agua sucia y define los principios sani-
tarios que actualmente conocemos para el 
manejo de agua.

En este siglo XX y conforme aumentaron los 
problemas de contaminación en áreas dife-
rentes al agua, el Ingeniero Sanitario carga 
con la responsabilidad de luchar contra la 
contaminación en suelos, aire, así como im-
plementar métodos para el manejo de resi-
duos sólidos debido a su experiencia en el 
agua residual.

Durante los años Sesenta, en Estados Uni-
dos de Norteamérica y en otros países de 
habla inglesa, los Ingenieros Sanitarios de-
ciden cambiar su nombre por Ingenieros 
Ambientales, ya que este nuevo término no 
solamente abarca el concepto agua.

En México, desde 1949 existe la especialidad 
de la Ingeniería Civil denominada Ingenie-

ría Sanitaria y, durante los años Setenta, el 
departamento de Ingeniería Sanitaria de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM (pionera 
en el ramo), decide cambiar su nombre por 
Ingeniería Ambiental. En 1976 se definen 
los nuevos planes de estudio para la espe-
cialidad a nivel maestría, así como también 
su programa de doctorado.

Después de la UNAM, otras universidades 
instalan sus programas de maestría en In-
geniería Ambiental. La Universidad Autóno-
ma Metropolitana inicia sus estudios de la 
licenciatura en Ingeniería Ambiental.

Desde 1971, las influencias políticas, socia-
les y económicas han sido causa de innume-
rables cambios en la estructuración de los 
planes de estudio en todo el país.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se identifican 2 principales categorías en la 
formación de recursos humanos: Formación 
de escuelas de estudios superiores y capa-
citación técnica.
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Formación a nivel de estudios supe-
riores. Uno de los problemas que han afec-
tado grandemente el desarrollo del trata-
miento de aguas residuales en México es el 
enormemente ambicioso concepto que se 
denomina INGENIERÍA AMBIENTAL.

Dicho concepto es completamente idea-
lista, ya que distorsiona el entendimiento 
del joven deseoso de combatir la conta-
minación y que desea aprender más. ¿Por 
qué distorsiona? Cuando un profesionista 
se decide a continuar la especialidad a tra-
vés de una maestría o un doctorado se en-
frenta a la disyuntiva de escoger entre las 
diferentes especialidades de la Ingeniería 
Ambiental. Se manejan materias comunes 
en todas las áreas y se le exige ser un “ex-
perto” en 2 años. Si alguien desea aprender 
manejo y tratamiento de aguas residuales 
(Ingeniería Sanitaria), se da cuenta que 
debe cursar 15 materias o más, y dentro 
de ellas solamente hay 4 relacionadas con 
el tema que le inquieta; el resto le permi-
tirán formarse una “cultura ecológica”. La-
mentablemente, los planes de estudio de 
forma común, tienden a tener deformacio-
nes impuestas por las características de 
los departamentos o facultades que los 

han creado (y no lo digo de forma teórica, 
sino práctica); además, no contemplan as-
pectos de salud, micro y macro hidrología, 
a veces, limnología, toxicología acuática, 
transporte de contaminantes en el suelo y, 
de forma dramática, cursos bien diseñados 
sobre tratamiento de aguas residuales.

Existen muchas razones y motivos que han 
orillado a la especialidad de Ingeniería Sa-
nitaria (entre otras) a disminuir su calidad y 
número de materias. Se estima que, en todo 
el país no se tiene un número superior a los 
200 estudiantes en la materia de Ingeniería 
Ambiental, de los cuales aproximadamente 
la mitad tienen la orientación en contami-
nación de agua.

México cuenta con 6 institucio-
nes de educación superior que 
contemplan la especialidad en 
Ingeniería Ambiental y todas 
ellas ofrecen la modalidad de In-
geniería Sanitaria:

1. La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) ofrece la es-
pecialidad a nivel maestría y doc-
torado.

2. La facultad de ingeniería civil de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) ofrece estudios de 
maestría.

3. El Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), a través de su División de 
Ingeniería y Arquitectura ofrece la 
especialidad a nivel maestría en 
Control de la Contaminación Am-
biental.

4. La Universidad Veracruzana, a 
través de su Facultad de Ingenie-
ría y Ciencias Químicas ofrece la 
maestría en Ingeniería Ambiental.

5. La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) también ofrece es-
tudios de maestría en Ingeniería 
Ambiental.

6. El Instituto Politécnico Nacional a 
través del CINVESTAV.
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Según el artículo titulado “Ingeniería Civil: 
Importancia y Consecuencias” publicado en 
la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT 
(edición abril 1987), la calidad de las espe-
cialidades en Ingeniería Ambiental dentro 
de las instituciones antes mencionadas se 
resume en la Tabla 1.

En el mismo artículo, al inicio de 1986 la 
matrícula de especialidades era de 94 alum-
nos a nivel nacional, siendo 41 de ellos de 
tiempo completo. El número de maestros 
graduados hasta 1986 fue de 49, con un 
porcentaje de deserción del 55% en el Dis-
trito Federal y del 80% en otros Estados. 

Institución Calidad Docente Investigación Práctica Profesores
Capacidad de Graduar

Profesores Investigadores

UANL 1 B A D D D

UANL 2 B D N N D

ITESM B D B B D

UNAM B B B A A

IPN B A A A D

UV D D D D D

UAY B A B A A

Institución
Biblioteca

Laboratorio
Cómputo

Salones
Libros Revistas Macro Micro

UANL 1 B A B A A B

UANL 2 B A B A A B

ITESM B B A E E B

UNAM B B B E B E

IPN B A N B A B

UV D N A B A B

UAY B B B N A B

De lo anterior se concluye que las únicas ins-
tituciones con capacidad real para graduar 
maestros son la UNAM, ITESM y la UADY.

A pesar de ser la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM la única institución con el plan de 
estudios para el Doctorado en Ingeniería 
ambiental, a la fecha no ha producido un 
solo doctor en la especialidad. Los planes 
de estudio, la carencia de personal, falta de 
recursos financieros, la escasa motivación 
de estudiantes y personal docente, la fal-
ta de temas de investigación, entre otros, 
convierten las buenas intenciones en una 
barrera insalvable que impide la correcta 
preparación del personal a un alto nivel.

Relacionando con el tema del doctorado, se 
tiene la investigación a nivel universitario y 
mucha gente se pregunta para qué sirve la 
investigación sin encontrar respuestas ade-
cuadas. Otras personas, por ignorancia de 
los métodos de aprendizaje opinan que es 
tiempo y dinero perdidos. Aparentemente 
nunca se han preguntado, ¿por qué los paí-
ses desarrollados invierten en promedio el 
2.5% de su producto interno bruto (PIB) en 
investigación? En México, la inversión de in-
vestigación apenas llega al 0.3% del PIB. Al-

Tabla 1. Calidad de los Estudios en Ingeniería Ambiental en diferentes Instituciones

Tabla 2. Recursos Materiales con que cuentan las diferentes Instituciones

Nota: E- Excelencia; B- Bueno; A- Adecuado; D- Deficiente; N- No existe
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gunos especialistas en la materia opinan lo 
siguiente: para que un país progrese signifi-
cativamente debe invertir en investigación  
como mínimo el 1.0 por ciento de su PIB.

