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EDITORIAL

S

emana Santa, en este mes de reflexión e
introspección, traemos para ti información variada. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), a nivel internacional no se están
cumpliendo los acuerdos climatológicos e
incluso, se considera que el compromiso del
transporte marítimo es el más bajo. Descubramos por qué las emisiones por gases de efecto
invernadero deberían llegar a su tope.
¿Sabemos a dónde se va toda la basura que desechamos?
¿te consideras un ciudadano responsable al reutilizar o
reusar en vez de desperdiciar? De acuerdo con Greenpeace, el continente asiático es el mayor responsable por la
producción de plástico en el mundo (seguido por América
y Europa), pues concentra aproximadamente dos tercios
de su demanda, los cuales, terminan siendo arrojados a los
océanos, así como a ríos alrededor del planeta. Boyan Slat,

joven neerlandés se preocupa y ocupa por este tipo
de situaciones, creando tecnologías que ayuden
específicamente a limpiar los mares con su proyecto The Ocean Cleanup. Entérate lo que ha
estado haciendo durante los últimos años.
El pasado 14 de marzo realizamos una reunión
en el hotel GAMMA (anteriormente llamado "Posada de Tampico"), sobre “Calidad de Agua en el
Estuario del Río Pánuco”; donde se reunieron expertos y profesionales en la materia, quienes expresaron su
interés ante la problemática actual por la que atravesamos
en el Sistema Lagunario del Río Tamesí (SLRT).
Por último, continúa cuidándote, no bajes la guardia, además, si no estás al corriente en tus dosis de vacunación
contra el virus de la COVID-19, asiste a tu modulo más
cercano. Si te cuidas tú, cuidas a los demás, y con esto ¡Lo
mejor está por venir!
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EN 2021

SUEZ DEMOSTRÓ QUE LA
ECONOMÍA CIRCULAR ES
UNA INVERSIÓN RENTABLE
PARA LAS EMPRESAS
Tanto en México, como en otros
países de Latinoamérica.
Comunicado SUEZ

» 2022 será el año del compromiso
con prácticas ESG (políticas corporativas de sustentabilidad) para seguir
en el camino hacia los objetivos de la
COP26.
» En 2035 el 40% de la población mundial vivirá en regiones con estrés hídrico y en México sabemos que según la
CONAGUA el 70% del país ya lo sufre.

E

l 2021 fue significativo en cuanto a los
temas sostenibles y medio ambientales puestos sobre la mesa, siendo a
continuación los más representativos: Primero, en la COP26 para lograr el compromiso de mantener el calentamiento global por
debajo de 2 °C limitándolo a 1,5 °C y continuar reduciendo emisiones hasta llegar al
cero neto para 2050. Segundo, El Compromiso Global de Metano, cuyo propósito es
06

reducir las emisiones globales de metano un
30% en todas las industrias para el 2030, tomando como referencia los niveles de 2020,
ya que el recortar las emisiones limitará el
incremento de la temperatura más rápido
que controlar las de CO2 y debe dirigirse
hacia los sectores del petróleo, ganadería,
agricultura y desechos sólidos. Finalmente,
la Declaración de Transición Global de Carbón a Energía Limpia en la cual, 40 países

AGUA
se comprometieron a concluir la concesión
de nuevas licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en los territorios
bajo su jurisdicción para la década de 2030.
El problema por escasez de agua en el mundo va en aumento y en México, sectores
industriales de alto impacto como las armadoras, cementeras o refresqueras, entre
otros grandes consumidores de agua, deben tomar las medidas necesarias y buscar
soluciones de reúso de agua. De esta manera, SUEZ - Water Technologies & Solutions se viene perfilando como partner de
las industrias e instituciones de gobierno.
Tiene como objetivos principales impulsar
el reúso y reciclaje sostenible de recursos,
buscando promover diversos usos del agua,
triplicando la disponibilidad de fuentes de
agua alternativas hasta 2030, esto debido a
que en 2035 el 40% de la población mundial
vivirá en regiones con estrés hídrico, y en
México sabemos que según la CONAGUA el
70% del país sufre de este problema.

aumento en la inversión de proyectos que
impulsen el desarrollo sostenible. Según
datos de Morningstar, empresa estadounidense de servicios financieros, al cierre de
2020 los activos que tienen mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza

Otra temática muy mencionada a destacarse durante el 2021, son las prácticas en los
criterios ESG cada vez más adoptadas por
las empresas e industrias, donde se nota un
07

acumularon 1.6 billones de dólares en 196
diferentes productos de inversión, así como
es sabido que las tendencias globales para
el 2050 tendrán un crecimiento de la población global en 3,000 millones y un incremento en la demanda de agua en un 55%.

AGUA
Para 2030, SUEZ mantiene su compromiso
con la preservación del planeta y el medio
ambiente, reducirá sus emisiones de gases
de efecto invernadero un 45% y está ayudando a industrias en todos los sectores a
eliminar la emisión de 20 millones de toneladas de CO2 al año. En el caso de empresas como Danone en Irapuato y L’Oréal en
Xochimilco, son industrias que han puesto
en marcha acciones concretas en materia
de sostenibilidad y circularidad del agua en
asociación con SUEZ, logrando el reúso de
más de 550 metros cúbicos por día, comparte Diego Araque, director de Marketing
y Comunicación de SUEZ - Water Technologies & Solutions. Es un gran reto que se pudo
lograr gracias al diseño de nuevos modelos
de crecimiento que consumen menos agua
y energía, generando menos CO2, así como
el brindar soluciones que limitan la huella
hídrica de los clientes, optimizando el consumo y produciendo fuentes alternativas
de agua implementado en su totalidad la
economía circular.

Asimismo, un importante referente de la
producción minera en San Luis Potosí requería agua para sus procesos. En lugar de
usar agua de fuentes naturales recibió el
agua residual del municipio, la trataron y la
reutilizaron para todos sus procesos; además, con el sobrante de agua regaron jardines y parques. El agua reutilizada equivale
al consumo diario de 15,500 personas. Otro
de los casos más emblemáticos que SUEZ
puso en marcha en la Ciudad de México fue
08

la planta de aguas residuales del Bosque de
Chapultepec, un logro de la ingeniería de
reúso y tecnologías por ser capaz de tratar
en un espacio reducido, un caudal de aguas
residuales de 170 litros por segundo, proporcional al consumo estimado de 100 mil
personas, haciéndolo apto para riego de
áreas verdes, llenado de lagos recreativos e
inyección de agua en el subsuelo para mitigar la sobreexplotación de las fuentes de
aguas subterráneas de la ciudad.

