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Queridos lectores estamos atravesando mo-
mentos difíciles esta temporada que pare-
ciera larga, esperamos que este número 

de la revista sea de su agrado y pueda expandir 
sus horizontes de información. En el futuro in-
mediato lo único seguro será el cambio y sin 
duda alguna a él deberemos adaptarnos.

Si logramos participar en la búsqueda del mis-
mo ¡BIENVENIDOS!, pero deberemos actuar ense-
guida, porque cualquiera que sea nuestra trinchera, 
desde ahí deberemos buscarlo, aportando ideas y esfor-
zándonos si queremos que el mismo sea pacífico y de 
utilidad para todos. De lo contrario; puede convertirse 
en una avalancha incontrolable. 

Naturaleza, países, seres humanos, ciudades, educación, em-
presas, empleos deben ser campos de actividades afines y ne-
cesarias para una interacción que nos sea de utilidad común. 

Desde nuestra cuarentena y para hacerla más amena, les 
invitamos a leer “Agua del subsuelo” una investigación del 
Ing. Rafael Benavides Osorio en donde nos relata la impor-
tancia del abastecimiento de agua para la vida del ser hu-
mano en la Zona Metropolitana de Tampico. 
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Además, no se pierdan el interesante documento 

del Ing. Alfonso Arroyo Amezcua en “La impor-
tancia económica de las huastecas”, conoz-
camos el gran potencial de producción de 
alimentos, de la franja costera del Golfo de 
México. 

El evento que estamos viviendo está impac-
tando a todas las clases sociales en el mundo, 

demandándonos acciones sustentables que de-
ben salir desde el fondo de nuestro ser:

Los invitamos a continuar participando en la búsqueda 
para mejorar la revista digital agua&ambiente, desde 
cualquier punto, donde tendremos el privilegio de contar 
con su aportación para enriquecer nuestro acervo a fin 
de encontrar y proyectar una sustentabilidad que mejore 
nuestra casa común LA TIERRA.

Estimado lector, hoy más que nunca debemos unir fuer-
zas desde nuestras trincheras (home office) para comba-
tir esta pandemia llamada COVID-19, pero con la certeza 
de que a pesar de la distancia pero gracias a la tecnolo-
gía, aunque estemos lejos nos mantendremos unidos y 
juntos ¡Lo mejor estará por venir!

https://aguayambiente.com/
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Por: Ing. Rafael Benavides Osorio.

El agua que se encuentra 
en el subsuelo está relacio-
nada con la fase solida de 
este, de varias maneras.

1. Como agua unida a las partículas 
por el fenómeno de la absorción.

2. Como agua incorporada a la masa 
de suelo en virtud del fenómeno 
capilar.

3. Como agua libre, cuyo comporta-
miento queda regido por la presión 
atmosférica y la gravedad.

AGUA DEL 
SUBSUELO
Y la importancia de su 
abastecimiento para vida 
del ser humano en la Zona 
Metropolitana de Tampico.

También hay agua ligada a las partí-
culas minerales del suelo debido a la 
atracción molecular que se produce 

entre los átomos del mineral y los de hidro-
geno y Oxigeno que forman el agua. 

DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

COLEGIO MEXICANO
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De esta forma de encontrarse el agua en el 
suelo, cuando hablamos del NAF, nos referi-
mos a lo que aquí denominamos Agua Libre.

Esa agua libre es la que vemos cuando nos 
asomamos a un pozo, es la que es capaz de 
formar una "lámina de agua" y la podemos ex-
traer con un recipiente o mediante bombeo.

El Nivel de Aguas Freáticas se define como 
el "El lugar geométrico de todos los puntos 
del agua del subsuelo que se encuentran 
sometidos a la presión atmosférica.

Esto a diferencia del agua que es absorbida 
por las partículas minerales o por la masa 
de suelo, que se encuentra en tensión.

El espejo de agua en las lagunas que nos ro-
dean y del mar cumplen con la definición y 
se deduce que en las áreas que se ubican a 
mayor cota que la del nivel del mar, el agua 
que llena los espacios que dejan las partí-
culas solidas del suelo, por debajo del agua 
que ha ascendido por capilaridad, también 
cumple con la definición. La profundidad a 
que se cumpla con la definición de NAF, es 
hasta donde debe llegar un pozo en un lu-
gar determinado.

Con el fin de iniciar un estudio referente al 
NAF en nuestra Zona conurbada mostramos 
las siguientes imágenes que corresponden 
una de ellas con la imagen de satélite de la 
referida zona, en ella se ubica una sección 
y en la otra esta la representación del perfil 
topográfico a lo largo de dicha sección.

También se identifican las diferentes calida-
des de agua que rodean a la zona, en lo que 
se refiere a que sea dulce, salobre o salada y 
posteriormente analizaremos la influencia 
de dicha presencia en la calidad del agua.
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Ing. Israel Díaz Acosta

Los dos municipios territo-
rialmente más pequeños del 
Sur de Tamaulipas son Tam-
pico y Cd. Madero que, ade-
más, padeciendo el proble-
ma de calidad en su suelo, 
teniendo deficiencias que lo 
hacen inapropiado para un 
mejor uso urbano. Además de los problemas y desde 

luego probables soluciones que se 
derivarán del estudio que en este 

número de A&A inicia el Ing. Rafael Benavi-
des Osorio, el cual por sí mismo se explica; 
señalaremos otros que urbanísticamente 

son ya evidentes en el vivir cotidiano de los 
municipios al sur de Tamaulipas, incluyén-
dose ahora Altamira, siendo este último el 
de mayor extensión territorial.

Estudiar esta problemática, con la situación 
económica que viviremos al terminar la pan-
demia que sufrimos en todas las regiones y 
países en el mundo, requiere irse adaptando 
a una realidad que sin duda será distinta a 
la actual.

Evidentemente será una tarea monumental, 
sin embargo, por lo que respecta a los mexi-
canos tenemos el deber así como la obliga-
ción (quienes tengamos salud y capacidad) 
para actuar ¡solo eso nos basta para ser los 
primeros en tomar la iniciativa!.

OPINIÓN DEL EDITOR 
DIVERSOS TEMAS
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1.- Producción de Alimentos en las Huastecas, 
aprox. se tienen disponibles 420,000 Has. 

2.- Transportar agua desde Tabasco y Chiapas 
hasta el NE (Coahuila, Nuevo León y Tamps.) de 
México.

3.- Conservación del Agua en el Estuario del 
Río Pánuco (incluyendo Ríos y Lagunas) 

- Potabilización, Tratamiento de Aguas Resi-
duales, Reúso de Agua Residual, Uso y Trata-
miento de   Agua de Mar, Control y Vigilancia 
de Acuíferos.

4.- Limpieza de Basura del Río Tamesí y Pre-
servación de su Sistema Lagunario. 

5.- Fortalecimiento y Ampliación de la Educa-
ción Superior y Técnica existente en la ZMT 
(Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz.)

