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EDITORIAL

P

resentamos el número 68 de su revista
agua&ambiente, comenzando con “Playa
Balandra” en La Paz, Baja California Sur;
área protegida desde 2012. Conoce el turismo,
su flora y fauna presentes en este maravilloso regalo de la madre naturaleza y lo mejor
¡se ubica en nuestro país! cuidemos de estas
áreas incalculables, seamos responsables con
el medio ambiente.
Nos pasamos a “Crecimiento Insustentable”, artículo
que nos hace abrir el panorama sobre como las actividades
humanas y el empleo desenfrenado de los recursos naturales que día con día generan contaminantes y, si no actuamos en pro del planeta Tierra, iremos más rápidamente
hacia un declive fuera de control.
Por otro lado ¿Quieres Cosechar? ¡Siembra!, no tengas miedo de intentarlo, Zahra Ali les presenta excelentes ideas
para comenzar a cultivar verduras, hiervas de cocina, así

como frutas, sin tantos problemas, ya sea a corto o
largo plazo, tú eliges; y con esto te olvidas de los
vegetales con pesticidas, regados con aguas
residuales para prolongar la vida útil con productos químicos que, a futuro, pueden dañar
tu salud.
Hoy en día, el liderazgo de las mujeres a nivel
internacional, ha crecido enormemente en diferentes ámbitos, cada vez hay más mujeres a cargo
de naciones y, con la pandemia actual de COVID-19,
¿Te interesaría saber cómo lo han manejado estas mandatarias? en “Mujeres líderes en el mundo” entérate de
todo lo que están haciendo en pro de sus ciudadanos.
Como ya es costumbre, te recordamos no bajar la guardia
ante esta enfermedad que actualmente sigue entre nosotros, recuerda, si todos ponemos de nuestra parte ¡lo
mejor está por venir!
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LA OPINIÓN DE

CORONAVIRUS
UN RESPIRO PARA EL PLANETA
Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.

Estoy seguro que muchos de
nosotros, durante las últimas semanas, hemos visto con agrado
tener un aire más limpio, el canto
de los pájaros volviéndose más
sonoro, más duradero, y los automóviles se han dejado de escuchar en las ciudades.

E

l cielo vuelve a ser azul y dejamos de
ver el desgarramiento provocado por
los aviones supersónicos que rompen
la barrera del sonido. Esto no es un caso aislado, sucede alrededor del planeta. Es como
si la vida hubiera vuelto.
El medio ambiente “agradece” que los humanos estemos en “cuarentena” debido a la
pandemia ocasionada por el COVID-19. Habíamos llegado a un grave estadio de dete06

rioro del ambiente, con aire y ríos contaminados; bosques devastados; playas, carreteras
y calles sucias, depredación de fauna.
Muchos nos dimos cuenta que la destrucción del Planeta era la Crónica de una muerte
anunciada y además Urge salvar nuestro Planeta. Evidentemente, tenemos grandes problemas globales y muchos de los peligros
que acechan al planeta están vinculados con
el modelo de vida actual, por ende, estamos

LA OPINIÓN DE
viviendo una Crisis civilizatoria, la cual, nos ha
llevado hacia la autodestrucción de nuestra
casa, la que nos da techo, agua, aire, comida
y disfrute del entorno. Es nuestra obligación
cuidarla porque de su supervivencia, dependemos todos los seres vivos para persistir.
Sin embargo, la humanidad ha sufrido de un
encierro durante este año pandémico hasta
antes de obtener las vacunas contra la COVID-19, pues mientras no había, este virus
avanzó en su camino de muertes y estragos
por el mundo.
El coronavirus ha provocado que buena
parte de la población mundial esté pasando por este encierro obligatorio en sus casas, con el objetivo de frenar la expansión
del virus. Según los expertos, paradójicamente la epidemia ha salvado más vidas
que muertes provocadas. En China, donde
se reportan casi 9,000 muertos hasta la fecha, mueren en promedio 1,1 millones de
personas por año, víctimas de lo que ahora
llaman el “airepocalípsis”, la masiva nube
de esmog que cubre el país.

confinamiento, el planeta respira mejor en
respuesta a la pandemia inédita del coronavirus. Esto provocó imágenes nunca vistas de zonas urbanas, habitualmente muy
concurridas y ahora completamente vacías.
Cada día se ven más animales explorando
el mundo que les hemos "arrebatado", reconociendo sus antiguos territorios. En
Venecia, el agua de sus icónicos canales se
vuelve cada día más cristalina debido a que
el tránsito de barcos y el turismo masivo
han disminuido, por ende, la contaminación también se ha reducido. Peces y cisnes son quienes han aprovechado las vías

Con la sobrepoblación humana fuimos reduciendo a pasos agigantados el territorio
de los animales. Sin embargo, gracias al
07

acuáticas, se han visto ballenas visitando
embarcaderos para desplazarse tranquilamente. En costas mexicanas la abundancia de peces ha sido tal que los pescadores
llaman a la gente para que venga por ellos.
Lo mismo ha ocurrido con aves, delfines y
lobos marinos en playas turísticas, como
nunca se habían visto. En muchas ciudades
del planeta los animales transitan por las
calles, como: pumas, jaguares, venados,
jabalíes, osos, tortugas, cocodrilos, faisanes y muchos otros. Este hecho muestra el
daño que hacemos normalmente los seres
humanos a la naturaleza y a los animales.

LA OPINIÓN DE
Las personas que nos hemos preocupado
por el tema ambiental y la sostenibilidad,
la participación activa de la sociedad civil y
el seguimiento de la actuación de políticos,
deberemos buscar soluciones más efectivas para cambiar nuestros hábitos, tomar
decisiones hacia el uso de energías más
limpias, renovables, pero también reforestar el planeta, remediar nuestro entorno,
nuestra casa.

La desaceleración de la actividad económica así como del tráfico aéreo, terrestre
y marítimo, el cierre de industrias aunado
al confinamiento poblacional; ha permitido
una sorprendente caída de la contaminación ambiental y de las emisiones de gases
con efecto invernadero a nivel planetario.
Esto ha tenido un impacto significativo en
el medioambiente y la fauna.

