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Actualmente estamos padeciendo un 
cambio drástico en las temperaturas 
del planeta, en gran medida se debe 
a las actividades humanas, princi-

palmente por las emisiones de gases de efec-
to invernadero, las cuales, afectan las capas 
de la tierra, atrapando el calor del sol, elevan-
do con esto las temperaturas. Entre las accio-
nes del día a día, se nos olvida que esta conta-
minación también nos está afectando a nosotros, 
pero ¿cómo? Así que no te pierdas el artículo “Como 
Afecta la Contaminación al Cuerpo Humano”.

La situación es crítica cuando vemos la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos, primordialmente al norte del 
país, donde los efectos del cambio climático con sequías 
e inundaciones, afectan gravemente. La escasez de agua 
es el problema más mencionado en México durante los 
últimos años, por ende, te recomendamos el comunica-
do de SUEZ sobre la implementación correcta de marcos 
regulatorios hídricos, con lo cual, se planea salvar el agua 
en México y el mundo.
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La crisis ambiental ha desencadenado una serie de 
preguntas en la nación, sin embargo, el consumo 

indiscriminado de agua embotellada individual 
es todo un tema a tocar y tratar ¡urge disminuir 
el desecho de PET! Descubre cómo podemos 
hacerlo en el comunicado de Alxedo.

Siguiendo con los conflictos del agua, ahora 
toca el turno a Jaumave y Palmillas (municipios 

pertenecientes al estado de Tamaulipas), en don-
de nace el Río Guayalejo sobre la Sierra Madre Oriental. 

Conozcamos a que se debe su falta de agua y como se han 
realizado una serie de acciones administrativas, oficios de 
petición, denuncias legales, entre otras situaciones más, 
relatadas por el Comité de Recuperación del Agua en Jau-
mave, cuyo objetivo es liberar el flujo del agua en el Río.

Por último, recuerda seguir cuidándote y no bajar la guar-
dia ante la COVID-19, así como estar al pendiente de la 
Secretaría de Salud y las autoridades municipales com-
petentes para la aplicación de las vacunas, esto con el 
objetivo de seguir combatiendo al virus. Si te cuidas tú, 
cuidas a los demás, y con esto, ¡lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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Start-up alemana contribuye 
a la disminución del consu-
mo de agua embotellada.

MÉXICO: MAYOR 
CONSUMIDOR DE AGUA 
EMBOTELLADA PER 
CÁPITA EN EL MUNDO.

La crisis climática en México ha desen-
cadenado una serie de inquietudes 
en el país, desde temas económicos, 

sociales y sobre todo medioambientales. 
Actualmente, se han presentado diversas 
soluciones en el marco legal, gubernamen-
tal y empresarial; sin embargo, el consumo 
individual de agua embotellada es un tema 
importante de recalcar para lograr afrontar 
y disminuir el desecho de PET.

Para la Asociación Nacional de Productores 
de Refrescos y Aguas Carbonatadas, entre 
2012 y 2022, el consumo per cápita de agua 
embotellada, tanto natural como saboriza-
da, creció 50 %, al pasar de 207 a 310 litros 
anuales.  Parte de este crecimiento se ex-
plicaría en función a cambios generaciona-
les en la población de México, que cambia 
hacia patrones de consumo de bebidas con 
menor connotación negativa en el tema de 
salud, particularmente en el tema de alto 
contenido calórico.

Comunicado ALXEDO
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México es el país con el mayor consumo de 
agua embotellada per cápita en el mundo, 
donde cada persona con-
sume 273 litros al año, 
de acuerdo con el Centro 
de Control y Prevención 
de Enfermedades, OMS/
UNICEF (JMP).

Según Alxedo, start-up 
alemana de tecnología 
limpia, expertos en el 
sector de los purificado-
res de agua inteligentes 
en México, calcula que, 
dentro de un edificio pro-
medio con 24 departa-
mentos que consumen 
agua embotellada se 
desperdician aproxima-
damente entre 94,608 
botellas de plástico por 
año, lo cual representa 1.5L diario consu-
mido por persona, ocasionando 1,420 kg en 
desechos plásticos.

Uno de los principales problemas es que el 
agua de la llave sigue siendo insegura para 

tomarla sin preocupaciones, incluso a nivel 
global y para evitar riesgos en la salud, las 

personas compran más 
de 200 mil millones de 
botellas de agua cada año 
para evitar infecciones 
intestinales. Sin embar-
go, no se han señalado 
los problemas medioam-
bientales que ya están 
afectando al mundo.

Definitivamente tomar 
agua embotellada tiene 
muchas desventajas, en 
su lugar, cambiar a un 
purificador y aprovechar 
los beneficios de tomar 
agua más saludable y de 
calidad, es la mejor so-
lución para el planeta y 
las personas. No conocer 

el impacto de los desechos plásticos por el 
agua embotellada al medio ambiente, pue-
de ser mucho más alto que el apostar por 
soluciones tecnológicas que puedan reper-
cutir de manera económica y ecológica en 
la sociedad.

Sobre ALXEDO: 
Somos una empresa alemana de tecnología limpia con la 
misión de mejorar el acceso a agua fresca y pura. Busca-
mos impactar positivamente en la calidad de vida de las 
personas y también cuidar del medioambiente.  Creamos 
el primer ecosistema de agua inteligente en todo el mundo 
que combina tecnología de punta, con la accesibilidad del 
Internet, para originar un purificador de agua inteligente 
capaz de monitorear la calidad del agua en tiempo real, a 
través de una aplicación móvil intuitiva. Así, las empresas 
y hogares tienen la seguridad de consumir agua potable 
de calidad y saludable en todo momento. Alxedo opera 
en el mercado latinoamericano desde el 2021; nos expan-
dimos rápidamente y este crecimiento nos compromete 
a garantizar la mejor calidad de productos. Trabajamos 
exhaustivamente en cada prototipo y en nuestra aplica-
ción móvil, para satisfacer las necesidades específicas de  
nuestros clientes y brindar un servicio que supera la nor-
matividad de cada país en que operamos. Para más infor-
mación visita: www.alxedo.mx

"El consumo indiscriminado de 
agua embotellada y garrafones 

en México está trayendo consigo 
un importante deterioro en el 
medioambiente, y buscando 

contribuir a la solución de esta 
problemática actual, llegamos a la 
conclusión de que la manera eficaz 
y sustentable es contar con una 

solución que permita brindar: 
tecnología, seguridad, calidad, 

frescura y sustentabilidad". 
Samuel Sellman | ALXEDO.
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1 de cada 12 mexicanos su-
fre de escasez de agua y 
saneamiento (CONEVAL).

