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Durante los pasados 50 años, en cada aniversa-
rio, a nivel mundial se hace más importante 
el Foro Económico de Davos. No obstante 

su hermetismo, de manera clara y contundente 
la relevancia de su temática alcanza auditorios 
que rebasan la asistencia de quienes desearían 
se mantuviera el silencio de sus inversiones fi-
nancieras, como en los primeros años. 2020 mar-
ca quizá un parte aguas que debe seguirse con 
atención, por su calidad y trascendencia: el Cambio 
Climático y la desigualdad de género en el reparto de la ri-
queza mundial se mantendrán en la mente de los afectados.

En nuestro país, el poder ejecutivo y el legislativo deberán 
prestar atención sobre lo que sucede alrededor de las acti-
vidades en torno al Agua. Cada vez es más necesario tomar 
el “toro por los cuernos” y promulgar una Nueva Ley General 
de Aguas, como es el compromiso de esos poderes desde 
2012; que la misma vaya acorde con las necesidades de la 
población, regular el uso justo del agua y su precio, hacien-
do lo necesario para mantener el cuidado del recurso hídrico 
que por fortuna aún tenemos, y continuará siendo de baja 
calidad y escaso.
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El 27 de Enero tuvo lugar el cambio de la mesa direc-

tiva de la Sociedad Mexicana de Agua A.C. SMAAC 
de Monterrey, este evento congregó a un gran 
número de afiliados (Empresariales y Profe-
sionales) siguiendo el ejemplo de quienes 
formaron hace casi 50 años esta importante 
asociación. Durante el último año, hicieron de 

sus actividades una serie de eventos donde se 
demuestra amor por el agua y respeto hacia los 

fundadores que, con visión, formaron SMAAC para 
el servicio hidráulico de Monterrey, su ZM y el estado de 

Nuevo León. Bien por la M.C. Kharla Jovanka Aguilar Limón 
y asociados.

Estimado lector, recuerde que cuidar nuestro medio am-
biente es cuidar y preservar la vida, si todos contribuimos 
en ello, ¡Lo mejor estará por venir!

https://aguayambiente.com/
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Por: Dra. Irma Patricia Brambilla Ostos

Partiendo de un todo: el cuerpo 
humano está dividido en siste-
mas, los cuales a su vez se divi-
den en órganos y cada órgano 
del cuerpo está formado por cé-
lulas…en resumen somos trillo-
nes de células funcionando con 
distintas especialidades pero fi-
nalmente células

LA IMPORTANCIA 
DEL AGUA PARA EL 
CUERPO HUMANO

Además la constitución básica del 
cuerpo es de aproximadamente un 
75% de agua (varía en las diferentes 

etapas de la vida, siendo mayor en los bebes 
y niños, disminuyendo con la edad)

El cuerpo renueva toda el agua cada 15 días 
y la sangre (80% de agua) se renueva cada 
90-120 días.

Por lo tanto, se requiere que el agua que 
consumimos tenga la calidad adecuada 
para su correcta absorción. Debe ser limpia, 
inodora, sin sabor y contener las cantidades 
adecuadas de minerales principalmente so-
dio, yodo y cloro.
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Ya que somos células, la salud se basa en 
procesos metabólicos adecuados y el co-
rrecto equilibrio hidroelectrolítico intra y 
extracelular, si el agua que consumimos 
esta “más gruesa”, con más solutos de los 
correctos, la célula NO puede ingresarla 
(ambiente hipertónico) y la célula se des-
hidrata impidiendo su buen funcionamien-
to, pero si la cantidad de solutos es menor 
el ambiente es hipotónico, aumentando la 
cantidad interna y bloqueando también el 
buen funcionamiento.

Otros minerales son Calcio, Fósforo, Azufre 
(lo consumimos de las proteínas), Magnesio, 
Manganeso, Hierro, Yodo (indispensable en 
el funcionamiento de la tiroides [por eso 
se le pone yodo a la sal, para asegurarse su 
consumo]), Flúor (lo consumimos del agua), 
Zinc (altas concentraciones en próstata), 
Cobalto, Selenio y Cobre (su deficiencia oca-
siona problemas en la microcirculación de 
las extremidades).

Por otro lado, la contaminación con Plo-
mo (tuberías) y Mercurio (peces de agua de 
mar), ocasionan toxicidad con problemas 
neurológicos que pueden llegar a trastor-
nos mentales y convulsiones.

Aunado al problema de la calidad del agua, 
está el tema de un mal funcionamiento di-
gestivo por el consumo excesivo de alimen-
tos procesados, con aditivos, etc.  El agua 
se absorbe principalmente en la parte dis-
tal del intestino delgado (íleon) e intestino 
grueso y en la actualidad hay un alto por-
centaje de personas con colitis, colon irrita-
ble, intestino hiperpermeable, etc. que no 
cuentan con los mecanismos adecuados de 
absorción

Los principales minerales del cuerpo son:

Sodio, Potasio y cloro, ya que deben estar 
presentes en todos los líquidos corporales y 
participan en procesos enzimáticos, hormo-
nales, musculares, transporte de Oxígeno y 
estímulos nerviosos; por ejemplo el cloro se 
requiere en el estómago para la formación 
del ácido clorhídrico (jugos gástricos).
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A nivel salud, existe el CIE-11 (clasificación 
internacional de enfermedades) el cual es 
un catálogo que actualmente cuenta con 
más de 40,000 enfermedades diferentes, 
(la OMS es la encargada de actualizarlo), sin 
embargo las causas principales son solo 10:

Tomate
Minerales
Agua

Fig. 7-18. Representación esquemática y resumida de todo el proceso digestivo.
(Las “cuentas” de colores son representaciones simbólicas de los principales nutrientes y enzimas). 

Enzimas:

Absorción en el 
intestino delgado

Digestión en el intestino delgado

Digestión en la boca

Digestión en el estómago

Absorción

Transporte

Absorción en el 
intestino grueso:

Lactosa, sacarasa, maltasa,
lipasa intestinal,
peptidasas, nnucleasas,
lipasa parcreática,
pepsina y quimiotripsina.