Cuando esta situación pase, los problemas
como el cambio climático, la contaminación atmosférica en las grandes ciudades y
la pérdida de biodiversidad seguirán siendo desafíos de enorme magnitud, a los que
se deberán aplicar medidas urgentes.

08

LA OPINIÓN DE

Sería deseable que esta crisis a nivel mundial nos dé entrada a la madurez como sociedad, motivando el surgimiento de una
conciencia de colectividad y corresponsabilidad social determinante, para encarar los
diversos desafíos que deberemos enfrentar
como sociedad en las próximas décadas.
En otras palabras, necesitamos “Educación
Ambiental”. (En eso trabajé muchos años.
En otra colaboración hablaré del tema).
Por lo pronto, disfrutemos la purificación
del ambiente, el canto de los pájaros, de
aguas más limpias y un aire más puro. Ayudemos a los demás en la medida de nuestras posibilidades, agradezcamos a las personas que atienden enfermos y tratan de
conseguir una cura al COVID-19. Unidos
saldremos adelante.

09

MEDIO AMBIENTE

¿QUIERES COSECHAR?

¡SIEMBRA!

Escrito por: Zahra Ali / Traducción: Claudia Villegas

Es una buena idea comenzar
con vegetales fáciles de cultivar,
sólo para ganar confianza y ejercitar tu pulgar verde. La mayoría de las verduras y hierbas no
presentan problemas, pueden
cosecharse en 12 a 16 semanas.
Por otro lado, cultivar frutas es
una inversión a largo plazo. Sin
embargo, una vez que comiencen a producir fruta, seguirá llegando durante décadas.

L

a mayoría de las verduras, hierbas y
frutas que consumes diariamente se
cultivan fuera de nuestras ciudades en
campos y granjas. Se rocían regularmente
toneladas de pesticidas químicos sobre estos vegetales para evitar la pérdida de cultivos y en casos comunes, se utilizan aguas
residuales para regar los campos. Después
de la cosecha, los cultivos viajan en un vehículo abierto al mercado, donde se les trata
con más productos químicos que alargan su
10

vida útil, agregan aroma haciendo que su
piel se vea fresca por un período de tiempo
más largo.

La comida más saludable es la que se
encuentra más cerca de su fuente,
entonces, ¿por qué no traer la fuente a casa?

MEDIO AMBIENTE
Luego entran los comerciantes, tiendas,
vendedores de verduras, y luego por fin el
producto llega hasta tu mesa. Para entonces, ha pasado por muchas manos y tratamientos químicos. ¡Esto no es bueno para el
medio ambiente, y ciertamente no es bueno
para ti! Pero, ¿Qué pasaría si te dijera que
puedes comer tus propios vegetales orgánicos libres de químicos, cultivados en casa,
de forma regular? ¡Y eso sin tener un título
en botánica!

A continuación, intenta considerar lo que
puedes cultivar en el espacio que tienes.
Piensa en la cantidad necesaria para alimentar a tu familia.
Es una buena idea comenzar con vegetales
fáciles de cultivar, sólo para ganar confianza

Un punto de partida ideal sería preguntarte qué quieres cultivar. Haz una lista de las
frutas y verduras más queridas de tu familia.
También incluye hierbas que usas a diario,
agrega verduras nuevas que te interesen y
quieras probar.
A los niños les encanta sembrar verduras de
crecimiento rápido. Inclúyelos en el proyecto y tu jardín casero puede convertirse en
una experiencia de aprendizaje para tus hijos. ¡Incluso puedes hacer que se enamoren
de las verduras simplemente cultivándolas
a partir de una semilla!
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ejercitando tu pulgar verde. La mayoría de
las verduras y hierbas, no presentan problemas, se pueden cosechar en 3 - 4 meses. Por
otro lado, cultivar frutas es una inversión a
largo plazo. Sin embargo, una vez que comiencen a producir fruta, seguirá llegando
durante décadas.

MEDIO AMBIENTE
Incluso los espacios pequeños como un balcón, pueden convertirse en tu propio jardín,
refrescante y saludable. Todo lo que necesitas es un poco de planificación.
Dependiendo del tamaño de tu balcón aunado a la cantidad de sol que recibe, selecciona el lugar más soleado para las verduras
y los lugares parcialmente soleados para las
hierbas. Claramente, tus cultivos serán en
macetas, por lo tanto, es importante pro-

porcionarle nutrientes orgánicamente a tus
plantas. Intenta conseguir abono orgánico
(consulta Fertilizantes Naturales) y haz una
mezcla equilibrada agregando la misma
cantidad de tierra.
Una inversión que vale la pena es mantener
una planta de limón en maceta. Algunas
frutas como fresas, piñas, cítricos e incluso
uvas, darán frutos en macetas.

PLANTAR UN HUERTO

El cultivo de hortalizas puede ser muy decorativo, productivo y bastante sencillo una
vez que lo dominas. Aparte de macetas y recipientes, necesitarás una pala pequeña, un
tenedor para desyerbar (desyerbador), una
regadera, un cortador de ramas, etc. Los
guantes de jardinería también son útiles.
El suelo es el elemento más importante
para tus plantas. Agrega mucho estiércol
animal bien compostado, o abono orgánico
semanas antes de que planee plantar sus
vegetales.
Su huerto puede ser una cama elevada o
estar al nivel del suelo. Cualquiera que sea
la forma de las camas, asegúrese de mantenerlas estrechas para poder llegar al centro
desde ambos lados sin pisar el suelo. Por
lo general, este ancho es de 120cm (unos
4 pies). Algunos jardineros prefieren cultivar verduras en hileras ordenadas, mientras
que otros se inspiran en la jardinería casera, plantan verduras y hierbas en estrecha
combinación con frutas y flores para evitar
la maleza, creando una atractiva exhibición
de plantas comestibles.