CON LA IMPLEMENTACIÓN 
CORRECTA DE MARCOS 
REGULATORIOS HÍDRICOS 
SE SALVARÁ EL AGUA EN 
MÉXICO Y EL PLANETA

Hace un año que el Programa Nacio-
nal Hídrico 2020-2024 (PNH) fue pu-
blicado por la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), siendo el principal ins-
trumento de política pública que establece 
los objetivos, estrategias y acciones que el 
gobierno implementa para la correcta ad-
ministración de los recursos hídricos en Mé-
xico y que busca avanzar equitativamente 
en la seguridad hídrica que tanto requiere 
el país.

La seguridad hídrica de México depende de 
un planteamiento de acciones que ayuden 
a resolver tanto a corto como a largo plazo, 
la grave problemática por escasez de agua 
que ha ido creciendo al paso del tiempo, así 
como la toma de decisiones contundentes 
que ayuden al desarrollo social y económi-
co del país. Debido a todo esto, el PNH debe 
ser tomado muy en serio.

Comunicado SUEZ
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El PNH es el documento rector de la es-
trategia hídrica de México para alcanzar 
5 objetivos prioritarios alineados con los 
objetivos de desarrollo sostenible a nivel 
mundial, entre ellos:

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

1. Garantizar progresivamente los 
Derechos Humanos al agua y al 
saneamiento, especialmente en la 
población más vulnerable.

2. Aprovechar eficientemente el agua 
para contribuir al desarrollo sostenible 
de los sectores productivos.

3. Reducir la vulnerabilidad de la 
población ante inundaciones y 
sequías, con énfasis en pueblos 
indígenas y afromexicanos.

4. Preservar la integralidad del ciclo del 
agua a fin de garantizar los servicios 
hidrológicos que brindan cuencas y 
acuíferos.

5. Mejorar las condiciones para la 
gobernanza del agua a fin de 
fortalecer la toma de decisiones y 
combatir la corrupción.

Estos objetivos representan un gran reto 
para las instituciones públicas y privadas, 
ya que, a nivel nacional, datos de CONAGUA 
expresan que sólo el 58% de la población 
cuenta con acceso al agua y saneamiento 
básico, donde las comunidades rurales son 
las más afectadas, con apenas 39% de co-
bertura. El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), estableció que cerca de 12 millones 
de mexicanos viven en pobreza extrema, la 
mayoría se ubican en las zonas rurales mar-
ginadas, representando que 1 de cada 12 
mexicanos se encuentra en esta situación, 
donde el acceso al agua y al saneamiento es 
prácticamente nulo.
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La situación es crítica cuando vemos la so-
breexplotación de los mantos acuíferos 
principalmente en el norte del país. Los 
efectos del cambio climático con sequías e 
inundaciones, afectan a entidades que con-
centran al 62% de la población. La CONA-
GUA señala que 24% de los municipios del 
país registran vulnerabilidad climática alta 
y muy alta. Las entidades públicas, privadas 
y la sociedad, deben tomar conciencia sobre 
la importancia en el cuidado del agua, saber 
que es un recurso finito, pues las circuns-

tancias que se están viviendo afectan a la 
salud humana, a la producción de energía, 
seguridad alimentaria, así como la salud de 
los ecosistemas.

Es de suma importancia que el PNH se imple-
mente tanto para lograr el Derecho Humano al 
Agua y al Saneamiento para toda la población, 
como para que el agua cuente de manera defi-
nitiva con la máxima jerarquía en las políticas 
públicas del país mediante acciones entre la 
sociedad, los gobiernos y las empresas.
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Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Este panorama refuerza la necesidad de 
fortalecer el marco regulatorio hídrico y la 
adopción de normativas que incentiven el 
compromiso de todos los sectores con la 
reutilización y regeneración de fuentes de 
agua, como es el caso de la NOM-001-SE-
MARNAT-2021, que establece nuevos lími-
tes permisibles de contaminantes para la 
descarga de aguas residuales.

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 so-
luciones concretas para cumplir objetivos de sostenibili-
dad 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 efi-
ciencia energética. Para más información: 
https://www.suezwatertechnologies.com/

"SUEZ- Water Technologies & Solutions 
(SUEZ WTS) fomenta la adopción de 
estrategias tecnológicas para la 
reutilización del agua sostenible y los 
procesos productivos sustentables que 
respeten el medio ambiente".

Juan Pablo Rodríguez 
Director comercial para México y Centroamérica

Es necesario que en México se continúe de-
sarrollando normatividad regulatoria que 
estimule el despliegue de planes de acciones 
hacia el cumplimiento de los objetivos del 
PNH y la vinculación de compañías tecnoló-
gicas especializadas para acelerar el proceso 
hacia la sostenibilidad, proporcionando be-
neficios económicos, sociales y ambientales 
para todos.
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El magnificente Río Guayalejo nace en 
la Sierra madre oriental, en el Munici-
pio de Palmillas. La Cuenca Alta del 
Guayalejo/Tamesí, abarca los muni-
cipios de Palmillas y Jaumave con el 
recorrido del Guayalejo entre la sierra 
donde nace, delimitando la parte sur 
del Valle de Jaumave en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la 
Biósfera del Cielo (60% de esta reser-
va estatal pertenece a Jaumave). Des-
pués de recorrer Jaumave, el Río Gua-
yalejo vuelve a entrar a la sierra por el 
Cañón de Nogales.

Los habitantes de Jaumave tenemos 
aprecio y apego a nuestro territorio, 
pues ha sido nuestro hábitat por ge-

neraciones. Hace 15 años llegó a Jaumave 
la agroindustria del limón italiano. Al ini-
cio dijeron que era para la Coca-Cola, aho-
ra dicen que, para exportación. Mediante 
un modo de arrendamiento de tierras a los 
ejidos; iniciaron rentando terrenos al ejido 
Pascual Orozco, situado a las márgenes del 
Río Guayalejo, obteniendo una concesión de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
para instalar su toma directo a la corriente 
del río, el cual es retenido para subir el agua 

hacia las tierras de cultivo mediante una po-
tente bomba y tubería enorme. Esta primera 
concesión afectó gravemente río abajo a los 
habitantes del Ejido San Vicente, quienes 
tienen 15 años sin poder regar sus huertas 
de aguacate, nogales, limones, granadas, 
uvas, guayabas, plátanos, etc.; ni sus tierras 
de labranza para autoconsumo y venta so-
bre una economía basada en producciones 
familiares. Hoy, eso es una tragedia. Desde 
entonces, se evidenció la afectación de esta 
concesión a toda una comunidad, cuya res-
puesta por parte del Organismo de Cuenca 
Golfo Norte es nula. Lo que fue una comuni-

Comité de Recuperación del Agua en Jaumave

CONFLICTO DEL AGUA 
EN JAUMAVE
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dad hermosa, verde, arbolada y próspera, se 
ha convertido en un páramo, donde mucha 
gente, en la desesperación al ser vulnerados 
sus derechos fundamentales y sin respues-
ta de las autoridades, debió migrar ante la 
escasez de agua.