AGUA
Las industrias pueden apoyarse en SUEZ –
Water Technologies & Solutions, ya que funge como partner clave que provee soluciones tecnológicas idóneas para cada tipo de
industria y aplicación, ya sea farmacéutica,
textil, minera, petroquímica, automotriz, alimentos y bebidas o belleza, cumpliendo con
cada uno de los estándares establecidos por
las instituciones de gobierno e incentivando
a respetar cada una de las políticas y regulaciones como lo es la NOM-001, Norma Oficial
mexicana que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales. Es importante señalar que con
el tratamiento y reutilización de aguas residuales se genera un ahorro considerable al
liberar el agua de primer uso para actividades como limpieza riego y procesos industriales; se disminuye la presión hídrica y la
sobreexplotación de los acuíferos, se previene la contaminación de los cuerpos de agua
y las enfermedades diarreicas, dando como
resultado un efecto positivo en el ambiente y en el bienestar de la humanidad. “SUEZ
ve con optimismo los beneficios en términos de competitividad para la industria, impulsando la transformación de
emisiones y descargas en recuperación

A lo largo del 2021, SUEZ – Water Technologies & Solutions ha impulsado la co-creación
de valor ambiental poniendo en práctica su
metodología de trabajo “Plano de Generación de Valor (VGP)” en asociación con Industrias en distintos sectores como: Cargill,
Unilever, General Motors, Braskem, Linde,
Codelco, Tecpetrol, Rhodia, Suzano entro
otros, alcanzando resultados significativos
en materia de ahorro de agua, reducción de
emisiones de CO2 y ahorros operativos.
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de producto/materia prima, menores
costos de producción a corto/medio plazo el financiamiento a través de bonos
verdes y creación de valor de marca sustentable” expresa Diego Araque, director de
Marketing y Comunicación de SUEZ - Water
Technologies & Solutions.
Adicionalmente, otra de las acciones que
SUEZ mantiene latente es apoyar los programas y proyectos del Plan Nacional Hídrico 2020-2024, orientado a dirigir esfuerzos
coherentes con los retos para el desarrollo
mundial mediante el fortalecimiento de las
funciones de la CONAGUA, que consisten en
administrar ordenada y transparentemente
el agua, brindar servicios de agua en bloque,
proteger a la población ante fenómenos hidrometeorológicos y proveer infraestructura hidráulica y de tratamiento.
En 2022, SUEZ – Water Technologies & Solutions seguirá impulsando la implementación de modelos de economía circular y se
perfila como partner estratégico de las industrias para alcanzar metas concretas en
materia de ESG con foco en 3 principales líneas de actuación:

» Producción de energía verde por medio de la gestión de lodos y biogás a
partir de residuos sólidos y líquidos.
Un ejemplo es el Centro de Reciclaje de Anglian Water, en Reino Unido;
donde, aplicando hidrolisis biológica para alcanzar una temperatura
de 55°C que neutraliza patógenos
y gracias a tecnologías avanzadas
de digestión anaeróbica, los digestores existentes pueden tratar lodos
3 veces más que con la digestión
convencional. Así, una planta de tra10

tamiento de agua se transforma en
una planta generadora de energía,
volviéndose autosuficiente energéticamente, exportando electricidad
a la red nacional y, además, generando fertilizante rico en nitrógeno
y otros componentes valiosos para
el suelo. Este mismo procedimiento
puede ser aplicado en empresas del
sector de alimentos y bebidas, cuya
cantidad de residuos permite una
producción constante de energía.

AGUA
» Swap energético, apoyando la explotación sustentable de litio impulsada por la producción de carros eléctricos, ya que México se perfila como
uno de los principales productores.
Se vislumbran importantes inversiones por parte de las principales
armadoras del sector automotriz en
los próximos años.
» Apoyo estratégico a la implementación del reúso de agua en la actividad
industrial y encarar los crecientes
desafíos de escasez hídrica y mitigación de accidentes ambientales.

Para el 2022 SUEZ seguirá desarrollando
soluciones innovadoras y resilientes para
la gestión del agua, aumentando el reciclaje, la recuperación de minerales, productos
valiosos y valorización de los residuos, promoviendo la economía circular e implementando nuevos modelos económicos sustentables que respeten el medio ambiente,
promoviendo el reúso de aguas residuales.
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Sobre SUEZ:
Es líder establecido en tecnología de tratamiento de agua
y procesos para todos los sectores a nivel mundial. Con
un portafolio de más de 10,000 tecnologías, servicios y
soluciones basadas en décadas de experiencia, ofrece soluciones concretas para cumplir objetivos de sostenibilidad y desempeño ambiental. Cuenta con más de 10,000
empleados y expertos que se asocian con sus clientes
para implementar modelos de economía circular dirigidos
a preservar el capital natural del medio ambiente a través
de la optimización de procesos, el reúso del agua y la eficiencia energética. Para más información: https://www.
suezwatertechnologies.com/
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El pasado 14 de marzo realizamos
una reunión de CAERP con el objetivo de valorar la presencia de diversa
membresía que, durante los últimos
tres últimos años, ha seguido de
manera virtual (debido a la contingencia generada por la Pandemia) la
temática para evaluar la calidad de
agua en afluentes, lagunas y lagos
en el Sur de Tamaulipas, Sur Oriente
de San Luis Potosí (S.L.P.) así como
el Norte de Veracruz.

T

odo esto se debe principalmente a la
opinión pública regional en el NE de
nuestro país, la cual está recibiendo el
impacto mediático generado por las autoridades estatales de Nuevo León al expresar
su deseo de que la federación reviva el Proyecto denominado MONTERREY VI, a fin de
llevar agua desde la cuenca del Río Pánuco,
hasta la Zona Metropolitana de Monterrey;
con el argumento de equilibrar los faltan12

tes de agua en las Presas (la BOCA, CERRO
PRIETO y EL CUCHILLO) de Nuevo León, debido a la sequía por falta de lluvias en los
últimos años.
El motivo de pasar la reunión virtual a presencial, fue con la finalidad de valorar el
potencial del recurso hídrico en el Sistema
Lagunario del Río Tamesí (SLRT), ya que también en toda la región (razón de nuestros es-

AGUA
tudios de calidad de agua) se está haciendo
evidente la escasez del vital líquido para riego agrícola, aunado a los cada vez mayores
faltantes para cumplir con el agua requerida
por las zonas urbanas de la región, así como
los ingenios azucareros e industrias diversas
establecidas al Sur de Tamaulipas.