Aminoácidos
Ácidos grasos
Glicerol
Monosacáridos:
galactosa,
fructosa y glucosa
Agua
Minerales

Agua
Minerales
Vitaminas

Digestión, absorción y transporte

Huevo Lípidos

ProteínasChurrasco

Porción de torta
Hidratos de carbono

Enzimas:
amilasa salival

Enzimas:
Lipasa gástrica y
pepsina

Célula

Enzimas

1. Hambre oculta: se debe a la defi-
ciencia de nutrientes por una mala 
calidad de agua y alimentos.

2. Intoxicación sistémica: los procesos 
metabólicos están alterados (diges-
tivo/flora intestinal).

3. Formación de un estado pro infla-
matorio (favorece aumento de peso 
/ diabetes / hipertensión).

4. Desbalance Redox: exceso de radi-
cales libres (genera inflamación y 
envejecimiento prematuro).

5. Acidez Celular, el ideal es 7.4 en 
plasma (se compara con el del agua, 
mismo rango).

6. Disfunción mitocondrial: la célula no 
puede funcionar de forma adecua-
da por una deficiencia en los com-
ponentes).

7. Desequilibrio de la Microbiótica (re-
gula funciones de energía de células 
en todo el organismo, incluso ADN).

8. Falta de modulación de la expresión 
genética (cambios en la secuencia 
de ADN).

9. Falta de modulación de Biofrecuen-
cias.

10. Traumatismos (aquí entran acci-
dentes y cirugías).
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Por: Staff de agua&ambiente

El pasado lunes 27 de enero 
de este año, se realizó el cam-
bio de directiva de la Sociedad 
Mexicana de Aguas, A.C. En el 
mismo, la M.C. Kharla Jovanka 
Aguilar Limón presentó su in-
forme como Presidente saliente 
de SMAAC.

TOMA PROTESTA 
LA NUEVA MESA 
DIRECTIVA SMAAC 
2020 - 2021

Con motivo de la primer sesión técni-
ca del año, la Sociedad Mexicana de 
Aguas A.C., efectuó su asamblea de 

socios, durante la cual, la presidente salien-
te rindió su informe; posteriormente se lle-
vó a cabo la toma de protesta por parte de 
la Mesa Directiva 2020 - 2021 y, el evento 
concluyó con el mensaje del nuevo Presi-
dente, Ing. Ángel de Jesús López González.
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¿Aún no eres miembro de la SMAAC?

• Podrás asistir a nuestras sesiones técnicas.
• Interactuar con personalidades de dependencias 

de gobierno, iniciativa privada y docencia.
• Descuentos y muchas cosas más.

AFÍLIATE HOY MISMO
Da Click y

Presidente:
Ángel de Jesús López González
Vicepresidente:
Enrique Reyes Martínez
Secretario:
Edgar Adrián Pérez López
Tesorero y Director WEF:
Gustavo R. Gallo Villanueva
Día Mundial del Agua:
José Luis Bueno Zamora
Comité de Capacitación:
Ma. Magdalena Morales
Comité de Membresías y Relaciones Públicas:
Fernando Flores Domínguez

Mesa Directiva 2020 - 2021

Comité de ExPresidentes: 
Kharla Jovanka Aguilar
Comité Bolsa de Trabajo: 
Nathaniel Lastra Aldape
Capítulo Juvenil y Tienda SMAAC:
Luis Gallo Villanueva
Comité Revisión de Estatutos:
Celestino García
Comité Vinculación Empresarial
Francisco J. Garza Gallegos
Francisco Javier Díaz Fernández
Coordinación Interinstitucional:
Florentino Ayala
Comité de Investigación:
Santos Sáenz Delgado
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D E L N O R T E

AFILIADOS EMPRESARIALES Y PERSONALES



A G U A

11

Nota del Editor:
Debido a cuestiones de tiempo y espacio, 
así como por la importancia que tiene la 
presentación de Trevor Johnson (Asesor 
Técnico - Sapphire Water de Alberta Cana-
dá) "Innovación en Sistemas de Filtra-
ción” efectuada el mismo día, hemos consi-
derado presentarla en el próximo número de 
agua&ambiente, por lo tanto, le invitamos 
cordialmente a buscarla, ya que estamos se-
guros será interesante para ustedes tener 
acceso a ella, pues le puede ser de utilidad 
para mejorar la calidad del agua en cualquier 
lugar de México. Cualquiera que sea la po-
sición que ocupe dentro de una institución 
prestadora del servicio de agua potable y 
saneamiento, o en alguna empresa particu-
lar dedicada a fortalecer la construcción de 
instalaciones hidráulicas de este tipo; espe-
cialmente si usted ocupa una posición en la 
investigación o la docencia en instituciones 
académicas de nivel medio superior.
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La Economía y el 
Medio Ambiente

El medio ambiente es 
suministrador de bie-

nes y servicios; fuente 
de recursos naturales 
y materias primas que 
finalmente se convier-
ten en residuos y calor 

volviendo al  
entorno.

ECONOMÍA ECOLÓGICA
La Economía Ecológica (EE) moderna es 
un campo transdisciplinario que se ocupa 
de analizar la interacción de los procesos 
económicos con los ecológicos; cuenta con 
tres versiones principales:

Versión conservadora. - Parte del recono-
cimiento de la economía como subsistema 
abierto dentro de un sistema más grande, 
pero limitado: la naturaleza. Sin embargo, 
desconoce una relación entre el poder, la 
racionalidad económica capitalista y la in-
sustentabilidad.

Versión crítica. - Advierte sobre el rol de la 
racionalidad económica en la insustentabi-
lidad.

Versión Radical. - Plantea la necesidad 
de realizar una ruptura con el discurso de 
la racionalidad económica neoclásica. Su 
hipótesis central es que la crisis ambien-
tal es resultado de una crisis del proyecto 
civilizatorio occidental y de su racionali-
dad económica; su discurso y sus institu-
ciones se presentan como un obstáculo 
epistemológico para abordar el tema de 
la sustentabilidad. 

Fomentar el desarrollo sostenible requiere 
ir más allá del mero crecimiento económico 
centrado en el aumento de nivel y escala de 
la actividad económica, porque exige, so-
bre todo lograr transformaciones en el sis-
tema económico, mejoras cualitativas, tra-
bajo digno, despliegue de potencialidades 
e incluso, abordar la democratización del 
poder y la participación social en la toma 
de decisiones.

Los principales problemas am-
bientales se siguen concen-
trando en varios sectores de la 
economía, en la estructura de 
consumo y los estilos de vida.
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Economía Ambiental
Describe nuevos paradigmas de sostenibi-
lidad y bienestar para la población humana 
dentro de un marco de recursos naturales 
viables para las generaciones futuras. 

La Economía Ambiental tiene como carac-
terística el hecho de que realiza un análisis 
del medio ambiente en términos económi-
cos y cuantitativos, es decir, en función de 
precios, costes y beneficios monetarios. 

Entre los temas fundamentales de los que 
se ha ocupado la Economía Ambiental se 
destacan:

• La problemática de las externalidades.
• La valoración económica de los bienes y 

servicios ambientales.
• La valoración económica de los impac-

tos negativos en el entorno.
• La asignación de los recursos naturales 

entre las distintas generaciones.

La valoración ambiental puede definirse 
como un conjunto de técnicas y métodos 
que permiten medir las expectativas de be-
neficios y costos derivados de algunas de 
las siguientes acciones:

-  Uso de un activo ambiental. 
-   Realización de una mejora ambiental. 
-   Generación de un daño ambiental. 

