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Estamos por iniciar nuestras festividades 
mexicanas de altares en el día de muertos 
los días 1 y 2 de noviembre. No debe-
mos perder estas bonitas costumbres 

que datan desde nuestra cultura ancestral, 
tan propia, especial y llena de amor.

Bien, comencemos con los interesantes te-
mas presentados en su revista agua&ambiente. 
¿Cuánto podemos ahorrar si aplicamos la reutili-
zación del agua? En este comunicado de VEOLIA, se 
tocará el tema de la economía circular y como se puede 
aprovechar al máximo la vida de los recursos naturales, 
disminuyendo el calentamiento global y produciendo 
menor cantidad de desechos.

Enseguida, pasamos al comunicado sobre cómo el estrés 
hídrico ha ido incrementándose durante los últimos años, 
obligando a crear nuevas formas de combatir estos pro-
blemas. Por ejemplo, la desalinización de agua de mar, en 
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donde desaladoras reducen la cantidad de mine-
rales que son dañinos para nuestro organismo, 

convirtiéndola en agua potable, pero, ¡cuidado 
con la contaminación y los costos!

¿Cuántos planetas tierras necesitamos para 
mantener nuestro ritmo de vida? Hemos lle-

gado a un punto crucial y preocupante para 
el Planeta Tierra. Los recursos ya no alcanzan 

para subsistir. Este informe nos debe hacer crear 
conciencia y tener más curiosidad en torno a nuestro 

consumo en la vida cotidiana.

Durante las próximas reuniones en noviembre, no te con-
fíes, recuerda seguir procurándote, con el fin de no au-
mentar los casos de la COVID-19. Si tienes algún módulo 
de vacunación cercano, aplícate tu dosis correspondiente 
para combatir este virus. Si te cuidas tú, cuidamos a los 
demás y con esto ¡lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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EL VALOR DEL AGUA 
ES MAYOR DE LO QUE 
IMAGINAMOS

Para producir 1 litro de te-
quila se requieren 15 litros 
de agua y para 1 litro de 
mezcal 20 litros de agua.

Generalmente las personas no dimen-
sionan la cantidad de agua requeri-
da para producir alimentos, bebidas, 

medicinas, ropa, zapatos, papel, celulares, 
autos, entre muchos otros productos y ma-
teriales en los cuales, el uso del recurso hí-
drico va muy por encima de lo imaginado. Y 
es que un acto tan sencillo como vestirse, 
tomar una taza de café o comer una bolsa 
de papas implica la utilización de una gran 
cantidad de agua para su producción.

Gracias a la huella hídrica, es posible iden-
tificar la cantidad de agua que requiere la 
producción de cualquier cosa y, el estilo de 
vida de cada persona determina el tamaño 
de esta, demostrando que toda acción ocu-
rrida durante el día, genera el consumo de 
agua tanto de manera real como virtual. El 
“agua virtual” se refiere al uso del vital lí-
quido indirectamente, como por ejemplo el 
utilizado al fabricar un auto o unos zapatos; 
y el tipo de agua real es la consumida direc-

Comunicado VEOLIA

Colaboración:
Juan Pablo Rodríguez | Director Comercial de Veolia Water 
Technologies & Solutions México.



A G U A

07

tamente de la llave para tomar un baño o 
lavar trastes. 

Es verdad que el cambio climático y el au-
mento de la población están provocando es-
casez de agua, pero, eso es solo una parte de 
la historia; la gran mayoría del uso de agua 
proviene de actividades como: la agricultura, 
la fabricación y labores industriales. En Mé-
xico, la agricultura y la ganadería consumen 
el 76.3 %; en el mundo, estas actividades 
consumen en promedio 70 %. Los siguien-
tes grandes consumidores son la industria 
y la generación de energía, en México con el 
13%, siendo el promedio mundial de 22 %; 
quien se lleva el menor porcentaje es el uso 
doméstico en nuestro país con un 10 %, en 
tanto a nivel global la media es del 8 %. 

Se calcula que el 92 % de la huella hídrica 
está relacionado con lo que se come. La car-
ne es el alimento que más agua consume, 
se necesita mucha más cantidad para pro-
ducir 100 gr de ternera que 100 gr de pa-
pas. Según datos de la red Water Footprint, 
la plataforma internacional de colaboración 
entre organismos en el campo de la huella 
hídrica, la producción de 1 k de ternera re-
quiere 16,000 litros de agua. 

Existen datos sorprendentes y muy intere-
santes sobre la cantidad de agua utilizada 
en la fabricación de ciertos productos. Por 
ejemplo, para producir 1 litro de tequila se 
requieren 15 litros de agua; los producto-
res de mezcal ocupan 20 litros de agua por 
cada litro. Para producir 1 k de café se ne-
cesitan aproximadamente 21,000 litros de 
agua y, para preparar una taza de café se 
requieren 7 gramos, por lo tanto, una taza 
de café tiene una huella hídrica de 140 litros 
de agua. En el caso del chocolate, se necesi-
tan alrededor de 17,196 litros de agua para 
producir un kilo, en consecuencia, para una 
tableta de 100 gramos su costo en agua es 
de 1,700 litros. 

En México, el sector que más agua desper-
dicia es el que más la consume: La indus-
tria agropecuaria (agricultura y ganadería). 
Según la Comisión Nacional del Agua (CO-
NAGUA), 57 % del agua consumida se pier-
de por evaporación, pero sobre todo por 
infraestructura de riego ineficiente, en mal 
estado u obsoleta. Las pérdidas por infiltra-
ción y evaporación ascienden a más de 60 
% del agua almacenada y distribuida para 
fines agrícolas. 