La segunda concesión fue otorgada para 
regar tierras rentadas al Ejido Gustavo Cá-
ceres, la tercera para regar las arrendadas 
al Ejido Monterredondo y la cuarta, para las 

alquiladas al Ejido Jaumave; todas ellas a las 
márgenes del Guayalejo, donde se represa 
el agua para subirla por bombeo a los mo-
nocultivos.  En aproximadamente 20 km re-
corridos sobre el Guayalejo por Jaumave, se 
represa el agua en cada uno de los principa-
les 4 arroyos afluentes para irrigar terrenos 
rentados a diferentes ejidos, como hemos 
expuesto. Consideramos irregulares estas 
retenidas en el río, siendo la CONAGUA a 
quién corresponde dictaminar su legalidad.
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Llevamos muchos años de escritos y visi-
tas a Ciudad Victoria, así como también al 
Organismo de Cuenca Golfo Norte sin ha-
ber recibido atención. Solamente en 2010 
se inició una demanda contra el Ejido Mon-
terredondo por la concesión otorgada al 
mismo, afectando río abajo a 7 Ejidos y 51 
pequeños propietarios; logrando en 2013 
que El director del Organismo de Cuenca 
Golfo Norte emitiera la resolución de nu-
lidad ante dicha concesión, por afectar a 
terceros, aunada a una serie de irregula-
ridades. Esta decisión se llevó a revisión 
durante 2016, donde a través de argucias 
legales fue revocada en tribunales, devol-
viendo la concesión a nombre del Ejido 
Monterredondo, utilizándola los agroin-
dustriales para regar las tierras rentadas a 
ese ejido. Este capítulo injusto y tiste dejó 
a los campesinos desalentados.

Ante la gravedad por falta de agua iniciando 
el 2022, los ejidos pertenecientes a la Asocia-
ción de usuarios del canal común Guayalejo* 
(7 ejidos y 51 pequeños propietarios) a quie-
nes se sumaron el Ejido San Vicente, Padrón 
y Juárez, así como el Comité Ciudadano de 

Usuarios de la Acequia de Jaumave, hemos 
realizado una serie de acciones administra-
tivas, oficios de petición, denuncias legales, 
iniciando con una **acción de liberar el flujo 
del agua en el Río, de la retenida que tomaba 
la concesión para riego de tierras rentadas a 
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Monterredondo. Esta acción desató una serie 
de acuerdos, negociaciones y denuncias que 
siguen su curso actualmente; ahora, con-
tando con apoyo de la Subsecretaria de Ad-
ministración del Agua, Elena Burns S. en las 
Oficinas centrales de la CONAGUA, quien ha 
sido de gran ayuda para sacar a la luz toda 
una serie de irregularidades y atropello a 
los derechos fundamentales de la gente de 
Jaumave. Por todo lo anterior, solicitamos 
al Gobierno de la República un plan de jus-
ticia para recuperar nuestra agua, declarar 
Zona Reglamentada nuestro amado territo-
rio del Valle de Jaumave, con el objetivo de 
lograr la restauración del sistema hídrico del 
cual dependemos, mismo que está siendo 
sobreconcesionado y sobreexplotado por la 
agroindustria limonera.

También pedimos la intervención del Procu-
rador Agrario, pues todo el problema de la 
presión sobre el agua para riego deriva de 
cuestiones agrarias. Deben revisarse, estos 
contratos: los empresarios tienen todo ren-
tado y a nombre de los ejidatarios (inclusive 
las concesiones de agua) por medio de con-
tratos ventajosos para los agroindustriales. 



A G U A

16

A los ejidatarios les pagan la renta de las tie-
rras y algo de utilidades, aunque las grandes 
ganancias de toda la operación, se las llevan 
los empresarios que no dan la cara, provo-
cando demandas y pleitos entre los ejidos, 
sin que ellos aparezcan representando este 
negocio agroindustrial de más de mil hec-
táreas de monocultivo intensivo de limón 
para exportación. Contratos leoninos por 
alquiler de tierras de temporal a los ejidos, 
han venido a trastocar el equilibrio hídrico y 
un sistema de riego diseñado hace casi 100 
años, que es nuestra herencia. También, ha-
brá de revisarse la razón por la que en 1989 
se creó la CONAGUA y se extinguió la Secre-
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH). Los títulos de propiedad de los eji-
datarios con dotaciones de tierra y agua, 
pasaron a formar parte del Registro Agrario 
Nacional (RAN) como tierra; sin embargo, 
el agua en estos títulos de los campesinos, 
no pasó a ser parte del Registro Público de 
Agua (REPDA) de la CONAGUA. Por lo tanto, 
el agua para riego de las tierras ejidales fue 
desconocida por CONAGUA y puesta a dis-
posición en el mercado de las concesiones.

Mientras los ejidatarios se enfrentan entre sí 
en tribunales penales y administrativos, los 

empresarios limoneros permanecen en la 
sombra, detrás de los ejidos, no dan la cara, 
no firman demandas; solo se quedan con las 
grandes ganancias de la rentable empresa li-
monera que está dejando sin el agua a ***La 
Cuenca Alta del Guayalejo /Tamesí.

Por todo lo anterior, solicitamos un Plan de 
Justicia, Ordenamiento Hídrico y declara-
ción de Zona Reglamentada para El Valle 
de Jaumave.
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*Los Ejidos afectados del canal común Guayalejo son: 
Matías García, San Juanito, Gustavo Cáceres, el Alamito, 
Ej. Jaumave, El Ingenio, San Lorencito. Inclusive los ejidos 
que tienen tierras rentadas a los limoneros se ven afecta-
dos por la falta de agua, pues no pueden regar sus culti-
vos de maíz o de autoconsumo tradicional, como ocurre 
con Cáceres, Jaumave y Monterredondo. San Vicente es 
un Ejido que no pertenece a esta asociación de usuarios, 
aunque es una de las comunidades más afectadas. De 
igual manera ocurre con el agua de la acequia que reco-
rre los predios del primer cuadro de Jaumave, Cabecera 
municipal y forma parte del sistema de canales de riego 
trazados hace más de 80 años; perteneciendo a la identi-
dad biocultural de nuestro territorio, por lo que calculamos 
aproximadamente cuatro mil personas o más afectadas.