Así mismo, evaluar otras posibilidades
como, por ejemplo, la desalación del agua
de mar para hacerla potable, logrando de
esta manera atender las necesidades no solamente del estado tamaulipeco, sino también de Nuevo León, el Norte de Veracruz y
todo el noreste mexicano.

En este evento contamos con la presencia
de expertos en materia hídrica, así como de
otras áreas:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Ing. Juan Armando Navarro Cobos
Ing. Guillermo Torres Guerrero
Quim. Martha E. Izaguirre Villanueva
Ing. Israel Díaz Acosta
Ing. Eduardo Beaven Vega
Ing. Alfonso Arroyo Amezcua
Ing. Juan Alberto Garza De La Garza
Sr. Leonel Garza Cantú
Ing. Oscar Daza González
Ing. Rafael Benavides Osorio
M.C. Jesús Olvera Vargas
Arq. Cesar Bernardo Rodríguez Cruz
Ing. Efrén Pazzi Maza
Ing. Israel Díaz Fernández
Ing. Manuel Sánchez Del Castillo
Arq. Elva Alicia Reyes López
Ldg. Sergio A. De La Cruz Morales
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Ing. Juan Armando
Navarro Cobos

Ing. Guillermo
Torres Guerrero

El Ing. Juan Armando Navarro Cobos
(exfuncionario de PEMEX durante
la década de los 50, siendo además
presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Tamaulipas), tuvo participación en la construcción de los diques
del SLRT. Durante la reunión, mencionó detalladamente la problemática actual de la obra civil, señalando
también la falta de mantenimiento
oportuno a través de los años.

Por otra parte, el Ing. Guillermo Torres
Guerrero exfuncionario de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH); residente de
obras en la Cuenca del Río Pánuco,
colaborador inmediato del Ing. Francisco Lavin (QEPD); explicó las alternativas para incrementar el volumen
de almacenamiento en el SLRT, proporcionándole mayor capacidad, mejor calidad para abastecimiento a corto, mediano y largo plazo.
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Quím. Martha Elena Izaguirre Villanueva.

Ing. Rafael Benavides Osorio

En primer plano: M.C. Jesús Olvera Vargas, le siguen el
Ing. Manuel Sánchez Del Castillo, el Arq. Cesar Bernardo
Rodríguez Cruz y al fondo el Ing. Efrén Pazzi Maza.

Para conocer más acerca de nuestra postura
sobre la posibilidad de utilizar agua del Río
Pánuco, compartimos los siguientes enlaces:
» MONTERREY VI (PÁNUCO) ING. ALFONSO ARROYO A.
» DISPONIBILIDAD DE AGUA-MTY VI (MOD. 3-05-2013)
DR. GERARDO SANCHEZ TORRES ESQUEDA
» EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD
HIDROLÓGICA-LAGUNA CERRO PEZ
» RÍO PÁNUCO_PROYECTO MTY VI.-PRESENT. PUBLICO
» CONCLUSIONES MTY VI.

De izquierda a derecha se encuentran: el Ing. Rafael Benavides Osorio, Ing. Oscar Daza González, Sr. Leonel Garza Cantú
Ing. Juan Alberto Garza De La Garza, Ing. Alfonso Arroyo Amezcua e Ing. Eduardo Beaven Vega.
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» NUNCA ANTES UN PROYECTO DE AGUA HABÍA SIDO TAN
MORTAL. | DR. HOMERO SILVA SERRANO
» SEMINARIO TRASVASE DEL RÍO PÁNUCO: IMPLICACIONES
SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES.
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CUENCA DEL RÍO
GUAYALEJO TAMESÍ Y
SISTEMA LAGUNARIO
DEL RÍO TAMESÍ
Staff de agua&ambiente

La cuenca del Río Guayalejo-Tamesí (CRGT) forma parte de la
Región Hidrológica No.26, correspondiente a la cuenca del
Río Pánuco. El Río Guayalejo-Tamesí es el último tributario
del Río Pánuco, antes de que
este último descargue al Golfo
de México.

E

l área total de la cuenca, consta de
16,807 km², se ubicada aproximadamente entre los paralelos 22° y 24° grados latitud norte; y los meridianos 97° 30’ y
100° longitud oeste. Se encuentra mayoritariamente en la Zona Sur de Tamaulipas y
solamente una pequeña parte de la cuenca
alta, pertenece al Estado de Nuevo León;
otra reducida porción se localiza entre los
estados de San Luis Potosí y Veracruz.
16

El Río Guayalejo-Tamesí (RGT) nace en la Sierra Madre Oriental, a 3,400 msnm hacia el
norte de Miquihuana, Tamaulipas; recibiendo el nombre de Río Alamar e iniciando su
recorrido en dirección oriente para recibir
por su margen izquierda las descargas del
Arroyo Maravillas.
En ese punto, el río cambia de nombre a Río
Chihue, continuando su recorrido en direc-
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Posteriormente, modifica su rumbo al
oriente, pasando por la estación hidrométrica Tamesí antes de entrar al "SLRT" (SISTEMA LAGUNARIO DEL RÍO TAMESÍ); donde
finalmente, el Río Guayalejo pasa a llamarse Río Tamesí. La trayectoria de este último
dentro del SLRT es en dirección sur-oriente,
desarrollando una gran cantidad de meandros (curva pronunciada que forma un río),
antes de descargar al Río Pánuco por su
borde izquierdo.

ción sur-oriente hasta recibir la confluencia del Río Jaumave por la margen derecha.
Aquí, cambia su nombre a Río Guayalejo.
Posteriormente, sigue su recorrido en dirección oriente pasando por la estación hidrométrica La Encantada y la población de
Llera, después empieza a desarrollar una
curva hacia el sur, transitando por la estación hidrométrica San Gabriel, prosiguiendo su recorrido sur-poniente hasta llegar
a la confluencia con el Río Sabinas, por la
margen derecha.
Continúa su curso rumbo al sur, hasta llegar a la confluencia con el Río Comandante,
cambiando de dirección hacia el oriente, recibiendo el aporte del Río Mante por la margen derecha, continuando hasta la estación
hidrométrica Magiscatzin.
Enseguida, el Río Guayalejo cambia a una
dirección sur-oriente para recibir las descargas del Río El Cojo, por la margen izquierda;
luego, cambia hacia el sur hasta la confluencia con el Río Tantuán, por la orilla derecha.
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UBICACIÓN DEL SLRT

Está conformado por una serie de lagunas
naturales situadas en ambas márgenes del
Río Tamesí, a 60 km de su desembocadura
sobre el Río Pánuco.