Economía Verde
El Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) define como 
Economía Verde aquella que resulta del 
“mejoramiento del bienestar huma-
no e igualdad social, mientras que se 
reduce significativamente los riesgos 
medioambientales y la escases eco-
lógica”. Es así como una Economía Verde 
comprende dentro de sí los aspectos eco-
nómicos, socio-políticos y medioambienta-
les del desarrollo. En conclusión: es aquella 
que produce bajas emisiones de carbono, 
usa los recursos eficientemente y es social-
mente incluyente.
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Por: Staff de agua&ambiente

DERECHO HUMANO AL AGUA
El 28 de julio de 2010, a través de la 
Resolución 64/292, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
reconoció explícitamente el Dere-
cho Humano al Agua y al Sanea-
miento, reafirmando que un agua 
potable limpia y el saneamiento 
son esenciales para la realización 
de todos los derechos humanos.

URGE A MÉXICO APROBAR

LA NUEVA LEY 
GENERAL DE AGUAS

La resolución exhorta a los Estados y or-
ganizaciones internacionales a propor-
cionar recursos financieros, a propiciar 

la capacitación, la transferencia de tecnolo-
gía para ayudar a los países, en particular a 
los que se encuentran en vías de desarrollo, 
a proporcionar un suministro de agua pota-
ble y saneamiento saludable, limpio, accesi-
ble y asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación General nº 15 sobre 
el derecho al agua. El artículo I.1 establece 
que "El derecho humano al agua es indis-
pensable para una vida humana digna". La 
Observación nº 15 también define el dere-
cho al agua como el derecho de cada uno 
a disponer de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequi-
ble para su uso personal y doméstico.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Toda persona tiene derecho al ac-
ceso, 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 re-
cursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las 
entidades federativas y los munici-
pios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de 
dichos fines. 

Párrafo adicionado DOF 08-02-2012

El Relator Especial observa que el poder le-
gislativo de nuestro país ha examinado va-
rios proyectos de ley; pero le preocupa que 
existan en la sociedad mexicana criterios 
muy divergentes sobre la cuestión y que los 
intentos anteriores por llegar a un consenso 
no hayan tenido el éxito esperado.
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“En términos generales, hasta la fecha 
de presentación de su informe puede 
concluirse que es un funcionario cono-
cedor de la problemática que viven en 
América Latina los organismos opera-
dores de agua y saneamiento.

Expresaremos que, fundamentada en 
el avance de la protección de los De-
rechos Humanos, la Organización de 
las Naciones Unidas se encuentra en 
el proceso de ampliar a diversos estra-
tos en la vida de los seres humanos 
esos derechos fundamentales, entre 
los cuales destaca por su importancia 
el Derecho Humano al Agua. Nuestro 
país aceptó cumplirlo puntualmente, 
en el seno de tan importante foro in-
ternacional. Posteriormente, tal como 
correspondía al compromiso, el Con-
greso Mexicano aprobó su inclusión en 
nuestra Constitución y de esta manera 
se encuentra incluido, ese Derecho Hu-
mano al Agua en el Art. 4 de nuestra 
Carta Magna”
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En un país en condiciones de pobreza, 
hay quienes buscan precios accesibles 
por los servicios de agua, proporciona-
dos muchas veces con mala calidad. 
México ostenta el primer lugar mun-
dial en el consumo de agua purificada 
mientras sus organismos operadores, 
con pocas, pero honrosas excepciones, 
son incapaces de suministrar agua po-
table de calidad a sus usuarios.”

“Además del desinterés de nuestros le-
gisladores por esta ley tan importante, 
para que tenga vigencia un nuevo marco 
jurídico, debe mencionarse que son mu-
chos los intereses encontrados de infini-
dad de grupos de industriales, cámaras 
comerciales, agricultores, desarrollado-
res urbanos, académicos, ambientalis-
tas etc., y también de ciudadanos que 
para llevar “agua a su molino” cabildean 
defendiendo sus intereses políticos sin 
importarles que nuestra condición de 
país en estrés hídrico requiere con ur-
gencia dicha legislación.

Entre los aspectos que han retardado la 
promulgación de esta Ley, se encuen-
tra el de las opiniones encontradas de 
aquellos que buscan y desean la priva-
tización de los servicios de agua contra 
las de quienes se oponen, respaldados 
por buenas razones a la misma; ade-
más están las diversas cámaras em-
presariales que desean un precio espe-
cial del recurso para sus asociados.
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La actual legislatura (2018 - 2021), debe ge-
nerar las reuniones que se han venido co-
mentando; las cuales habrán de realizarse 
durante los próximos meses. Los legisla-
dores, habrán de buscar con urgencia los 
acuerdos requeridos para que la nueva Ley 
sea consensada, aprobada y finalmente pro-
mulgada.

Cabe señalar, que seguramente por la di-
versidad de intereses que giran actualmen-
te en torno al agua, el consenso no se dará 
fácilmente, ni tampoco quedarán todos los 
participantes de acuerdo con la decisión 
aprobada. Pero, la Nueva Ley de Aguas es 
una urgente necesidad del país. Desde mu-
chos puntos de vista quienes hagan la ma-
yoría serán señalados, pero ha llegado el 
momento de hacer frente a la responsabi-
lidad contraída y lo harán bien quienes, al 
expresar su voto, tomen en cuenta que “Sin 
Agua, no hay Desarrollo”. Observemos el pa-
norama presente:

Habrá diversos intereses  que intentarán es-
tar presentes en la toma de decisiones, las 
cuales deberán definirse en: 

A.- El IMTA (Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua) y CONAGUA

B.- Así como sin duda, la participación 
de “Agua Para Todos”, una coordina-
dora representativa que aglutina en su 
entorno a: profesionales, investigado-
res, organizaciones sociales, académi-
cas y ciudadanas.

C.- La Cámara de Diputados
D.- La Cámara de Senadores

a) Tenemos problemas de agua en todo el país; 
en el campo, las zonas urbanas, las áreas ru-
rales y desde luego para el uso industrial.

b) La situación actual de nuestros recur-
sos hídricos, muestra como acuíferos, ríos, 
lagunas, lagos etc., se encuentran (salvo 
pocas  excepciones) muy contaminados, 
evidente signo de que en los últimos 20 
años, los mexicanos hemos dado poca im-
portancia a la calidad del agua, indispensa-
ble para nuestra salud y futuro desarrollo.  
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Francia Elena Márquez Mina
1982 (37 años)
Suárez, Cauca, Colombia.
Premio Nacional a la Defensa de los 
Derechos Humanos (2015)
Premio Goldman para el medio am-
biente (2018)
100 Mujeres de la BBC (2019) 

Por: Staff de agua&ambiente

Francia Márquez

Líder formidable de la comu-
nidad afrocolombiana, Francia 

Márquez organizó a las mu-
jeres de La Toma y detuvo la 

extracción ilegal de oro en sus 
tierras ancestrales. Ejerció una 
presión constante sobre el go-
bierno colombiano y encabezó 
una marcha de 10 días y 350 

millas de 80 mujeres a la capi-
tal de la nación, lo que resultó 
en la eliminación de todos los 
mineros y equipos ilegales de 

su comunidad.