6.- Capacitación de mano de obra y fortaleci-
miento de pequeñas empresas.

Nuestra generación ha tenido muchos pri-
vilegios ciudadanos; en el futuro inmediato 
viviremos momentos donde deberemos po-
ner sobre la mesa de discusión, diversos te-
mas dignos (técnica y financieramente) de 
trabajar por ellos:
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7.- Reducir el uso de concreto hidráulico para 
vialidades urbanas. 

8.- Abuso incontrolable en el agua del sub-
suelo y/o acuíferos.

9.- Aumentar el uso de tecnologías utilizadas 
para transporte público.

10.- Eliminar el uso de combustibles cuya que-
ma genera contaminación atmosférica.

11.- Mejorar la utilización para riego de áreas 
verdes en parques y jardines. 

12.- Reusar aguas residuales domesticas para 
riego de campos de golf y áreas deportivas.

13.- Elevar los niveles de construcción en zo-
nas urbanas recomendables para hacerlo.

14.- Estudios de comunicación vial que posi-
biliten la utilización de vueltas a la derecha 
para dar fluidez al tránsito.

15.- Promover la construcción de estaciona-
mientos públicos en el centro de los munici-
pios, con la finalidad de mejorar la vialidad en 
sus calles.
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N O T A S  B R E V E S

En este foro participan estudiantes de 
la licenciatura de Administración de 
Negocios Internacionales, Ingeniería 

Industrial y de Sistemas, Ingeniería en Ener-
gía y Desarrollo Sustentable, Ingeniería en 
Electrónica y Telecomunicaciones, etc.

El primer lugar lo obtuvo Denisse Monse-
rrat Palomino Garza. Alumna de la carrera 
de Ingeniería en Energía y Desarrollo Sus-
tentable. Lic. María de Lourdes García Gue-
rrero, Rectora de la UVM Campus Tampico. 
El evento se realizó a través de plataforma 
digital el día 23 de abril del 2020.

Staff de agua&ambiente

Evento organizado por la 
Universidad del Valle de 
México (UVM) Campus 
Tampico.

La alumna Denisse Monserrat Palomino Garza, fue quien 
obtuvo el primer lugar en este evento.

Para leer el proyecto ganador de "CLIC AQUÍ"

FORO DE INVESTIGACIÓN 
ESTUDIANTIL UVM

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2020/05/cartel.pdf
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La planicie costera de la cuenca del 
Río Panuco, también conocida como 
“Cuenca Baja”, tiene un potencial 
enorme para la producción de ali-
mentos, se encierra en una franja 
costera del Golfo de México de 100 
km de ancho (de Tampico, Tamau-
lipas; a El Abra en San Luis Potosí 
[SLP]), por 275 km de largo (de Cd. 
Victoria Tamaulipas; a Naranjos, 
Veracruz) hablamos de 27,500 km², 
en el sur de Tamaulipas, norte de 
Veracruz y oriente de SLP.

LA IMPORTANCIA 
ECONÓMICA DE 
LAS HUASTECAS

Esto representa 27.5 millones de hec-
táreas, si descontamos lagunas, zonas 
urbanas y rurales, cerros, infraestruc-

tura de comunicación, hidráulica, eléctrica, 
petrolera industrial y otros, quedaría un 
10% de superficie cultivable o sea 2.75 mi-
llones de hectáreas en los tres estados.

Datos de los Distritos de desarrollo de la 
SAGARPA, mencionan que se tienen en 
producción ganadera 1.2 millones de has.; 
en producción agrícola 450 mil has., sin 
producir 1.1 millones de hectáreas en los 
tres estados.

Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua
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He aquí el potencial productivo de las Huastecas 
para la producción de alimentos, sin embargo:

Requerimos de infraestructura 
hidráulica para almacenar agua 
en tiempo de lluvia y no tirarla al 
mar, asegurando la producción 
de alimentos.

Esta infraestructura son presas de almace-
namiento en la parte media de la cuenca, 
visión que se tenía hace 40 años cuando 
existía la Secretaria de Recursos Hidráuli-
cos, dejando de construir las presas Pujal, 
Coy y los Hules, se detuvo el aprovecha-
miento de los vasos del sistema lagunario 
y otras obras de menor tamaño mas no 
menos importantes.

Necesitamos programas coordinados para 
hacer una ganadería extensiva, equilibran-
do adecuadamente la agricultura de apoyo 
a la producción de alimentos, para los dife-
rentes tipos de ganadería (ovina, porcina, 
caprina y aviar).
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Si se logra lo anterior y consideramos un 
promedio de tierra por productor de 15 has, 
dividamos 2.7 millones de has entre las 15, 
nos da 180,000 familias, que, multiplicadas 
por 5 integrantes en promedio por familia, 
hablamos de 900,000 habitantes beneficia-
dos directamente de la producción de esta 
superficie, si lo multiplicamos por el 30% de 
empleos tendremos una población benefi-
ciada de 1,170,000.00.

 » Requerimos extensionis-
mo agrícola y apoyos de 
insumos para producir ali-
mentos con menos cos-
tos y mayor rendimiento 
por hectárea.

 » Se necesitan instituciones 
fuertes comprometidas 
pata evitar vicios como el 
coyotaje y acaparamiento 
de los productos agrícolas 
y ganaderos.

 » Son varias cosas que tie-
nen que avanzar en para-
lelo, el aseguramiento del 
agua, apoyos e institucio-
nes fuertes de moral y pa-
triotismo incorruptibles.

La producción de alimentos que produci-
rían estas personas alcanzaría para supe-
rar la crisis alimentaria de gran parte del 
país, como carne, maíz, frijol, arroz, horta-
lizas, sorgo, soya, cártamo, algodón, azú-
car; frutales como naranja, papaya, limón, 
mandarina, toronja, mango, aguacate y 
otros muchos más.
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Déborah Berebichez

“Déborah Berebichez en entrevista para la revista Forbes, 
septiembre 17 2015.

“Debe de haber una comunicación 
entre los científicos, los gobier-
nos y la industria, de igual forma 
como existe en otros países. Creo 
que para que México y su economía 
vuelvan a crecer, es necesario crear 
nuevas industrias.”

Berebichez se ha revelado ante las 
convenciones del papel que debe 
ejercer la mujer en las ciencias. Es 

autora, filósofa, habla cinco idiomas, y 
además es comentarista en un programa 
de televisión, ya que tiene una gran curio-
sidad para poder expresar el “porqué” del 
mundo que nos rodea.

Cuando presentó su discurso del Doctorado 
en Stanford, creó una técnica muy eficiente 
para enfocar señales inalámbricas en luga-
res específicos. Este procedimiento nos per-
mite realizar comunicaciones seguras entre 
los clientes dentro de las edificaciones. Las 
aplicaciones de esta técnica llegan incluso 
hasta áreas de la medicina, así como tam-
bién de la hospitalidad. Déborah, ha publi-
cado artículos de investigación en el campo 
de la nanoingeniería.