El concepto universitario de la investigación 
no tiene como único fin el aumentar el acer-
vo del conocimiento y resolver problemas 
de interés general o científico, su principal 
objetivo es lograr que el personal acadé-
mico alcance niveles de excelencia apren-
diendo de forma autodidacta a través de la 
investigación. Cuanto mayor sea el nivel de 
los investigadores, mayor será su capacidad 
para transmitir el conocimiento y mayor 
será su experiencia para resolver problemas 
prácticos y científicos.

De este concepto surge otro problema de 
nuestros sistemas universitarios: La terri-
ble superación de la investigación y la do-
cencia. Se tienen facultades en ingeniería 
que no investigan y se tienen institutos 
que no imparten docencia. Otros países 
han demostrado que la combinación de 
ambas conduce al bienestar social y al de-
sarrollo económico.

El hecho que en diferentes universidades 
se tenga el registro de especialidad a nivel 
maestría en Ingeniería Ambiental, no quie-
re decir que esa  sea la única posibilidad de 
formación de recursos humanos. A conti-
nuación se mencionan algunos ejemplos de 
instituciones y dependencias que realizan 
formación de personal en contaminación 
del agua y aguas  residuales a través de la 
investigación y recursos de Educación Con-
tinua, en la mayor parte de los casos, sin se-
guir un plan de estudios determinado.

A. Dentro de la UNAM se tienen al Ins-
tituto de Ingeniería, la ENEP-Iztacala, 
La Facultad de Química, la ENEP-Za-
ragoza, el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, el Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas.

B. El IPN a través de CINVESTAV tam-
bién realiza formación de personal a 
través de investigación.

C. La Universidad Autónoma del Esta-
do de México realiza proyectos de 
investigación a través de su Facultad 
de Ingeniería.

D. La Universidad Autónoma de Morelos 
imparte materias relacionadas con el 
tratamiento de aguas residuales.

E. La Universidad Iberoamericana tam-
bién forma personal a través de pro-
yectos e investigación y por medio de 
seminarios y cursos especializados.

Dr. Simón González Martínez.

Anexamos a este artículo la ficha técnica del 
Dr. González Martínez, quién amablemen-
te autorizó publicaramos este interesante 
tema en agua&ambiente.

Clic Aquí para leer el 
Artículo completo.

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/07/educacion-y-capacitacion.pdf
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Nació el 1° de abril 1940 en Nyeri, 
Kenia; y falleció en Nairobi, Kenia 

el 25 de septiembre de 2011 
Fue bióloga y ecologista.

Por: Staff de agua&ambiente

Wangari Muta Maathai
Premio Nobel de la Paz 2014

Wangari nació en Nyeri, dentro de una colo-
nia Británica, ingresó a la escuela desde los 
8 años donde aprendió inglés. En aquellas 
fechas John F. Keneddy era senador y había 
lanzado un programa de 300 becas de es-
tudio para niñs y niños africanos, Wangari 
fue una de ellas. 

En 1964 se licenció en Biología por el Mount 
St. Scholastica Benedictine Sisters (Kan-
sas). Dos años más tarde obtuvo el título 
de Máster en Ciencias por la Universidad de 
Pittsburgh, y posteriormente continuó sus 
estudios en Alemania, en la Universidad de 
Nairobi, donde en 1971 se convirtió en 
la primera mujer doctorada de África 
central y oriental.

“No podemos quedarnos sentadas a 
ver cómo se mueren nuestros hijos de 
hambre". 

En 1976 promovió la creación de “The 
Green Belt Movement International” 
(Movimiento Cinturón Verde) cuyo ob-
jetivo se ha centrado en la plantación de 
árboles como recurso para la mejora de las 
condiciones de vida de la población y pro-
tagonizado principalmente por mujeres. 

En 1986 sus acciones se extendieron a otros 
países de África. Hoy en día, el Movimiento 
Cinturón Verde Internacional es considera-
do uno de los proyectos más exitosos en lo 
referente a desarrollo comunitario y pro-
tección medioambiental. 

Las mujeres pobres de África han plantado 
más de 30 millones de árboles en el 
suelo de ese continente.

En octubre de 2004, Wangari Maathai fue 
la primer mujer africana galardonada con el 
premio Nobel de la Paz. Esta distinción sig-
nificó el reconocimiento a su larga carrera  
en defensa del desarrollo sostenible, la de-
mocracia, el respeto a los derechos huma-
nos y la paz no solamente en su país, sino 
también en el continente africano.
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Por: Dr. Estanislao Galván Vega.

USEMOS EL AGUA 
DE LLUVIA (1 Parte)

Es innegable que el agua es 
el recurso vital para el desa-
rrollo de las comunidades. 
No hay avance social si no 
se cuenta con este recurso. La Organización de las Naciones Uni-

das y otras organizaciones nacionales 
e internacionales miden la disponibili-

dad de agua por persona. En una operación 
elemental se distribuye el agua que hay en 
el planeta entre la población existente. 
Pero la distribución es solamente del agua 
dulce, que es una porción muy menor del 
volumen total de agua en el planeta. De 
manera más específica, se determina este 
parámetro por naciones.

Hablando justamente de tal distribución, 
resulta preocupante que el volumen de 
agua disponible en México para cada ha-
bitante era del orden de los 18,000 metros 
cúbicos por año en 1950; para 2015, la dis-
ponibilidad de agua se redujo drásticamen-
te hasta un valor de 3,935 m³/hab/año (m³ 
por habitante al año). Se estima que para 
el año 2030 este parámetro se reducirá a 
3,430 m³/hab/año.
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¿De cuánta agua disponemos?
En forma de lluvia recibimos alrededor de 
1,490 mmm³ (Miles de Millones de Metros 
Cúbicos) al año, de los cuales dos terceras 
partes se precipitan en los meses de Junio 
y Septiembre.

De este volumen, casi tres cuartas partes re-
gresan a la atmósfera a través de los proce-
sos de evaporación en los cuerpos de agua y 
la transpiración de las plantas (Evapotrans-
piración), aproximadamente un 22% escurre 
y alimenta las diferentes masas de agua; el 
resto se infiltra en el suelo recargando en 
forma natural los acuíferos subterráneos.

México está considerado como un país de 
baja disponibilidad. En el año disponemos 
de 472 mmm³ de agua dulce.

Este es el volumen de agua que disponemos 
en promedio, todos los años. De manera cí-
clica se repiten las temporadas de lluvia y 
estiaje. Existen zonas del país donde las llu-
vias son abundantes y otras en las que son 
escasas. Convencionalmente los extremos 
se dan entre Sur y Norte, respectivamente

Lo que cambia año con año, de manera 
inexorable e inevitable es la población y lo 
seguirá haciendo hasta el fin de los tiem-
pos, mientras que la cantidad de agua que 
disponemos será siempre la misma.

La gráfica que se presenta a continuación, 
tomada de INEGI, representa el comporta-
miento de la población en los últimos 100 
años. Se puede observar que entre 1910 
y 1960, (50 años) la población se duplicó, 
pero en los siguientes 50 años, 1960 – 2010 
la población se cuadruplicó, pasando de 14 
millones a 103 millones de habitantes. La 
gráfica muestra esta circunstancia.