HUMEDAL DEL SLRT

Definición de humedal según la Ley de
Aguas Nacionales. Las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación
temporal o permanente, sujetas o no a la
influencia de mareas (como pantanos, ciénagas y marismas), cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas
en donde el suelo es predominantemente
hídrico; y las áreas lacustres o de suelos
permanentemente húmedos. La definición
internacional Ramsar, incluye:
» Humedales continentales: pantanos, marismas, lagos, ríos, turberas
(acumulación de materia orgánica)
y hábitats de aguas subterráneas.

» Humedales costeros y marinos cercanos a la costa: como arrecifes de
coral, manglares, praderas de pastos marinos y estuarios.
» Humedales artificiales: como arrozales, represas, embalses y estanques de acuicultura.
18

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas,
conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar (ciudad del Irán a orillas
del Mar Caspio, donde la Convención sobre
los Humedales fue firmada el martes 2 de
febrero de 1971, entrando en vigor el 21 de
diciembre de 1975).
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SERVICIOS ECO SISTÉMICOS BENÉFICOS DE LOS
HUMEDALES, RECIBIDOS POR EL HOMBRE
De Regulación:
» Regulación del agua (flujos hidrológicos).
» Purificación del agua y tratamiento
de residuos.
» Regulación del clima.
» Regulación de la erosión.
» Regulación de desastres naturales.
» Polinización.
De Aprovisionamiento:

Culturales:

» Alimentos.

» Recreativos.

» Agua dulce.

» Estéticos.

» Fibras y combustible.

» Educacionales.

» Bioquímicos.

De Apoyo:

» Materiales genéticos.

» Formación de Suelo
» Ciclo de Nutrientes
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AGUA

FUNCIONES Y SERVICIOS SOCIALES, ECONÓMICOS
Y AMBIENTALES
Funciones:
» Almacenamiento de agua.
» Recarga de acuíferos.
» Protección contra tormentas.
» Mitigación de tormentas.
» Estabilización de costas.
» Control de erosión.
» Retención de carbono,
nutrientes, sedimentos y
agentes contaminantes.
Servicios:
» Alojan un alto porcentaje
de la diversidad biológica
del mundo.

» Eliminan toxinas y el exceso de nutrientes del agua.

» Son reguladores importantes de cantidad y calidad
del agua.

» Suministran recursos para
consumo directo: agua,
pesca, agricultura, fibras,
madera, etc.

» Actúan como colchones
hidrológicos.

» Posibilidades de recreación,
estéticas y de reflexión.
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INFORME DE KYOTO
"Los Humedales son estratégicos para la mitigación del cambio climático. Sirven de sumidero al 40% del carbono que se
genera en el planeta".
RAMSAR 2000

AGUA

NOM 127 SSA1 / 1994

Normatividad en límites permisibles para
agua cruda utilizada en la producción de
agua potable para consumo humano.
» Color: 20 unidades de color
verdadero en la escala platino
cobalto.

Según la publicación “Soluciones para un
mundo con escasez de agua” Population
Reports de la Escuela de Salud Pública de
Johns Hopkins, las enfermedades transmitidas por el agua contaminada son: cólera,
fiebre tifoidea, shigella, poliomielitis, meningitis y hepatitis A y E.

A nivel mundial, la insuficiencia en servicio
de drenaje y agua potable ocasionan más
de 12 millones de fallecimientos por año.
Aproximadamente 1,200 millones de personas están en riesgo porque carecen de
acceso a agua dulce salubre.

» Olor y Sabor: agradable y condiciones tolerables para la mayoría de los consumidores.
» Turbiedad: 5 UTN o su equivalente en otro método.

EFECTOS DEL AGUA CONTAMINADA EN LA SALUD
HUMANA
El cuidado del agua juega un papel muy importante cómo parte fundamental de los
procesos de generación, creación y conservación de las especies vivas. En el mundo,
existen casos sobre la contaminación del
agua y sus efectos que, para el ser humano,
son terribles.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Las enfermedades diarreicas (principales
padecimientos transmitidos por el agua),
causan la muerte de entre 3 a 4 millones de
personas, sobre todo niños.
Los virus entéricos en agua pueden permanecer estables durante meses o incluso
más tiempo si están asociados a sólidos,
además, pueden acumularse en sedimentos
donde persistirán durante lapsos mayores,
pudiendo resuspenderse en la columna de
agua por diversos procesos naturales como
lluvias fuertes o, por procesos artificiales;
facilitando la diseminación viral.
El cadmio, presente en los fertilizantes derivados del cieno o lodo, puede ser absorbido por las cosechas. De ser ingerido en
cantidad suficiente, el metal podría producir un trastorno diarreico agudo, así como
lesiones en hígado y riñones. Hace tiempo
que se conoce o sospecha sobre la peligrosidad de sustancias inorgánicas, como el
mercurio, arsénico y plomo.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Fuentes Consultadas:
» UAT Facultad de Ingeniería
División Estudios de Posgrado e Investigación
Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda.
» Programa de rehabilitación de la Laguna de El
Chairel, Municipio de Tampico, Tamaulipas, 1995.
»

1

Datos preliminares, sujetos a revisión.

» CONAGUA.

Los lagos son especialmente vulnerables a
la contaminación.

» Susana J. Hurtado Baker.
» RAMSAR http://www.ramsar.org/key_unfccc_bkgd_s.htm
» Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo / Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores.
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MEDIO AMBIENTE

LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DE
LAS HUASTECAS
Staff de agua&ambiente

Dicha cultura se formó durante
la época Prehispánica, eligiendo como su principal fuente
de vida el entorno de los ríos
caudalosos que dieron vida al
Río Pánuco.

A

esta Región Huasteca, la conforman
mayoritariamente cuatro estados: el
Norte de Veracruz, Sur de Tamaulipas, el Oriente de San Luis Potosí y el Norte
de Hidalgo. Por otro lado, las porciones más
pequeñas son: el norte de Querétaro, una
parte del área Norte en el estado de Puebla,
así como de Guanajuato.
24

“Es probable que entre los años 1,500 y 1,200 a.C., llegaran al área donde se desarrollaron y tuvieron contacto
con grupos que ya habitaban el territorio; sin embargo,
los huastecos comenzaron a tener importancia después de los años 750 a 800 d.C., cobrando relevancia en
el periodo Posclásico”.

MEDIO AMBIENTE

Cultura Huasteca.