Hoy en día es coprotagonista dentro de 
la serie televisiva “Outrageous Acts of 
Science” (“Locolab” en Latinoamérica) 
producida por el canal de televisión Disco-
very/Science. En cada programa se presen-
tan los videos más inteligentes, divertidos, 
bizarros, atrevidos y escandalosos, los cua-
les son explicados uno a uno por un grupo 

Es la primer mexicana que ha ob-
tenido el grado de "Doctora en 
Física Teórica" por la Universidad 
de Stanford.

de científicos. En 2001, fue coprotagonista 
en la serie televisiva “Humanamente Im-
posible” de National Geographic, también 
ha asistido como invitada experta en NOVA, 
CNN, MSNBC, el Travel Channel, y así; entre 
otros medios internacionales. Su trabajo 
en la educación y la divulgación científica 
ha sido reconocido por el Wall Street Jour-
nal, Oprah, el Dr. Oz, TED, Wired, Ciudad de 
las Ideas, etc.

Staff de agua&ambiente
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"He trabajado toda mi vida para 
adquirir los conocimientos y habi-
lidades para comunicar la ciencia 
de una manera divertida y relevan-
te. Quiero llegar a ser la nueva "Carl 
Sagan" de la ciencia".

"Con esta iniciativa queremos que 
ellas se vuelvan líderes en sus co-
munidades. También se les enseña 
cómo crear un modelo de negocios 
alrededor de la aplicación y cómo 
vender la idea a un grupo de inver-
sionistas serios".

Una de sus pasiones es incentivar a los jó-
venes para aprender más acerca de la cien-
cia, las matemáticas, por medio de temas 
que sean divertidos, integrando la diver-
sión y el entretenimiento con la ciencia en 
la vida cotidiana.

Posterior a su doctorado, Déborah completó 
otros dos en: "matemáticas y física aplicada" 
en la Universidad de Columbia y la Univer-
sidad de Nueva York; en la cual se realizan 
investigaciones dentro del área de ondas 
electromagnéticas y nanotecnología. 

Ha sido nombrada como "John C. White-
head Fellow" en la Asociación de Política 
Exterior; además, cuenta en su haber con 
el "Premio ESTRELLA" de la Sociedad His-
panoamericana de Ingenieros (SHPE); así 
como el premio “Top Latina Tech Blogger” 
de la Asociación de Latinos en Social 
Media (LATISM). Además de trabajar para 
la televisión, Déborah se desempeña como 
científica de "Big Data" en ThoughtWorks en 
Nueva York.

Actualmente, está registrada en el "Proyect 
Mathematics Genealogy Project".

Berebichez, creó la iniciativa Technovation 
Challenge, cuenta con presencia en 24 enti-
dades de Estados Unidos y 17 países alrede-
dor del mundo, recientemente México.

El proyecto consiste en conjuntar un grupo 
de mujeres estudiantes de escasos recursos 
entre los 16 y 18 años, darles un asesora-
miento durante tres meses sobre cómo pro-
gramar aplicaciones de teléfonos celulares; 
basadas con alguna problemática que pue-
da resolverse en su comunidad.
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Por: Mtra. Sandra Luz Suastes Acosta.
Laboratorio Académico Multidisciplinario IEST ANÁHUAC

"9 de cada 10 personas 
respiran aire contaminado 
en el mundo". 

OMS (2018)

"La contaminación del 
medio ambiente causa 1.7 
millones de muertes in-
fantiles al año". 

OMS (2017)

La utilización del término “Educación 
Ambiental” por primera vez fue en el 
año 1972, en Estocolmo, durante la 

realización de la Conferencia Internacional 
sobre el Medio Ambiente y desde entonces 
se le ha concedido la preponderancia para 
generar los cambios, mediante la adquisi-
ción de conocimientos, actitudes y valores. 
(Zabala, I y García, M., 2008).

Es la Educación Ambiental el medio más 
efectivo para crear conciencia en la pobla-
ción sobre la imperante necesidad de pre-
servar el ambiente con miras a lograr una 
mejor calidad de vida en las generaciones 
actuales y por venir. Sin embargo, antes de 
evaluar la evolución conceptual de la Educa-
ción Ambiental, es necesario establecer que 
su objetivo no implica solamente estudiar 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
ELEMENTO BASE DE LA 
SUSTENTABILIDAD
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los factores que determinan la degradación 
del ambiente y su impacto sobre los seres 
humanos, sino que abarca una mayor am-
plitud focal determinada y conceptualizada 
desde una óptica social, política, económi-
ca, ética, jurídica y cultural (Rodríguez, N. y 
García, M., 2005).

Es verdad que los seres humanos siempre 
han necesitado de lo que la naturaleza le 
proporcione para su subsistencia, pero el 
consumismo y explotación irracional de 

sus recursos ha influido en la aparición de 
problemas ambientales que ameritan un 
trabajo de conciencia y cambios de actitu-
des, habilidades, motivaciones, así como la 
adopción de medidas para solucionarlos y 
prevenirlos en corto y mediano plazo. Todo 
induce a considerar la Educación Ambien-
tal como el medio para implementar y de-
sarrollar políticas que permitan dar a co-
nocer la problemática ambiental existente, 
sus causas y sus probables consecuencias, 
además de fomentar los valores y el com-

portamiento en sociedad mediante la di-
fusión y la implementación de las normas 
que correspondan. De esa forma promove-
ría la instauración de la justicia social, el 
respeto por las diferentes formas de vida, 
etnias, credos, razas y especialmente, por 
alcanzar una sociedad equilibrada, globali-
zada e interdependiente. (Zabala, I y Gar-
cía, M., 2008).

Es importante para los fines que atañe el 
presente documento, hacer mención de los 
puntos convergentes en donde el medio 
ambiente ha sido protagonista en  espacios 
y momentos de la historia, al final se persi-
gue que la humanidad se eduque y respete 
el derecho al medio ambiente que durante 
las últimas décadas ha presentado daños 
irreversibles, a excepción de esta situación 
pandémica que, si bien es cierto, no es lo 
que todos hemos querido que pase, tam-
bién ha sido un descanso que el planeta ha 
buscado durante tanto tiempo, pero volva-
mos a la importancia de educar en términos 
de medio ambiente.
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Las Naciones Unidas convocan en 1972 
la Conferencia de Estocolmo, considerada 
el primer foro mundial del ambiente en el 
mundo. En la misma se consideraron los pe-
ligros ecológicos generados por el estilo de 
desarrollo imperante, pero también se tra-
tó, como muy importante, lo referente a las 
diferencias entre los países desarrollados y 
pobres, así como la industrialización des-
proporcionada y el crecimiento acelerado 
de la población. Esta Conferencia tiene en-
tre sus logros la creación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA), ente que ayuda a promover y 
desarrollar las políticas mundiales sobre la 
problemática ambiental (Urquidi, citado por 
Cruces, 1997). (Zabala, I y García, M., 2008).