0 1910

15,160,369
14,334,780

16,552,722
19,653,552

25,791,017

34,923,129

48,225,238

66,846,833

81,249,645
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FUENTE: INEGI. CENSOS Y CONTEOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA.

POBLACIÓN
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Mientras tanto, con la disponibilidad de agua 
per cápita sucede lo contrario. Los valores van 
disminuyendo progresiva, aunque no propor-
cionalmente. La tendencia es semejante a la 
que muestra la gráfica de crecimiento de la 
población, pero con pendiente inversa. Mien-
tras la población aumenta la disponibilidad 
de agua por persona disminuye.

Entre paréntesis y aunque no influye en los va-
lores del parámetro mostrado anteriormente, 
sí es de considerarse la condición de incre-
mento en las cantidades de agua que consu-
me diariamente una familia. Esta situación 
presiona más al sistema, ya que se tiene una 
menor disponibilidad de agua por persona 
pero la demanda se ve incrementada. 

Paradójicamente la mayor cobertura en el 
servicio de alcantarillado sanitario facilita 
el incremento en el uso de agua, al tener 
resuelto el problema de disponibilidad del 
agua residual. Usamos más agua cuando 
contamos con red de drenaje y una meta im-
portante de los gobiernos es siempre el in-
crementar la cobertura de drenaje. Sin este 
servicio, una persona puede requerir unos 
40 litros diarios. Con el servicio el consumo 
puede ser mayor de los 150 litros diarios. 
Esto le mete más presión al sistema hídrico.

Regresamos al tema de la cada vez menor 
disponibilidad de agua por persona por año. 
Como queda dicho y se entiende, la pobla-
ción seguirá creciendo, (a menos que surja 
una devastación natural o antropogénica) y 
la disponibilidad seguirá a la baja.
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¿Qué se debe hacer para contrarrestar 
la presión sobre el sistema hídrico?
Los 472 mmm³ anuales que nos quedan dis-
ponibles para el uso son el resultado de la 
precipitación menos la Evapotranspiración. 
Solamente el 6% de la precipitación se in-
filtra a los cuerpos de agua subterráneos y 
el 22% escurre hacia los superficiales: ríos, 
arroyos, presas, lagos y lagunas. ¿Cómo se 
usan esos volúmenes de agua?

De acuerdo a estimaciones de la COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), el 76% 
del agua es utilizado para las actividades 
agrícolas y pecuarias; el 15% se usa en el 
abastecimiento público para actividades 
domésticas y, el 9% se utiliza para activi-
dades industriales.

De los 50 ríos principales en el país, 32 de ellos 
pertenecen a la vertiente del Pacífico y del Gol-
fo de California; 16 corresponden a la vertiente 
del Golfo de México y Mar Caribe; y 2 a la ver-
tiente interior. Entonces, 48 de los 50 ríos im-
portantes de México descargan el agua al mar, 
esto significa que el 22% de la precipitación es-
currida hacia los cuerpos de agua finalmente se 
pierde al no ser aprovechada, exceptuando los 
volúmenes que se ingresan a las presas.

Lo anterior nos muestra que el mayor vo-
lumen de agua de lluvia no se utiliza por-
que se conduce al mar. Entonces, resulta 
atractivo decir que debemos de buscar la 
mejor forma de captar, retener, almacenar 
y utilizar el agua de lluvia. El reto es saber 
cómo hacerlo.

Es claro que los cauces de ríos, arroyos y la-
gunas se localizan en las partes bajas de la 
cuenca respectiva, de manera que toda el 
agua precipitada en la misma, una parte es-
curre a los cauces de los cuerpos de agua y 
otra se infiltra al subsuelo y es probable que 
finalmente llegue al fondo, hasta el cauce 
del río o la laguna.

En el caso de la zona metropolitana del Sur 
del Estado de Tamaulipas, formada por las 
ciudades de Tampico, Madero y Altamira;el 
Sistema Lagunario del Río Tamesí es la fuen-
te de abastecimiento de agua dulce, tanto 
para el uso público urbano como para el uso 
industrial. El uso agropecuario es muy pe-
queño. Insignificante en la zona.

El ciclo hidrológico se cumple de manera 
puntual todos los años, por lo que el siste-
ma de lagunas capta una parte de la preci-

pitación hasta que el nivel llega y sobrepasa 
los bordos de los diques, derramando todo el 
exceso de agua. A partir de entonces el vo-
lumen almacenado es utilizado para los dos 
tipos de usos indicados anteriormente. Los 
niveles van disminuyendo y se hace “crítico” 
en los meses de mayo y junio, cuando se pre-
sentan nuevamente las lluvias, se vuelven a 
llenar las lagunas y se repite el ciclo.
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A continuación, la tabla siguiente nos mues-
tra el comportamiento de los niveles en la 
Laguna de Champayán, punto de captación 
para la Planta Potabilizadora de Altamira, 
a lo largo del período comprendido desde 
enero 2012 – mayo/junio 2019. 

Podemos ver los niveles mínimos registra-
dos en el punto de captación del sistema de 
abastecimiento de agua del Puerto Indus-
trial de Altamira, en la Laguna de Champa-
yán; que forma parte del Sistema Laguna-
rio del Río Tamesí. Estos niveles mínimos se 
registran regularmente durante el mes de 
Junio, cuando termina el estiaje y empiezan 
las lluvias. Con éstas, los niveles empiezan 
a recuperar. 

La columna “empieza a crecer” se refiere jus-
tamente a la fecha en que los niveles están 
repuntando como producto de las primeras 
lluvias y el sistema lagunario (no solamente 
la laguna), vuelve a crecer.

A partir de esa fecha o algunos días antes, 
el tirante de agua continua creciendo hasta 
alcanzar el nivel de la corona de los diques 
que conforman el sistema y el agua empie-

za a rebasar los bordos. A partir de esa con-
dición, el agua que cae como lluvia o llega 
como escurrimiento producto de la preci-
pitación en la parte alta de la cuenca, sale 
de las lagunas y se descarga hacia la parte 
salobre del sistema.

Cabe mencionar que todo el conjunto de la-
gunas que conforman el sistema lagunario, 
está dividido por una serie de diques con el 
objetivo de mantener un volumen de agua 
dulce aguas arriba de ellos; y aguas abajo 
se encuentra la otra porción de las lagunas 
que están en contacto con el Río Pánuco  al-
macenando agua salobre.

La última columna “Nivel Máximo” consigna 
la fecha en que se registró el máximo nivel, 
muy por encima de la elevación de los bor-
dos formados por los diques. Entonces, du-
rante dos o tres meses el agua de lluvia de  
la zona más la que cae en la parte alta de la 
cuenca, se pierde.

A partir de esa fecha, el agua baja de mane-
ra permanente de nivel durante los meses 
de Septiembre y hasta Junio del siguiente 
año, registrándose en ese mes, los niveles 
más bajos.