La concesión del Canal común Guayalejo (que es para 7 
ejidos y 51 pequeños propietarios), tiene un gasto de 780 
l/s. Actualmente, del manantial “El Charco Azul” están sa-
liendo menos de 200 l/s y esa cantidad todavía la com-
parte con el canal de Padrón y Juárez y San Lorenzo; por 
ende, no llega a la mayoría de los ejidos.

**Aunque los agroindustriales respetaran la medida del 
agua que extraen del Guayalejo a través de potentes bom-
bas (la cual podrían no respetar, pues no hay medidores 
visibles en los lugares de extracción), también han pues-
to varias bombas donde solo tienen una concesión, por 
ejemplo, en la poza azul cuando agotan el agua, mueven 
sus bombas y represas hacia otro sector del río, donde de-
tectan que vuelve a aflorar sin importar la ubicación de las 
concesiones. Entonces, un problema es la sobreconcesión 
de un agua que ya estaba asignada, y otro problema es el 
saqueo de agua por medio de irregularidades graves a la 
vista de todos.

*** De la Cuenca Hidrológica Guayalejo /Tamesí que des-
emboca al Pánuco, dependen casi un millón de personas 
en su recorrido, desde su nacimiento (en la Parte alta de la 
Cuenca), hasta Tampico en la Cuenca Baja. Es la Cuenca 
Alta un área de equilibrio natural delicado, pues surge en 
esta sierra sobre una región semidesértica y, sus zonas 
de recarga en la parte alta, dependen de este ecosistema 
xerófilo. En la parte baja de la Cuenca, genera un equilibrio 
crucial para el área conurbada de Tampico, pues es del Ta-
mesí de donde recibe el agua limpia, ya que el Río Pánuco 
arrastra gran cantidad de contaminantes.

Lograr un modelo de desarrollo respetuoso 
de los habitantes, del hábitat, de la equi-
dad, orientado a subsanar y no agudizar las 
desigualdades, regenerando la diversidad 
cultural y del ambiente natural con sensi-
bilidad de las singularidades locales, cons-
ciente sobre las necesidades de los habitan-
tes del futuro, como señala el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024.
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C U L T U R A L

HACIA UN FUTURO RESILIENTE 
PARA UN MUNDO DE 8000 
MILLONES DE PERSONAS: 
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES 
Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y 
LAS OPCIONES PARA TODOS

Tablero de la Población 
Mundial.
El tablero de la población 
mundial presenta datos 
sobre fertilidad, paridad 
de género en la escuela, 
información sobre salud 
sexual y reproductiva, 
y mucho más. Juntos, 
estos datos destacan la 
salud y los derechos de 
las personas en todo el 
mundo, especialmente 
las mujeres y los jóvenes.  

CLIC PARA MÁS INFODurante el 2011, la población mundial 
alcanzó los 7,000 millones; sin em-
bargo, en este 2023 se estima llegar 

a los 8,000 millones. Para unos, el progreso 
en cuanto al tema de salud ha sido maravi-
lloso, pues la esperanza de vida se ha incre-
mentado, tomando relevancia la creación 
de vacunas en menores tiempos, así como 
también los avances tecnológicos.

Sin embargo, no todo progreso es global, 
aún hay fallecimientos por parto y desigual-
dades de género muy asentadas. Tan solo 
las vacunas para COVID se distribuyeron en 

Staff de agua&ambiente 

forma desigual, las problemáticas y desa-
fíos de antaño permanecen vigentes. 

En mayo, el planeta rebasó la exorbitante 
cifra de los 100 millones de personas des-
plazadas forzosamente; cuando lo ideal en 
un mundo con 8,000 millones de personas 
serían 8,000 millones de oportunidades.

"Entre el período del 2000 a 2020, aunque la 
población mundial creció a una tasa anual media 
de 1.2 %, 48 países o áreas crecieron al menos 
el doble de rápido. De estos 48 países, 33 eran 
países o áreas africanas y 12 asiáticas". (ONU)

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard
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De acuerdo NEORIS, la im-
plementación de la tecno-
logía indicada y la adecua-
ción de procesos claves ha 
ayudado a las empresas 
a reducir hasta un 30% de 
costos operativos.

DIGITALIZACIÓN EN 
FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE

Conscientes de la situación ambiental 
actual, cada vez son más las compañías 
que se preocupan por su impacto y es-

tán generando acciones para reducirlo. Hoy 
en día, las empresas tienen una buena opor-
tunidad para seguir generando conciencia y 
acción en favor de nuestro entorno.

Según la Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

México es considerado un país megadiverso, 
conformando un grupo de 17 naciones con 
la mayor cantidad y variedad de animales y 
plantas, aproximadamente 70% de la diversi-
dad mundial. Además, el país cuenta con lito-
rales tanto en el Atlántico como en el Pacífico 
que aportan humedad a los ecosistemas de 
México. De ahí la relevancia de generar accio-
nes en favor del medio ambiente, donde las 
empresas juegan un papel clave.

Comunicado NOERIS
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En este sentido, el uso de la tecnología ha ge-
nerado un impacto profundo en la sociedad 
y también para el medio ambiente, aportan-
do herramientas inteligentes que nos ayu-
dan a minimizar la huella en el planeta. Es el 
caso de NEORIS, el acelerador digital global 
con más de 20 años de experiencia, que ha 
desarrollado importantes soluciones para 
ayudar a las compañías, no solo a su trans-
formación digital, sino a la eficiencia de sus 
operaciones. De acuerdo con la compañía, la 
implementación de la tecnología indicada y 
la adecuación de procesos claves ha ayuda-
do a las empresas a reducir hasta un 30% de 
costos operativos.

Un ejemplo de estas soluciones es NEORIS 
Active Trac, que combina la última tecnolo-
gía en sensores y posicionamiento satelital 
con análisis de datos para generar una ro-
busta plataforma basada en la nube, donde 
se puede monitorear y optimizar el desem-
peño de flotas. Además de conocer la posi-
ción y estado actual de las unidades en tiem-
po real, esta solución puede incrementar la 
productividad 10% mensual con ahorro de 
combustible desde el 15% hasta un 18% por 
gasto de mantenimiento, lo que significa efi-
ciencia y reducción de emisiones.