Tres años más tarde, y debido a que la pre-
ocupación por el medio físico continuaba, la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
el Plan de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), deciden convocar una 
reunión internacional en Belgrado del 13 al 
22 de octubre de 1975. En la misma se otor-
ga a la educación el papel preponderante 
para generar los cambios, mediante conoci-
mientos, actitudes y valores, que permitan 

asumir los retos que plantean los proble-
mas ambientales en el mundo. (Zabala, I y 
García, M., 2008).

Así mismo, en la Carta de Belgrado (1975) 
se establecen directrices básicas, objeti-
vos y metas de la educación ambiental con 
miras a alcanzar una mejor calidad de vida 
para las actuales y futuras generaciones. Se 
plantea la necesidad de reconsiderar con-
ceptualmente el término Desarrollo, para 
lo cual la Educación Ambiental será la he-
rramienta propicia para generar una nueva 

ética en las relaciones hombre-naturaleza. 
(Zabala, I y García, M., 2008).

En el año de 1977 la UNESCO y el PNUMA 
convocan en la ciudad de Tbilisi (Georgia), 
la I Conferencia Internacional sobre Educa-
ción Ambiental. En ella se logra un acuerdo 
de incorporar la educación ambiental a los 
planes políticos de todas las naciones, en 
donde prevalezca una pedagogía de acción 
y para la acción basada en la preparación 
del individuo que permita comprender me-
jor los principales problemas del mundo 
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contemporáneo, proporcionándole conoci-
mientos técnicos y las cualidades necesa-
rias para desempeñar una función produc-
tiva con miras a mejorar la vida y proteger 
el medio ambiente, prestando la debida 
atención a los valores éticos. (Zabala, I y 
García, M., 2008).

En consecuencia, entre las conclusiones y 
recomendaciones de la Conferencia se reco-
mienda a los Estados asistentes incluir en 
sus políticas de educación, los contenidos, 
direcciones y actividades ambientales res-
pectivas. Intensificar la investigación, re-
flexión e innovación respecto a la educación 
ambiental y, por último, implementar la so-
lidaridad y colaboración entre los pueblos 
del planeta. (Zabala, I y García, M., 2008).

Diez años más tarde, en 1987 se realiza 
en Moscú el Congreso Internacional sobre 
Educación y Formación Ambiental, convo-
cado por la UNESCO y el PNUMA. Allí surge 
un documento de trabajo que tendría como 
finalidad revisar las políticas de educación 
ambiental sugeridas en Tbilisi, pero además 
se plantea un plan estratégico a nivel inter-
nacional para accionar desde la Educación 
y Formación Ambiental para la década de 

los noventa, y entre las acciones propues-
tas, según Muñoz Oráa (1994), se encuen-
tran: Acceso a la información; investigación 
y experimentación; programas educativos 
y materiales didácticos; adiestramiento de 
personal; educación técnica y vocacional; 
educación e información al público; edu-
cación universitaria general; formación de 
especialistas; cooperación internacional y 
regional. (Zabala, I y García, M., 2008).

Como se puede observar, tal como señala 
Febres-Cordero y Floriani (s/f), en ella se pre-
cisan las directrices para dirigir la educación 
hacia personas especializadas y aquellas 
que toman decisiones, a mejorar la legis-
lación en materia de Educación Ambiental, 
a definir los grandes campos de acción y a 

incorporarla en los programas de formación 
de los educadores en todos los sectores y 
niveles. (Zabala, I y García M., 2008).

En todo este proceso histórico no se puede 
dejar de mencionar la declaración de los rec-
tores y vicerrectores de muchas universida-
des del mundo reunidos en Talloires (1991) y 
quienes con profunda preocupación se ma-
nifestaron ante el rápido e impredecible cre-
cimiento de la contaminación, de la degrada-
ción del medio ambiente y de la disminución 
de los recursos naturales. Consideraron que 
las universidades deben proporcionar el lide-
razgo y el apoyo para movilizar los recursos 
internos y externos, de modo que sus insti-
tuciones respondan a este urgente desafío. 
(Zabala, I y García, M., 2008).



E N  P O R T A D A

22

Es por eso que entre sus acuerdos de accio-
nes existen, políticas para promover la con-
ciencia y el involucramiento de dirigentes gu-
bernamentales, empresariales, fundacionales 
y universitarios en apoyo a la investigación 
universitaria, educación, formación política e 
intercambio de información en un desarrollo 
ambientalmente sustentable. Además, sos-
tienen la necesidad particular e imperativa de 
incentivar a todas las universidades para com-

La Declaración Salónica 
del 8 al 12 de diciembre de 1997 se realiza 
en Sajonia, Grecia, una Conferencia Inter-
nacional denominada “Medio Ambiente 
y Sociedad: Educación y Sensibilización 
para la Sostenibilidad”, en la cual se es-
tablece la sostenibilidad como el objetivo 
conceptual primordial para alcanzar so-
luciones ante los problemas ambientales 
que aquejan a la humanidad. 

Y es así que podemos nombrar algunas otras 
iniciativas que tienen como fin, promover, 
coadyuvar, apoyar, apostar por un mejor 
medio ambiente, pero sobre todo por una 
mejor formación en la educación que orien-
te a esta causa común que es mantener a 
salvo en la medida de lo posible al planeta y 
por ende a la humanidad y todo ser vivo que 
habita en él, por ejemplo, 

prometerse en la educación, investigación, 
formación política e intercambio de informa-
ción sobre la población, medio ambiente y de-
sarrollo para alcanzar un futuro sustentable. 
Inclusive, plantean el establecimiento de pro-
gramas que produzcan expertos en gestión 
ambiental, en crecimiento económico susten-
table, en población y en temas afines sobre 
medio ambiente y responsabilidad ciudadana. 
(Zabala, I y García, M., 2008).

(Zabala, I y García, M., 2008)
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El Tercer Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental (2000), fue realiza-
do en Caracas bajo el lema “Pueblos y 
Caminos hacia el Desarrollo Sostenible”, 
fomentar la capacitación continua me-
diante el intercambio y la formación de 
un marco común en estrategias y ma-
teriales de comunicación de la educación 
ambiental; creación de redes ambienta-
les y una propuesta de educación para el 
desarrollo sostenible.

El Cuarto Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental (2003), realizado en 
Cuba bajo el lema "Un mundo mejor es 
posible", planteó la necesidad de revisar 
las políticas y estrategias nacionales de 
educación ambiental, además de promo-
ver nuevamente la creación de una alian-
za latinoamericana y del caribe para el 
ambiente y el desarrollo sustentable.
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Al final la educación ambiental es responsa-
bilidad de todos, cada uno desde su lucha, 
atendiendo a las políticas del estado, pero 
también contribuyendo desde su hogar, 
pues ¿de dónde saldrán mujeres y hombres 
comprometidos con su planeta?, sino es 
desde su hogar, donde las bases más impor-
tantes nacen, se desarrollan y se fortalecen 
en la formación de una educación que favo-
rezca a la humanidad.