AÑO
NIVEL MÍNIMO EMPIEZA A CRECER NIVEL MÁXIMO

FECHA CMS FECHA CMSFECHA CMS

2012 20 JUNIO 55 4 JULIO 95 20 SEPT. 148

2013 16 JUNIO 5 30 JUNIO 60 25 SEPT. 260

2014 20 MAYO 80 8 JUNIO 100 26 SEPT. 224

2015 14 JUNIO 90 16 JUNIO 100 6 JULIO 189

2016 16 JUNIO 90 19 JUNIO 100 12 SEPT. 140

2017 6 JULIO 50 16 JULIO 80 8 OCT. 165

2018 23 MAYO 60 14 JUNIO 80 20 OCT. 142

2019 22 JUNIO 16 28 JUNIO 52 PENDIENTE
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Usemos el agua de lluvia
Pensando utilizar el agua de lluvia como una 
solución para la disponibilidad de agua por 
persona que hemos venido comentando, se 
impone hacer dos reflexiones:

Primera: ¿Es realmente productivo, con-
veniente y necesario utilizar el agua de 
lluvia? Recordemos que a partir de la 
división del sistema lagunario en agua 
dulce y agua salobre, desde la década 
de los 50 hemos venido aprovechando 
el agua de lluvia para el abastecimiento 
de agua en  la zona urbana e industrial. 
Dependemos al 100% de ese proceso. 
No se usa agua subterránea porque no 
es necesario. Como queda demostra-
do, el volumen de agua almacenado ha 
sido suficiente todo el tiempo para el 
servicio a la zona y el almacenamiento 
se da justamente a partir de la precipi-
tación, no solamente en la zona , sino 
en toda la cuenca del Río Tamesí, que 
alimenta el sistema lagunario. 

Resulta lógico imaginar, en el caso de 
esta zona, que cualquier volumen que 
se capte  durante las lluvias y se haga 
llegar por cualquier medio, infiltración 
principalmente, a las lagunas , se des-
perdiciará juntamente  con los volúme-
nes de agua que se escapan  por enci-
ma de los diques. 

Esto sucede en la zona sur de Tamau-
lipas, sin embargo habrá infinidad de 
sitios, ciudades, comunidades en que  
las lluvias no son tan abundantes, y los 
cuerpos de agua que la almacenan no 
alcanzan su nivel máximo y los escu-
rrimientos se pierden. En una zona con 
estas condiciones es conveniente, pro-
ductivo y necesario implementar me-
canismos de captación e infiltración 
del agua al terreno y posteriormente al 
cuerpo de agua subterráneo.

Continuará en nuestro próximo número
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Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua. 
Asesor Hidroagrícola y Vocal Titular del Consejo de Cuenca del 
Río Pánuco (CCRP).

PROBLEMÁTICA HÍDRICA 
ACTUAL EN LA CUENCA 
DEL RÍO PÁNUCO

ANTECEDENTES:
Desde el mes de octubre del 
2010 cuando el presidente Vi-
cente Fox otorgo concesión de 
aguas a compañías particulares 
para llevar agua a Monterrey, el 
Río Pánuco que da vida a la re-
gión Huasteca, se convirtió en  
alternativa para satisfacer las 
necesidades de agua para los 
estados del norte del país.

A l conocer las intenciones de llevar-
se el agua del Río Pánuco a otras 
cuencas diferentes, como la del Río 

Bravo en N.L. y Tamaulipas, en proyectos 
como “ACUEDUCTO PANUCO AL NORTE” y 
“MONTERREY VI”, la población del norte 
de Veracruz, Sur de Tamaulipas y Oriente 
de S. L. P. se alertaron, y nos vimos des-
pojados de tan esencial líquido, sin estos 
proyectos en tiempo de estiaje el agua no 
satisface nuestras necesidades actuales, 
razonando la siguiente:

PROBLEMÁTICA:
En tiempo de sequía la reducción del ni-
vel de agua de nuestro río cada vez es más 
bajo, producto de las obras hidráulicas en la 
cuenca alta como son: la Presa de Zimapan 
y el Proyecto Querétaro 2, así como también 
la deforestación en la cuenca.
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La suspensión del desarrollo hidráulico de la 
región desde los años ochenta, al no cons-
truir las presas Pujal y Coy, que darían rie-
go a 360,000 has y controlarían las grandes 
avenidas del Río Pánuco; si existieran aho-
ra tendrían otro fin: almacenar agua para 
utilizarla en época de sequía asegurando 
la producción agroalimentaria de la zona, 
controlar la cuña salina y la contaminación 
conservando los ecosistemas de la región.

La falta de obras de control en el sistema 
lagunario y esteros en la zona de Tampico, 
Altamira y Pánuco, hace que se pierda  al 
mar el agua que en forma natural podemos 
almacenar, sin construir grandes obras hi-
dráulicas.

Sumamos al problema el aumento del nivel 
del mar que origina el calentamiento global, 
este impulsa la cuña salina del mar conta-
minando el  agua dulce hasta Vega de Ota-
tes, como sucedió en el 2012.
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Irónicamente, el Río Pánuco cuenta con 
una reserva total de 9,348 mm³ anuales 
mencionados en el decreto pero, el 80% de 
este volumen escurre en tan solo 4 meses 
donde se presenta la lluvia, los 8 meses 
restantes son de extrema escasez. 

• Falsa disponibilidad de agua.
• Pretensiones de llevarse el agua 

fuera de la cuenca.
• Inseguridad de agua para el de-

sarrollo regional.
• Inestabilidad social.
• Escasez de empleo.
• Insalubridad por contaminación.
• Perdida de flora y fauna del río.

La insalubridad generada por la contaminación acelera 
la perdida de flora y fauna en el Río Pánuco.

Por otra parte, el 6 de junio del presente 
año, CONAGUA decreta las zonas de veda, 
suspensión de veda y volúmenes de reser-
va para los próximos 50 años de la cuenca 
del Río Pánuco 2. Este decreto  tiene como  
límite el puente de Pánuco aguas abajo, 
hasta su desembocadura con el mar, el  vo-
lumen de reserva es de 4,182 mm³ (millo-
nes de metros cúbicos) al año de los 9,348 
mm³ que tiene disponible este tramo del 
río; esto significa que debemos respetar un 
gasto instantáneo en la corriente del río de 
132 m³/seg., lo cual en tiempo de estiaje 
entre febrero y  mayo (en donde hay esca-
sez de agua), nos pueden limitar la extrac-
ción que no sea para uso público urbano.

En esta época es cuando más la utilizamos 
para asegurar la producción del sector agrí-
cola y ganadero de la región, en este perio-
do los  escurrimientos medios mensuales 
del río están por debajo del caudal que de-
cretaron reservar para este tramo.

Todo esto crea los siguientes problemas:
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

CONCLUSIONES:
Más que una exigencia ciudadana, es una 
necesidad de seguridad nacional ser auto-
suficientes en el recurso agua, esto asegura 
la alimentación de nuestros hijos y el desa-
rrollo económico de las Huastecas.

Es el momento de establecer los mecanis-
mos que aseguren el agua que dará vida a 
nuestro país en las próximas décadas, en 
nuestras manos esta conservarla y adminis-
trarla para beneficio de todos los que ama-
mos a México.

1. Promover en coordinación con 
todos los niveles de gobierno de 
los siete estados de la cuenca, la 
construcción de infraestructura hi-
dráulica que nos permita almace-
nar agua en época de lluvia para 
aprovecharla en época de sequía. 

2. Supervisar estrictamente la opera-
ción de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales de las ciuda-
des e industrias.

3. Participar en los programas de re-
forestación de la cuenca alta del 
Río Pánuco.

4. Promover la regularización de con-
cesiones de agua e instalación de 
medidores volumétricos con los 
usuarios que extraen agua del Río 
Pánuco.