ESTADO

Nos enfocaremos únicamente sobre la región de las llamadas “Cuatro Huastecas”:
Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo; conformadas por los municipios de:
ESTADO

MUNICIPIO

POB. INEGI 2020

Tamazunchale

92,291

Matlapa

31,109

Xilitla

52,062

Axtla de Terrazas

SAN LUIS
POTOSÍ

37,645

San Martín Chalchicuautla

21,176

Aquismón

48,772

Huehuetlán

15,828

Coxcatlán

15,184

Tampamolón Corona
Tanquián de Escobedo

MUNICIPIO
Atlapexco
Yahualica
Huautla
San Felipe Orizatlán
Huazalingo
HIDALGO
Jaltocán
Xochiatipán
Huejutla de Reyes
Tlanchinol
Calnali
Total Huasteca Hidalguense

ESTADO

POB. INEGI 2020
19,902
24,173
21,244
38,952
13,986
11,818
19,752
129,919
39,772
17,163
336,681

POB. INEGI 2020

Amatlán

46,955

Benito Juárez

16,120

Castillo de Teayo

20,145

Cerro Azul

25,011

Chalma

13,527

Chiconamel

6,684

Chicontepec

53,858

Chinampa de Gorostiza

16,283

Chontla

13,359

Citlaltépetl

11,165

El Higo

19,402

Huayacocotla

21,796

POB. INEGI 2020

Ilamatlán

13,377

Ciudad Madero

209,175

Ixcatepec

12,379

Tampico

314,418

Ixhuatlán de Madero

50,836

Altamira

235,066
VERACRUZ

Naranjos

26,843

Ozuluama de Mascareñas

22,756

Pánuco
Platón Sánchez

96,185
18,053

Pueblo Viejo

57,909

González

43,757

15,598

El Mante

117,648

15,120

Xicoténcatl

23,739

Tamalín

11,631

Llera

16,555

Tamiahua

21,902

Jaumave

15,296
29,183

20,550

San Antonio

9,361

Tanlajás

19,750

Aldama

San Vicente Tancuayalab

14,700

Gómez Farías

9,186

30,087

Antiguo Morelos

9,902

TAMAULIPAS

Ciudad Valles

177,022

Nuevo Morelos

3,551

Tamuín

38,751

Ocampo

13,828

Ébano

43,569

Casas

4,179

El Naranjo

21,955

Soto La Marina

25,419

Total Huasteca Potosina:

MUNICIPIO

MUNICIPIO

Tancanhuitz

Tamasopo

ESTADO

720,530

Total Huasteca Tamaulipeca
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1,070,902

Tampico Alto

11,561

Tancoco

5,795

Tantima

11,991

Tantoyuca

99,959

Álamo Temapache

107,270

Tempoal

34,408

Tepetzintla

14,619

Texcatepec

10,824

Tlachichilco

10,900

Tuxpan

154,600

Zacualpan

6,788

Zontecomatlán

14,644

Total Huasteca Veracruzana:

1,079,535

MEDIO AMBIENTE
Su economía es variante dependiendo la localización geográfica. Podemos comenzar
por mencionar que, en cuestión de agricultura, el cultivo de maíz y caña de azúcar lo
tiene muy marcado la Huasteca Potosina.
Según información del estado de San Luis
Potosí en su página oficial, los rancheros, a
partir de la década de los 40 introdujeron
nuevas razas de ganado, entre las que se encontraba el “Cebú” (resistente a garrapatas),
creando así ganadería con fines comerciales.
Actualmente, se tienen registradas 49,209
unidades de producción con 1.3 millones
de cabezas de bovinos, 430,000 caprinos y
340,000 ovinos, así como 120,000 colmenas
que año con año continúan en crecimiento.
En cuanto al sector agrícola, también es activamente valuado, ya que, conforme a los
datos del cierre agrícola 2019, el valor de la
producción alcanzó 17,182 MDP, superior en
50.7% respecto al 2014 (de acuerdo a su página oficial del estado ).

Además, la región perteneciente a la Huasteca Potosina, posee un gran turismo al
formar parte de la Sierra Madre Oriental,
teniendo un rico y extenso ecosistema selvático con cascadas, ríos, lagunas y abismos
con su peculiar clima de fresco en las alturas a caluroso en las zonas bajas; haciéndola una zona concurrida y atractiva para turistas nacionales e internacionales.
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MEDIO AMBIENTE
Entre los lugares más concurridos esta la
Cascada de Tamul, que mide poco más de
100 m de altura, formado por el Río Gallinas en dirección hacia el Río Tampaón.
Continuamos con el Castillo de Sir Edward
James en Xilitla, jardín construido por un
hombre ingles con el mismo apelativo, cuyo
proyecto principal era la edificación de un
castillo que tuviese diferentes especies de
orquídeas exóticas. Sin embargo, una helada impidió que crecieran en dicho lugar, decidiendo finalmente crear una diversidad de
estructuras que mostrarían las habilidades

de los artesanos locales, obteniendo así,
una serie de laberintos con arquitectura que
no obedece a ninguna lógica, mezclando libremente los estilos “egipcio” y “gótico”. Y
terminamos los ejemplos con el Puente de
Dios, formación natural por la erosión de
agua de una montaña a través de los años,
para los nadadores principiante y avanzados es una excelente opción. Estos lugares
son solo algunos, ya que dentro de la región
se encuentran zonas con una gran e interminable diversidad natural.
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Situándonos al Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, regiones costeras, tienden
a basar su encomia y alimentación en los
mariscos, entre los cuales se encuentran
cangrejos, camarones, lubina, ostras, entre
otras, específicamente en Veracruz; además de lo último, agreguémosle el cultivo
de maíz. En cuanto al Sur de Tamaulipas,
las actividades productivas más remuneradas son las pertenecientes a la minería petrolera, transportes, así como el comercio.
Un rubro muy marcado son los dos puertos industriales, ubicados en Altamira y en
Tampico; este último se ha vuelto un eje
central en relación con las municipalidades que le rodean, incluyendo a sus vecinos del estado de Veracruz, entre los que
se encuentran Pueblo Viejo, Pánuco y Tampico Alto. De enero a diciembre de 2015, la
entidad Tamaulipeca atrajo una Inversión
Extranjera Directa (IED) de 847.4 MDD, representando el 3.0% del total nacional; durante el primer semestre del 2016 atrajo
una IED de 580.4 MDD, lo que significó el
4.0% del total nacional, según información
del gobierno de México.