12

MEDIO AMBIENTE

Las verduras más bonitas para tu huerto

¿Sabías que algunas personas cultivan verduras sólo para aumentar la belleza de sus
casas y jardines?
»» Los tomates pera amarillos se ven deslumbrantes en cualquier jardín. Explora las variedades de tomates; siempre
tendrás algo nuevo que plantar.
»» Los frijoles vienen en diversas formas
y tamaños, y tienen hermosas flores.
Incluye cualquier frijol trepador para
agregar altura a tu jardín.
»» Col roja, coles de Bruselas moradas,
kale toscano negro: en resumen, una
combinación de Brassicas quedará genial en un jardín invernal.
»» Los vibrantes y deliciosos: pimientos
dulces y chiles picantes, agregarán
chispa a tu huerto.

Yellow Pear Tomatoes 012 by cygnus921 tiene licencia bajo CC BY 2.0

Ya que estás comenzando un huerto orgánico, estos trucos te ayudarán a tener éxito sin usar ningún producto químico para
fertilizar tus vegetales o para el control de
plagas.
Rotación de cultivos: la parcela de hortalizas debe dividirse en cuatro o cinco secciones. Los cultivos permanentes en una
sección, mientras que cada año, otras secciones pasan a la siguiente sección. Esto
previene la acumulación de plagas y enfermedades, ayuda a prevenir el agotamiento
de nutrientes y da como resultado un suelo
más saludable. Si tienes un jardín de macetas, puedes hacer lo mismo con tus macetas
de verduras de temporada.
13

MEDIO AMBIENTE

OTROS MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS

Colgar un disco compacto es una forma divertida de ahuyentar a los pájaros merodeadores.
El agua elimina los pulgones, los ácaros,
y otras pequeñas plagas del follaje de las
plantas. Rocía regularmente tus plantas
con agua.

»» Cultiva frijoles en tu huerto para fijar nitrógeno en su suelo de forma natural.
Esto ayudará a producir vegetales saludables la próxima temporada.

Es aconsejable incluir flores como la caléndula para disuadir a las plagas sin utilizar productos químicos en tu jardín. Algunas flores comestibles como la caléndula,
la capuchina y los pensamientos crecerán
bien en cestas atrayendo también insectos
beneficiosos al tiempo que añaden colores
agradables a tu huerto.
La naturaleza nos ofrece muchas formas de
fertilizar nuestras plantas sin utilizar ningún químico sintético. Si bien es difícil mantener un huerto 100% orgánico, no es imposible. Aquí tienes algunas ideas:

»» Agrega abono animal bien podrido al
suelo para que sea rico en materia orgánica. Sin embargo, la mayor parte
del estiércol disponible en la ciudad
proviene de granjas ganaderas que
utilizan antibióticos y otros medicamentos en sus animales, algunos de
los cuales se transfieren al estiércol y
pueden afectar sus vegetales. Conocer
su fuente es importante.
14

MEDIO AMBIENTE
»» Hacer su propio abono en casa es bastante fácil. Para el compostaje al aire
libre a pequeña escala, los contenedores cerrados son los más prácticos.
El método menos costoso es construir
uno usted mismo a partir de un bote
de basura resistente. Simplemente taladre orificios de aireación de 1.5cm en
filas a intervalos de aproximadamente
15cm alrededor de la lata. Llene la lata
con cáscaras de vegetales, cáscaras
de huevo, bolsitas de té usadas, periódicos impresos en blanco y negro triturados, papel marrón, serrín y desechos
del jardín. Agregue agua si está seco
o material seco si está empapado. Revuelva el contenido de vez en cuando
para acelerar el proceso de compostaje. El abono puede prepararse entre
seis y ocho semanas o puede llevarse
hasta un año o más. También se encuentran disponibles abonos orgánicos prefabricados.

»» La idea de tener un huerto orgánico es
primero rastrear su fuente de alimento
y luego tratar de hacerlo lo más puro
posible imitando la naturaleza. Cultivar
tus propias verduras haciendo tus propios fertilizantes y pesticidas puede
parecer mucho trabajo, pero la satisfacción de cultivar alimentos para usted y su familia vale la pena. ¡Siembra
algo hoy!
15

¡SIEMBRA CERCA DE CASA!

Para sembrar algo hoy, ni siquiera necesita salir de su casa. Abra la despensa de su cocina y
busque semillas de cilantro, semillas de cebolla, hinojo, etc. Cúbralas ligeramente con tierra
y riegue suavemente.

EN PORTADA

PLAYA BALANDRA

EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Por: Lic. Francisco Díaz Sánchez

Habitada en la época prehispánica
por tribus nómadas Pericú, Guaycura, y Cochimie, el territorio hoy conocido como La Paz, en Baja California
Sur; adquiere su nombre en 1596 por
el Almirante Sebastián Vizcaíno. Dicho nombre fue reafirmado por la
misión de los padres jesuitas Juan
de Ugarte y Jaime Bravo al fundar la
Misión de la Paz.

Fotografía tomada por: Francisco Díaz Sánchez
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EN PORTADA

calamar. Así mismo, las incesantes olas del
mar que acarician esta península, tienen a
este Estado como líder en producción de sal
en el país . Sin embargo, los productos naturales no son las principales fuentes de economía de La Paz, pues su belleza impacta a
nacionales e internacionales, lo que la hace
una ciudad altamente turística, actividad
que representa el 70% de su PIB.

L

ocalizada casi en la punta de la península sudcaliforniana del lado del Mar
de Cortés, este territorio desértico adquiere belleza marina en una yuxtaposición
pocas veces vista en el mundo al combinar
desierto y mar en una imagen. Lógicamente un pueblo tan cercano al mar, vive de él
y para él. A nivel nacional Baja California
Sur encabeza las exportaciones en almeja,
cabrilla, langosta, raya, y segundo lugar en
17

EN PORTADA
La tranquilidad que se vive en toda la ciudad hace justicia a su nombre, y no debe de
ser en poca medida debido a tener la menor
densidad poblacional del país, al contar con
11 personas por cada kilómetro cuadrado.
Sin lugar a dudas, las principales atracciones de una ciudad en costa son las playas, y
ésta no será la excepción. De todas las playas cercanas a La Paz, una de las más destacadas es el Área Protegida de Balandra.