Francia Márquez, nació en 1982 en la vere-
da de Yolombó en el corregimiento de La 
Toma, Suárez, Cauca. Se convirtió en acti-
vista a los 13 años, cuando la construcción 
de una represa amenazó a su comunidad, 
y ha empleado la música y la danza afro-
colombianas como elementos clave de su 
expresión cultural y política. Fue madre sol-
tera a los 16 años y dividió su tiempo entre 
criar a sus dos hijos, trabajar como emplea-
da doméstica y estudiar Técnicas en Explo-
taciones Agropecuarias en el Sena en Cali. 

Tras los malos tratos que recibía en su tra-
bajo, regresó a Cauca y se concentró en el 
trabajo comunitario.

En la década de los 90 participó en la lucha 
contra la explotación minera y la desvia-
ción del río Ovejas para que alimentara la 
represa Salvajina, lo que implicaba impac-
tos ambientales y sociales debido a que la 
comunidad basaba su economía en el río.

En 2010, defendió el derecho a la consulta 
previa de la comunidad de a Toma frente a la 
explotación del territorio y evitó el desalojo 
de los habitantes del corregimiento por las 
mismas circunstancias. Ese año, junto con 
Yair Ortiz y como representantes del Conce-
jo Comunitario de La Toma, interpuso una 
tutela ante el Tribunal de Popayán.

En 2014,  empezó a estudiar derecho en 
Cali para defender su territorio con herra-
mientas legales. Sin embargo ese mismo 
año llegaron las primeras retroexcavadoras 
a La Toma, Francia, al enterarse de la devas-
tación suspendió sus estudios para enfren-
tar directamente a los operadores, pero fue 
en vano. 
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Márquez apeló al Alto Comi-
sionado de la ONU para Colom-
bia, luego organizó la llamada 
“Marcha de los Turbantes” de 10 
días y 350 kilómetros de 80 mu-
jeres que caminaron desde las 
montañas del Cauca a Bogotá 
en noviembre de 2014. La mar-
cha atrajo la atención nacional 
generalizada a la destrucción 
ambiental y social que ilegal la 
minería estaba causando en La 
Toma y otras comunidades en la 
región del Cauca.

Estas acciones la llevaron a ser 
catalogada como Defensora del 
Año en 2015 con el Premio Na-
cional a la Defensa de los Dere-
chos Humanos en Colombia. La 
mesa de diálogo que surgió tras 
la marcha, compuesta por los 
ministerios de Minas, Ambien-
te e Interior, permitió que 200 
retroexcavadoras dedicadas a 
la minería ilegal fueran sacadas 
del territorio.

“Soy parte de aquellas mujeres que usan el amor maternal 
para cuidar su territorio como espacio de vida; de quienes 

alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, 
de los bosques, de los páramos”. 
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Por: Arq. Elva Alicia Reyes López.

El parque nacional Cañón del Su-
midero, inició actividades el 8 de 
diciembre de 1980, según la pági-
na oficial del Gobierno del Estado, 
el lugar tiene una superficie total 
de 21,789.41 ha, con una población 
estimada en 52, 672 hab., abarcan-
do los municipios de Osumacinta, 
San Fernando, Chiapa de Corzo, 
Soyalo y Tuxtla Gutiérrez. 

CAÑÓN DEL 
SUMIDERO

La institución que lo administra (por ser 
un área natural protegida) es Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegi-

das (CONANP) y trabaja para conservar el 
patrimonio natural de México, entre los que 
se encuentran: áreas de protección de flora 
y fauna, santuarios, reservas de la biósfera, 
áreas de protección de recursos naturales, 
monumentos naturales y parques naciona-
les (como el Cañón del Sumidero); dando un 
total de 182 áreas naturales protegidas se-
gún su última actualización.

Comencemos por el origen de dicho lugar. 
Siendo consecuencia de varias fallas geolo-
gías a lo largo de millones de años, forman-
do acantilados que dan paso al Río Grijalva, 
río (el cual nace en Guatemala en la “Sierra 
de Cuchumatanes” e ingresa a México desde 
el estado de Chiapas “Alto Grijalva”) con una 
superficie aproximada de 9,644 km2 (CO-
NAGUA 2000) formando parte de la Región 
Hidrológica Administrativa XI, Frontera Sur. 
Esta primera área donde atraviesa México, 
es regulada por la presa “La Angostura".



E N  P O R T A D A

23

El clima varía según la altura, que va desde 
templado (lugares altos) hasta cálidos (lu-
gares bajos), según CONAGUA, el río Grijalva, 
junto con el Usumacinta y Coatzacoalcos, tie-
nen la disponibilidad de aguas superficiales 
más abundantes del país, ya que su volumen 
anual ronda los 102,800 mm³, representan-
do más del 30% de los escurrimientos a nivel 
nacional. Cabe  mencionar que el Río Grijalva 
descarga en el golfo de México.

La importancia del Grijalva es muy grande, 
ya que, al ser el segundo más caudaloso del 
país (sobre todo en generación de energía 
hidroeléctrica) es el mayor productor en la 
República Mexicana, (Rubio Gutiérrez, Tria-
na Ramírez, 2006). En este río se ubica Chi-
coasén, una de las mayores obras de inge-
ría hidráulica en el país, construida en 1980 
con 32 km de largo. Además, tiene la cortina 
más alta del país, con una dimensión 261 m. 
Dicha construcción es clave para la genera-
ción de energía, tiene 3,247.316 km² totales 
como superficie de aportación, su origen 

es cercano a la localidad Guadalupe el Za-
pote, municipio de La Trinidad. Además, el 
recorrido del río cuenta con presas como 
“Malpaso” o “Netzahualcóyotl“, construida 
en el 66; "La Angostura" (mencionada ante-
riormente), construida en el 76, y la presa 
"Peñitas" del año 1987, siendo esta última la 
más pequeña del Grijalva.