MEDIO AMBIENTE
Dentro de la Región correspondiente al migración de este sector poblacional, yenestado de Hidalgo, a diferencia de las de- do hacia Huejutla su ciudad más próxima,
más huastecas, encontramos el mayor por- ya que esta cuenta con un Tecnológico
centaje de marginación y pobreza en sus Agropecuario y la Escuela Normal, o bien,
desplazándose a otros
pueblos. Sin embargo,
sus pobladores, especíEs tan marcada toda esta centros de educación superior en ciudades como
ficamente estudiantes,
problemática
en
la
Huasteca
Monterrey, la Zona Metienden a emigrar de sus
pueblos buscando mejoHidalguense que, el Consejo tropolitana de Tampico,
entre otras ciudades del
res oportunidades para
Nacional
de
Población
los
país; inclusive cruzando
sobresalir, pues en sus
ilegalmente la frontera
comunidades persiste
clasifica como sitios de
con destino a E.E.U.A.
una marcada lejanía con
alta
marginación
y
elevados
un centro educativo, teDentro de su cultura, que
niendo que caminar hasíndices de expulsión en
además coincide con lo
ta kilómetros; además,
cuanto a recursos humanos, que también hace la rese encuentran escuelas
gión potosina, destaca
con deficiencias en el
específicamente
de
la
su gran trabajo alfarero,
equipamiento, originanpeculiarmente la realido la deserción escolar
población joven.
zación de ollas con forpor los problemas antes
mencionados o bien, porque sus padres o ma de cuerpos esféricos muy semejantes
tutores prefieren que trabajen para generar a los de una calabaza. Además, se dedican
a la tala de árboles, cuyo objetivo es obtemás recursos.
ner aglomerados de madera para venta, la
Dichas condiciones muchas veces no gene- elaboración de cemento a partir de los miran un estado de partencia hacia su zona, nerales de algunas rocas y, la producción de
sobre todo, para los jóvenes que buscan artesanía típica como souvenir para los tuseguir con sus estudios, incrementando la ristas y/o la venta local.
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De la época actual a la precolombina, Las
Cuatro Huastecas no han cambiado mucho
sus actividades, ya que donde se establecieron los Huastecos también conocidos
como “Teenek” (los que viven en el campo
con un mismo idioma, sangre y comparten
vida), fue en una zona económicamente
muy productiva, con tierras fértiles y llena
de diversidad, tanto así, que fue llamada por
los Mexicas “Tierra de comida”. Antes, igualmente se dedicaban a la agricultura, como
la mayor parte de los pueblos mesoamericanos, cultivando frijol, chile, nabos, yucas y
por supuesto no podría faltar el maíz; todo
esto solo por mencionar algunos cultivos.

MEDIO AMBIENTE
Practicaban el “Cultivo Temporal”, en donde
se quemaba la tierra, de acuerdo a la temporada de lluvias. Paralelamente, los antiguos huastecos de las costas (Tamaulipas
y Veracruz) recolectaban mariscos de las
lagunas y el mar, además de practicar también la caza, contribuyendo a su proceso.

Todo lo antes mencionado, fue base para
las formas de organización socioeconómica
que rigen hasta la actualidad.
De entre las cosas que han cambiado de la
antigüedad a la actualidad, es definitivamente la calidad y falta de agua, afectando
a las actividades económicas realizadas por
los habitantes de dicha zona, inclusive en
cuanto a abastecimiento de agua.

Los Huastecos, al tener una religión de
carácter politeísta, adoraban a varios
Dioses Polimorfos (figuras de hombres,
animales y cosas), entre los principales
se encontraban, Tlazolteotl: Diosa de la
Agricultura, Xilonen: Diosa de la lluvia,
Ehecatl: Dios del Viento y Michtlantecutli:
Dios del Inframundo y de los muertos.
La falta de infraestructura en varios municipios y/o locales pertenecientes a las Cuatro
Huastecas, es algo muy marcado, afectando
a sus habitantes e inclusive a actividades
como el riego. La escasez de lluvia, poco cuidado y nula reutilización del agua, provoca
sequías que han perjudicado en los últimos
años, yendo in crescendo, año con año.
Definitivamente, falta prestar atención a
proyectos sobre Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales, Plantas Potabilizadoras,
pero, de todo esto hablaremos en otra de
nuestras entregas.
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CULTURAL

CUIDAR A NUESTRA
MADRE TIERRA

HACER LAS PACES CON
LA NATURALEZA.
El informe “Hacer las
paces con la naturaleza:
un plan científico
para abordar la triple
emergencia del clima,
la biodiversidad y la
contaminación” logra
traducir el estado
actual del conocimiento
científico en mensajes
claros y adaptados para
que sean más fáciles
de entender. Descubre
los problemas más
urgentes del mundo y
las oportunidades para
resolverlos.

Staff de agua&ambiente

N

uestro planeta nos esta pidiendo
que lo ayudemos, pues los plásticos
“inundan los mares” cada vez más
en lugar de disminuir su contaminación.
Además, las altas temperaturas, incendios
forestales, inundaciones, entre otros tantos efectos climatológicos, han ocasionado
afectaciones a un sinnúmero de personas a
nivel mundial.
Con el cambio climático aunado a las alteraciones en la madre naturaleza causadas por
el ser humano, desestabilizan la diversidad
biológica y por ende, avanza mucho más rápido el ciclo destructivo de la Tierra.

CLIC PARA MÁS INFO
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

"Alrededor de un millón de
especies animales y plantas
se encuentran en peligro de
extinción". (ONU)
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Este 22 de abril, se celebra el día de la Madre Tierra. Gracias a sus ecosistemas surge
la vida en el planeta, pues todos los seres
vivos dependemos de ellos, es por eso que
debemos restaurar los que se encuentren
dañados además de preservar los que aún
se conserven óptimos, para así poder combatir el cambio climático y evitar la extinción. Si nos unimos todos, el mundo será un
lugar mejor.

OCÉANOS

THE OCEAN CLEANUP:
LA ESPERANZA PARA
RÍOS Y OCÉANOS
Staff de agua&ambiente

En nuestras ediciones anteriores de enero 2018 y 2020,
hemos publicado acerca de
Boyan Slat y su organización,
siguiendo de cerca todos sus
proyectos. Recordemos a este
joven activista y empresario
neerlandés de 28 años.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

C

omenzó a maquinar soluciones para
combatir la contaminación de océanos hace poco más de 10 años, a raíz
de un viaje hacia Grecia, en donde buceaba,
encontrándose con elementos plásticos en
peces, quedando impactado por la escena.
En su regreso a Países Bajos, realizó una exhaustiva investigación en su instituto sobre
desechos plásticos oceánicos y por qué resulta difícil limpiarlos. Con el paso del tiempo, ideó un sistema que aprovechara las co32

rrientes marítimas, facilitando con esto la
recolección de dichos residuos.
Fue en el 2012, cuando Boyan Slat llamó la
atención de todos. Durante una charla de
TEDx, explica como decidió abandonar sus
estudios de ingeniería aeroespacial para
dedicar su tiempo completo al desarrollo de
este ambicioso proyecto. Posteriormente,
un año después creó la fundación sin ánimo de lucro The Ocean CleanUp (de la cual,