Se ha pronosticado que para el 2025, más 
de la mitad de la población mundial vivirá 
en áreas con escasez de agua, represen-
tando un peligro para la salud humana y 
el crecimiento económico. Sin embargo, 
en SUEZ - Water Technologies & Solutions 
existen soluciones tecnológicas de reutili-
zación del agua que apoyan la implemen-
tación del reúso del elemento y se promue-
va la economía circular y sostenibilidad del 
agua. El tratamiento de aguas residuales 
se torna en una gran inversión que a lar-
go plazo no solo beneficia a las industrias, 
sino también a las comunidades, ciudades 
y el medio ambiente.

Sobre nosotros: 
SUEZ – Water Technologies & Solutions ahora es parte de 
Veolia y opera como Veolia Water Technologies & Solu-
tions. Con operaciones en 130 países y más de 10,000 em-
pleados en todo el mundo, Veolia Water Technologies & So-
lutions resuelve los desafíos más complejos relacionados 
con el agua, las aguas residuales y optimización de proce-
sos a nivel mundial. Aprovechando un conjunto completo 
de tecnologías, especialidades químicas, soluciones digita-
les, productos y servicios, la empresa ayuda a los clientes 
a optimizar los recursos hídricos y superar los desafíos de 
proceso.  Veolia Water Technologies & Solutions atiende a 
clientes de todas las industrias, incluidas las de alimentos y 
bebidas, metales y minería, energía, farmacéutica, petróleo 
y gas, productos químicos, petroquímicos, papel y celulosa 
y sector municipal. Para más información: watertechnolo-
gies.com o en LinkedIn y Twitter.

https://www.watertechnologies.com/
https://www.watertechnologies.com/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHZcX6L-2LccQAAAYP8RYEIfENIjuVAjXL33k1vHJbsVkdGkUVR3LQMvT8fl98VQCMckoKTYlRc7fwBNFEMSoE-XuJFGqOSBQI902FICRvNhqAh73GFJb-Gx46QcjHn-Ycmo48=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fveolia-water-technologies-and-solutions%2F
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OCTUBRE URBANO
Como parte de las 
celebraciones del Día 
Mundial del Hábitat, 
ONU-Hábitat presenta 
su premio Pergamino de 
Honor. Las nominaciones 
están abiertas para 2022.

CLIC PARA MÁS INFO

CLIC PARA MÁS INFO

El Día Mundial del Hábitat, fue estable-
cido cada primer lunes de octubre por 
las Naciones Unidas, con la finalidad de 

ponernos a cavilar sobre nuestros hábitats, 
así como el derecho de todos los habitantes 
del planeta para tener una vivienda digna; 
además de recordarnos la responsabilidad y 
capacidad que poseemos para transformar 
los hábitats a futuro.

El tema para este 2022, se enfoca sobre la 
problemática existente de la desigualdad y 
los retos en las urbes, así como en los asen-
tamientos humanos. Es una advertencia ante 
el incremento de la desigualdad y las debili-
dades debido a la crisis ocasionada por la CCC 
(COVID-19, CLIMA Y CONFLICTOS). 

Staff de agua&ambiente 

Con la pandemia, aunada a los enfrentamien-
tos actuales, se han tirado muchos años de 
avance en materia de pobreza, lo cual gene-
ra más precariedad, por ejemplo: quienes ha-
brían podido salir de pobreza si no hubiera 
surgido la pandemia o; aquellos que han caído 
a la pobreza debido brote.

CERRANDO LA BRECHA. 
NO DEJAR A NADIE, NI 
NINGÚN LUGAR, ATRÁS.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

"En 2020, se estimaba entre 119 y 124 
millones la cantidad de personas afectadas. 
Para 2021, las cifras cambiaron a 143 y 
163 millones. Urge combatir la pobreza y 
desigualdades a nivel mundial".

https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/04/scroll_of_honour_nomination_2022.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/04/scroll_of_honour_nomination_2022.pdf
https://urbanoctober.unhabitat.org/whd
https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/04/scroll_of_honour_nomination_2022.pdf
https://urbanoctober.unhabitat.org/whd
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LA DESALINIZACIÓN DE AGUA 
DE MAR PUEDE SER UNA 
ALTERNATIVA PARA MITIGAR 
LA SEQUÍA, PERO, CUIDADO 
CON LA CONTAMINACIÓN Y 
LOS COSTOS
Comunicado VEOLIA

Colaboración:
Juan Pablo Rodríguez | Director Comercial de Veolia Water 
Technologies & Solutions México.

La desalinización o desalación del 
agua es el proceso de separación 
de sales de una disolución salo-
bre (agua salobre o agua de mar), 
convirtiéndola en agua adecuada 
para consumo humano, uso agrí-
cola o industrial. 

El objetivo de las desaladoras es reducir 
la cantidad de sales y minerales dañi-
nos para el organismo, convirtiendo al 

agua en potable. Gracias a la implementa-
ción de plantas desalinizadoras, (cuya acti-
vidad principal es tratar agua de mar o de 
lagos salados), se obtiene una fuente de 
agua viable.

El estrés hídrico que se vive desde hace 
tiempo ha ido incrementándose al paso de 
los años, orillando a gobiernos, industrias y 
la sociedad misma, a resolver los retos am-
bientales de manera sostenible para poder 
abastecer tanto a la población de agua po-
table como, a disponer de agua para produc-
ción industrial sostenible. Actualmente, al-
gunos países como el caso de los desérticos 
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Arabia Saudita, Argelia, (en Medio Oriente) e 
incluso Estados Unidos, China y España; han 
recurrido a la desalinización del agua. 

A pesar de que convertir agua salada en óp-
tima para consumo humano sea una posible 
solución a la escasez del vital líquido, el pro-
ceso para tratamiento tiene su complejidad, 
ya que paradójicamente, esto implica accio-
nes específicas, cuidadosas, las cuales, si no 
se planean y ejecutan adecuadamente, es-
tas podrían afectar al ambiente, volviéndolo 
un problema en lugar de ser un beneficio. 
De acuerdo a una investigación respaldada 
por la ONU, 16,000 plantas desalinizadoras 
del mundo descargan 142 millones de m³ de 
salmuera diariamente, siendo agua hipersa-
lada, la suficiente en un año para cubrir Flo-
rida bajo 30 centímetros de salmuera.