Otro ejemplo de herramientas que gene-
ran eficiencia y ayudan al medio ambiente 
es NEORIS Knowledge Discovery Platform 
(KDP). Entre sus principales beneficios des-
taca la posibilidad de solicitar préstamos 
hipotecarios 100% online, desde el inicio de 
la solicitud hasta la firma final, con un espe-
cial foco en la sostenibilidad, pues permite 
reducir el consumo de papel, los desplaza-
mientos innecesarios y el tiempo del proce-
so, minimizando así el impacto en la huella 
de carbono.

"Las empresas debemos asumir un rol activo 
que va más allá de la generación de empleos, 
tenemos la responsabilidad de ser verdaderos 
agentes de cambio. La sustentabilidad es 
parte de este compromiso corporativo, en el 
que todos podemos contribuir y hacer parte de 
nuestra estrategia de negocio".

Jorge Lukowski  | Dir. Global de Marketing y Comunicación 
de NEORIS
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A su vez, NEORIS realiza acciones para re-
ducir su huella ambiental implementando 
tecnología. Con la aplicación de la nube eli-
minó por completo de sus instalaciones la 
refrigeración de su centro de datos; gracias 
a este sencillo paso, la compañía ahorra luz 
y agua, ya que disminuye el uso de enfriado-
res en el almacenamiento de datos.

Sin duda, la tecnología nuevamente se pre-
senta como un importante aliado para la 
eficacia de las compañías, ya que muchos 
casos redundan en beneficios ambientales; 
un tema que debe tomarse con mucha se-
riedad, considerando la situación actual del 
planeta, por lo que los esfuerzos deben ser 
más conscientes a favor del medio ambien-
te, pues no solamente será una inversión 
para mejorar los costes, sino un compromi-
so con nuestro entorno.

"Para nosotros la sustentabilidad no es 
una opción, sino un elemento fundamental 
e imprescindible, alineado a nuestra 
estrategia de negocio. El desarrollo de 
soluciones que reducen su impacto al 
medio ambiente también son ejemplo 
de ello, seguiremos en este camino que, 
además de apoyar al planeta, genera 
ahorros y eficiencia a las compañías".

Acerca de NEORIS
NEORIS es un acelerador digital global que crea solucio-
nes disruptivas para empresas con aspiraciones digitales, 
con el fin de impulsar sus conexiones con clientes, em-
pleados y partes interesadas. Se basa en equipos crea-
tivos con un profundo conocimiento de la industria y ex-
periencia técnica. Con sede en Miami, Florida, NEORIS 
cuenta con una red de centros de entrega global, estudios 
de diseño y operaciones en EE.UU., Europa, Latinoaméri-
ca e India. Más información en www.neoris.com, Linke-
dIn, Facebook o Twitter.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Actualmente estamos padeciendo un 
cambio drástico en las temperaturas 
del planeta, en gran medida por las 
actividades humanas, principalmente 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, las cuales, afectan las 
capas de la tierra, atrapando el calor 
del sol, elevando con esto las tempe-
raturas. Entre los principales conta-
minantes se encuentran el dióxido de 
carbono y el metano, provenientes de 
la quema de combustibles fósiles, que 
ocupamos a cada minuto.

COMO AFECTA LA 
CONTAMINACIÓN AL 
CUERPO HUMANO

Según la Organización de las Nacio-
nes Unidas, en “Acción por el Clima” 
publicaron como las concentraciones 

de efecto invernadero han alcanzado sus 
niveles más altos durante los últimos dos 
millones de años, y siguen aumentando, re-
sultando 1.1 °C más caliente comparación al 
siglo XIX.

Pero, no significa que solo tendremos tem-
peraturas extremadamente cálidas, el cam-
bio climático también abarca inundaciones o 
contrariamente escasez de agua, incendios, 
aumento del nivel del mar, deshielo de polos, 
tormentas, huracanes más intensos, disminu-
ción de la biodiversidad y daño grave en nues-
tra propia salud, inclusive de riesgo mortal.

Staff de Agua&Ambiente

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.



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

25

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), aproximadamente 7 
millones de fallecimientos se dan cada año 
prematuramente por la contaminación del 
aire, el 88% de ellos pertenece a países de 
ingresos bajos y medios. Entre más expo-
sición se tenga a este tipo de ambientes, 
se eleva el sufrimiento de padecimientos 

agravantes, desde infecciones respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares, accidentes 
cerebrovasculares hasta cáncer; siendo más 
vulnerables la población infantil, mujeres 
embarazadas y adultos mayores. Aunemos 
a esto el estilo de vida, si se fuma o se tiene 
una vida sedentaria, aumentan en gran me-
dida los riesgos futuros. 

"Cada pequeño aumento del calentamiento 
global es importante. En un informe de 
2018, miles de científicos y revisores 
gubernamentales coincidieron en que 
limitar el aumento de la temperatura 
global a no más de 1,5 °C nos ayudaría 
a evitar los peores efectos del cambio 
climático y a mantener un clima habitable. 
Sin embargo, la trayectoria actual de las 
emisiones de dióxido de carbono podría 
aumentar la temperatura global hasta en 
4,4 °C para finales de siglo". (ONU)

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Con base en el interesante estudio realizado 
por el Estado Global de Aire en 2019, actual-
mente la esperanza de vida en los niños se re-
ducirá por lo menos 20 meses a causa del aire 
contaminado; sin embargo, particularmente 
al sur de Asia el cálculo es preocupante con 
hasta 30 meses menos, convirtiendo a la con-
taminación en un asesino inclusive peor que 
la malaria y los accidentes vehiculares.

"El cambio climático es la mayor ame-
naza para la salud de la humanidad. 
Los impactos ya están perjudicando 
la salud a través de la contaminación 
del aire, las enfermedades, los fenó-
menos meteorológicos extremos, los 
desplazamientos forzados, la inseguri-
dad alimentaria y las presiones sobre 
la salud mental. Cada año, los factores 
medioambientales se cobran la vida de 
unos 13 millones de personas". (ONU)

"Más de 150 millones de personas 
en América Latina viven en ciudades 
que exceden las Guías de Calidad del 
Aire de la Organización Panamerica-
na de la Salud". (OMS).

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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¿Le permitirías fumar a tu hijo? Respirar 
esta calidad de aire es equivalente a fumar 
tabaco. Según la OMS, aproximadamente 
14% de los niños entre 5 a 18 años padecen 
asma desarrollada debido a este mal hábi-
to, pereciendo poco más de medio millón de 
niños menores a 5 años por contaminación. 
Comprobando además, que también se ve 
registrada una disfunción cognitiva tanto 
en niños como en adultos.