OCÉANOS

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Boyan es su Director Técnico), cuya finalidad Pese a que en 2020 disminuyó 1 millón de
es desarrollar un conjunto de tecnologías toneladas la cifra total de plástico (con 367
avanzadas teniendo como meta principal millones de ton a diferencia de 2019 con
eliminar el plástico de los océanos a nivel 368 millones de ton), según datos de Plasmundial, aunque, específicamente tenía tic Europe, no deja de ser un tema preocupante pues, aunque
sus ojos puestos sobre
Slat espera que para 2025, la pandemia “redujo” la
el gran parche de basura que se extiende desde varias barcazas “Interceptor” producción de plástico,
el costo causado al meCalifornia a Japón.
estén en cada uno de los ríos dio ambiente sigue siendo alto. De acuerdo con
Tras la difusión de dicho
más
contaminados
del
planeta.
Greenpeace, el continenproyecto, recaudó 2.2
MDD de casi 38 mil doDesde el inicio de The Ocean te asiático es el mayor
responsable por la pronantes en 160 países. En
Cleanup
se
planteó
limpiar
el
ducción de plástico en el
2014, logró tal impacto
que los reconocidos me90% de plástico flotantes. mundo, siendo China el
principal contribuyente;
dios Popular Science y
The Guardian publicaron el potencial, avan- América del Norte ostenta el segundo lugar
ces y objetivos de The Ocean CleanUp. Así y Europa el tercero, siendo los países de Alesurgió su primera tecnología “Interceptor”, mania (24,6%), Italia (13,9%), Francia (9,4%),
dispositivo flotante que funciona por medio España (7,6%), Reino Unido (7,3%), y Polonia
de energía solar y recolecta hasta 110 tone- (6.8%), donde se concentran más de dos terladas de plástico por día, el cual es “aspira- cios de la demanda de plásticos.
do” de los ríos para, posteriormente, llevarlo
a tierra firme y termine siendo reciclado.
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"La producción global de plásticos se ha
disparado durante los últimos 50 años.
De hecho, en la última década hemos
producido más plástico que en toda la
historia de la humanidad".
GREENPEACE

Esta tecnología impulsada por Slat, ha sido
reconocida por el Premio Fundación Princesa de Girona Internacional 2020, dicho galardón nomina a jóvenes de cualquier parte del mundo por su trabajo, méritos y su
ejemplo en cualquier ámbito, desarrollando
proyectos que produzcan cambios positivos
en la sociedad e inspiren a más personas
para realizar lo mismo. El jurado reconoció
la carrera de este joven prometedor, por
atreverse a enfrentar algunos de los principales problemas ambientales en el mundo
debido a los plásticos en océanos y ríos.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Actualmente, la organización ha recaudado
más de 30 MDD, de empresarios europeos
y ahora de Silicon Valley (Estados Unidos).
Slat, estima que con todas estas donaciones
y las que vienen, pretende desarrollar nuevas tecnologías autosuficientes con el fin de
desaparecer la gran isla de basura sobre el
Océano Pacífico, poniéndose como meta lograrlo en 5 años.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Y aunque a la fecha existen tanto personas
apoyando a la causa como detractores, no
podemos negar que debemos actuar ahora
para mitigar (dentro de la medida de nuestras posibilidades) la acumulación exagerada de plásticos cotidianos, muchas veces
innecesarios y, en vez de señalar negativamente las acciones emprendidas por los
ciudadanos en pro de combatir la contaminación, unámonos, actuemos y contribuyamos a lo que también es nuestro hogar, el
Planeta Tierra.

OCÉANOS

NUEVAS RUTAS DE CABOTAJE
Y TRANSPORTE MARÍTIMO DE
CORTA DISTANCIA
Staff de agua&ambiente

Por medio de la capitana
Ana Laura López Bautista,
quien funge como titular de
la dependencia, se dio aviso
sobre el plan de trabajo en
estas vías con las ASIPONA
(paraestatales que administran los puertos) y con las
Administraciones Portuarias
integrales (API).

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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L

a Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante (CGPMM) de SEMAR,
estableció las siguientes nueve rutas:

» Salina Cruz - San Diego.
» San Diego - Long Beach - Lázaro Cárdenas.
» Lázaro Cárdenas - San Juan de la Costa.
» Lázaro Cárdenas - Topolobampo.
» Topolobampo / Guaymas - Salina Cruz
/ Puerto Chiapas.
» Manzanillo - Guaymas - Lázaro Cárdenas.
» Coatzacoalcos - Port Manatee.
» Coatzacoalcos - Mobile, Alabama.
» Tampico - Veracruz – Progreso - Santo
Tomás de Castilla.
El objetivo es trabajar en conjunto con las
administraciones a fin de establecer medidas como: homologar tarifas máximas integradas, tarifas preferenciales, actualización
de estrategias, modificación documental e
infraestructura adecuada.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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"Este proyecto prioritario requiere
de la participación intersecretarial,
de los dueños de la carga, navieros,
puertos y aduanas".
CAP. ANA LAURA LÓPEZ
También se contempla impulsar el crecimiento en infraestructura portuaria, minimizar costos en transportación de carga,
optimizar la conexión intermodal, todo esto
con el objetivo de transformar a los puertos
en plataformas logísticas.
En cuanto al "Proyecto Florida", las autoridades portuarias estadounidenses y mexicanas se encuentran colaborando para trazar una ruta de ferry entre las ciudades de
Ensenada B.C. (Méx) y San Diego (EE.UU.).
Por medio del Proyecto Mesoamérica, hacia el sur se está trabajando de la misma
manera con Belice, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana.
Fuente: INFO TRANSPORTES

OCÉANOS

EN 2025

LAS EMISIONES POR
GASES DE EFECTO
INVERNADERO DEBERÁN
LLEGAR A SU TOPE
PARA PODER CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS
CLIMÁTICOS, SEGÚN EL IPCC.
Staff de agua&ambiente

Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC), a nivel internacional no se
están cumpliendo los acuerdos
climáticos, e incluso considera
que el compromiso del transporte
marítimo es el más bajo.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

D

e acuerdo al IPCC, el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 °C
(cuyo panorama es el de los peores
efectos del cambio climático), se encuentra
lejos de alcance al no tener disminuciones
inmediatas en todos los ámbitos, incluyendo al transporte marítimo; y al citar “inmediatas”, implica llegar al punto máximo en
emisiones por GEI (Gases de Efecto Invernadero) a nivel mundial en 2025, para posteriormente reducirlas a la mitad en 2030.
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"Es ahora o nunca, si queremos limitar el calentamiento global a 1,5
°C. Sin reducciones inmediatas y
profundas de las emisiones en todos los sectores, será imposible".
JIM. SKEA | COPRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DEL IPCC.