Algunos investigadores de la UNAM, seña-
lan que la desalinización del agua podría 
ser una opción para saciar la demanda en 
lugares donde el acceso es limitado, pero, 
lo importante es eficientizar los recursos. 
Se debe planear y disponer de la salmuera 
resultante tratando de afectar lo menos po-
sible al ambiente. De acuerdo con el Institu-
to Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 

tan solo en 2007 ya se contabilizaban 435 
plantas desaladoras en México, como las 
existentes en Baja California Sur y, se planea 
la construcción de otras en Sonora. Esto re-
sulta un costo significativo tanto en lo eco-
nómico debido al gasto de energía que im-
plica para elevar presión; y también el costo 
ambiental que es disponer de las salmueras. 
En base a una investigación respaldada por 
la ONU, las plantas de Medio Oriente que 
operan en gran medida con agua de mar y 
tecnologías de desalinización térmica, nor-
malmente producen cuatro veces más sal-
muera por m³ de agua limpia que las plantas 
donde dominan los procesos de membrana. 

La Agencia Nacional de Investigación de 
Arabia Saudí (KACST por sus siglas en in-
glés), está construyendo la mayor planta 
mundial de desalinización del agua median-
te energía solar en la ciudad de Al-Khafji, la 
cual, utilizará un nuevo tipo de tecnología 
de concentración solar fotovoltaica (FV), sis-
temas de ósmosis inversa, así como nuevas 
tecnologías de filtración de agua. Se prevé 
que la planta produzca 30,000 m³ de agua 
desalada al día, suficientes para dar servicio 
a 100,000 personas.
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Sobre nosotros: 
SUEZ – Water Technologies & Solutions ahora es parte de 
Veolia y opera como Veolia Water Technologies & Solu-
tions. Con operaciones en 130 países y más de 10,000 em-
pleados en todo el mundo, Veolia Water Technologies & So-
lutions resuelve los desafíos más complejos relacionados 
con el agua, las aguas residuales y optimización de proce-
sos a nivel mundial. Aprovechando un conjunto completo 
de tecnologías, especialidades químicas, soluciones digita-
les, productos y servicios, la empresa ayuda a los clientes 
a optimizar los recursos hídricos y superar los desafíos de 
proceso.  Veolia Water Technologies & Solutions atiende a 
clientes de todas las industrias, incluidas las de alimentos y 
bebidas, metales y minería, energía, farmacéutica, petróleo 
y gas, productos químicos, petroquímicos, papel y celulosa 
y sector municipal. Para más información: watertechnolo-
gies.com o en LinkedIn y Twitter.

Debe considerarse que mitigar la escasez 
hídrica es una tarea de todos los días, sien-
do menester involucrar diversos grupos que 
desarrollen una planeación a largo plazo, 
poniéndose de acuerdo gobiernos, empre-
sas, industrias y la misma sociedad, donde 
cada uno de estos grupos utilice de manera 
adecuada los recursos hídricos, prestándo-
le atención a las necesidades que requieren 
los sistemas de distribución, mantenimien-
to y potabilización del agua.

Veolia Water Technologies & Solutions 
cuenta con la experiencia, capacidad de in-
geniería y soluciones tecnológicas para la 
desalinización sostenible y reutilización del 
agua, además de promover los modelos de 
economía circular y la sostenibilidad del vi-
tal líquido. El mejor aprovechamiento de los 
recursos y tratamiento de aguas residuales 
se torna en una gran inversión que, a largo 
plazo no solo beneficia a las industrias, sino 
también a las comunidades, ciudades y el 
medio ambiente.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

https://www.watertechnologies.com/
https://www.watertechnologies.com/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHZcX6L-2LccQAAAYP8RYEIfENIjuVAjXL33k1vHJbsVkdGkUVR3LQMvT8fl98VQCMckoKTYlRc7fwBNFEMSoE-XuJFGqOSBQI902FICRvNhqAh73GFJb-Gx46QcjHn-Ycmo48=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fveolia-water-technologies-and-solutions%2F


https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/contacto/
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Estamos viviendo el mayor cam-
bio climático que se ha visto en 
la historia, terminando con los 
ecosistemas, derivado de la so-
breexplotación de los recursos 
naturales y con ello, destruyen-
do el único hogar que tenemos, 
nuestro Planeta Tierra.

Según investigación de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), sus 
cálculos hacia noviembre 15 de este 

2022, indican un increíble aumento ante 
la cantidad de 8,000 millones de humanos 
viviendo al mismo tiempo en el Mundo. Sir 
David Attenborough, locutor británico e his-

toriador natural, etiquetó a la raza humana 
como “plaga para la Tierra”. Nuestra repro-
ducción desenfrenada, ha sido factor clave 
de los problemas ambientales que presen-
tamos hoy día, sin olvidar el ya tan famoso 
estrés hídrico, que se incorpora a los con-
flictos vividos actualmente. 

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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“¿El problema es la población humana 
o son los recursos que consume?” de 
este dilema se tiene registro desde el 375 
a. C, donde el filoso Platón en su obra “La 
República”, describe dos ciudades “imagi-
narias”: primero, una saludable; segundo, 
otra lujosa y desenfrenada; lógicamente en 
esta última siempre 
será sobrepasando 
el consumo de sus lí-
mites, más allá de lo 
estrictamente nece-
sario. Esto nos trans-
porta siglos des-
pués, exactamente 
en 1798, donde 
Thomas Malthus (a 
quien la sociedad del 
momento lo catalo-
gaba como un cléri-
go inglés inclinado hacia el pesimismo), co-
menzó con observaciones que lo llevaron a 
concluir lo siguiente: "La población, cuando 
no se controla, aumenta en una proporción 
geométrica. La subsistencia aumenta solo 
en una proporción aritmética. Un ligero co-
nocimiento de los números mostrará la in-
mensidad del primer poder en comparación 
con el segundo". Lo que trató de explicar 

fue: a mayor número de pobladores, mayor 
número de descendientes (crecimiento más 
acelerado); sin embargo, nuestra capacidad 
para producir alimentos no responde a la 
equivalencia. Lo sorprendente es que este 
ensayo se escribió, cuando solamente exis-
tían cerca de 800 millones de personas en la 

Tierra, o sea 10 veces 
menos población que 
en la actualidad.