5. Participar activamente en las reu-
niones del Consejo de Cuenca para 
unificar fuerzas con los usuarios de 
los diferentes usos, tanto de nuestro 
Estado como los demás que confor-
man la cuenca.

6. Promover de forma inmediata ante el 
gobierno de Veracruz, la asignación de 
reserva de agua para nuestro estado.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tierra Negra
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E N  P O R T A D A

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza.

CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE EN COAHUILA: 
EJERCICIO DE 
GOBIERNO ABIERTO

Los problemas de calidad del 
agua en Coahuila que se cono-
cen desde hace varias décadas 
son: turbidez en el norte, sóli-
dos disueltos totales (sales) en 
muchos pozos de la mayoría 
de los municipios y –principal-
mente- arsénico en La Laguna 
(región ubicada en el suroeste 
del estado).
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Un proyecto de Gobierno Abierto, rea-
lizado en 2016-7, sobre la calidad del 
agua potable en Coahuila, arrojó los 

siguientes resultados: a) Más de la mitad de 
los municipios de Coahuila no tienen infor-
mación sobre ningún parámetro físico-quí-
mico del agua potable; b) A partir de los 
análisis recabados, se detectó que varios 
parámetros no cumplen con la norma de ca-
lidad mexicana para la calidad del agua po-
table (p. ej., nitratos, flúor, aluminio, cromo 
y plomo). Esta información no se ha hecho 
de conocimiento público, ni se han aplicado 
métodos para la eliminación de estos con-
taminantes; y c) No se ha aplicado ninguna 
sanción a los organismos operadores que 
no han cumplido con las regulaciones lega-
les relacionadas con la calidad del agua.
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INTRODUCCIÓN
En Coahuila, un estado mexicano con una 
población de alrededor de tres millones 
de habitantes:

• El agua es un recurso escaso. 
Coahuila tiene la tercera precipi-
tación anual más baja de los 32 
estados mexicanos (325 mm por 
año en promedio). 

• La mayor parte del agua potable 
(del orden de 85%) proviene de 
fuentes subterráneas. La principal 
fuente de agua superficial es el Río 
Bravo, del que se obtiene casi toda 
el agua potable que consumen los 
municipios fronterizos. 

• Según datos del INEGI, el porcen-
taje de personas que tienen acce-
so a servicios de agua es relativa-
mente alto (98.2%). Sin embargo, 
la infraestructura de las redes de 
distribución está bastante dete-
riorada. 

 »  Hay 98 plantas en operación 
para la purificación de agua, 
que tratan el 18% del total de 
12,000 litros por segundo 
(Lps) de agua potable sumi-
nistrada. 
 »  6 de clarificación convencio-

nal - las más grandes, 
 »  24 de filtración directa -de ta-

maño intermedio-, y 
 »  68 de ósmosis inversa - las 

más pequeñas.
 »  El agua potable se desinfecta 

mediante cloración; la cobertu-
ra es de 96% en promedio. 

• El agua que se usa para el con-
sumo humano en Coahuila no 
siempre cumple con los requi-
sitos establecidos por la norma 
mexicana de calidad del agua 
-NOM-127-SSA1-1994 modificada 
en 2000- (laxa e incompleta), y 
menos con los lineamientos de la 
Organización Mundial de la Salud 
para el agua potable. Además, los 
análisis de agua que realizan los 
organismos operadores son in-
completos y no se realizan con la 
frecuencia requerida.
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EL AGUA “POTABLE” EN COAHUILA Y 
PROBLEMAS DE SALUD
Los principales problemas de calidad del 
agua potable que se han conocido en 
Coahuila durante varias décadas son:

1. Turbiedad en el agua que se su-
ministra a la población en la re-
gión norte. 

2. Alto contenido de sólidos disuel-
tos totales en muchos lugares del 
estado, pero principalmente en la 
región central y 

3. Alto contenido de arsénico en la 
región de Laguna (suroeste del 
estado).

Fig. 1.- Problemas de calidad del agua conocidos en Coahuila desde hace varias décadas.
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El problema de la alta turbiedad que se pre-
senta en todos los municipios del norte del 
estado, cuyos organismos operadores de 
agua utilizan agua del Río Bravo para fines 
potables, se debe a deficiencias en la capa-
cidad, operación y/o mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de agua. 

El problema del alto contenido de sólidos di-
sueltos totales -en el agua de fuentes subte-
rráneas- se presenta en un par de cabeceras 
municipales (Abasolo y Escobedo) y en varias 
comunidades rurales en todo el estado, en 
muchas de las cuales se han instalado equi-
pos de ósmosis inversa. 

Pero el problema más significativo y publici-
tado de la calidad del agua en Coahuila ocu-
rre en la región de la Laguna, donde el con-
tenido de arsénico en el agua de muchos de 
los pozos excede el límite establecido para 
fines potables (25 microgramos / litro de la 
norma mexicana NOM-127, y 10 mg/L reque-
ridos por la OMS). En La Laguna se han de-
tectado concentraciones de más de 750 mi-
crogramos / litro. Esto ha provocado varios 
problemas de salud, principalmente cáncer, 
lesiones cutáneas, enfermedades cardiovas-
culares, neurotoxicidad y diabetes. Si bien los problemas de salud relacionados 

con el arsénico han sido objeto de varias in-
vestigaciones llevadas a cabo por médicos 
y universidades, la atención que los habi-
tantes de las zonas rurales han recibido de 
las autoridades ha sido poca y demasiado 
tardía. En general, se aconseja a las perso-
nas afectadas que beban agua embotella-
da. En los últimos cinco años, se han insta-
lado varios filtros para reducir el contenido 
de arsénico en los pozos que abastecen las 
áreas urbanas de los municipios de La Lagu-
na. Pero algunos de ellos no se han estado 
usando, por diversos motivos (Peña, 2019). 
Hace falta un gran esfuerzo conjunto, de 
autoridades y ciudadanos, para dar solución 
a esta problemática.

El dermatoscopio es un 
microscopio manual de 
superficie (aumento de 10x) 
que permite la visualización 
de estructuras pigmenta-
das de la epidermis y de la 
unión dermoepidérmica. Es 
ampliamente usado por los 
dermatólogos para el diag-
nóstico diferencial de las 
lesiones pigmentarias.
Fuente: medicina familiar.uc.cl

http://medicinafamiliar.uc.cl/html/articulos/164.html
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PROYECTO DE GOBIERNO ABIERTO 
(OG) SOBRE LA "CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE EN COAHUILA" 
Las principales razones que motivaron la 
participación en la convocatoria de Gobierno 
Abierto emitida por el Instituto de Acceso a 
la Información de Coahuila (ICAI) en 2016, 
con un proyecto sobre la calidad del agua 
potable en Coahuila, fueron: a) los problemas 
conocidos de contaminación en el agua po-
table; b) el Incumplimiento aparente de los 
organismos operadores con las regulaciones 
legales relacionadas con la calidad del agua 
potable (tabla 1 en la página siguiente) y c) 
los problemas de salud resultantes.

Tabla 1. Ordenamientos legales sobre la calidad del agua potable

* Los municipios son corresponsables con los Organismos operadores de Agua para garantizar el cumplimiento de los Derechos de 
Agua y Saneamiento. 