Según INEGI 2012, existen 6 presas en esta 
región con una capacidad instalada de 4,807 
MW, con promedio anual de 19,352 GWH, los 
cuales se explican en la siguiente tabla:

PRESA
CAPACIDAD INSTALADA

(MW)
GENERACIÓN MEDIA ANUAL

(GWH)

Belisario Domínguez (La Angostura) 900 3,991

Ángel Albino Corzo (Peñitas) 420 2,221

Bombaná 5 27

Manuel Moreno Torres (Chicoasén) 2,400 8,080

Nezahualcóyotl (Malpaso) 1,080 5,052

Schpoiná 2 12

Total 4,807 19,352

Curso de esta importante vía fluvial inicia por los "Altos Grijalva", el 
"Cañón del Sumidero" y finalmente desemboca al "Golfo de México". 
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Flora y Fauna área Cañón del Sumidero. 
Alcanzando una altura de 1,000 metros, 
gracias a su ubicación y microclima es exce-
lente para generar vida tanto de flora y fau-
na. Existen varias especies que son únicas 
de la zona como la cuija Mexicana, la sala-
mandra “Lengua Honguesa”, el “Sapo Japea-
do”, sin dejar de mencionar que el estado de 
Chiapas tiene una de las áreas de aves más 
ricas del país.

Según el Consejo Consultivo del Agua y es-
tudios de 2018, el Río Grijalva recibe más de 
20 mil toneladas de deshechos al año, toda 
esta basura se calcula llega de los siguientes 
municipios: Tuxtla Gutiérrez (de donde se 
recibe la mayor cantidad de aguas residua-
les), Chiapa de Corzo, Osumacinta, Venus-
tiano Carranza, San Lucas, Acala, Chicoasén, 
Ixtapa, San Fernando, Totolapa, Villa Corzo, 
Chiapilla, Villaflores, Tecpatán y Suchiapa. 
Estos  problemas son más evidentes des-
pués de fuertes lluvias, no solo se queda en 
dicho Río, sino también contamina a otros 
llegando incluso hasta el Golfo de México.
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Contaminación
Actualmente este parque natural “Cañón 
del Sumidero” alberga muchos problemas 
de contaminación en su región, como resul-
tado de las diferentes actividades genera-
das en la zona como son la agrícola, gana-
dera, madereras, cinegéticas y actividades 
humanas contaminando así las corrientes 
de agua, además de incendios forestales 
poniendo en grave peligro la biodiversidad 
del sitio. 
 

Según el Consejo Consultivo del Agua, A.C. 
asociación civil encargada de analizar y eva-
luar aspectos de la problemática hídrica de 
México, así como de medidas políticas y es-
trategias para resolverlas; esta asociación 
publicó en febrero del 2018 (según informa-
ción de CONAGUA) que el Río más contami-
nado de México es el Grijalva.
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Pesé a que existe abundancia de agua en 
esta zona, no se puede hacer uso de ella di-
rectamente para las actividades humanas, 
ya que las aguas contienen solidos disuel-
tos en alto grado, además de tener niveles 
altos de sulfato y carbono, las industrias 
(petrolera, alimenticia e ingenios azucare-
ros,) aportan mucha de esta contaminación 
ya que no dan ningún tratamiento previo 
al agua antes de desecharla. Sin embargo, 
no podemos dejar de contar las descargas 
que provienen de las poblaciones o ciuda-
des, sobre todo las provenientes de Tuxtla 
Gutiérrez, ya que afecta demasiado por sus 
descargas de aguas negras.

Información publicada por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climáti-
co (INECC), menciona que ninguna de las 
plantas de tratamiento (tanto industrial 
como municipal) cumplen con las normas 
de descarga.
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Es preciso señalar que el Sistema Estatal 
de Protección Civil sancionará a quienes de 
forma inconsciente arrojen sus desechos 
sólidos sobre el margen del río Grijalva y sus 
alrededores.

Con el fin de cumplir la norma de cuidar el 
río, las autoridades revisan constantemente 
el cumplimiento de las obligaciones de los 
ciudadanos al revistar que se contaminen. 

La población, así como los turistas que va-
mos a apreciar los elementos naturales 
de esta zona, debemos respetar y cuidar 
el entorno para no generar problemas de 
contaminación, tener conciencia ambiental 
y tener conocimiento de todo el daño que 
hacemos a la naturaleza al carecer de una 
cultura en basura.

Debemos cambiar nuestra forma de pen-
sar acerca de la contaminación de los ríos 
en México y el mundo, ya que de otra for-
ma solo nos estaremos condenando junto a 
nuestras generaciones futuras en un mun-
do destruido y descuidado.
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Por: M.C. Jesús Olvera Vargas

En Unión Huasteca de Conservación 
Ambiental, creemos que el ejemplo es 
uno de los métodos más fuertes para 
educar y hacer conciencia, así mismo, 
uno de los principales valores que bus-
camos fomentar, sino el que más, es la 
humildad. Porque, la falta de humildad 
del ser humano, ha creado la idea de 
ser la especie más especial e impor-
tante, del planeta Tierra.

NO SOMOS DUEÑOS DE NADA

LA NATURALEZA NO NOS 
PERTENECE, VIVAMOS EN 
ARMONÍA CON ELLA   

Si bien es cierto, en la historia de la raza 
humana, han existido grandes civiliza-
ciones, poderosas e implacables, que 

han sentado las bases de las ciencias, la po-
lítica, de las bellas artes, por mencionar sólo 
algunas; sin embargo, ¡hemos olvidado que 
somos hermanos! No patrones, de todos los 
seres vivos, (animales y plantas), con quie-
nes compartimos este hermoso planeta.

De pronto, nos hemos distraído con la tec-
nología, que avanza a velocidad luz, deja-
mos de admirar a los delfines, los olmos,  
los sauces, a los mares, las montañas, los 
ríos… la nieve del invierno, las flores de la 
primavera; es decir, todo lo que la madre na-
turaleza ha creado, e ilógicamente, se nos 
olvida que no somos dueños de nada, 
porque todo se nos ha dado.
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Golfo de México

Reserva de la Biósfera el Cielo / Gómez Farías, Tams.

Fotografía de un Manatí

Hermanos, no somos dueños de nada, por 
el simple hecho de que todo se nos ha dado, 
incluso el oxígeno que respiramos, ha sido 
creado por fuerzas complejas desde hace 
millones de años y, la temperatura, la cual  
hemos ido alterando, ha sido controlada 
para que nosotros, los seres humanos, po-
damos vivir y disfrutar de todo cuanto nos 
rodea. ¡Por esto y más! Debemos ser agra-
decidos, cada nuevo día, ¡es una oportuni-
dad para admirar y dejarnos sorprender por 
las maravillas de la naturaleza! Para con-
servarlas, cuidarlas, para los de hoy, y sobre 
todo, ¡para los que vendrán mañana!

Que no se nos olvide, que no somos dueños de 
nada, más bien, ¡somos hermanos de todos!

• No somos dueños, del Golfo de México, 
que brinda abrigo al turismo, así como, al 
comercio marítimo y de hidrocarburos.

• No somos dueños, del cielo, que con 
su “azul”, nos otorga confianza cada 
nuevo amanecer.