Pero no fue hasta 
más de siglo y me-
dio después en 1968, 
cuando empezaron 
las preocupaciones 
ante la problemática 
de sobrepoblación. 
Entonces, Paul Ehr-
lich, profesor de la 

Universidad de Stanford y su esposa Anne 
Ehrlich, escribieron "La bomba demográ-
fica", inspirándose en la ciudad de Nueva 
Delhi durante un viaje que ellos habían pla-
neado, notaron la gran cantidad de activi-
dad humana en las calles de dicha ciudad. 
Además, describieron la preocupación por 
la hambruna masiva y consideraron que no 
tardaría mucho para suscitarse.

"Todos nuestros problemas 
ambientales se vuelven más fáciles 
de resolver con menos personas, y 
más difíciles y en última instancia 

imposibles de resolver con cada 
vez más personas". 
Attenborough, 2013

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Es un hecho que cada vez necesitamos más 
recursos para poder vivir con comodidades, 
pero, debemos ser conscientes sobre el sig-
nificado y aplicación de utilizar lo “necesa-
rio”, sin llegar a tal punto de consumir todos 
los medios que tardarán en reponerse e in-
cluso, podrían ya nunca volver. 

¿Qué pasará en el futuro? 
De acuerdo con estimaciones de la ONU, 
hacia el 2070 o 2080 alcanzaremos nues-
tro “Punto más alto humano”, en el cual se 
calcula que la población podría mantenerse 
entre los 9,400 y 10,400 millones de perso-
nas, manteniéndose en ese nivel durante 
dos décadas aproximadamente, para final-
mente descender en sus números.

El impacto medioambiental
Esto nos conduce a (como señalamos al ini-
cio), preocuparnos aún más. Según el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF por sus si-
glas en inglés), hizo un gran descubrimien-
to: mientras la vida silvestre disminuía dos 
tercios entre los años 1970 y 2020, nuestra 
especie se duplicó. 

"En otras palabras, estamos consu-
miendo y contaminando más rápido 
de lo que la naturaleza puede volver 
a crear y limpiar en un año".

BBC Mundo, 2016.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay. Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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¡Nosotros lo provocamos, 
nosotros lo resolvemos! 

"Si todos viviéramos como un ame-
ricano necesitaríamos 5 planetas al 
año para cubrir nuestras demandas 
de recursos naturales. Y si viviéramos 
como un ciudadano/a español necesi-
taríamos más de dos. Nuestro país ha 
entrado en números rojos y vive como 
si dispusiera de 2.8 planetas".

WWF, 2022.

En 2022, la National Footprint and Bioca-
pacity Accounts dijo que necesitamos casi 
dos planetas (1.75) para satisfacer todas 
nuestras demandas actuales, mencionan-
do por ejemplo que, si el mundo viviera 
como los habitantes de Estados Unidos de 
América, requeriríamos 5.1 planetas; como 
Australia 4.5, Rusia 3.4, Alemania 3, y así la 
lista continua.

Como vemos, es urgente poner cartas en 
el asunto, empezando por una buena pla-
neación natal, siguiendo con el cuidado y 
promoción de una economía sostenible 
dentro de lo posible, disminuyendo así la 
huella ecológica causada por toda la hu-
manidad. Según los expertos, aún estamos 
dentro del plazo estimado para recuperar-
nos, pero, mucho ojo porque tenemos el 
tiempo contado…

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 
DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO EN CIUDAD MADERO
Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático

Tema: Día Mundial de los Océanos.
Actividad: Limpieza de Playa.
Fecha: 11 de Junio, 2022.
Lugar: Playa Miramar.
Duración: 3 horas.
Audiencia: Adultos y Niños.
Asistentes: 70 personas.

El pasado 11 de junio, se llevó a cabo 
una jornada de limpieza de playa, en el 
marco denominado: DÍA MUNDIAL DE 

LOS OCÉANOS. La Dirección de Medio Am-
biente y Cambio Climático en Coordinación 
con la Dirección de Turismo, así como per-
sonal de la Empresa Prince Erachem Méxi-

co S.A. de C.V. (empresa comprometida en 
mantener nuestra playa limpia), emprendie-
ron esta actividad con el objetivo de crear 
conciencia hacia una cultura sobre el cui-
dado del medio ambiente, previniendo que 
llegue la basura a nuestro mar.
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Tema: Viva el Nopal.
Actividad: Parcela Demostrativa.
Fecha: 14 de Septiembre, 2022.
Lugar: Playa Miramar.
Duración: 3 horas.
Audiencia: Adultos.
Asistentes: 40 personas.
Organizador: Dirección General de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Ecología/ Dirección General de 
Bienestar Social y Participación 
Ciudadana

Se estableció una parcela demostrati-
va de nopal en un espacio del Centro 
de Desarrollo Comunitario “Amplia-

ción Candelario Garza”. Las dimensiones de 
la parcela fueron de 4 x 4 m, con un arreglo 
de .2 m entre plantas y .3 m entre hileras. 
Se sembraron dos camas de pencas de no-
pal, una con tres hileras de plantas y otra 
con 4 hileras. En total se sembraron 81 
pencas de nopal. Se contó con la asistencia 
de vecinas y personal del sistema DIF y del 
Centro Comunitario.