OCÉANOS

"El último informe del IPCC es una letanía de promesas climáticas incumplidas. Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa,
pero hacen otra. Mienten. Es hora de
dejar de quemar nuestro planeta".
ANTONIO GUTERRES | SECRETARIO GENERAL DE LA ONU.

En un informe publicado por el IPCC con
aproximadamente 2,900 páginas, la transportación naviera, concretamente la OMI
(Organización Marítima Internacional) ha
recibido gran parte de críticas. De acuerdo con el IPCC cualquier escenario pronosticado en el cuarto estudio de GEI por
la OMI, arrojaría como resultado niveles
de emisiones similares o superiores a los
del 2020 para mediados de siglo; inclusive
con mejoras en la eficiencia e incrementando el uso de GNL.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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"Actualmente, la OMI tiene la
ambición de reducir las emisiones de GEI en un 50 % para
2050, no en un 100 %, como esperan lograr otros sectores".
"Los niveles sectoriales actuales de ambición varían, con aspiraciones de reducción de
emisiones en la aviación y el transporte marítimo internacionales más bajas que en muchos otros sectores. Si bien la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI) han
establecido objetivos de reducción de emisiones, solo se han seguido estrategias para
mejorar la eficiencia del combustible y las
reducciones de la demanda, y ha habido un
compromiso mínimo con las nuevas tecnologías". Indicó el IPCC. De entre las nuevas
tecnologías, podrían emplearse las siguientes: hidrógeno, amoníaco, electrocombustibles, energía de batería y propulsión asistida por viento.
Fuente: THE MARITIME EXECUTIVE
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WANGARI MUTA MAATHAI
1940 - 2011

Lucho por salir adelante desde pequeña, con lo difícil que ya era nacer
en un lugar como Nyeri, una estrecha zona rural de Kenia, el 1 de abril
de 1940.
Staff de agua&ambiente

Aldeanos en Kenia. Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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esde niña destacó por su gran inteligencia, gracias a ello logró conseguir
una beca de excelencia, permitiéndole en 1960, partir hacia Atchinson, Kansas,
EE. UU.; donde 4 años después obtuvo su
Grado en Biología en el Mount St. Scholastic College. En la misma ciudad, le siguió un
Máster en Ciencias, Biológicas en 1966.
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Sin embargo, ella nunca olvido sus raíces
y, al concluir su formación en América, regreso a Kenia, iniciando como ayudante de
investigación de microanatomía, en el Departamento de Anatomía Veterinaria de la
Universidad de Nairobi. Fue ahí cuando el
Profesor Reinold Hofman (quien en ese momento era su supervisor), al ver sus cualida-

CULTURAL
des la incentivó a seguir con sus estudios en
Alemania, en las Universidades de Giessen
y Munich. Posteriormente, al regresar a su
país natal en 1970, obtendría su doctorado
en Anatomía Veterinaria, convirtiéndose en
la primera mujer de África Central-Oriental
en alcanzar un título de este nivel, siendo
también la primera mujer Jefa de Departamento (de Anatomía Veterinaria, 1975)
y Profesora Asociada en la Universidad de
Nairobi (1977).

Su camino no fue fácil, por lo que durante
todos esos años Muta Maathai se dio cuenta de las diferencias y brechas profesionales, convirtiéndose en activa defensora de
los derechos de las mujeres, luchando entre
otras cosas por tener las mismas oportunidades y salarios, llegando a ser la directora
del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia
(NCWK) desde 1981 hasta 1987, asociación
que abogaba por el empoderamiento de las
mujeres kenianas.

Maathai se volvió activista en el ámbito de
la ecología, lo cual, en 1977 la llevó a crear el
Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement, GBM) con el propósito de combatir
la deforestación en el país que la vio nacer,
sin embargo, no se quedó ahí; gracias a sus
objetivos de abogar por la biodiversidad y
conservar los suelos, logró que la Sociedad
Noruega de Silvicultura, el Fondo Voluntario
para Mujeres de Naciones Unidas, así como
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se unieran. Al paso del tiempo, este ambicioso proyecto se logró expandir a gran parte del continente africano,
llegando a plantar 47 millones de árboles.

En 2002 fue galardonada con el mayor mérito, el Premio Nobel de la Paz (primera mujer
africana en obtenerlo). Wangari, murió víctima del cáncer el 25 de diciembre de 2011
a los 71 años, pero su legado continúa. Actualmente, se tienen 40 millones de árboles
plantados en toda África y más de tres mil
viveros atendidos por unas 35 mil mujeres.
Por otro lado, en honor a ella se otorga el
Premio Wangari Maathai, Paladines del Bosque, que galardona a personas por su labor
defensora de los bosques en todo el mundo.

Parque Nacional de La Puerta del Infierno. Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Estimados lectores:
Para La Sociedad Mexicana de
Aguas, A.C. (SMAAC) es un enorme gusto invitarlos a la PRIMER SESIÓN TÉCNICA PRESENCIAL. Después de permanecer por más de 2
años en confinamiento, estaremos
muy felices de volver a verlos y saludarlos personalmente, en esta primer reunión presencial contaremos
con la participación de nuestro distinguido Miembro Empresarial ALFA
LAVAL, S.A. DE C.V. que presentará
la Conferencia:

“TECNOLOGÍA ZLD, LA SOLUCIÓN PARA LA
ESCASEZ DE AGUA Y EL CUMPLIMIENTO
DE LA NUEVA NORMATIVIDAD”.
Ponentes:
» José Tomás Robles Pérez
» Sergio Alfonso Medina

*Por razones de cupo en forma presencial, es muy importante su confirmación*.
Registro de asistencia en el link:
https://forms.gle/YmfNYaiyh7rM334m8
Recomendaciones:
» *OBLIGATORIO* uso de cubrebocas
» No olvide su tarjeta de presentación, tendremos un coctel networking al finalizar el evento.
La sesión se transmitirá vía streaming
a través de ZOOM:
https://bit.ly/SESIONALFALAVAL
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PRESERVA NDO Y M EJORA NDO
EL A M BIE NTE G L O BAL DE L AG UA
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