"Mientras que las partículas con un 
diámetro de 10 micras o menos, (≤ PM10) 
pueden penetrar y alojarse en los pul-
mones, las partículas que son todavía 
más dañinas para la salud son aquellas 
con un diámetro de 2,5 micras o menos, 
(≤ PM2.5). Estas partículas son tan pe-
queñas que 60 de ellas forman el ancho 
de un cabello humano". (OMS)

Es difícil escapar hoy en día de esto, no im-
porta el nivel socioeconómico, los conta-
minantes son tan microscópicos en el aire 
que sobrepasan nuestro cuerpo, entrando 
a nuestro sistema respiratorio, dañando así 
pulmones, corazón… cerebro. Ahora bien, 
ante la llegada de la COVID-19 estábamos 
muy indefensos… el virus ataca en primer 
lugar nuestros pulmones.

¿Afecta también el sueño? Se ha demostra-
do que el insomnio causa diferentes tipos 
de alteraciones, desde cardiacas hasta tras-
tornos del estado de ánimo, menor capaci-
dad de aprendizaje, solo por mencionar al-
gunos. Investigaciones de la Universidad de 
Copenhague (Dinamarca) estudiaron como 
el aumento de las temperaturas debido al 
cambio climático, afectan a la hora de conci-
liar el sueño. Investigaciones realizadas por 
la Universidad de Copenhague (Dinamarca) 
demostraron como el aumento de las tem-
peraturas debido al cambio climático, afec-
tan a la hora de conciliar el sueño.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Pese a que estos programas no llegan a todo 
el mundo, la OMS, de manera conjunta con 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, di-
vulgan ideas y proyec-
tos, por ejemplo, sobre 
soluciones de energías 
limpias en los hogares; 
además, en colabora-
ción con BreatheLife 
(una campaña mundial 
en favor del aire lim-
pio), moviliza comuni-
dades para reducir el 
impacto de la conta-
minación, reuniendo 
actualmente a 97 mi-
llones de personas.

Nos hace falta infor-
marnos más sobre lo real y agresivo de la 
contaminación ambiental que nosotros 
mismos provocamos, pues inconsciente-
mente estamos afectándonos, necesitamos 
recapacitar urgentemente.

Actividades humanas como la industrializa-
ción, los vehículos para transportarnos, la 
manera en cómo solo desechamos sin siquie-

ra tener el hábito de 
reciclar los materia-
les ocupados, ignora-
do cuanto afectamos 
al medio ambiente, 
al agua, alimentos 
consumidos y la in-
crementación de pa-
decimientos crónicos 
degenerativos citados 
anteriormente, eleva 
el riesgo de enfermar 
y fallecer; sin dejar de 
mencionar a toda la 
fauna y flora que por 
nuestra causa se ha 
extinguido, cambian-

do el funcionamiento de la naturaleza.

Paso a hacerte una de las preguntas más di-
fíciles de todas ¿Cuántas generaciones más 
habrá que esperar para hacer conciencia?

"Antes, las noches eran una 
oportunidad para enfriar el cuerpo. 
Pero, cuando el calor es ese factor 

de estrés crónico, el cuerpo no puede 
refrescarse y recuperarse; eso es 

una pieza clave que perjudica la salud 
de las personas". Rupa Basu, experta 

en salud pública de la Oficina de 
Evaluación de Peligros para la Salud 

Ambiental de California.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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El destino eco-consiente de 250 
hectáreas en Riviera Maya, fue la 
sede de eventos educativos entre el 
14 y 17 de julio pasados, para incre-
mentar el reconocimiento de esta 
causa con relevancia internacional.

CONMEMORÓ SUS ESFUERZOS 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
ARRECIFE DE CORAL CON LA 
SEGUNDA EDICIÓN ANUAL DE 
“REEF WEEK”.

MAYAKOBA

Durante julio Mayakoba, un destino 
de 250 hectáreas líder en la vigilan-
cia y gestión ambiental que ofrece 

una gran diversidad ecológica en la Riviera 
Maya, fue el lugar donde se efectuó la se-
gunda edición de Reef Week, un evento con 
duración de cuatro días dedicado a la cele-
bración del compromiso con el medio am-
biente para elevar la conciencia sobre los 
efectos negativos del cambio climático glo-
bal y su impacto en el ecosistema arrecifal.  

A lo largo de la semana, los huéspedes del 
destino pudieron participar en una serie de 
eventos y actividades educativas, tales como 
realizar esnórquel con biólogos marinos para 
aprender de primera mano los procedimien-
tos de la restauración de coral, la decoración 
artesanal de las bases que se utilizan para 
el cultivo y trasplante de nuevas colonias de 
coral, yoga y meditación en la playa e incluso 
disfrutar de noches de cine al aire libre como 
parte de esta maravillosa experiencia.

Comunicado MAYAKOBA
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Para la clausura del evento, Mayakoba ofreció 
una cena en colaboración con COMEPESCA, el 
Consejo Mexicano para la Promoción de los Pro-
ductos Pesqueros y Acuícolas, la cual, que se 
realizó el 17 de julio en 
El Pueblito de Mayako-
ba. En 2017, COMEPESCA 
lanzó la campaña “Pesca 
Con Futuro”, que enfoca 
sus esfuerzos en la pro-
moción de la pesca res-
ponsable y sustentable 
para mantener la sana 
conservación de las es-
pecies y evitar la sobre 
explotación. La cena, 
que representó la tercera 
instalación del concepto 
“Amigos del Mar”, ofre-
ció un evento liderado 
por el Chef Juan Pablo 
Loza, VP de operaciones 
culinarias de Rosewood 
Mayakoba, en conjunto 
con más de 20 chefs reconocidos en la región. 
El acceso a la cena tuvo un costo de $150 USD, 
además de un precio especial para las personas 
locales y jóvenes de 13 a 17 años. En cuanto los 
menores de 13 años el acceso fue libre.

LA IMPORTANCIA DE LOS ARRECIFES
El arrecife de coral sufre de mucha degra-
dación a nivel global como resultado de una 
serie de factores, entre ellos el cambio cli-

mático que ocasiona 
el incremento de la 
temperatura del océa-
no y es el origen del 
emblanquecimiento 
del coral, los daños 
por las tempestades, 
las malas prácticas de 
pesca y el efecto del 
desarrollo turístico 
irresponsable. Duran-
te los últimos 30 años 
se han extinguido cer-
ca de la mitad de los 
arrecifes a nivel mun-
dial, repercutiendo en 
un tremendo impacto 
al considerar que solo 
el 1% de los océanos 
están cubiertos por 

coral, poniendo en riesgo a una cuarta parte 
de las especies marinas, las cuales, su su-
pervivencia depende del alimento y el hábi-
tat que proveen los arrecifes. 