Y el Quinto Congreso se realizó en Brasil 
(2006) bajo el lema "La Contribución de la 
Educación Ambiental para la Sustentabili-
dad Planetaria”, en donde se discutió las 
potencialidades de la educación ambiental 
en la construcción de la sustentabilidad 
planetaria. Temas como Educación, medio 
ambiente y globalización en el contexto 
iberoamericano; Políticas de fomento para 
la educación ambiental; Educación ambien-
tal, ética y sustentabilidad cultural como 
identidad y diversidad.

PARA LEER LAS REFERENCIAS, DE CLIC AQUÍ

(Zabala, I y García, M., 2008)

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2020/05/referencias-sandra-suastes.pdf


https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/contacto/
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Por: Staff de agua&ambiente

A lo largo de este periodo de 
pandemia por COVID-19 (Co-
ronavirus), se han dispersado 
diferentes fuentes y tipos de 
información sobre este virus, 
cosas como si es seguro reci-
bir paquetes de China, que este 
tipo de mal solo da a personas 
mayores, el virus se combate 
con el sol, en fin, hay demasia-
dos mitos que rondan.

MITOS Y VERDADES 
SOBRE EL COVID-19

Esto surge ya que nosotros como ciuda-
danos responsables no acatamos úni-
camente la información oficial y mu-

chas veces creemos y nos desinformamos 
en fuentes no confiables. Es importante 
informarse en fuentes oficiales principal-
mente la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), siguiendo de la Secretaría de Salud 
correspondiente a su país.

A continuación, les mostramos algunos 
de los consejos que da la OMS es su pá-
gina oficial, dirigido a la población acerca 
de los rumores sobre el nuevo Coronavi-
rus (2019-nCoV).
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DEMOSTRADO: Exponerse al sol o a tempera-
turas superiores a los 25 °C NO previene la 
enfermedad por Coronavirus (COVID-19).
Puede contraer la COVID-19, por muy solea-
do o cálido que sea el clima. Se han notifi-
cado casos de COVID-19 en países cálidos. 
Para protegerse, lávese las manos con fre-
cuencia y a fondo y evite tocarse los ojos, la 
boca y la nariz.

DEMOSTRADO: El hecho de poder contener 
la respiración durante diez segundos o 
más sin toser o sentir molestias NO sig-
nifica que no tenga la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) o cualquier otra 
enfermedad pulmonar.
Los síntomas más comunes de la COVID-19 
son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Al-
gunas personas pueden desarrollar formas 
más graves de la enfermedad, como la neu-
monía. La mejor manera de saber si tiene 
el virus que produce la enfermedad de la 
COVID-19 es someterse a una prueba de la-
boratorio. No podrá salir de dudas llevando 
a cabo este ejercicio de respiración, que in-
cluso podría resultar peligroso.

DEMOSTRADO: Puede recuperarse de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
Contraer el nuevo coronavirus NO signi-
fica que vaya a conservarlo de por vida.
La mayoría de las personas que contraen la 
COVID-19 pueden recuperarse y eliminar el 
virus de sus cuerpos. Si contrae la enferme-
dad, asegúrese de tratar sus síntomas. Si 
tiene tos, fiebre y dificultad para respirar, 
busque rápidamente atención médica, pero 
antes llame por teléfono a su centro de sa-
lud. La mayoría de los pacientes se recupe-
ran gracias a los cuidados de apoyo.
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El virus COVID-19 puede transmitirse en zo-
nas con climas cálidos y húmedos.

Las pruebas científicas obtenidas hasta 
ahora indican que el virus de la COVID-19 
puede transmitirse en CUALQUIER ZONA, 
incluidas las de clima cálido y húmedo. Con 
independencia de las condiciones climáti-
cas, hay que adoptar medidas de protección 
si se vive en una zona donde se hayan noti-
ficado casos de COVID-19 o si se viaja a ella. 
La mejor manera de protegerse contra la 
COVID-19 es lavarse las manos con frecuen-
cia. De esta manera se eliminan los virus 
que puedan estar en las manos y se evita 
la infección que podría producirse al tocarse 
los ojos, la boca y la nariz.

¿Es seguro recibir una carta o un paquete 
procedentes de China o de algún otro país?

Sí. Las personas que reciben paquetes de 
China, o de otra parte del mundo, no corren 
riesgo de contraer el nuevo coronavirus. 
Gracias a estudios realizados anteriormen-
te, sabemos que los coronavirus no sobre-
viven mucho tiempo en objetos como las 
cartas y los paquetes.

El frío y la nieve NO PUEDEN matar el nuevo 
coronavirus (2019-nCoV).

La temperatura normal del cuerpo humano 
se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con in-
dependencia de la temperatura exterior o 
de las condiciones meteorológicas. Por lo 
tanto, no hay razón para creer que el frío 
pueda matar el nuevo coronavirus o acabar 
con otras enfermedades. La forma más efi-
caz de protegerse contra el 2019-nCoV es 
limpiarse las manos frecuentemente con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua 
y jabón.
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Bañarse en agua caliente no previene la in-
fección por el nuevo coronavirus.

Bañarse en agua caliente no proporciona 
ninguna protección contra la COVID-19. Con 
independencia de la temperatura del agua 
de la bañera o la ducha, la temperatura cor-
poral continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C. 
De hecho, si el agua está muy caliente puede 
uno quemarse. Lo mejor que se puede hacer 
para protegerse de la COVID-19 es lavarse 
las manos con frecuencia para eliminar los 
virus que pueda haber en su superficie y no 
contagiarnos al tocarnos los ojos, la boca y 
la nariz. 

El nuevo coronavirus NO PUEDE transmitirse 
a través de picaduras de mosquitos.

El nuevo coronavirus es un virus respira-
torio que se propaga principalmente por 
contacto con una persona infectada a tra-
vés de las gotículas respiratorias que se 
generan cuando esta persona tose o es-
tornuda, por ejemplo, o a través de gotí-
culas de saliva o secreciones de la nariz. 
Hasta la fecha no hay información ni prue-
bas que indiquen que el 2019-nCoV pueda 
transmitirse por medio de mosquitos. Para 
protegerse, evite el contacto cercano con 
cualquier persona que tenga fiebre y tos, y 
practique una buena higiene de las manos 
y de las vías respiratorias.

¿Se puede matar el nuevo coronavirus ro-
ciando el cuerpo con alcohol o con cloro?

No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o clo-
ro no sirve para matar los virus que ya han 
entrado en el organismo. Pulverizar estas 
sustancias puede dañar la ropa y las muco-
sas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto 
el alcohol como el cloro pueden servir para 
desinfectar las superficies, siempre que se 
sigan las recomendaciones pertinentes. 