ORDENAMIENTO
LEGAL

REQUERIMIENTOS SOBRE CALIDAD DEL AGUA
ORGANISMO

RESPONSABLE

Mexicana

Constitución

(reformada en

Febr. de 2012)

ARTÍCULO 4. (Párr. 6º)1

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y

asequible…”

Comisión Nacional

del Agua y los

demás indicados

abajo

Ley de Aguas

Nacionales (1992)

ARTÍCULO 14 BIS 5…

XIV. el Ejecutivo Federal establecerá las medidas necesarias para mantener una

adecuada calidad del agua para consumo humano…

Comisión Nacional

del Agua

Ley General de

Salud (1984)
II. Vigilar y certificar la calidad del agua para uso y consumo humano, …

Artículo 119. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las

entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia:…

Secretaría de

Salud y Gobiernos

de los Estados

Coahuila (2009)

Ley de Aguas de
…En todo caso, el agua potable para consumo humano deberá ser de la más alta

calidad, cumpliendo con la normatividad… Los organismos operadores

informarán a sus usuarios, mensualmente de los resultados que sobre calidad

del agua realicen…

ARTÍCULO 3.-
Organismos

Operadores

Municipales y/o

Municipios

NOM-127-SSA1-1994

actualizada en el 2000
Se consideran 45 parámetros en total.

“Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe

someterse el agua para su potabilización.”
Secretaría de

Salud

NOM-179-SSA1-1998

“Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo

humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público”.

Los Organismos Operadores de municipios con más de 50,000 habitantes en la

cabecera municipal deben obtener –y renovar anualmente- el Certificado de

Calidad Sanitaria del Agua.

Secretaría de

Salud
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El proyecto sobre "Calidad del agua po-
table en Coahuila" fue uno de los seis se-
leccionados para el primer ejercicio de 
Gobierno Abierto en el estado. En las si-
guientes secciones se describen breve-
mente las tres fases del proyecto: a) Soli-
citud de información; b) Seguimiento, y c) 
Análisis de la información recopilada. 

Información solicitada 
Se envió un cuestionario con 16 preguntas 
(más una opcional) a los 37 Organismos Ope-
radores de Agua en Coahuila. En dicho cues-
tionario se solicitó la siguiente información: 

El área de Gobierno Abierto del Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información 
(ICAI), con el apoyo de la Comisión de Agua 
y Saneamiento de Coahuila (CEAS), envió el 
cuestionario a los 37 Organismos Opera-
dores de Agua del estado. CEAS recopiló 
todas las respuestas y envió copias impre-
sas a la persona a cargo del proyecto de 
Calidad del Agua.

a. Copias de los análisis de agua efec-
tuados para diferentes fuentes, así 
como del agua potable suministra-
da a los usuarios

b. Pruebas de la publicación de dichos 
análisis

c. Copias de los programas de inspec-
ción y mantenimiento de fuentes de 
agua, tanques y redes, 

d. Copia del Certificado de Calidad Sa-
nitaria del Agua (CCSA) requerido 
por la NOM-179 para los municipios 
con más de 50,000 habitantes.

Actividades de seguimiento 

a. Ponerse en contacto -por teléfono 
o por correo electrónico- con los or-
ganismos operadores de agua que 
estaban retrasados con la entrega 
de la información.

b. Celebrar tres reuniones durante el 
año que duró el proyecto, a las que 
se invitó a representantes de: ICAI, 
la Secretaría de Salud, CEAS, to-
dos los Organismos Operadores 
de Agua y la persona responsable 
del proyecto de Calidad del Agua. El 
propósito de la primera reunión fue 
presentar el alcance del proyecto; 
el de las otras dos, dar seguimiento 
a los avances, y responder las pre-
guntas de los sujetos obligados.

c. Revisar y resumir la información re-
copilada, y

d. Entregar un informe semestral de 
avance y otro final. 



E N  P O R T A D A

29

Información recabada
La Fig. 2 presenta los porcentajes de infor-
mación entregados por los OOs de Coahuila 
al finalizar el proyecto.
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OOs que requieren CCSA OOs que no requieren CCSA

En resumen:

A. Más de la mitad (20) de los OOs de 
Coahuila no proporcionaron ningún 
análisis físico-químico. Afortuna-
damente, el Laboratorio Estatal de 
la Secretaría de Salud realiza aná-
lisis de 30 parámetros para toda el 
agua de todos los municipios, a los 
cuales tuvimos acceso. 

B. Los parámetros que se encontra-
ron fuera del límite (además de tur-
biedad, SDT y arsénico) son: dureza 
total, sulfatos, nitratos, flúor, alumi-
nio, cromo y plomo. Ninguno de es-
tos resultados se ha hecho público, 
ni se ha aplicado ningún método 
para remover estos contaminantes. 

C. Solamente Aguas de Saltillo (de 
los once municipios con más de 
50,000 habitantes) ha obtenido el 
CCSA. 

D. No se ha aplicado ningún exhorto 
o sanción a los OOs y/o los muni-
cipios que no han cumplido con las 
regulaciones legales relacionadas 
con la calidad del agua.

* Los municipios son corresponsables con los Organismos operadores de Agua para garantizar el cumplimiento de los Derechos de 
Agua y Saneamiento. 

Fig. 2.- Porcentaje de información recibida a Noviembre de 2017
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CONCLUSIONES
A lo largo del año que duró el proyecto de 
Gobierno Abierto, pudimos constatar los si-
guientes avances en la gestión de los OOs de 
Coahuila, en relación con el conocimiento y la 
difusión de la calidad del agua que suminis-
tran a sus usuarios:

• Varios OOs que antes no habían 
prestado atención a la calidad del 
agua, comenzaron a hacerlo.

• Algunos OOs comenzaron a publi-
car los análisis de agua disponibles 
en su sitio web o en sus oficinas de 
servicio al público.

• Dos de los OOs de ciudades con más 
de 50,000 habitantes informaron 
que habían comenzado a gestionar 
el CCSA.

• Aguas de Saltillo, que obtuvo el 
CCSA a fines de 2016, y lo ha reno-
vado anualmente desde entonces, 
empezó a promover el consumo de 
agua de la llave. 

Sin embargo:
A. La información sobre la calidad del 

agua está lejos de ser completa; y
B. La mayoría de los OOs de Coahuila (Fig. 

2) demostraron una falta de compro-
miso para completar los datos faltan-
tes y aplicar los tratamientos necesa-
rios para hacer que el agua “potable” 
sea en realidad “salubre”.

Es necesario mejorar la información y la 
transparencia de los OOs y permitir la parti-
cipación de académicos y ciudadanos intere-
sados en la gestión de estos sistemas.

El Programa Ambiental de Coahuila para 
2017-2023, considera seis líneas de acción re-
lacionadas con la calidad del agua (por ejem-
plo, garantizar el cumplimiento de los requi-
sitos de calidad del agua), pero mide solo un 
indicador: la eficiencia de la cloración.



http://www.eone.com/
http://www.gpoadisa.com/
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Día mundial de 
LA POBLACIÓN

Según comenta la ONU la población mun-
dial anualmente crece a un ritmo de 83 mi-
llones de habitantes aproximadamente. 