"En Mayakoba la conservación ambiental 
ha sido un pilar clave desde sus inicios, 

hace más de 15 años, y se mantiene 
como una acción primordial en todas 
nuestras iniciativas. Nuestro primer 
Reef Week tuvo tanto éxito el año 

pasado entre los huéspedes, que nos 
entusiasmó poder traer nuevamente 

esta iniciativa a Mayakoba, para 
aumentar la conciencia sobre el 

cuidado y protección de los arrecifes 
de coral". Kappner Clark | Directora de 

mercadotecnia de RLH Properties.

Reef Week es uno de los mayores compromi-
sos de Mayakoba para proteger y restaurar 
parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, 
que se localiza frente a la Riviera Maya, sien-
do el segundo sistema arrecifal más grande 
del mundo. Con acciones educativas entre 
sus huéspedes, programas interactivos li-
derados por un equipo de biólogos y cola-
boraciones con asociaciones civiles enfoca-
das en la preservación ambiental, es como 
se ha logrado continuar con el desarrollo y 
crecimiento de esta iniciativa.
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
En colaboración con Sancus Foundation y 
Oceanus A.C., Mayakoba se ha comprometi-
do con un programa a cinco años de restau-
ración de arrecifes, en el cual, por medio de 
la creación de nuevos viveros de coral y es-
fuerzos de plantación de colonias, el destino 
tiene el propósito de rescatar y reconectar 
zonas de arrecife dentro del Sistema Arre-
cifal Mesoamericano que han sido dañadas. 
Los esfuerzos de restauración incluyen la 
creación de nuevos sitios de vivero de coral 

en el entorno de Mayakoba y el monitoreo de 
estas colonias de manera regular por biólo-
gos expertos, plantando nuevas colonias de 
coral vivas, sanas y genéticamente diversas, 
con la meta de plantar más de 5,000 colo-
nias durante el periodo de colaboración. El 
programa de restauración de arrecifes de 
Mayakoba actualmente opera en cinco sitios 
distintos: Parque Nacional Arrecife de Cozu-
mel, Arrecife en el área de Mayakoba, Reser-
va de la Biosfera de Siaan Ka’an, Parque Na-
cional Puerto Morelos y Punta Maroma.

Además de Reef Week, los huéspedes de 
Mayakoba tienen oportunidad a lo largo del 
año para participar en restauración de arre-
cifes. La experiencia inicia con un tour de 
snorkel a uno de los tres viveros colocados 
por Mayakoba en el Parque Nacional Puer-
to Morelos. Los huéspedes reciben una ex-
plicación de cómo se obtienen fragmentos 
sanos de los corales que están creciendo en 
los viveros y son transferidos al sitio de res-
tauración. El fragmento de coral es coloca-
do en una base, que puede ser decorada por 
los huéspedes de Mayakoba, y que será fija-
da en el fondo del mar para continuar con su 
crecimiento natural.

Adicional a los esfuerzos de restauración 
de arrecifes, Mayakoba ha sido reconocido 
por su compromiso al desarrollo sustenta-
ble y el cuidado al medio ambiente desde 
sus inicios en 2006. Mayakoba pone gran 
esmero para proteger su entorno natural, el 
manglar y la vida silvestre. Un equipo com-
puesto por arquitectos, biólogos, geólogos 
e ingenieros protegen la vida, la riqueza y la 
belleza natural dentro de Mayakoba que es 
hogar de más de 55 hectáreas de manglar 
nativo y 300 especies de flora y fauna.
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Acerca de MAYAKOBA: 
Ubicado en la Riviera Maya mexicana, Mayakoba es un des-
tino turístico y residencial de 620 acres rodeado de la belleza 
natural de las lagunas, selvas, aguas tranquilas y una pla-
ya de arena blanca con una milla de extensión. Se pueden 
encontrar cuatro hoteles de lujo: Andaz Mayakoba, Banyan 
Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba y Rosewood Mayako-
ba; cada uno con distintas personalidades y comodidades 
que se complementan entre sí, y tres colecciones de residen-
cias privadas incluyendo Rosewood Residences Mayakoba, 
Fairmont Heritage Place Mayakoba y The Reserve. Dentro 
del exclusivo destino hay una gran cantidad de experiencias 
de estilo de vida donde se incluyen cuatro spas aclamados, 
más de 25 restaurantes con cocinas eclécticas y una plaza 
de pueblo inspirado en históricas plazas coloniales de Mé-
xico que sirve como un espacio para eventos. Además, los 
huéspedes y dueños de las residencias tienen acceso a 
un sendero natural de tres millas de largo y un espectacu-
lar campo de golf de 18 hoyos diseñado por el reconocido 
arquitecto y leyenda de la PGA Tour, Greg Norman, que es 
el hogar del World Wide Technology Championship at Ma-
yakoba, el primer torneo de la PGA Tour en México.

Acerca de RLH PROPERTIES:
RLH Properties es una empresa líder en su sector, cotizada 
en la Bolsa Mexicana de Valores y especializada en la ad-
quisición, desarrollo y gestión de hoteles y resorts de lujo 
y ultra lujo, así como de productos residenciales asocia-
dos a marcas hoteleras. Basada en Ciudad de México des-
de 2013, RLH Properties está participada principalmente 
por fondos de pensiones, inversionistas institucionales, 
oficinas de gestión de patrimonio familiar mexicanas y el 
equipo directivo liderado por Borja Escalada, Director Ge-
neral y Consejero Delegado de la empresa. La estrategia 
de inversión de RLH se centra en activos AAA situados en 
ubicaciones únicas con altas barreras de entrada, en mer-
cados con baja oferta en proporción a la demanda actual 
y futura, y en asociación con los mejores operadores hote-
leros a nivel internacional. El portfolio actual de RLH inclu-
ye Rosewood Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banyan 
Tree Mayakoba, Andaz Mayakoba, Four Seasons CDMX, 
Rosewood Villa Magna, Bless Hotel Madrid, One&Only 
Mandarina, El Camaleón Mayakoba, Rosewood Resi-
dences Mayakoba, Fairmont Heritage Place Mayakoba 
y One&Only Mandarina Private Homes. Además, cuenta 
con dos proyectos en desarrollo, Rosewood Mandarina y 
Rosewood Residences Mandarina, cuyas aperturas estás 
previstas para 2024. Para más información: www.rlhpro-
perties.com Síganos en: LinkedIn.