Hay varias medidas que se pueden aplicar 
para protegerse del nuevo coronavirus. 
Empiece por limpiarse las manos con fre-
cuencia con un gel hidroalcohólico o con 
agua y jabón. Puede consultar otras me-
didas de protección recomendadas por la 
OMS en la página: https://www.who.int/
es/emergencies/diseases/novel-coro-
navirus-2019/advice-for-public.
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El nuevo coronavirus, ¿afecta solo a las 
personas de edad o también puede afectar 
a las más jóvenes?
El nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede 
infectar a personas de todas las edades, 
si bien se ha observado que las personas 
mayores y las que padecen algunas enfer-
medades (como el asma, la diabetes o las 
cardiopatías) tienen más probabilidades de 
enfermarse gravemente cuando adquieren 
la infección.

La OMS aconseja a las personas de todas las 
edades que tomen medidas para protegerse 
del virus, por ejemplo, mediante una buena 
higiene de manos y respiratoria.
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¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y 
tratar la infección por el nuevo Coronavirus?

No. Los antibióticos son eficaces contra las 
bacterias, pero no contra los virus.

Puesto que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) 
es un virus, no deben utilizarse antibióticos 
ni para prevenir ni para tratar la infección.

Sin embargo, si resulta usted infectado por 
este virus y le hospitalizan, es posible que le 
administren antibióticos para que no con-
traiga infecciones bacterianas.

¿Hay algún medicamento para prevenir o 
tratar la infección por el nuevo Coronavirus?

Por el momento, no se recomienda ningún 
medicamento específico para prevenir o 
tratar la infección por el nuevo coronavirus 
(2019-nCoV).

Sin embargo, es necesario atender ade-
cuadamente a las personas infectadas por 
este virus para aliviar y tratar los síntomas 
y procurar medidas de apoyo optimizadas 
a los que presenten síntomas graves. Se 
están estudiando algunos tratamientos 
específicos que se probarán en ensayos clí-
nicos. La OMS está ayudando a agilizar las 
labores de investigación y desarrollo con 
una serie de asociados.

Para más información de la OMS. 
https://www.who.int/es
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Yuval Noah Harari

Reed Hastings, director Netflix

"Yuval es la personalidad anti Silicon 
Valley. No usa celular y pasa mucho 
tiempo en contemplación desco-
nectado de la red. Lo vemos como la 
persona que desearíamos ser".

Ha escrito varios libros entre los que 
se encuentra "Sapiens, de animales 
a dioses”, convirtiéndose en un best-

seller internacional donde el Profesor de la 
universidad hebrea de Jerusalén hablo so-
bre la historia de la humanidad y otorgándo-
le así reconocimiento mundial. Su siguiente 
libro explico el futuro de la humanidad con 
el nombre de "Homo Deus, breve historia del 
mañana". En su siguiente creación estudio 
el planeta en el presente, previniendo los 
enormes desafíos que vienen con el cambio 
climático, así como la revolución de la tec-
nología y las armas de destrucción masiva.

Entre esos libros existe mucha información 
incómoda para los grandes líderes de Sili-
con Valley, ya que Harari ha sido muy críti-
co con ellos por decir que sus tecnologías 
debilitan la democracia por acabar con la 
idea de los ciudadanos al ya no disponer 
del libre albedrio.

Escritor, historiador, filósofo, doctor de 
la Universidad de Oxford (2002), profesor 
de la universidad hebrea de Jerusalén; 
Yuval Noah Harari nació el 24 de febrero 
de 1976 en Kiryat Atta, Israel.

Yuval es un participe continuo, expresan-
do y analizando los problemas que puede 
atravesar la humanidad, el foco de todos 
los temas en el presente es el SARS-CoV-2, 
virus que vino a crear una pandemia que 
pasará a la historia, actualmente tenemos 
cerca de 4 millones de casos y cerca de 300 
mil muertes.
 
El autor de "Sapiens: una breve historia de 
la humanidad" dijo para la BBC en que debe-
mos elegir como combatir la crisis si desde 
el aislamiento nacionalista o desde la soli-
daridad y cooperación internacional entre 
ciudadanos.Staff de agua&ambiente

Foto por Carles Rabada en Unsplash
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Yuval Noah Harari para la BBC

"No es la Edad Media. No es la peste 
negra. No es como si la gente estu-
viera muriendo y no tuviéramos nii-
dea de qué los está matando y qué 
se puede hacer al respecto".

Harari menciona que independientemente 
de que aún no se encuentra la cura, sabe-
mos a qué nos enfrentamos y con los avan-
ces tecnológicos tenemos herramientas 
para poder vencer esto.

El historiador también habla de cómo la 
cooperación entre todos los países es im-
portante y debe de compartirse el conoci-
miento aprendido para poder salvar vidas 
de manera global y no solo en ciertos pun-
tos que no tienen tanta solvencia económi-
ca para investigar o producir una cura.

Yuval Harari, defiende la idea de cooperación, 
haciéndonos reflexionar sobre como en mo-
mentos como este necesitamos cuidarnos y 
cuidar de todos de manera efectiva. 

A continuación, les damos consejos que a 
dado la OMS para no ponernos en riesgo a 
nosotros ni a terceros, con el fin de poder 
mitigar la pandemia:

Lava las manos con agua y jabón o productos
antibacteriales a base de alcohol.

boca con un pañuelo desechable o con el
Al momento de toser o estornudar, cubre nariz y

ángulo interno del codo.

Desecha los pañuelos usados.

similares a la gripe.
Evita el contacto cercano con quien tenga síntomas

lavar tus manos.
No toques tus ojos, boca y nariz sin antes

Cocina bien la carne y los huevos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Por: Staff de agua&ambiente

Hasta el 14 de mayo se registran 
4'324,599 infectados y 297,395 
decesos, por la aparición del vi-
rus COVID-19 (también llamado 
SARS-CoV-2), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) infor-
mo que la mayoría de las enfer-
medades causadas por el grupo 
de SARS, tienen origen en los ani-
males y aunque aún no ha sido 
confirmada, COVID-.19 podría ve-
nir de una fuente animal, pero se 
sigue investigando; a este grupo 
de enfermedades o infecciones 
se les llama Zoonosis.

ENFERMEDADES 
ZOONÓTICAS EN ÉPOCA 
DE COVID-19

Las enfermedades más características 
son actualmente Covid 19, el ébola, 
Zika, Chikungunya, Dengue, Peste, en-

tre otras más, esta última también formo 
parte del club de las pandemias recordadas 
en la historia.

Según National Geographic, los 
animales del tipo doméstico 
transmiten el 50% de las enfer-
medades zoonóticas conocidas.
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National Institutes of Healt dice que este 
tipo de padecimientos son el 16% de las 
muertes en el mundo, de las enfermedades 
infeccionas el 60% son por zoonosis.

La OMS estudia y trata de minimizar 
los riesgos de trasmisión de zoonosis 
por medio de productos animales.