• No somos dueños, de las Marismas de 
Altamira, que prevalecen, aún, ante la 
constante amenaza de la pérdida del 
litoral costero.

• No somos dueños, del Cerro del Ber-
nal, majestuoso monumento, que nos 
recuerda lo pequeños que somos.

• No somos dueños, de la Reserva de la 
biósfera “El Cielo”, que gracias a sus ser-
vicios ambientales, hemos prosperado.

• No somos dueños, de los Cenotes de 
Aldama, donde calladamente, nos re-
flejamos en sus colores turquesa.

• No éramos dueños, del manatí (triche-
cus manatus), especie extinta, que fue 
parte de nuestra fauna acuática, ni de 
las nutrias, ni de las jaibas (callinectes 
sapidus), cada vez, más amenazadas.



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

30

Les quiero platicar, si me lo 
permiten, sobre un sueño 
que tuve, precisamente, acer-
ca de los humedales.

EL SUEÑO DE LOS HUMEDALES

Soñé que al medio día, platicaba con la Lagu-
na Nuevo Amanecer, me decía que siempre 
ha disfrutado de la compañía del tule, de los 
lirios acuáticos, de las salmíneas; las ranas, 
tortugas, libélulas; de las aves y los patos; 
es decir, siempre ha albergado vida, pero 
desde un tiempo para acá había comenza-
do a albergar “cosas” ajenas, ¡extrañas a su 
naturaleza!, que comenzaban a alojarse y 
acumularse, tanto en el fondo, como en su 
superficie, y en sus márgenes, opacando su 
belleza… y me reclamó: ¿en qué piensan los 
humanos? los maderenses ¿acaso han olvi-
dado que yo poblé esta zona mucho antes 
que ellos, brindándoles agua y sombra sin 
pedir nada a cambio?... me quedé callado, 
sentí vergüenza, sólo atiné a despedirme 
diciéndole: un día tu nombre será honrado y 
juntos veremos un “nuevo amanecer”.

Durante ese mismo sueño, por la tarde ca-
mine y me topé con un cuerpo de agua dul-
ce, mágico como su nombre, era la laguna 
“La Ilusión”. Parecía un oasis, rodeada de 
carrizales, con el agua brillando como un 
espejo. Tímidamente, algunas espátulas ro-
sadas, se posaban sobre los lirios acuáticos. 
A pesar de las invasiones urbanas, se le no-
taba serena, tranquila, viva… con la ilusión 
de poder volver a respirar tranquila.
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Soñé también, que en el ocaso de la tarde, 
visitaba la Laguna Del Carpintero, con sus 
manglares, prominentes bosques legenda-
rios, que de noche irradian magia y brillo. 
Ellos, que han estado, ¡desde los orígenes 
de Tampico! Han cobijado y presenciado el 
milagro de la vida, los nacimientos de nue-
vos seres, quienes a diario rompen con sus 
latidos, el silencio. El Carpintero, también 
ha sido testigo del romance, si, de esos ro-
mances que han surgidos en las tardes de 
primavera, ante los ojos de los moreletis.

Ya entrada la noche, el sol nocturno ilumi-
nó el “Chairel”, y se me llenaron los ojos de 
garzas, de nutrias, de chorlitos, de pelíca-
nos. Los carrizales y tulares bailaban con 
el viento; yo respiraba la brisa, mientras mi 
piel sentía la humedad, era esa sensación 
de tenerlo todo en un solo momento. Las 
plantas acuáticas, las chacas, los orejones, 
me miraban, entonces… me despedí y supe 
que, guardaría esa pintura eternamente en 
mi memoria.

Termine mi viaje soñando que por la ma-
ñana me recibía el Río Pánuco, ¡glamoroso!  
me contaba que en su cuenca han habitado, 
hasta el día de hoy, más de 15 millones de 

pobladores, y no es para menos, pues se nu-
tre por 10 estados de la República. Tilapias, 
lobinas, bagres, lisas; han sido sustento 
permanente de sus antiguos y actuales, re-
sidentes ribereños. Aunque se origina en el 
centro del país, es el gran hermano de todos 
los huastecos; varios ríos lo preceden, para 
finalmente desembocar en el Puerto de 
Tampico. Le dije: sin ti, sería difícil el desa-
rrollo de la industria petrolera, ¡e imposible!  
El crecimiento de las actividades portuarias 
y pesqueras.

Espero un día, poder ver a los humedales sa-
nos, limpios. Tal vez, nunca como eran en 
sus orígenes, pero sueño, con poder darles 
una segunda oportunidad, para vivir en ar-
monía con ellos.

Aún no es tarde, lo tenemos todo; nuestras 
lagunas y ríos nacen cada día, dándonos 
vida. Y yo sigo soñando. Hagamos que este 
sueño se vuelva un día, nuestra realidad.

“No caigas en el peor de los errores, el silencio…” 
(Whalt Whitman)

Lugar: Laguna del Carpintero.
Fotógrafo: Francisco Gómez García.
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Veracruz se asemeja por el nombre 
al libro escrito por Milton: “El paraíso 
perdido”. Lo grave es que no sabemos 
cómo encontrarlo, quien fue respon-
sable de la pérdida para sobrellevar la 
crisis, debemos aceptar que culpables 
somos todos, somos un poco WASP 
(Blanco anglosajón y protestante) o 
por andar cerca de los gringos nos 
contagiamos, buscamos la riqueza y 
hay planes para alcanzarla.

IMPULSO FORESTAL, 
BASE DEL PARAÍSO 
PERDIDO EN 
VERACRUZ

El Estado de Veracruz por su orienta-
ción geográfica y latitud, a causa del 
total de escurrimientos de agua en 

todo el país, un 35% se da en Veracruz, con 
un litoral de 750 km y una montaña, la Sie-
rra Madre Oriental; que corre paralela a la 
costa, los vientos alisios, marítimos, carga-
dos de humedad condensan agua al golpear 
la montaña, generando arroyuelos rápidos, 
ríos caudalosos, lagos y un mar que recibe 
o debiera recibir abundante y sano aluvión 
con agua oxigenada, pues ¡nada! O poco. 

El agua llega contaminada, y los antiguos 
deltas, albuferas o desembocaduras al mar 
de los ríos Coatzacoalcos, Papaloapan, Ja-
mapa, La Antigua, Nautla, Tuxpan, Pánuco 
y otros, arrojan agua empobrecida de vida.