Durante la actividad se habló sobre la im-
portancia de los cultivos nativos y en par-
ticular de las bondades del nopal como 
fuente de alimento sano, así como de su 
resistencia ante las actuales condiciones 
climáticas como son las sequías y las altas 

temperaturas. Además, se compartió un 
manual con las diferentes formas de su con-
sumo. En esta actividad se implementó un 
código “QR” para que todo el público tenga 
acceso a la información técnica y fisiológica 
del nopal.
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Tema: Viva Madero Ecológico Escolar.
Actividad: Teatro Guiñol y Talleres.
Fecha: 22 de Septiembre, 2022.
Lugar: Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto.
Duración: 2 horas.
Audiencia: Niños.
Asistentes: 80 Niños.
Organizador: Dirección de Medio 
Ambiente y Cambio Climático.

El 22 septiembre del presente año, la 
Dirección General de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología; a través 

de la Dirección de Medio Ambiente y Cam-
bio Climático, en Coordinación con la Direc-
ción de Educación, la Comisión de Educa-
ción Ciencia y Tecnología, contando con la 
asistencia del Regidor el Lic. Armado Mar 
Sobrevilla, a las Instalaciones de la Institu-
ción Educativa Esc. Primaria Felipe Carrillo 
Puerto, agradecemos a la Directora de la 

Primaria la Mtra. Rosalía Numa Jiménez, por 
permitirnos realizar estas actividades en las 
Instalaciones del Teatro Guiñol, con el tema 
de los Residuos y las 3R, los Talleres de Ger-
minación y Ciclo del Agua, y a la Asociación 
Casa Maka con la actividad de ECOTRUEQUE 

dentro del Programa Viva Madero Ecológi-
co Escolar. Todo esto con la finalidad de fo-
mentar en los niños valores y nuevas actitu-
des de los recursos naturales a la solución 
de los problemas ambientales promoviendo 
la Educación Ambiental.
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Tema: Viva Madero Ecológico.
Actividad: Jornada Ambiental. EM-
PRESA TAGHLEEF INDUSTRIES
Fecha: 08 de Octubre, 2022.
Lugar: CEEA (Centro Educativo 
Ecológico Ambiental) 
Parque Bicentenario.
Duración: 3 horas.
Audiencia: Niños y Adultos.
Asistentes: 17 Niños y 13 Adultos.
Organizador: Dirección de Medio 
Ambiente y Cambio Climático.

El sábado 08 de octubre del año en cur-
so, como parte de la celebración por la 
semana de seguridad y medio ambien-

te de la empresa “TAGHLEEF INDUSTRIES”, 
la Dirección General de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Ecología, a través de la 
Dirección de Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático; realizó una Jornada Ambiental y de 
convivencia familiar. La jornada consistió 
con las siguientes actividades: inició un tea-

tro guiñol con el tema de las 3R, posterior-
mente, se realizó el taller de germinación 
con la actividad el “Sr. Cabeza de Pasto” en 
el Centro Educativo Ecológico Ambiental 
(CEEA) y; concluyó con la reforestación de 
15 árboles nativos (palo de rosa) en áreas 

verdes del Parque Bicentenario. Estas accio-
nes tienen el propósito de promover el de-
sarrollo sustentable y la colaboración con el 
sector privado. La participación de las fami-
lias es muy valiosa para fortalecer la educa-
ción ambiental entre niños y adultos.
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El drástico aumento 
al precio de los 
alimentos, incluidos 
el trigo, la cebada, los 
aceites de colza, de 
girasol y también los 
fertilizantes, pone en 
situación de crisis a 
países que ya eran 
vulnerables. (ONU).

No dejar a NADIE atrás
Necesitamos construir 
un mundo sostenible 
donde todos, en todas 
partes, tengan acceso 
regular a suficientes 
alimentos nutritivos. 
Nadie debería 
quedarse atrás. (ONU).

CLIC PARA MÁS INFO

La participación de 150 países hace que 
el Día Mundial de la Alimentación sea 
uno de sus eventos mas celebrados 

dentro de su agenda. Diversas actividades 
logran conjuntar a gobiernos, empresas, or-
ganizaciones de sociedad civil, medios in-
formativos, público en general incluyendo a 
los jóvenes. Todas estas iniciativas buscan 
fomentar la sensibilización y las acciones 
en pro de quienes sufren hambre, tratando 
de asegurarles una sana alimentación.

El hecho de que muchas personas en distintas 
regiones del mundo son vulnerables todavía, 
no nos exenta al resto, pues, cuando alguien 
queda rezagado, se rompe esa cadena de pro-

Staff de agua&ambiente 

gresión. Por ende, y gracias a globalización 
actual, debemos aprovechar la mejor cone-
xión existente hoy en día entre las economías, 
culturas y poblaciones. Urgen soluciones 
sostenibles a nivel mundial para combatir 
las crisis mundiales, a fin de lograr una mejor 
producción, alimentos más nutritivos, medio 
ambiente optimo y una vida digna.

¡EL DÍA MUNDIAL DE 
LA ALIMENTACIÓN 
ES TU DÍA!

Rayos Solares | Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

"Mas de 3,000 millones de perso-
nas (casi el 40 % de la población 
mundial) no pueden permitirse una 
alimentación saludable." (ONU).

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

https://www.fao.org/world-food-day/home/es/?no_cache=1
https://www.fao.org/world-food-day/home/es/?no_cache=1
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Después de que Rusia de-
cidiera interrumpir un con-
venio que aseguraba el re-
corrido de exportaciones 
ucranianas, se incrementó el 
costo del trigo.

Staff de Agua&Ambiente

AUMENTA EL COSTO 
DEL TRIGO

Las Naciones Unidas y Turquía, han tra-
tado de rescatar el acuerdo tras el re-
troceso ruso. Según algunos analistas, 

existe una probabilidad muy alta sobre el 
aumento en los costos de transportación. 
En cuanto a los nuevos acuerdos para ex-
portaciones ucranianas, estos se han ido 
terminando antes del 19 de noviembre, cuya 
fecha es el límite para renovar. 