"Asumiendo que la fertilidad seguirá 
disminuyendo, según la variante media 
de las proyecciones, se espera que la 
población mundial alcance los 8600 mi-
llones en 2030, 9800 millones en 2050 y 
11.200 millones en 2100."
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El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo estableció en 1989 el Día Mundial de la Po-
blación, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia 
e importancia de las cuestiones relativas a la población. El interés 
nació de la celebración el 11 de julio de 1987 del "Día de los cinco 
mil millones".

Nueve estándares para ejercer el derecho humano a la planifica-
ción familiar

Sin discriminación: 
La información y los servicios de planificación familiar no 
deben restringirse por motivos de raza, sexo, idioma, religión, 
afiliación política, origen nacional, edad, situación económica, 
lugar de residencia, discapacidad o estado civil.

Calidad: La información sobre planificación familiar debe 
comunicarse claramente y ser científicamente precisa.

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
9

Disponibilidad: 
La información y los métodos anticonceptivos deben estar 
disponibles en cantidad y variedad suficiente para todos.

Accesibilidad: 
Los países deben garantizar que los productos y servicios 
de planificación familiar sean accesibles físicamente y 
asequibles para todos.

Aceptabilidad: 
La información y servicios de métodos anticonceptivos 
deben proporcionarse de manera digna, respetando tanto 
la ética médica moderna como la cultura de las personas 
que reciben atención.

Toma de decisiones: 
La asesoría integral en materia de reproducción permite 
que cada persona tome decisiones con la información 
necesaria, de forma independiente, sin presiones, coerción 
o tergiversación y rechaza opciones inapropiadas.

Privacidad y confidencialidad: Todas las personas deben 
disfrutar del derecho a la privacidad cuando buscan 
información y servicios de planificación familiar.

Participación: Los países tienen la obligación de garantizar 
la participación activa e informada de las personas en las 
decisiones que los afectan, incluidos los problemas de salud.

Responsabilidad: Los sistemas de salud, los sistemas 
educativos, los líderes y los legisladores son responsables 
de los esfuerzos para hacer realidad el derecho humano 
a la planificación familiar.
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Por: Víctor Manuel Toledo

Discurso íntegro pronuncia-
do por Víctor Manuel Toledo, 
nuevo titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT).

Hoy en esta mañana de mayo, próxima 
al inicio de un nuevo ciclo de lluvias, 
me toca presentarme ante ustedes 

como el nuevo responsable de la cuestión 
ambiental en México.

Déjenme decirles que la cuestión o preocu-
pación ambiental no es más que la reapa-
rición de la naturaleza, la madre tierra, la 
dimensión femenina de la humanidad en las 
sociedades modernas como una fuerza que 
los seres humanos debemos tomar en cuen-
ta y respetar para seguir existiendo, algo 
que debe decirse quedó en el olvido.

RESPETAR LA NATURALEZA 
PARA SEGUIR EXISTIENDO

En efecto la naturaleza estuvo presente en 
el imaginario de las esculturas ancestrales 
como una entidad viva y sagrada, desde sus 
orígenes hace 300 mil años.

Y fue sólo con el advenimiento de la moder-
nidad materialista, tecnocrática, patriarcal, 
y mercantil, que la naturaleza se convirtió 
en un ente a ser dominado y explotado, en 
un recurso natural externo, en un capital 
natural, en una máquina a ser analizada y 
escudriñada por el ojo frío, objetivamente 
frío, de una ciencia al servicio de la acumu-
lación de la riqueza.
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Así nos ha ido, así nos fue y así nos irá.
Esta conciencia ecológica que suma día con 
día a millones y millones de seres humanos 
en todo el mundo, nos permite visualizar de 
manera diferente a la política. Tres dimen-
siones alcanzo a visualizar:

La habitual geometría política desaparece
Primero. Bajo la perspectiva de la conciencia 
ecológica, la habitual geometría política de 
izquierdas y derechas desaparece para ser 
reemplazada por una nueva disyuntiva; no 
hay más que políticas por la vida y políticas 
contra la vida o políticas hacia la muerte.

Visto globalmente, este dilema se traduce 
en políticas que enfrían el clima del planeta 
y políticas que lo calientan.

Cada vez vamos a ir más y más, conforme 
pasa el tiempo, vamos a ir cada vez más de-
finiendo todo esto en términos de lo que su-
cede con el cambio climático.

El transcurso del tiempo de otra manera.

Lo segundo es que ahora vamos, vemos el 
devenir, el transcurso del tiempo de otra 
manera.

Ya no son años, décadas o sexenios, ahora 
están las miradas puestas en lo que pasará 
de aquí a un año clave, el 2050, sólo 30 años.

Para esa fecha la humanidad alcanzará nue-
ve mil millones de habitantes, es decir, dos 
mil millones más en tres décadas, el petró-
leo llegará a su fin, la mitad de los países 
hoy en día ya están usando su última parte 
de petróleo en todo el mundo, en 2050 se 
acaba el petróleo y le van a seguir el gas, el 
carbón y el uranio.
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El cambio climático, que no se ha detenido 
a pesar de las advertencias de los científicos 
desde hace dos décadas, generará catás-
trofes de todo tipo y los alimentos que se-
rán necesarios tendrán que generarse bajo 
métodos agroecológicos y no más bajo las 
pautas insanas y destructivas de la llamada 
agricultura moderna o industrial.

Minoría parásita y depredadora 

Lo tercero surge de lo anterior. Y es que ello 
nos obliga a indagar la verdadera naturaleza 
de las fuerzas profundas que provocan este 
panorama actual y de futuro próximo.

Y ello aquí que coincidimos con la Cuarta 
Transformación, pues no somos los seres 
humanos los culpables de esta situación de 
crisis, como nos recuerdan un ambientalismo 
superficial y una ciencia acrítica, sino los cul-
pables son una minoría de minorías parásita 
y depredadora, y esa minoría tiene un nom-
bre, se llama neoliberalismo. Es esta visión la 
que a mi juicio debe orientar la política am-
biental del país y su institución ejecutora.

Política de emergencia para la restau-
ración y el cuidado de la vida
Una política de emergencia y de restaura-
ción y de cuidado de los elementos vitales 
que los mexicanos requerimos día con día 
como un derecho humano esencial:

Aire respirable, agua para todos, energía 
alternativa, no fósil, alimentos sanos, hábi-
tats sanos, reciclaje de derechos, hogares 
sustentables, ciudades ordenadas.

Pero también acciones urgentes que permi-
tan detener este transitar hacia el abismo, 
un destino al que tendrán que enfrentarse 
nuestros hijos y nuestros nietos.

¿Podremos lograrlo a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales?

Creo que sí.
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Y antes que todo debemos recordar que la 
Secretaría del Medio Ambiente surgió hace 
25 años como una medida que ubicaba a 
México en la tendencia mundial de dis-
poner de instituciones y leyes en torno al 
asunto ambiental, un fenómeno que coin-
cidió con el inicio y despliegue del neoli-
beralismo en todo el mundo, y que generó 
una contradicción que han sufrido los paí-
ses y que en el caso de México alcanzó pro-
porciones dramáticas.