En la búsqueda de agua para la plantación 
de árboles, la empresa paraestatal APIVER, 
urgida de sanear el medio ambiente de las 
áreas donde se amplió el puerto, emprendió 
un plan forestal modesto al principio, pero 
atendiendo los dispositivos o normas del 
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Plan Maestro de Desarrollo Portuario que 
entre otros puntos plantea la armónica re-
lación puerto - ciudad, acometió la siembra 
de árboles, no tan sólo en la zona portuaria 
sino que apoya al ayuntamiento para refo-
restar parques, avenidas, escuelas, nuevos 
fraccionamientos, apoya con árboles, plán-
tulas nuevas, a los municipios vecinos. Todo 
un éxito la reforestación emprendida por 
APIVER, otra acción importante, un labora-
torio de micro-propagación celular vegetal, 
el moderno procedimiento para la reproduc-
ción de plantas, todas semejantes, clones 
de patrones seleccionados que darán plan-
tas de calidad óptima, libres de patógenos. 
Se pretende la manipulación genética para 
lograr que los árboles sanos logren desarro-
llarse vigorosos en el ambiente hostil ante 
los fuertes vientos del norte.

Un logro de gran importancia ha sido la bús-
queda y obtención de agua de calidad para 
el desarrollo en vivero y bosque. Estando el 
vivero de APIVER a poco más de 200m del 
mar y a menos de 100m del Arroyo del Cable 
que conduce aguas cloacales, pensó perfo-
rar a distancia mayor de 100-200m del mar, 
en las pruebas iniciales a menos de 15m de 

profundidad y a 100m del mar, obtuvo agua 
blanda de gran pureza bacteriológica y quí-
mica, con cautela se administró el uso de 
ésta y perforó tres pozos más, todos muy 
cercanos uno de otro, para sorpresa el agua 
obtenida fue de calidad superior. El agua 
superficial es la base de la construcción del 
paraíso soñado.
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6 de febrero
Día Mundial Contra el CÁNCER

• El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación 
incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en 
cualquier lugar del cuerpo. 

• El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar 
metástasis en puntos distantes del organismo. 

• Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición 
a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. 

• Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse 
mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si 
se detectan en una fase temprana.

-OMS
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Probablemente escuchar la pala-
bra "Cáncer" es algo muy común 
hoy en día; no es de sorprender 
que varios de nosotros en algún 
momento tuvimos algún conoci-

do con este padecimiento. 
Podríamos estar más propensos a 
tener esta enfermedad por genéti-
ca, sin embargo, todos sin excep-
ción debemos estar informados, 
cuidar nuestro cuerpo y hacer vi-
sitas periódicas al médico, como 

cultura de prevención. 
.

DATOS SOBRE EL CÁNCER

• Comienza con la transformación de una 
sola célula, que puede tener su origen en 
agentes externos y en factores genéticos 
heredados.

El término «cáncer» es genérico y designa 
un amplio grupo de enfermedades que pue-
den afectar a cualquier parte del cuerpo; 
también se habla de «tumores malignos» o 
«neoplasias».

Una característica de dicha enfermedad es 
la multiplicación rápida de células anorma-
les que se extienden más allá de los límites 
normales y pueden invadir partes adyacen-
tes del cuerpo y propagarse a otros órganos. 
Este proceso se denomina «metástasis» y 
representa  la causa principal de muerte por 
cáncer.

Reconociendo la relevancia de esta enfer-
medad y con motivo del Día Mundial Contra 
el Cáncer, nos hemos dado a la tarea de re-
copilar algunos datos y cifras de lo que se 
ha presenciado en los últimos años. 

• Las diferentes formas de dicho padeci-
miento que al año causan un mayor nú-
mero de decesos son los de pulmón, híga-
do, estómago, colon y mama.

Los principales tipos de Cáncer en varo-
nes son: el de pulmón, hígado, estóma-
go, colorrectal y el cáncer de próstata En 
el caso de las mujeres, son: el de mama, 
pulmón, colorrectal, cervicouterino y el 
de estómago.

• Las infecciones pueden provocar la apa-
rición de células cancerosas, causadas por 
los virus de las hepatitis B y C y el del pa-
piloma humano, son responsables del 20% 
de las muertes por cáncer en los países de 
ingresos bajos a medianos y del 7% en los 
países con mayor poder adquisitivo.

• El impacto económico del cáncer es sig-
nificativo y sigue creciendo. Se ha cal-
culado que el costo económico total del 
cáncer en 2010 fue, aproximadamente, de 
US$ 1,16 billones.
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• Aproximadamente un 30% de las muer-
tes desencadenadas por este padecimien-
to, se deben a cinco factores de riesgo 
comportamentales y alimentarios (índice 
de masa corporal elevado, consumo insufi-
ciente de frutas y verduras, falta de activi-
dad física y consumo de tabaco y alcohol) 
y, por lo tanto, pueden prevenirse.

Cáncer de 
Mama

Cáncer de 
Páncreas

Cáncer de 
Próstata

Cáncer de 
Páncreas

Cáncer
Uterino

Sarcoma Cáncer de 
Cerebro

Cáncer de 
Pulmón

Leucemia Cáncer de 
Riñón

Cáncer de 
Ovario

Cáncer de 
Infantil

Melanoma Linfoma

• Entre el 30 y el 50% de los cánceres se 
pueden evitar.  El tabaquismo es el fac-
tor de riesgo que por sí solo provoca un 
mayor número de casos, a nivel mundial 
causa aproximadamente un 22% de las 
muertes y 71% de los fallecimientos por 
cáncer de pulmón. 

No fumar tabaco puede ayudar a 
prevenir el cáncer.

• En 2012, hubieron 14,1 millones de casos 
nuevos y 8,2 muertes relacionadas con el 
cáncer. El 70% de ellas se produjeron en 
África, Asia, América Central y Sudamé-
rica. Se prevé que los casos anuales au-
menten a cerca de 23.6 millones dentro 
de 10 años. 
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Por: Staff de agua&ambiente

Cada año se celebra el Foro Económico 
Mundial (WorldEconomicForum, WEF); 
una ONG sin fines de lucro, que trabaja 
en el análisis de la economía global, me-
jor conocida como Davos ya que se ce-
lebra en un pueblo alpino de Suiza, cuyo 
nombre es Davos-Klosters y reúne a líde-
res de diferentes ámbitos como lo son: 
altos ejecutivos de empresas así como 
filántropos, personas clave en la política, 
en el ámbito académico e intelectuales 
provenientes de todas partes del plane-
ta; incluyendo también medios de comu-
nicación; conjuntando de esta manera 
una de las reuniones más importantes de 
economía y política a nivel mundial.

FORO ECONÓMICO MUNDIAL

DAVOS 2020

El pasado 21 de enero se celebró la edi-
ción número 50 de este  importante 
foro: este año esta organización rees-

trena un manifiesto que tiene como objeti-
vo principal construir un mundo más soste-
nible e inclusivo. Davos surge en el año de 
1971 en Ginebra (Suiza), siendo su fundador 
Klaus M. Schwab, profesor de la Universidad 
de Ginebra. El  primer manifiesto fue publi-
cado en 1973, desde su inicio, el objetivo de 
Schwab al crear esta organización ha sido 
encontrar el diálogo con personas podero-
sas en el planeta para combatir juntos retos 
y encontrar en unidad, soluciones a los pro-
blemas que atañen a la población mundial.