"Malecon de La Paz, noche" by ¡Carlitos is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

El comercio en torno a la industria turística,
representó 78,100 empleos durante 2020 en
ese sector que, para una población menor a
800 mil habitantes, significa un amplio porcentaje. La urbe de la ciudad de La Paz gira
alrededor de su malecón, donde restaurantes, bares y demás negocios tienen una espectacular vista al mar, privilegiándose con
unos de los atardeceres más hermosos del
país y del mundo.

Fotografía tomada por: Francisco Díaz Sánchez

Fotografía tomada por: Francisco Díaz Sánchez
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EN PORTADA
Playa balandra by miprendoemiportovia is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Esta área natural tiene una superficie de
2,512 hectáreas y se estableció como Área
Natural Protegida el 30 de noviembre de
2012. Este decreto fue posible gracias a la
participación de miles de ciudadanos quienes reconocen en Balandra un ícono natural
y cultural de Baja California Sur, el cual debe
ser preservado ante las presentes y futuras
generaciones. Para garantizar su conservación, el Área protegida se dividió en zonas
núcleo y zonas de amortiguamiento. En las
cinco zonas núcleo (Tecolote Norte, Tecolote Sur, Balandra, El Mérito y La Gaviota) solo
se pueden realizar actividades de preservación del ecosistema, investigación y educación ambiental; por lo que está prohibida la
pesca, la acuacultura y las actividades de
extracción de recursos.

19

EN PORTADA
En la foto adjunta, se encuentra la mayor superficie de manglar del Área Natural Protegida en un muy buen estado de conservación.

El manglar de Balandra es un ecosistema
vulnerable de gran importancia ambiental. Éste representa una zona de crianza,
alimentación y protección para especies
pesqueras de importancia comercial, como
camarones y pargos.

Fotografía tomada por: Francisco Díaz Sánchez
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EN PORTADA
La experiencia turística es de igual forma
particular. El acceso a la playa está controlado por la Secretaría de Marina quienes inspeccionan y vigilan el área. Siendo Balandra
una de las playas más bonitas del país, mucha gente quiere acceder, y al ser de acceso
limitado con independencia de la pandemia
(120 personas), se debe hacer fila desde las
4 o 5 a. m. Una vez que abren el acceso alrededor de las 7:00 a. m., puede uno instalarse en bellas palapas sobre la costa de la
playa, y hecho eso, a disfrutar. Con la marea
quieta en la bahía y el agua transparente,
el turista puede gozar de amplia visibilidad
del mundo marino, desde pequeños peces
y caracoles, hasta cangrejos y anguilas. La
posibilidad de nadar, rentar un kayak o simplemente relajarse en la orilla, hace de Balandra un paisaje inolvidable.

Además, es un sitio de anidación y protección para algunas aves, como el gallito marino y la garza azul.
También en fotografía adjunta se encuentra
el Hongo de Balandra, una formación rocosa milenaria tallada por la erosión del oleaje
y el viento. Esta geoforma es un elemento
cultural, reconocido como símbolo turístico
de La Paz; mide aproximadamente tres metros de alto y en la parte más angosta 40 cm
de ancho.
Fotografía tomada por: Francisco Díaz Sánchez
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"Playa Balandra, La Paz (México)" by sonouna is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

MEDIO AMBIENTE

CRECIMIENTO

INSUSTENTABLE
Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.

El libro “Más allá de los Límites del
Crecimiento”, publicado en 1992,
demostró cómo el empleo de los
recursos y la generación de contaminantes habían rebasado las tasas de sustentabilidad.

L

os autores estiman que, si no hay reducciones considerables en los flujos
de energía y de material, el mundo está
dirigido a un declive rápido y fuera de control. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de responder a tiempo y lograr una
sociedad sustentable. El mensaje enviado
por Los Límites del Crecimiento era que
el crecimiento continuo en la economía global llevaría hacia el colapso a la población y
al sistema económico en la segunda mitad
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del siglo XXI; para evitarlo se requeriría de
la combinación oportuna de cambios en el
comportamiento del consumo, decisiones
políticas y tecnología.
El primer modelo propuesto por Meadows
y colaboradores en 1972 había provocado
diversas opiniones en contra, así como fuertes críticas. Muchos no quisieron aceptar
las predicciones sobre el colapso del mundo
en el plazo predicho. Los reclamos y críticas

MEDIO AMBIENTE
se dieron a través de diferentes medios de
comunicación; incluso hubo opiniones de
científicos reconocidos dadas a conocer en
publicaciones científicas, libros, material
educativo, periódicos y artículos en revistas
especializadas.
Estas opiniones --no necesariamente de
detractores-- pretendían demostrar que el
método utilizado se circunscribía específicamente a las tasas de crecimiento, lo que
a su vez impactaría en forma negativa a los
recursos naturales y, en consecuencia a los
habitantes del planeta.

Justo al término de la presentación de este
libro, un grupo de pensadores sostenía que
estos límites eran físicos, y la forma de evitar un futuro catastrófico era a través de la
reducción del crecimiento poblacional y la
restricción al crecimiento de la economía
mundial. Apoyado por la Fundación Bariloche de Argentina, el grupo publicó en 1977
el documento “Catástrofe o Nueva Sociedad - Modelo Mundial Latinoamericano”
(MMLA), el cual mostró un camino posible
hacia un mundo mejor, más equitativo, de

En 2008 se dio a conocer un estudio, el cual,
realiza una comparación de treinta años de
datos acumulados sobre el proceso seguido
por la humanidad en relación a lo planteado por Meadows y colaboradores (Turner,
2008). Los resultados indican que el colapso
del sistema global será una realidad a mediados del siglo XXI, si es que, a) no se cambian los hábitos de consumo; b) las políticas
de los gobiernos no se orientan a detener el
crecimiento de la población, y c) no se desarrollan estrategias más amigables con el
medio ambiente.
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plena participación y no consumista (Goñi y
Goín, 2006). Este modelo era explícitamente
normativo; no se ocupaba de predecir qué
ocurriría si continuaban las tendencias actuales de la humanidad, señalaba una manera de alcanzar la meta final de un mundo liberado del atraso y la miseria (Oteiza,
2004). Además, a diferencia de otros modelos de desarrollo, relacionaba los niveles de
educación con demografía y otras variables
del proceso de desarrollo (Scolnik, 2004).