A través de los gobiernos neoliberales, la 
política ambiental de México que inició con 
bríos y con notables avances, comenzó a per-
der aliento, se estancó, se fue desdibujando 
y terminó en descomposición, bajos presu-
puestos y actos de corrupción inimaginables.

En el sexenio anterior, por ejemplo, la SE-
MARNAT ya no fue encabezada por funcio-
narios capacitados y calificados, sino por 
mercaderes del sector automotriz y por un 
vendedor de autos de lujo.

Semarnat tomada por minoría depredadora
La Semarnat fue tomada por esa minoría 
depredadora y rapaz, que hoy destruye a la 
naturaleza y el ambiente por buena parte 
del país y del mundo. Me refiero a las gran-
des corporaciones.



M E D I O  A M B I E N T E

38

El acto de mayor desvergüenza
En el acto de mayor desvergüenza, esto es 
muy importante, la Semarnat junto con la 
Sagarpa, hoy la Sader, se pusieron de lado 
de las empresas biotecnológicas en los tri-
bunales para detener la demanda legal que 
un grupo de 40 ciudadanos y varias organi-
zaciones campesinas interpusimos contra 
la llegada del maíz transgénico en México 
hace cuatro años.

La pérdida del maíz en México por conta-
minación genética sería el quiebre de un 
proceso histórico de por lo menos siete mil 
años. En México es hoy soportado por la 
civilización mesoamericana y este legado 
cultural, esta historia como nos ha señalado 
el presidente, es fundamental.

Semarnat al servicio de la sociedad 
mexicana.
Necesitamos rescatar a la Semarnat de esa 
inercia para ponerla al servicio de la socie-
dad mexicana.

Necesitamos promover leyes contra frac-
king, contra el maíz transgénico y otros cul-
tivos, por el agua para el uso humano, por la 
defensa de la biodiversidad, etcétera.



M E D I O  A M B I E N T E

39

¿Qué tenemos de nuestro lado? Mu-
chas y muchos.
Primeramente, un gobierno antineoliberal, 
sustentado por 30 millones de votos y una 
sociedad cada vez más consciente que aglu-
tina desde cientos, quizás miles de comuni-
dades indígenas en resistencia ante los pro-
yectos depredadores, lo que llamamos aquí 
el México profundo, que además ahí están 
las claves en todo el mundo para salir de la 
crisis del mundo moderno, hasta sectores 
urbanos, jóvenes de universidades, resis-
tencias barriales, maestros democráticos 
que, me consta, han hecho esfuerzos para 
generar una consciencia ecológica entre los 
niños de las primarias en el país, la Iglesia 
Católica, que sigue la teología de la libera-
ción ecológica a partir de la promulgación 
de la encíclica Laudato si.

Debemos, entonces, volcar a la SEMARNAT 
hacia los ciudadanos y hacia a los colectivos, 
debemos ciudadanizar la política ambiental.

El país también dispone de los suficientes 
talentos expertos y especialistas en ciencia 
para fundamentar técnicamente las deci-
siones y las acciones de la Semarnat, y para 
alcanzar una ciencia para la sustentabilidad 
con ética y con conciencia.

Vamos a procurar resarcir esta calidad cien-
tífica y tecnológica.

La última fortaleza, y con esto termino, es 
practicar el diálogo como nos lo ha mostra-
do y demostrado el presidente López Obra-
dor en estos meses. Solo la crítica y la auto-
crítica bien templada logrará madurar a la 
sociedad mexicana.
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Por: Staff de agua&ambiente

LA GENTE DE MAR
DÍA INTERNACIONAL DE

El pasado 25 de junio celebra-
ron en Veracruz el Día Inter-
nacional de la Gente de Mar, 
comentó el Presidente del 
Centro Veracruzano de Bien-
estar para la Gente de Mar, 
Emiliano Antonio Novelo. La Organización de las Naciones Unidas, 

a través de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) acordó en el 2010 

nombrar como Día de la gente del Mar, el 25 
de junio de cada año.

ORGA ACIÓNNIZ

M MA ARÍ IT

CIONALN NARI TE
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COLEGIO DE MARINOS DE 
TAMAULIPAS A.C.

ACTIVIDAD EN EL

A los Alumnos del 8vo. Se-
mestre de la Escuela Náuti-
ca Mercante de Tampico Cap. 
Alt. Jose Luis Gonzaga Priego 
González, el pasado miérco-
les 19 de Junio 2019 de 8:30 a 
9:30 a.m. en las instalaciones 
de este ameritado plantel.

OBJETIVO: proporcionar una guía 
oportuna de los estatutos 2013, y el 
¿Por qué de su lema?: "POR LA UNI-

FICACION DE LOS MARINOS MERCANTES” 
a los próximos Colegas Profesionales de 
nuestra Marina Mercante Nacional.
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Se llevó a cabo una Conferencia Magisterial 
tipo Mesa Redonda, en donde el anfitrión, 
Ing. M.N. Francisco Sierra González, Direc-
tor de esta institución quien presentó a los 
participantes:  
                   
El presentador, Ing. MN Angel Saucedo Esco-
bar (Ex-Presidente 1992-94). Y actuando como 
moderador, el Ing. MN Rogelio Knight Castillo, 
Actual Presidente y Ex-Presidente 2010-12 del 
Colegio de Marinos de Tamaulipas.

Entre otros miembros del mencionado cole-
gio, así como a los profesionales

• Cap. de Alt. Guillermo Parra 
Avello. Ex-Presidente 1994-96 
y 2004-06.

• Cap. de Alt. Agustín Álvarez 
Medina, miembro activo.         

• Cap. de Alt. Armando Valdez 
Hernández, miembro activo.                                         

Ing. M.N. Francisco Sierra González
Dir. de la Escuela Nautica Mercante de Tampico

Ing. M.N. Angel Saucedo Escobar 
Presentador durante el evento

Ing. M.N. Rogelio Knight Castillo
Fungió de moderador durante el evento

Cap. Alt. Guillermo Parra Avello
Conferencista
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A continuación el índice de temas presenta-
dos por los tres profesionistas quienes ins-
taron a los futuros marinos mercantes de 
nuestro país a conocer diversos temas como: 

Breve historia de los Colegios de Marinos 
en México; Nuestro Colegio de Marinos de 
Tamaulipas como 2da. Asociación Colegia-
da en México para los Marinos Mercantes; 
entre otros. Al finalizar el evento, se les 
deseo “Mucho éxito en sus Prácticas Profe-
sionales” y se les invitó a formar parte de 
esta organización en cualquier parte del 
territorio nacional.

Cap. Alt. Armando Valdéz Hernández
Conferencista

Otro aspecto de los diversos diálogos efec-
tuados en la Escuela Náutica de Tampico.

Aspecto de los participantes que dirigieron los trabajos mencionados.
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Buque Escuela "Simón Bolívar" de la armada venezolana, navegando sobre el Río Pánuco. Al fondo, se puede apreciar la estructura del majes-
tuoso Puente Tampico

Llegada del primer buque portacontenedores “White Sha-
rk” al Nuevo Puerto de Veracruz

Maniobra del Piloto de Puerto mexicano para abordar el 
crucero "Oasis of the Seas"

https://www.youtube.com/watch?v=uFKVUO5xLzM
https://www.youtube.com/watch?v=5h4_kNqPFLY&t=3s




http://www.rsa.mx
http://www.rsa.mx
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