Para aprender más sobre Mayakoba como destino, visita 
www.mayakoba.com.

Para huéspedes interesados en reservar la experiencia del 
programa de restauración, experiences@mayakoba.com 
o al teléfono +1 887 316 2715.

Las iniciativas de sostenibilidad del desti-
no también incluyen un proyecto de recu-
peración de playa implementado en el 2017 
para reconstruir la duna costera, creando 
barreras protectoras con la finalidad de 
bloquear la erosión y atenuando el olea-
je, recuperando así la arena en playa, esto 
en adición al Campamento Tortuguero de 
Mayakoba, un programa que trabaja de la 
mano con los comités locales de Tortuga 
Marina y el Comité Estatal de Conservación 
y Manejo de Tortugas Marinas en Quintana 
Roo para proteger la población de tortugas 
en la Riviera Maya.
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El próximo 2023, WARTSILA (com-
pañía finlandesa dedicada a la fa-
bricación de equipos marinos y 
energéticos), sacará al mercado su 
primer motor alimentado por me-
tanol en una nueva embarcación. 
Esta medida surge con la finalidad 
de acelerar las alternativas sobre 
tecnología de combustible ecoló-
gico en el transporte naviero.

Staff de Agua&Ambiente

EN 2023 SALDRÁ EL 
PRIMER MOTOR PARA 
BUQUE IMPULSADO 
CON METANOL

Aproximadamente el 90 % del comer-
cio internacional se mueve por vía 
marítima, lo cual representa cerca 

del 3 % en emisiones de CO2 a nivel mun-
dial, esto, señalan los ambientalistas que es 
un progreso demasiado lento en el sector, 
sobre todo teniendo en cuenta la meta de 
reducir las emisiones hacia el 2050.  

Aunque la empresa danesa AP Moller 
Maersk ha solicitado para 2024 ocho bu-
ques portacontenedores a base de meta-
nol, aún existen muy pocas embarcaciones 
capaces de utilizar ese combustible. Los 
motores funcionan tanto con metanol (pro-
ducido a través de fuentes renovables como 
la biomasa y la energía solar), además del 
tradicional combustible búnker, pues toda-
vía no se cuenta con suficiente combustible 
neutral en carbono.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Para este próximo 2023, la finlandesa en-
tregará el motor de combustible dual (pue-
de utilizar metanol y diésel) a un navío de 
instalación eólica marina solicitado por Van 
Oord, un contratista marino holandés.

Van Oord señaló que se tiene contempla-
do entregar el buque Boreas para 2024, el 
cual, instalará posteriormente los molinos 
de viento de 25 MW. En 2015 Wartsila sumi-
nistró el motor para el Stena Germanica, un 
ferry de pasajeros que paso a funcionar con 
diésel y metanol.

"Si queremos estar donde necesita-
mos estar para 2050, debemos invo-
lucrar combustibles verdes. ¿Estarán 
disponibles los combustibles más 
ecológicos lo suficientemente rápido 
para el envío? Esa es la pregunta clave 
que debe hacerse para que el trans-
porte marítimo se descarbonice".

Roger Holm | Presidente de la División de Energía Marina.

Las embarcaciones reacondicionadas no 
cuentan con el espacio suficiente requeri-
do por los tanques para las alternativas de 
combustible como el metanol, ocasionando 
que las transformaciones se vuelvan mucho 
más complicadas.

“Calculo que posiblemente llegará pri-
mero el 2024 antes de que comencemos 
a vender motores de amoníaco y creo 
que el mercado estará allí hasta cierto 
punto, en lugares seleccionados como 
Noruega, por ejemplo”, concluyó Holm.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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SEBASTIÃO SALGADO

Aunque tenía un amplio grado de 
creatividad, decidió estudiar Econo-
mía en la Universidad de Sao Paulo, 

graduándose en 1967, un año más tarde 
obtendría su título de máster también de 
la misma disciplina, concluyendo con un 
Doctorado en la ciudad Parisina en 1975.

Nació el 8 de febrero de 1944, en Ai-
morés, Minas Gerais, Brasil. Desde pe-
queño su padre lo influyó a tener una 
gran conexión con el medio natural, 
que en un futuro lo impulsaría y moti-
varía en su trabajo como fotógrafo.

Staff de agua&ambiente

Fue en esa ciudad, donde su carrera da un 
giro de 180°, decidiendo transportar su 
tiempo a la fotografía, citado por el, des-
cribió este cambio como "tarde, y de forma 
totalmente autodidacta". Sus inicios fueron 
con documentales en África, Europa y Amé-
rica Latina; retratando un trasfondo social, 

Exposición fotográfica de Sebastião Salgado. Centros culturales de BH por la Municipalidad de Belo Horizonte

https://wordpress.org/openverse/image/b0436a01-5d9b-4d2c-975f-5d1ae821907b
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así como la cruda realidad de las personas 
con menos recursos en lugares tercermun-
distas, teniendo como elemento en sus 
obras el blanco, negro y gris. Comenzó su 
internacionalización en la década de los 80, 
recibiendo diversos premios entre los que 
se encuentran: W. Eugene Smith de Foto-
grafía Humanitaria (1982), World Press Pho-
to (1985, 1989, 1992), Hasselblad (1989), 
Príncipe de Asturias de las Artes (1998), y el 
Premio de la Paz (2019).

Exposición fotográfica de Sebastião Salgado. Centros culturales de BH por la Municipalidad de Belo Horizonte

Amazonas | Bosque. Imagen ilustrativa de Turiano L P Neto en Pixabay.

Desde hace aproximadamente 20 años, dio 
inicio a Génesis, proyecto que combina di-
ferentes rostros de la naturaleza y el ser 
humano, expresando lo más asombroso del 
medio natural, así como sus distintas for-
mas de vida, culta y tradiciones ancestrales. 
Más recientemente, su trabajo y experien-
cias lo han llevado a convivir con 13 diferen-
tes tribus indígenas de la amazonia.

Durante su labor ambientalista y junto con 
su esposa en el año de 1990, restauraron 
una pequeña parte del bosque en Brasil, 
concluyendo en 1994 con la creación del Ins-
tituto Terra, dedicado a tareas de reforesta-
ción, conservación y educación ambiental. 
En 2001, la UNICEF lo nombra Embajador de 
Buena Voluntad. Ha trabajado con gran can-
tidad de organizaciones humanitarias.

https://wordpress.org/openverse/image/e84ce652-8d97-4346-814c-1b48a1214a79
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