MEDIO AMBIENTE
La solución propuesta afecta en mayor
medida a los pobres de las generaciones
presentes que no tienen ni siquiera satisfechas sus necesidades básicas; difícilmente
superarán la pobreza al reducir o detener el
crecimiento económico.
El MMLA consideró que la catástrofe mencionada en el modelo de Meadows ya existía
en 1970, pues en ese entonces dos tercios
de la humanidad se encontraban sumergidos en la exclusión y la pobreza; sin embargo, la única solución que se propuso para
evitar la catástrofe prevista como consecuencia del agotamiento de los recursos no
renovables, aumento de la contaminación
y crecimiento desmedido de la población;
fue congelar el crecimiento económico y
poblacional. La secuela práctica de esta
política es que las generaciones presentes
deben sacrificar sus estándares de vida en
beneficio de las generaciones futuras.

Desde un punto de vista político y realista,
el modelo de Meadows no se puede aplicar
a los países llamados en vías de desarrollo,
ya que no considera las desigualdades existentes entre los países industrializados y las
naciones del tercer mundo, ni el control del
poder que tienen los países ricos.
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Los creadores del MMLA consideran que los
elementos básicos para cualquier sociedad
deseable son tres: a) equidad en todas las
escalas, b) no consumismo y c) el reconocimiento de que las necesidades sociales
-más allá de las básicas- se pueden definir
de diferentes maneras, en diferentes mo-

MEDIO AMBIENTE
mentos, por distintas culturas y diversas
formas de organización social.
Además, asignan la más alta prioridad a la
participación de los miembros de la sociedad en las decisiones, tanto como un fin en
sí mismo como un mecanismo principal para
establecer la legitimidad de las necesidades
en la nueva sociedad.

Por otro lado, este modelo sostiene que los
problemas más importantes contra el mundo moderno no son físicos, sino sociopolíticos; basados en la desigual distribución
del poder que ocasiona sociedades oprimidas, en su mayoría explotadas por las grandes corporaciones de los países poderosos.
Debido a esto, el modelo cuestionó la tesis
sobre el agotamiento de los recursos natu-

rales de manera inevitable, en el marco de
una dinámica social global que tuviera de
meta el desarrollo, no entendido éste como
crecimiento económico en un contexto consumista, sino como una variante orientada
a erradicar la pobreza en la faz de la tierra,
considerando la satisfacción de las necesidades básicas poblacionales prioritariamente con la finalidad de lograr el desarrollo a largo plazo. De esta manera, el modelo
incorporó aspectos fundamentales económica y socialmente.
Otra característica sumamente innovadora
del Proyecto de la Fundación Bariloche fue
considerar la esperanza de vida al nacer como
variable, la cual, se optimizaría en el proceso
dinámico de la función de producción y distribución del modelo. En los modelos puramente económicos, donde no se toma en
cuenta explícitamente lo social, la variable
que se optimiza es casi siempre el PIB.
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MEDIO AMBIENTE
El modelo conceptual de la “sociedad ideal”
está basado en la premisa de que sólo a través de cambios radicales en la organización
social e internacional mundial, la humanidad puede liberarse finalmente del subdesarrollo y la opresión, con una mayor equidad a todas las escalas (Negrão, 2000).
Este modelo reconoce que cada ser humano, simplemente por existir, tiene derechos
inalienables a la satisfacción de sus necesidades básicas --nutrición, vivienda, salud,
educación--, y es esencial para la incorporación completa y activa de los pobres a los
procesos productivos de la sociedad. De esa
manera, la producción está determinada
por las necesidades sociales en lugar de la
ganancia, la estructura y crecimiento de la
economía están diseñadas para constituir
una sociedad intrínsecamente compatible
con el medio ambiente así como el reconocimiento de que las necesidades sociales
--más allá de las más básicas-- se pueden
definir de varias maneras, en diferentes momentos, por distintas culturas y diversas
formas de organización social. El uso de la
expectativa de vida al nacer (en lugar del
PIB) permanece como una característica
distintiva del MMLA.
26

MEDIO AMBIENTE
La situación actual con respecto a las perspectivas futuras es --tal como fue en los
años setenta-- un tanto surrealista, porque
el mismo camino designado oficialmente insustentable en 1992 por más de cien mandatarios durante la cumbre de la Tierra de
Río de Janeiro, es proclamado como un ascenso triunfal por El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones financieras internacionales. Por
eso, como lo escribe Bruzzone (2007, pp. 1):
"Las empresas transnacionales han
aprovechado las políticas neoliberales para penetrar en el mayor número
posible de países en vías de desarrollo o subdesarrollados, con el único fin
de explotar sus recursos naturales, sin
tomar en cuenta el deterioro que ocasionan a los ecosistemas y, por consecuencia, a las poblaciones involucradas (Gallopín, 2004)". Lo que el primer
mundo entiende por desarrollo sustentable es “Ustedes no lo usen, porque vamos a usarlo nosotros”.
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El país que no es dueño de sus recursos naturales (tierra, agua, bosques, selva, biodiversidad, minerales e hidrocarburos para
explotarlos en beneficio de su pueblo), será
una nación siempre de rodillas ante las empresas transnacionales, organismos financieros internacionales y las potencias imperiales de turno. Solo el país dueño absoluto
de todos sus recursos naturales, ese pueblo
realmente es autónomo, libre y soberano.
Nosotros tenemos la tarea titánica de recuperar absolutamente todos nuestros recursos naturales.

CULTURAL

MUJERES LÍDERES
EN EL MUNDO
Por: Staff de agua&ambiente.

Hoy en día, el liderazgo de las
mujeres a nivel internacional,
ha crecido enormemente en
diferentes ámbitos, como la
política, el arte, la cultura, los
deportes, ciencias, moda, etc.