La vía principal para la exportación de culEl 
país ucraniano es uno de los distribuidores 
mas importantes de trigo, maíz y aceite ve-
getal. Por ende, em julio pasado, fue impor-
tantísimo el tratado que abrió tres puertos 
del Mar Negro para mitigar la crisis alimen-
taria en el mundo. 

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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En cuanto Rusia avisa su salida indefinida 
del tratado organizado por Turquía y las Na-
ciones Unidas, provocó reacciones generali-
zadas lamentando la decisión. Entre ellas, la 
de Joe Biden, presidente de los EUA; seña-
lando que se elevaría la hambruna. 

No obstante, en las últimas horas del pasa-
do 30 de octubre, después de dialogar con 
los involucrados en el pacto, la ONU expre-
só haber logrado un acuerdo con Turquía 
y Ucrania para que las embarcaciones con 
comestibles continúen partiendo desde el 
país ucraniano. 

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin; re-
calcó este lunes que el transporte desde 
puertos ucranianos se torna más arriesgado 

"Los barcos están saliendo de Ucrania 
bajo la premisa de que Rusia sólo ha 
suspendido temporalmente su partici-
pación en la aplicación del acuerdo, pero 
sigue siendo signataria del mismo".

"El trigo en Chicago subió un 6.4 %, 
después de haber subido hasta un 
7.7 % a 8.9325 dólares el bushel en 
la apertura del lunes. El maíz subió 
un 2.8 % y el aceite de soja un 3 %".

Ismini Palla | Iniciativa de Granos del Mar Negro Ismini Palla | Iniciativa de Granos del Mar Negro

después de la ausencia de Rusia en el tra-
tado. Sin embargo, aunque no quiso men-
cionar cuales son las condiciones de Moscú 
para reincorporarse al pacto, señaló que se 
encuentran en pláticas diplomáticas con 
Turquía y la ONU. 

Michael Magdovitz (analista de materias 
primas de Rabobank) señaló que muy posi-

blemente se eleven las tarifas de buques y 
seguros con rumbo hacia Ucrania. Por otra 
parte, Matt Ammermann (gestor de riesgos 
de productos básicos en StoneX) indicó que 
los nuevos tratados están agotándose, pues 
los comerciantes no quieren correr el riesgo 
de ser sorprendidos antes de la fecha límite.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay. Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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De acuerdo a un informe de 
RenewableUK, durante el úl-
timo año se ha incrementado 
poco más del doble (en cuanto 
a capacidad) los proyectos so-
bre parques eólicos marinos.

© Copyright David Dixon y con licencia para su reutilización bajo creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
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CRECEN LOS PROYECTOS 
EÓLICOS MARINOS EN EL 
REINO UNIDO

Según ese documento, la cantidad de 
proyectos se ha incrementado de 130 
a 230 durante los últimos 12 meses, 

partiendo desde los que apenas están en 
etapas de planificación, hasta los que ya se 
encuentran funcionando. Por lo concernien-
te a la capacidad, el ducto se ha extendido 
de 91 GW (un año atrás) hasta los 185 GW 
hoy en día.

La cartera de proyectos del Reino Unido es 
mucho mayor que la de cualquier otro país. 
El año pasado, Reino Unido tenía una capa-
cidad eólica flotante de 23 GW, en cambio 
ahora cuenta con 33 GW. En ese mismo pe-
riodo la cantidad de proyectos se elevó, pa-
sando de 29 a 51, con algunos previstos en 
el Mar del Norte, Mar Céltico y en el Océano 
Atlántico Norte. 

PARQUE EÓLICO 
MARINO WALNEY.
A varios kilómetros en 
el Mar de Irlanda, el 
parque eólico comenzó 
a funcionar en 2006 
y actualmente se 
está ampliando con 
una segunda fase. La 
tierra más cercana es 
Walney Island.

https://www.geograph.org.uk/profile/43729
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.geograph.org.uk/photo/2391702
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CONSTRUCCIÓN DE UNA 
TURBINA. PARQUE EÓLICO 
MARINO DE WALNEY
(Fotografía tomada hace 5 
años, a 33 km de Maughold, 
Isla de Man, Gran Bretaña).
Se está erigiendo una turbina 
eólica en la ampliación del 
parque eólico de Walney. El 
barco es el “Seajacks Scylla”. 
Los diversos componentes de 
la turbina se transportaron a 
Belfast para un montaje par-
cial antes de traerlos aquí para 
su instalación. En este enlace 
obtendrá más información.

© Copyright Rossographer y con licencia para su reutilización bajo creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

Entre los 185 GW en cartera, hay nueve pro-
yectos que representan una capacidad de 
121 MW los cuales, se encuentran funcio-
nando plenamente en siete países. Existen 
otros proyectos de 96 MW en etapa de cons-
trucción, 288 MW están en fase de precons-
trucción, 31 GW en planificación o poseen 
un acuerdo de arrendamiento y, 153 GW to-
davía en desarrollo temprano o en proceso 
de arrendamiento. 

El 58 % o 107 GW de la capacidad flotante 
en proyecto está representado por Europa, 
en tanto que el Reino Unido representa el 
18% con 33.3 GW, de los cuales 29 GW están 
contemplados en aguas escocesas. En otras 
partes del mundo, las zonas de arrenda-
miento frente a la costa occidental de Esta-
dos Unidos en EUA, así como las iniciativas 
de proyectos frente a la costa sudoriental 
de Australia y Corea del Sur, conforman el 
resto del potencial.

El informe indica que, hacia finales del 2030, 
la capacidad eólica flotante encomendada 
para el Reino Unido podría alcanzar los 11 
GW; con 31 GW en Europa y 41 GW en todo 
el planeta. 