Este tipo de mal se puede transmitir de va-
rias formas, entre las que se encuentran 
la mordida o picadura de un animal y/o in-
secto, por convivir con animales enfermos, 
también por comer carne sin cocer o no 
cosida correctamente, al igual de leche sin 
pasteurizar o por causa de una fuente de 
agua contaminada. 

Aún nos queda mucho camino por recorrer 
con esta pandemia, el director de la OMS 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, nos ha men-
cionado que regresaremos a una “nueva 
normalidad” aunque sea por una temporada 
más, debemos de tomar las precauciones 
necesarias para que el virus no se propague 
más en el planeta. 

"La integridad de los ecosiste-
mas es la base de la salud y el 
desarrollo humano" ONU.

Fuente: National Geographic

Por el momento solo nos queda atender las 
indicaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), y si no tienes que salir de 
casa ¡no lo hagas!, no olvides lavar tus ma-
nos correctamente y el distanciamiento so-
cial en caso de que tengas que salir, juntos 
podemos ayudar a que se evite la propaga-
ción de este virus. 

ANIMALES QUE PUEDEN TRANSMITIR PARASITOS, BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS:

GATOS: toxoplasmosis; pasteurella; tiña

MURCIÉLAGOS: virus del ébola; SRAS; MERS; rabia; virus Nipah; virus Hendra

PERROS: rabia; norovirus; pasteurella; salmonela; tiña; anquilostoma

GARRAPATAS: enfermedad de Lyme; fiebre de las montañas rocosas; enfermedad de Powassan

MOSQUITOS: malaria; dengue; virus del Nilo Occidental; zika; chikungunya

AVES: gripe aviar (H1N1, H5N1); salmonela; psitacosis

VACAS: escherichia coli; tiña; salmonelosis

ROEDORES: síndrome pulmonar causado por hantavirus; peste; fiebre por mordida de rata;
salmonelosis
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Se refiere a la gran variedad 
de seres vivos que habita-
mos el planeta Tierra, jun-
to a los patrones naturales 
que lo conforman. 
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La diversidad biológica que vemos ac-
tualmente, es resultado una evolución 
a través de miles de millones de años, 

la cual ha sido forjada por procesos natu-
rales y, cada vez más, por la influencia del 
ser humano.

Dentro de esta diversidad biológica se en-
cuentran las diferencias genéticas de cada 
especie, es decir, los diversos tipos de cul-
tivos y las diferentes razas de ganado: sus 
cromosomas, genes, ADN; o sea los compo-
nentes vitales que determinan la particula-
ridad de cada individuo y/o especie.

Entre los tantos ámbitos que abarca la di-
versidad biológica, encontramos una gran 
variedad de ecosistemas, por ejemplo en 
los desiertos, bosques, montañas, ríos, la-
gos, humedales, entre otros. En cada uno de 
los ecosistemas, los seres vivos que lo con-
forman establecen una comunidad interre-
lacionándose unos con otros, como con el 
aire, el agua y el suelo que les rodea.

Toda esta mezcla heterogénea de seres vi-
vientes y sus interacciones con el ambiente 
restante, ha creado en lugar propicio para la 
vida en nuestro planeta.

Frecuentemente, entendemos por diversidad 
la amplia variedad de plantas, animales y mi-
croorganismos existentes. Según la ONU, a la 
fecha se tienen registradas aproximadamen-
te 1.75 millones de especies, la mayoría son 
insectos. Los científicos han admitido que 
realmente puede haber cerca de 13 millones 
de especies, sin embargo, las estimaciones 
varían entre los 3 y 100 millones.
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Pertenezco al grupo de am-
bientalistas que luchan por 
conservar sano el medio 
ambiente mediante la siem-
bra de árboles: ¡MISIÓN IM-
POSIBLE! A través de los 
años, Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) adoptó la 
costumbre de tender los ca-
bles conductores de energía 
eléctrica en forma aérea, de 
poste a poste, con tres o cin-
co metros de altura.

ÁRBOLES O MARAÑA 
DE CABLES AÉREOS

Hace algunos años, eran dos o tres lí-
neas conductoras por medio de las 
cuales se conectaban los consumi-

dores para tener servicio. Con el paso de 
los años aunado al desorden por parte de 
CFE así como de los propios consumidores, 
aumentó increíblemente la cantidad de ca-
bleado público, junto al de otras compañías 
(tv por cable, teléfono). CFE instalaba líneas 
de alta y baja tensión para abastecer los ho-
gares de los consumidores.

Simultáneamente, el ayuntamiento y los 
ciudadanos plantaron árboles de gran fron-
da. El enredo entre ramas arbóreas con las 
líneas eléctricas es algo suicida, sobre todo 
en Veracruz y el litoral del Golfo de México 
donde pegan los vientos fuertes del nor-
te y el salitre. Muchos cables son derriba-
dos ante el impacto de las ramas del árbol. 
¿qué hacer?

Por: Ing. Luis Martínez Wolf
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El domingo 19 de abril, un árbol que estaba 
a punto de caer se inclinó peligrosamente y 
con el fuerte viento arrastró el haz de mu-
chos cables. A las 16:00 horas notificamos a 
CFE sobre el peligro de sus líneas

Llegó una cuadrilla, desconectaron el trans-
formador y se fueron. Sólo quedaron cuatro 
leñadores que con machete y una motosie-
rra derribaron los árboles e inmediatamente 
se marcharon. Ahora ni leñadores ni electri-
cistas. El área de las calles Flores Magón y 
Alacio Pérez estuvo sin servicio.

Llamé a CFE, me hicieron muchas preguntas, 
ofreciendo el servicio cuanto antes.

Cumplieron. A las 18:30 se presentaron los 
trabajadores de CFE, quienes ofrecieron de-
jar todo en orden ¡EN CUATRO HORAS!

La cosa en general está muy grave, en todo 
Veracruz pueden ver el gran desorden de lí-
neas colgadas sin aisladores, formando ca-
tenarias cuya parte baja está a máximo 2 
metros del suelo. Muchos cables eléctricos 
cruzan entre las ramas de los árboles y nadie 
se asombra.

Frente a mi casa, el haz de cables conducto-
res de energía eléctrica, Telmex y TV por ca-
ble, suman 43; créanlo, y todos en desorden 
cruzando árboles. Frecuentemente, camio-
nes altos los desprenden y por ende termi-
nan arrastrándolos.