E

l papel de las mujeres en la sociedad ha
sido muy destacado, sobre todo en estos tiempos de múltiples crisis, entre
los que se encuentran la actual pandemia
de Coronavirus que ha afectado a millones
de personas alrededor del planeta, impactando además de la salud, a la economía.

Según información del Centro de Investigación sobre Política Económica (CEPR, por
sus siglas en inglés) y el Foro Económico
Mundial (WEF), las naciones que son encabezadas por el género femenino han tenido
mejores resultados en el manejo de la COVID-19, como consecuencia de su coordinación, acciones inmediatas y progreso en
medio de difíciles circunstancias, sin dejar
esperar a que sucediera lo peor, como paso
en otros países.
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Cabe mencionar que dicho estudio, no refleja un resultado final en torno a la toma de
decisiones de estas líderes, sino que es un
análisis sobre la reacción inmediata en esta
primera ola de SARS-Cov2.
Según la WEF solo 19 países son liderados
por mujeres, pero… ¿quiénes son estas mujeres que han tomado las mejores decisiones al respecto? Pues bien, comenzaremos
con las menciones.

CULTURAL

ANGELA MERKEL | Canciller de Alemania

La actual Canciller Alemana Angela Dorothea
Kasner, mejor conocida como Angela Merkel, obtuvo su conocido apellido de su primer matrimonio con el físico Ulrich Merkel.
Es la primera mujer elegida jefa de gobierno
en Alemania, ha sido la favorita en las listas
de Forbes, encabezando la posición número
uno por décimo año consecutivo.

“Creo firmemente que saldremos airosos de esta prueba, si realmente
todos los ciudadanos y ciudadanas
la comprenden como su propia tarea”. Por eso, permítanme decirles:
la situación es seria. Tómenla también en serio. Desde la reunificación
de Alemania, no, desde la Segunda
Guerra Mundial, no se había planteado a nuestro país ningún otro
desafío en el que todo dependiera
tanto de nuestra actuación solidaria
mancomunada… No son cifras abstractas en una estadística, sino un
padre o un abuelo, una pareja. Son
personas. Y nosotros somos una comunidad en la que cada vida y cada
persona cuentan”.

Creció bajo el régimen comunista de la Alemania oriental. En 1978 se gradúa con honores de la Universidad Karl Marx de Leizpig
por sus estudios en Física Teórica; donde
además hizo un doctorado de Química Cuántica 13 años después. Durante 2005, Merkel
fue elegida Canciller, guiando su mandato
en dirección al crecimiento del país, dejando
a un lado la crisis financiera que vivían en el
pasado. Tras una larga regencia, la Canciller
anuncio en 2018, que no buscaría una quinta reelección, después del 2021. Ha pasado
por grandes crisis, desde el colapso del sistema financiero en 2008, hasta el último en
2019, con la llegada de la Covid-19. En una
trasmisión el 18 de marzo del 2020 dijo:
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CULTURAL

JACINDA ARDERN | Primera Ministra de Nueva Zelanda

De acuerdo a un artículo publicado el 11
de junio del 2020 por la BBC, Nueva Zelanda fue el primer país a nivel mundial
que logro “erradicar” la COVID-19. Jacinda
Ardern ha dado mucho de qué hablar, precisamente elogios hacia una de las líderes
más jóvenes del planeta, en la lista de las
100 personas más influyentes nombrada
por la revista Time.

Dicho discurso se ganó la aprobación de su
población, logrando que los ministros de
estados alemanes realizaran los primeros
cierres (no querían hacerlo debido al costo
económico que tendrían como consecuencia por dichas medidas). El pasado 25 de
abril, la líder alemana anuncio que están
preparando una misión de apoyo a la India,
cuya situación se ha agudizado en los últimos meses, donde el Ministerio de Salud
del país indio informa que cuentan con los
peores datos de propagación en el mundo:
346,786 nuevos casos confirmados durante
las últimas 24 horas.

Autor. Peter Jennings NZ
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La líder de esta nación ha sido elogiada por
varias decisiones que ha tomado desde el
inicio de su mandato en octubre del 2017 a
la edad de 37 años. Una de las primeras acciones fue prohibir la venta de venta de armas después de la masacre en Christchurch,
con esta acción se ganó la admiración y el
cariño de su país. Además, aumentó su popularidad, pero esta vez en el mundo por la
forma como ha manejado esta pandemia,
actuando rápidamente, cerrando fronteras
y ordenando cuarentena obligatoria de cuatro semanas, antes de que se registraran
muertes por dicho virus. Sabía del impacto
en la economía social, entonces, recortó en
primera instancia los sueldos del gobierno
y de la Primer ministra en un 20% por seis
meses. Nueva Zelanda cuenta con 4.917
millones de habitantes (Banco Mundial, Eurostat), de los cuales según informes de la
Universidad Johns Hopkin tiene un total de
2 601 casos, con 26 decesos en lo que va de
la pandemia.

CULTURAL

SANNA MARIN | Primera Ministra de Finlandia

Cabe mencionar que Marin tiene el puesto
de la primera ministra más joven del planeta, con 34 años de edad llegó al cargo en
diciembre del 2019, ganándose el respeto
y el aprecio de la nación escandinava. En el
país, la Agencia Nacional de Abastecimiento
de Emergencia (HVK, por sus siglas en finlandés), desde la época de la Guerra Fría ha
ido levantando reservas de diferentes índoles, desde petróleo hasta equipo médico y
de supervivencia como: trigo, arroz, azúcar,
hasta los que nos llevan a insumos para la
producción de armas; por mencionar solo
algunas que de una u otra forma los ha ayudado a sobrellevar mejor esta pandemia,
disponiendo de suministros médicos y equipamiento para tratar a los pacientes.