Además, el documento menciona la proba-
bilidad de un rápido aumento en la demanda 
de cimientos flotantes, con la posibilidad de 
instalar cerca de 1,000 cimientos flotantes 
en aguas del Reino Unido al final del 2030; 
lo cual, dejaría una cifra de 3,200 cimientos 
flotantes instalados en todo el mundo fina-
lizando la década.

"En los próximos años, a medida que construyamos proyectos 
más alejados del mar, donde las velocidades del viento son aún 
más fuertes, la energía eólica flotante desempeñará un papel 
fundamental a la hora de proporcionar electricidad barata y 
limpia a los hogares británicos, además de impulsar nuestra 
seguridad energética".

Dan McGrail | Director General de RenewableUK. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Walney_Wind_Farm
https://en.wikipedia.org/wiki/Walney_Wind_Farm
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:240004/mmsi:356068000/imo:9698939/vessel:SEAJACKS_SCYLLA
https://www.geograph.org.uk/snippet/15778
https://www.geograph.org.uk/profile/12869
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.geograph.org.uk/photo/5496327
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La sequía actual en el Río Misi-
sipi está poniendo en riesgo al 
comercio marítimo norteame-
ricano, pues el afluente es una 
vía fundamental para trasladar 
productos básicos entre el cen-
tro de los Estados Unidos y la 
costa del Golfo.

Staff de Agua&Ambiente

PELIGRA EL COMERCIO 
ESTADOUNIDENSE 
DEBIDO A LA SEQUÍA 
EN EL RÍO MISISIPI

La desecación ha reducido en demasía 
el nivel del agua a tal grado que, en 
ciertas zonas, algunas embarcaciones 

terminan varadas. Estos niveles tan bajos y 
sus graves consecuencias, no se veían desde 
1988. Es una problemática que debe aten-
derse, pues es crucial para mover las mer-
cancías a través de una cuenca que genera 
el 92 % de las exportaciones agrícolas en 
esa nación, principalmente durante la épo-
ca de cosecha. 

La vía principal para la exportación de cul-
tivos estadounidenses en buques repletos 
de granos, es a través del rio Mississippi, 
por el cual logran llegar hasta las termina-
les situadas en el Golfo de México. El ace-
ro y el petróleo también son transportados 
por secciones de esta ruta, e igualmente los 
fertilizantes provenientes desde Nueva Or-
leans. El petróleo y el acero importado tam-
bién transitan por secciones de la vía fluvial, 
al igual que los fertilizantes que viajan des-

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Barcaza en río Misisípi | Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

de Nueva Orleans. Los bajos niveles debi-
do a la sequía, le han propiciado a los EUA 
pérdidas por $ 35,000 mdd, e incluso, se ha 
cerrado el río en tres ocasiones. La empre-
sa Ingram Barge, operaria principal de em-
barcaciones en la unión americana, ha visto 
afectada parte de su red operativa debajo 
de Baton Rouge, Louisiana. 

La falta de lluvias es la causante del bajo ni-
vel en los ríos. De acuerdo con Steve Silver, 
meteorólogo de Maxar Technologies Inc.; 
durante los últimos 30 días Mineápolis solo 
ha recibido aproximadamente un cuarto de 
pulgada de lluvia, cantidad muy inferior al 
promedio de 3 pulgadas o poco más en esta 
temporada del año. Por otra parte, San Luis 
recibió 0.86 pulgadas (menos de un tercio 

"Las condiciones crónicas de es-
casez de agua en todo el sistema 
fluvial interior han tenido un efec-
to negativo en muchos de los que 
dependen del río".

John Roberts | Director Ejecutivo en Ingram Barge Co. 

de su promedio) y Memphis solamente ob-
tuvo media pulgada en lugar de las más de 
3 recibidas normalmente. 

Alan Barrett, director de consultoría e inves-
tigación de Higby Barrett en Memphis, dijo: 
"El volumen en la vía fluvial es efectiva-
mente un 45% más bajo de lo habitual 
porque cada barco empuja menos bar-
cazas, y cada barcaza lleva menos de lo 
que normalmente llevaría".

"Una barcaza transporta 1,750 tone-
ladas de carga seca, equivalente a 70 
camiones. Un remolque que transporta 
15 barcazas puede transportar más de 
900,000 bushels de granos y más de 
20 millones de galones de líquido".

Según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EUA. (Los 
costos de envío se elevaron en las últimas semanas). 
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Desde reutilización hasta gene-
ración de energía, el filme explora 
soluciones que, a futuro, preser-
ven nuestro vital líquido hacién-
dolo un recurso sustentable.

DG. Sergio A. De La Cruz M.

CRISIS MUNDIAL POR EL 
AGUA: AÚN HAY SOLUCIÓN

Durante el 2020, salió el documental 
“Un mundo azul: La carrera para re-
solver la crisis del agua”, el cual trata 

de mostrarnos como hacer un mejor uso del 
agua explorando innovaciones tecnológicas 
en los cinco continentes del planeta.

Entre las diversas tecnologías presentadas, 
por lo menos dos de ellas podrían ser fac-
tibles en nuestra zona conurbada, sin em-
bargo, la burocracia, aunada a la falta de 
interés e inversión por parte de autoridades 
y ciudadanos, serían los principales obstá-
culos que imposibilitan el desarrollo.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Por ejemplo, uno de los problemas en los 
Organismos Operadores de Agua (OOAS), 
es que generalmente, los líderes solo bus-
can llenar sus bolsillos y no les interesa 
invertir en nuevas tecnologías. A esta pro-
blemática debemos aunar que, a los pocos 
directores en organismos de agua verda-
deramente preocupados por hacer las co-
sas bien e invertir, teniendo unos grandes 
planes de desarrollo, no les favorece el 
tiempo de gestión, pues al ser muy corto 
(normalmente menor a 5 años) impide el 

avance del proyecto y, al llegar nueva gen-
te al cargo, no le da seguimiento al mismo 
e incluso, rompen el plan establecido, im-
poniendo sus nuevas ideas aun si no son 
avanzadas o en pro del bienestar ambien-
tal. Es urgente una cultura del agua en to-
dos los niveles de nuestro país.