Todos, ciudadanos suicidas. Es tiempo de 
que el Gobierno Federal elabore un proyecto 
para colocar líneas subterráneas, a pagar por 
los consumidores en varios años o BOTAR 
ÁRBOLES Y RESPIRAR CO2, también mortal. 
¡AGUAS!
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DÍA MUNDIAL DE: 
LAS AVES MIGRATORIAS 2020

11 de Mayo

«Las Aves Conectan 
Nuestro Mundo» Fue en el 2006, cuando se estableció 

el “World Migratory Bird Day (WMBD)” 
(Día Mundial de las Aves Migratorias) 
la cual, es una campaña de sensibiliza-
ción coordinada por ONU Enviroment, 
y se conmemora cada año. Su objetivo 
principal trata de infundir la conserva-
ción de las aves migratorias y sus há-
bitats en todo el planeta.
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A partir de 2018, se unieron las dos 
campañas más grandes a nivel 
mundial sobre la concientización 

e información acerca de las aves: el “Día 
Internacional de las Aves Migratorias”, di-
rigido por “Environment for the Americas 
(EFTA)”; y el “Día Mundial de las Aves Mi-
gratorias”, dirigido por el “Acuerdo sobre la 
conservación de las Aves Acuáticas Migra-
torias de África y Eurasia (AEWA)” aunado 
a la “Convención sobre la Conservación de 
las Especies Migratorias de Animales Sil-
vestres (CMS)”. Es así como esta tercia de 
organizaciones por medio de esta unión, 
tienen como principal objetivo fomentar e 
incrementar la sensibilización por la difícil 
situación que atraviesan las aves migrato-
rias en todo el orbe, remarcando lo funda-
mental que es su conservación.

Este año, el lema del Día Mundial de las Aves 
Migratorias es « Las aves conectan nues-
tro mundo », que se escogió para destacar la 
importancia que reviste conservar y restaurar 
la conectividad ecológica y la integridad de los 
ecosistemas que apoyan los ciclos naturales 
y que son esenciales para la supervivencia y 
el bienestar de las aves migratorias. El lema 
también subraya el hecho de que las aves mi-

gratorias forman parte de nuestro patrimonio 
natural compartido, y la dependencia de una 
red de sitios distribuidos a lo largo de sus ru-
tas migratorias para la cría, la alimentación, el 
descanso y la hibernación.

Fuente: World Migratory Bird Day.

Para mayor información, visite:
https://www.worldmigratorybirdday.org

"El Día Mundial de las Aves Migratorias nos 
recuerda, ahora más que nunca, necesitamos 
intensificar nuestras acciones con el fin de 
proteger las aves migratorias y sus hábitats. 
Muchas especies de aves se encuentran en 
declive en todo el mundo, y la continua pér-
dida y destrucción de la naturaleza también 
han estado relacionadas con los tipos de en-
fermedades infecciosas que estamos comba-
tiendo ahora. Podemos utilizar este momen-
to para reflexionar y volver a conectar con la 
naturaleza, comprometernos y ayudar a las 
aves migratorias, estén donde estén". 

Amy Fraenkel, 
Secretaria Ejecutiva de la Convención sobre 

las Especies Migratorias (CMS).

"La naturaleza sigue su curso. Sus ciclos y sus 
ritmos, incluidos los de las aves migratorias, 
continúan su curso habitual. No solo nos co-
nectan con otras personas, sino que también 
nos recuerdan que esta crisis nos brinda una 
oportunidad. Una oportunidad para que la 
humanidad revise su relación con la natura-
leza y para que reconstruya un mundo más 
responsable en materia medioambiental".

Dr. Jacques Trouvilliez, / Srio. Ejecutivo del 
Acuerdo sobre la Conservación de las Aves 
Acuáticas Migratorias Afro-euroasiáticas.

https://www.worldmigratorybirdday.org/news/2020/d%C3%ADa-mundial-de-las-aves-migratorias-2020
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Como seres humanos, esta-
mos viviendo la más increíble 
etapa de nuestra existencia, 
jamás, las cuestiones biológi-
cas, padecimientos metabóli-
cos, políticos, financieros, se 
habían mezclado al nivel ac-
tual, imprevisto por culpa de 
la ignorancia, ambición, egoís-
mo y estupidez absoluta por 
parte de los productores de 
petróleo, así como de los fa-
bricantes de medicamentos.

Y LOS VENEROS DE 
PETRÓLEO LA OPEP

Las dos partes jugaron a hincharse de 
dólares, unos especulando con el hi-
drocarburo y otros, (en complicidad con 

malos políticos), con la salud de los seres 
humanos, ambas condiciones especulativas 
perdieron, sin embargo, aún está pendiente 
el accionar de los buenos políticos.

Suena increíble que: “los productores de pe-
tróleo están pagando en lugar de cobrar por 
la entrega del petróleo crudo”, suena im-
posible que se tenga que pagar, porque los 
compradores reciban el petróleo almacena-
do. Hace una o dos semanas, los países ex-
portadores, tuvieron encarnizada riña, dis-
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cutiendo los volúmenes de crudo que tenían 
como cuota de exportación. Hoy, tienen mi-
llones de toneladas almacenadas en sus tan-
ques, tanto en tierra como flotantes; nadie 
se interesa en comprarlo, pero, como alma-
cenar es un servicio el cual, quien lo presta 
pone precio, si los depósitos están llenos y 
no hay demanda a causa de la suspensión 
de actividades industriales y de transporte 
marítimo no saben qué hacer; nadie les reci-
be su petróleo pues no hay tanques donde 
almacenarlo. Dejen de hacerse tontos y ac-
túen como empresarios.

Lo grave para la humanidad y la ecología 
marina, es que no faltará un irresponsable 
que decida botar su crudo al mar, lagos u 
hondonadas en tierra firme; estamos ha-
blando de millones de toneladas, cuyo daño 
ambiental sería catastrófico. Esto nos lleva 
a otra pregunta, ¿Serán capaces de conti-
nuar sacando petróleo los productores con 
más de 15 millones de barriles diarios?
 
Grave que no tengan donde almacenarlo 
ni exista comprador, la demanda del cru-
do está deprimida y los valores de merca-
do son negativos, el productor paga hasta 
cinco dólares por cada barril que les quiera 

recibir un eventual comprador, pero si con-
tinúan sacando, no hay formula de solución.

El juego es para gente rara, ya no menciono 
especuladores, financieros ni farmacéuticos. 
El COVID-19, causante de todas nuestras 
desdichas, puede pasar en uno o dos meses, 
pero el daño ya está hecho: trabajadores 
sin empleo, empresarios quebrados, opor-
tunistas que se declaran en quiebra y piden 
prestamos impagables a sus gobiernos. Mu-
chos de ustedes recuerdan cuando los ára-
bes amenazaron con su primer boicot, los 

gringos respondieron que les importaba un 
carajo, ellos continuarían sacando petróleo 
y lo almacenarían en cavernas agotadas del 
hidrocarburo crudo, tenían la disponibilidad 
de los mantos subterráneos de México, bien 
localizados, podrían guardar muchos millo-
nes de toneladas de crudo. La propuesta im-
pactó en el ánimo de los árabes productores 
y entraron en negociación, creando la OPEP 
y todos tranquilos, por tanto, mientras pasa-
mos a mejor vida “coronaviruesca”, a guardar 
crudo antes de que se cueza. ¡AGUAS!
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