"Hemos seguido las instrucciones de almacenamiento del fabricante, manteniendo los
protectores limpiados de fábrica en su embalaje original a una temperatura ambiente
constante y protegidos de la humedad y la
luz", Jyrki Hakola, director del Departamento de Producción Básica de HVK para la BBC.
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Lo mencionado anteriormente, aunado a
las decisiones de forma inmediata tomadas
por Marin, le permitió disminuir considerablemente el número de contagios y muertes, en donde con una población total de 5
573,040, han tenido 85,804 casos y un total
de 903 decesos.

CULTURAL

METTE FREDERIKSEN | Primera Ministra de Dinamarca

res de Visones) dicho país es el primer productor de pieles de visones; este negocio
reditúa aproximadamente $800 millones de
dólares al año. La Jefa de Gobierno se disculpó por lo sucedido, ya que los hechos no
tenían ninguna base legal. Pesé a todo esto,
el Gobierno informó “ausencia de nuevos
casos sobre la amenaza por la nueva cepa”,
consecuencia de la medida de Visones que
se impulsó.

Dinamarca con 5 822,763 habitantes, tiene
a la fecha poco menos de 2,500 muertes por
SARS-CoV-2 y un total de 247,622 casos registrados. El canal francés 24, llamo a este
país “la excepción europea del Coronavirus”.
Frederiksen llegó al poder el 27 de junio de
2019, convirtiéndola en la segunda Primera
Ministra de este país, siendo la anterior Helle Thorning-Schmidt. Mette reaccionó con
prontitud, decretando el cierre de fronteras
antes que muchos países, aunque en varias
ocasiones ha tenido la desaprobación de los
daneses, pues ha tomado decisiones muy
duras y controversiales para erradicar el virus en su país, siendo una de las más fuertes
el sacrificio de aproximadamente 15 millones de visones por la amenaza de una nueva sepa del SARS-CoV-2. Debido a esta decisión, removieron al ministro de Agricultura
Mogens Jensen de su puesto, renunciando
el pasado noviembre del 2020. Frederiksen,
tomó dicha determinación para que los visones no infectaran a los humanos, evitando así, poner en riesgo la eficacia de la
vacuna. Sin embargo, costó a la economía
danesa, ya que según información de Tage
Pedersen (jefe de la Asociación de Criado-

Autor. Arthur, Diciembre 2018.
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CULTURAL

TSAI ING-WEN | Presidenta de la República de China (Taiwán)

Ha sido incluida en 2020 como una de las
100 mujeres más poderosas del mundo (según Forbes), ocupando el puesto número
37. Sus dediciones han sido certeras, sobre
todo en esta pandemia, desde promover
un programa de rastreo de contactos para
prevenir la propagación del virus, hasta introducir 124 medidas que le permitieron actuar a tiempo evitando de esta manera una
propagación incontrolada.
Taiwán, con poco más de 23 millones de
personas, tiene uno de los índices más bajos de muertes por COVID-19 en el planeta
con solo 12 y un total de 1,100 casos de personas contagiadas a la fecha. Gracias a su
control actual, el país también ha decidido
ayudar a Estados Unidos y Europa enviándoles mascarillas. Además, está comprometida con el área de la medicina, destinando
presupuesto importante para el desarrollo
de tratamientos que contribuyan a detener
las muertes por este virus.

"Los que practican la medicina china
en Taiwán han estado desarrollando
activamente un método de tratamiento
para la COVID-19, utilizando enfoques
de la medicina china y occidental".
Tsai Ing-wen.
Como conclusión, cabe mencionar que este
artículo no ha sido elaborado con el fin de
crear una batalla entre hombres y mujeres,
ni demostrar si hay un mejor género o no,
pero si para ponernos a reflexionar sobre
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el importantísimo papel que tiene la mujer en la sociedad, entre diferentes rubros
y mostrar al mundo su gran labor, no solo a
nivel profesional sino a nivel familiar. Concienticémonos del gran accionar femenino,
trabajemos conjuntamente como sociedad
para crear una mejor convivencia y con
ello, una mejor calidad de vida para todos,
porque si bien tiene que existir un líder, al
final, el trabajo en equipo dirigido y coordinado hacia un bien común, siempre será la
mejor respuesta.

CULTURAL

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR | Primera Ministra de Islandia

¿Qué tienen en común estas líderes? Que
actuaron de inmediato, y el caso de la Primera Ministra Islandesa no es la excepción.
Entre sus primeras acciones estuvo el otorgar pruebas totalmente gratuitas para la
detección de COVID-19 a todos sus ciudadanos, no solo a quienes tuvieran síntomas. Lo
anterior se hizo con el objetivo de establecer un sistema para situar y poner en cuarentena a los contagiados, a fin de mitigar
más rápido la expansión del virus.
Aunque su población es pequeña, con
356,991 habitantes (según información de
Eurostat y la Organización de las Naciones
Unidas) Katrín supo controlar muy bien la situación. A la fecha, tiene registrados 29 fallecimientos y un total de 6,390 infectados.

"Katrín Jakobsdóttir" por NordForsk tiene licencia bajo CC BY 2.0
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OCÉANOS

LA SEÑORA DE LAS
PROFUNDIDADES
Por: Staff de agua&ambiente.

Autor. Juan Manuel Herrera OAS, Washington DC 2018.

Sylvia Alice Earle, nacida en Gibbstown,
Nueva Jersey, EE.UU., es una Bióloga
Marina, exploradora de National Geographic, nombrada “Héroe del planeta”
en 1998 por la revista Time, galardonada con Premio Princesa de Asturias de
la Concordia en 2018, por mencionar algunos de sus méritos.

A

ctualmente con 85 años, Earle ha
dedicado su vida al estudio y exploración de los océanos con el fin de
conservarlos. En 1970 encabezó el “Proyecto Tektite”, siendo el primer trabajo de
este tipo con mujeres, las cuales, tenían que
vivir dos semanas a una profundidad de 18
metros en las Islas Vírgenes. Según información de National Geographic (NG) hasta
2018, realizó más de 100 expediciones alrededor del planeta, sumando un total de 7
mil horas de buceo con el fin de trabajar en
investigaciones oceánicas.
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Cabe mencionar que fue la primera mujer
nombrada Científica Jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
de EEUU (NOAA) en 1990. Diecinueve años
después recibió el premio “TED prize”, otorgándole además del reconocimiento, un incentivo económico con el cual creo “Mission
Blue” cuyo objetivo era conseguir una red
internacional de áreas marinas protegidas.
Actualmente (una de las dos) la Doctora se
ha dedicado a compartir y divulgar sus investigaciones recabadas a lo largo de estos
años sobre la situación oceánica.