Si bien el documental presenta el caso de 
L'Oréal en México sobre cómo la fábrica lo-
gró implementar un uso eficiente del agua 
reutilizándola y reciclándola, cabe señalar 

"En 10 años, habrá 8,500 millones de 
personas en el planeta y si solo el 
5 % de ellas reciclan el agua en sus 
hogares, se detendrá el crecimiento 
del consumo masivo del agua en la 
Tierra. Ese es el poder del reciclaje de 
agua en el hogar."

Sabine Stuiver  | Cofundadora de HYDRALOOP SYSTEM. 

que no se menciona a la compañía Coca Cola 
(establecida al sur de México), empresa que 
utiliza 28.2 millones de agua al año (según 
datos de CONAGUA) de los mantos ubicados 
en Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Queré-
taro, Campeche y el Estado de México. Toda 
esa cantidad de agua no es recuperada.

En definitiva, esta película deberíamos verla 
todos, pues busca concientizarnos acerca 
de la crisis mundial por el agua y emprender 
acciones para gestionar adecuadamente 
nuestros recursos hídricos. 

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Inició sus estudios en la Universidad 
de Pensilvania en el año 1953, pero se 
hizo mundialmente conocido en 1968 al 

crear controversia con su libro “The Popula-
tion Bomb”, en donde argumentaba que la 
población del planeta tierra, pronto aumen-

taría a tal punto que llegaría la inanición 
masiva, afirmando que, entre las soluciones 
ante este problema, una de ellas sería el 
control de la población. Su investigación se 
volvió ciertamente hizo realidad.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

PAUL RALPH EHRLICH

Ehrlich, nació en Filadelfia, Esta-
dos Unidos, un 29 de mayo de 
1932. Es un científico especializa-
do en Lepidoptera (mariposas).

Staff de agua&ambiente
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Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Portada del libro 
"THE POPULATION 
BOMB" escrito por el 
Dr. Paul R. Ehrlich

A raíz de esto y durante su vida, Paul ha le-
vantado la voz sobre cómo por medio de la 
sobrepoblación que tenemos, va creándose 
un consumo desmesurado, centrándose en 
nuestros recursos naturales, lo cual, está 
llevándose a la humanidad hacia el colapso. 

Actualmente, es profesor de estudios de po-
blaciones en el departamento de Ciencias 
biológicas en la Universidad de Stanford. 

Fue condecorado con el premio Fronteras 
del Conocimiento en la categoría de Ecolo-
gía y Biología, que otorga la Fundación BBVA 
por su contribución en los múltiples avan-
ces conceptuales en ecología y biología de 
la conservación, con enorme inclinación ha-
cia las disciplinas académicas. 

Hasta la fecha, Ehrlich ha llevado sus cono-
cimientos al servicio de la conservación de 
los ecosistemas. Sus investigaciones han 
contribuido a que todos nosotros estemos 
más informados sobre el grave daño que es-
tamos haciéndole al mundo.
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Pati, decidió dejar su puesto como 
maestra de música en la Escuela JF 
Kennedy hace más de tres décadas y 

decidió mudarse a Querétaro junto con su 
familia, a un pueblo de la Sierra Gorda. Es-
tando ahí, decidió dedicarse completamen-
te a la protección de la Reserva.

En 1987 con la ayuda de ciudadanos loca-
les, cofundó el Grupo Ecológico Sierra Gorda 
IAP, cuya meta es concientizar a las perso-
nas sobre la protección de la biodiversidad, 
dando el ejemplo sobre como la educación 
ambiental, la sostenibilidad y el liderazgo 
social pueden generar un cambio positivo 
para las personas y con ello a su entorno.

Imagen: Cañón de la Angostura, en Sierra Gorda Querétaro. Fotográfo: Alejandro Hernández Osuna.

MARTHA ISABEL RUIZ CORZO

Nació en la Ciudad de México, 
en 1953. Fue una activista ecoló-
gica orgullosamente mexicana. 
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Entre las principales actividades del grupo 
se encuentra el manejo de residuos sóli-
dos, redes de microempresas comunita-
rias, capacitaciones en ecoturismo a comu-
nidades locales, prácticas regenerativas en 
suelos y bosques, turismo rural sostenible, 
hasta brigadas para combatir incendios fo-
restales, así como también custodiar áreas 
de la biósfera.

"La emergencia ambiental de hace 37 
años, hoy una realidad como cambio 
climático; conseguir organizar la parti-
cipación de las numerosas comunidades 
dueñas de la tierra, en donde los tesoros 
de biodiversidad de la Reserva de la Bios-
fera se refugian; conocer cara a cara a 
la Madre Naturaleza por vivir en continuo 
contacto con la belleza y amor de la Tie-
rra. Esas fueron mis principales inspira-
ciones para crear este Grupo Ecológico".

Martha Ruiz Corzo a Global Citizen

Imagen: Cuatro Palos, en Sierra Gorda Querétaro. Comisión Mexicana de Filmaciones México D. F., México. Bajo licencia CC BY-SA 2.0.

A diferencia de otros proyectos, Ruiz Cor-
zo creó un modelo especial, en donde el 
desarrollo económico local va de la mano 
con la conservación, construyendo alianzas 
con gobiernos, ONGs, la población local y 
el sector privado. En 2020 ganó el Premio 

al Héroe Mexicano de Global Citizen Prize, 
presentado ese año por John Legend (can-
tante y actor estadounidense, ganador de 
Grammy´s y un Oscar). Así es como esta 
mexicana nos enorgullece a todos y de la 
cual debemos aprender.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66034119
https://www.flickr.com/people/58157206@N02
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/?ref=openverse
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