A lo largo de 50 años, Davos ha sido clave 
en diferentes hechos históricos como la caí-
da del muro de Berlín, la globalización que 
lleva al cambio climático, dando voz a eco-
logistas líderes en los cinco continentes. 
También fue clave para evitar una guerra 
entre Grecia y Turquía con la firma de la De-
claración de Davos en 1988; selló el fin del 
Apartheid, comenzó una alianza de vacuna-
ción de poco más de 700 millones de niños 
y niñas.
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Diversas personalidades se han hecho pre-
sentes en Davos a lo largo del tiempo, entre 
las cuales se encuentran: Bill Gates (funda-
dor de Microsoft), Mark Zuckerberg (funda-
dor de Facebook), Edson Arantes do Nasci-
mento (futbolista de fama mundial), mejor 
conocido como “Pelé”, Joseph S. Blatter 
(presidente FIFA).

1. Impulsar la ecología y una 
respuesta a los retos del 
Cambio Climático.

2. Lograr una economía más 
inclusiva.

3. Crear un consenso global 
sobre el despliegue de tec-
nologías de la cuarta revo-
lución industrial.

4. Volver a capacitar y mejorar 
a 1,000 millones de perso-
nas en la próxima década.

5. Crear puentes para resol-
ver conflictos globales. 

6. Ayudar a las empresas a 
crear los modelos necesa-
rios para impulsar la cuarta 
revolución industrial.

Este año, entre los personajes que asistie-
ron podemos señalar líderes de opinión 
tan disímbolos como: el presidente de USA 
Donald Trump, Dara Khosrowshahi (Jefe de 
UBER) y la joven Greta Thunberg (activista 
contra el Cambio Climático).

Temas que se abordaron:

Pelé en DAVOS

Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos Americanos. 

Greta Thunberg (activista contra el cambio climático)

Bill Gates / Fundador de Microsoft en DAVOS
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Existe un término "DavosMan" re-
firiéndose al hombre rico y de élite 
que asiste a estas reuniones en el 
pueblo suizo.

"Nuestros esfuerzos para mantener 
el Calentamiento Global limitado a 
1.5°C se están quedando peligrosa-
mente cortos".

Klaus Schwab 
Fundador y Presidente del Foro Económico Mundial

No todo es positivo en estas reuniones, ya 
que muchos críticos tachan a Davos como 
elitista. No cualquier ciudadano puede in-
gresar a estos eventos (pese a que atrae a 
aproximadamente 3 mil personas) se asis-
te solo al ser invitado miembro del foro, lo 
cual puede costar alrededor de 625 mil dó-
lares, algo similar a unos 12 millones 500 
mil pesos mexicanos.

Aun siendo parte de Davos, la organización 
hace ciertas distinciones por medio de in-
signias para identificar a qué grupo o rango 
de importancia pertenecen las personas. 
Los más altos perfiles reciben la máxima 
distinción que es de color blanca (da acce-
so a todos lados), por otra parte, existe un 
distintivo llamado "Hotel", el cual no permi-
te el ingreso al centro de las conferencias. 
En esas fechas se pueden apreciar helicóp-
teros privados sobrevolando y además se 
realizan lujosas fiestas exclusivas.
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Otro de los temas clave y por lo qué se está 
en contra de estos eventos ronda en mate-
ria de “desigualdad”. Activistas Ucranianas 
“Femen” se manifestaron en contra del do-
minio masculino de la economía mundial. 
Siguiendo con las protestas “Occupy” Wall 
Street construyo iglús para 50 de sus ma-
nifestantes que alzaron la voz en contra de 
la desigualdad.

"Las élites siempre están un poco des-
conectadas, esa es su naturaleza, pero 
es imposible tener un mundo sin ellas. 
También es vital que estas personas 
se reúnan regularmente y sepan qué 
está pensando el otro", dijo Martin Wolf, 
el principal comentarista de economía del 
Financial Times.

"Solamente hay una mujer por cada 
siete hombres, a pesar de que se 
comprometió a una cuota del 20% 
de mujeres hace tres años". 

Fernando Morales de la Cruz
"Davos 2014: Brecha de Género. Realidad al revés" 

Creador del mural junto a Cornelia Vinzens y Theresa Schmidt.

Davos del presente año dio de que hablar 
debido al informe presentado por Oxfam 
“El tiempo para el cuidado: El trabajo de 
cuidados y la crisis global de desigualdad”, 
haciendo referencia sobre como la desigual-
dad económica va de la mano con la des-
igualdad de género, además de ser tan frá-
giles y escasos los derechos de las mujeres 
y niñas, siendo explotadas laboralmente. 
Así mismo, Oxfam menciona a los trabajos 
con salarios bajos, largas jornadas haciendo 
hincapié sobre los tratos dignos y justos.
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“La desigualdad económica está fuera de 
control. En 2019, los 2,153 milmillonarios 
en el mundo poseían más riqueza que 4,600 
millones de personas. Esta enorme brecha 
es consecuencia de un sistema económico 
fallido y sexista, que valora más la rique-
za de una élite privilegiada, en su mayoría 
hombres, que los miles de millones de ho-
ras del esencial trabajo de cuidados no re-
munerados o mal remunerados, llevados a 
cabo fundamentalmente por mujeres y ni-
ñas en todo el mundo” Oxfam, 2020.

Oxfam es un movimiento a nivel 
mundial de personas que traba-
jan para combatir la injusticia 
de la pobreza.

El objetivo de Oxfam con este informe es in-
vertir en sistemas nacionales de atención y 
cuidados que otorguen solución a la respon-
sabilidad que tienen mujeres y niñas sobre 
este tipo de trabajos, así como legislar para 
proteger los intereses de estas personas.
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Con estos ejemplos iniciamos una etapa de 
participación, la mayoría obtenida a través 
de las famosas redes sociales, por medio 
de las cuales la gente expresa sus inquie-
tudes acerca del problema ambiental en 
todos los ámbitos de la sociedad actual en 
el planeta.

Amigo lector, le invitamos a opinar sobre 
los temas que iremos publicando, los cuales 
nos comparten a través de facebook o what-
sapp de nuestra revista agua&ambiente, 
mismos que les retransmitimos para crear 
conciencia sobre esta problemática. 

DESDE 
LAS REDES SOCIALES
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Ante el escaso tiempo para tratar de no re-
basar los 1.5°C recomendado por la mayo-
ría de científicos así como de algunas aso-
ciaciones internacionales, consideramos 
que es fundamental dar acceso al lector y 
público en general de información relevan-
te acerca del medio ambiente, aunado al 
avance del calentamiento global.
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