OCÉANOS
Produjo y protagonizo el documental de
Netflix “Mission Blue”, estrenado en 2014;
donde se sigue la campaña de la oceanógrafa intentando salvar a los océanos de las
amenazas como la sobrepesca y los desechos tóxicos; explicando el poco tiempo que
tenemos para salvar la biodiversidad acuática y con ello la vida de los seres humanos,
lo cual nos pone en gran alerta, concientizándonos a trabajar en pro de contribuir a
recuperar la riqueza natural, ya que por el
contrario, solo la estamos matando con todas nuestras acciones. Además, en este reportaje participaron James Cameron y Michael de Gruy.

fortunadamente, hoy en día sigue al borde
de la extinción. En la onceaba reunión del
Comité Internacional para la Recuperación
de la Vaquita (CIRVA) en 2019, se informó la
existencia de solamente 22 ejemplares. Earle advirtió que lo mejor era rescatar a esta
especie y ponerla en un lugar seguro, ya que
si la dejamos en su habitad podría acabar en
una red.
Sigamos el gran ejemplo de la defensora de
vida Sylvia Earle.

"Cuando te sumerges y tratas de
imaginar cómo es la vida de otras
criaturas me pongo a pensar que
deberíamos hacer más. Lo que el
océano me ha enseñado en realidad,
es el milagro de estar vivo. El océano
también me ha enseñado que toda
la vida está conectada"
Sylvia Alice Earle

En 2017, durante el marco del “Cozumel Scuba Fest” en Cozumel, Quintana Roo; la Bióloga asistió junto con los buzos Manuel Lazcano y Alberto Fritcione al sistema arrecifal
del lugar donde, una vez más decidió crear
conciencia sobre estos ecosistemas y los
peligros que enfrentan debido a la contaminación de océanos más la pesca descontrolada e irresponsable. Además, tocó el tema
de la vaquita marina, estos cetáceos conocidos por ser los más pequeños del mundo,
especie endémica de México que solo se encuentra en el Alto Golfo de California; desa37
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Tomado de: https://cemieoceano.mx/infografias.html
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Tomado de: https://cemieoceano.mx/infografias.html
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Tomado de: https://cemieoceano.mx/infografias.html
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Tomado de: https://cemieoceano.mx/infografias.html

LA OPINIÓN DE

CURALOTODO
Yerbas, plantas, vegetales, arbustos,
forestales: siempre han sido salvación
de la humanidad.
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Desde que el ser humano paso de
ser Homo Faber a Homo Sapiens,
en alguna o en todas las formas
concebidas por seres pensantes,
su existencia ha estado vinculada
a los vegetales, su más importante aplicación ha sido alimenticia;
sin las plantas, el ser humano hubiera perecido.

P

rimero las recolectó, después las llevó a su hogar para mantenerlas y reproducirlas. Actualmente, además de
producirlas, modifica su genética para obtener mayores rendimientos, lograr con los
diversos nutrientes su salvación. En caso de
enfermar por cualquier mal, las yerbas, le
pueden dar la salvación buscada.
Por inquietud ante el serio problema derivado de la cura o prevención del ataque de
un virus que tomó desprevenida a la humanidad, me puse a buscar plantas medicina42

les, las muy conocidas por los curanderos
desde hace más de diez mil años en Egipto y en el lejano Oriente, los usos de ellas
o sus extractos logrados por procedimientos diversos, me impulsó al estudio de esas
propiedades curativas. En primer lugar, para
cuidar a mi familia, pero viendo el fantástico resultado mediante la tecnología conocida como medicina ayurvédica de la India, el
Tíbet, y podría decirse en todos los rincones
de Oriente, los medicamentos utilizados se
desarrollaron a niveles favorables para la
salud humana.

LA OPINIÓN DE
El ser humano siempre se ha enfrentado
al dilema de aclarar lo desconocido, el uso
indiscriminado prescrito por los brujos y
curanderos propició la muerte de muchos
pacientes que confiaban en la prescripción
herbolaria desarrollada por los curanderos.
Para fortuna de la humanidad, la ciencia
química, tomó su espacio en el mundo de la
herbología, los grandes laboratorios acometieron con prestancia el desarrollo e investigación para obtener de las plantas la partícula curativa contenida en ellas. Los logros
rebasan todo lo esperado, fortunas increíbles se han logrado sometiendo las plantas
a procesos mediante los cuales, lograban separar los componentes curativos favorables
de los tóxicos (en algunos casos mortales).

rio, todo es un fantástico mundo para salvación de la humanidad.
Los científicos sufren en estos días ante el
comportamiento cambiante en la composición del virus que provoca la COVID-19, una
mutación asombrosa, pero en poco tiempo,
la lucha de los genes de SARS-CoV-2 serán
controlados y los científicos lograrán una
vacuna universal para enfrentar esas mutaciones que hoy nos afectan, ante la inca-

pacidad temporal de conocer y atender con
certeza la formación de anticuerpos que
anulen su letalidad.

Vivimos los tiempos de la herbolaria científica, cuantitativa y cualitativamente; los
grandes laboratorios tienen a científicos de
gran conocimiento investigando la acción
curativa directa de los componentes contenidos en las yerbas, estableciendo la posología adecuada para evitar efectos secundarios dañinos. Hoy, casi todos los elementos
de las medicinas se obtienen de las yerbas
combinadas con minerales y substancias
producto del trabajo mezclado en laborato-

Por mi cuenta, preparo una serie de yerbas curativas para mezclarlas, aplicando la
técnica homeopática: la potencializo en un
reactor de inmersión temporal computarizado, dando agitación termomagnética al
compuesto curativo. Al parecer, funciona
bien. “AGUAS”.
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