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Iniciamos  este nuevo 2023 con grandes an-
helos y nuevas historias que escribir. Te-
nemos fe en que será un buen año, es-
peramos seguir haciendo crecer esta 

extraordinaria comunidad de escritores y lec-
tores, quienes formamos parte de esta gran 
familia ¡agua&ambiente!

¡Comenzamos con la información! Sabemos que 
el estrés hídrico es una realidad incómoda, yendo 
en crecimiento año con año, afectando cada vez a más 
lugares en el mundo. Te invitamos a conocer nuevas tec-
nologías, las cuales tienen como propósito el combatir la 
escasez del vital líquido, algunos son prototipos y otros 
son ya una realidad. Te fascinará lo que se está creando. 

Para entender muchos de los problemas regulatorios so-
bre el transporte marítimo, se debe primero revisar cómo 
se elaboran las normas que le rigen y cuales factores in-
fluyen en el mismo; ¿interés técnico o acaso pesan más 
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los intereses político - económicos? No te pierdas 
“TRANSPORTE MARÍTIMO Y CAMBIO CLIMÁTI-

CO, LA CONTAMINACIÓN DE LAS REGULACIO-
NES POLICÉNTRICAS” escrita por el Dr. Hugo 
Sergio Gómez Smith. 

Debido a las diferentes guerras, todos nues-
tros recursos naturales (ecosistemas terres-

tres y marinos) se han visto afectados, así 
como también los medios de transporte, vivien-

das e industrias se encuentran devastados a causa 
de los bombardeos por el conflicto bélico actual entre 
Rusia y Ucrania. 

Por último, no olvides seguir cuidándote, sobre todo en 
esta temporada invernal donde los virus se esparcen más 
rápido entre nosotros, recuerda no faltar en cuanto te to-
que acudir por tu nueva dosis tanto de COVID-19 como 
de Influenza. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los 
demás y, con esto ya verás ¡lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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TECNOLOGÍAS PARA 
OPTIMIZAR LA GESTIÓN 
HÍDRICA MUNDIAL

Somos una civilización con muchos 
contrastes: mientras un sector tiene 
acceso a una vida digna, existe otra 
parte que no tiene acceso ni siquie-
ra a los servicios básicos del agua. 
Como bien sabemos, este recurso 
desempeña un papel fundamental 
en el crecimiento económico, la sa-
lud pública y la sostenibilidad del 
medio ambiente.

Sin embargo, conforme avanzan los 
días el tema se va agravando, ya que 
solamente el 0.01% del agua en la tie-

rra es potable, leíste bien, aunque estamos 
rodeados de agua, solo podemos consumir 
un diminuto porcentaje y esa cantidad va 
disminuyendo cada vez más con el paso 
del tiempo.

Staff de agua&ambiente.

"Para 2025, se estima que dos ter-
cios de la población mundial (que 
crece rápidamente) vivirá en con-
diciones de grave estrés hídrico".

BBC.
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PAÍSES QUE MÁS AGUA CONSUMEN EN EL MUNDO (ONU).

Todo esto nos obliga a encontrar innova-
ciones en el sector del agua y saneamiento, 
llevando a los científicos a crear tecnologías 
para mejorar la gestión de este vital líquido 
en el mundo. 

"El consumo promedio de agua al día 
en la CDMX es de 366 litros diarios 
por persona, siendo el consumo resi-
dencial el más elevado con 567 litros 
en promedio por habitante al día".

ONU.

Según la Organización de las Naciones Uni-
das, alrededor del 36 % de la población 
mundial o lo que es igual, 2,400 millones 
de personas padecerán una severa falta 
de agua hacia 2050, ya que al momento el 
abastecimiento de agua en las ciudades del 
planeta es limitado. Siguiendo con lo que 

PAÍS
LITROS PROMEDIO CONSUMIDOS

DIARIAMENTE PER CÁPITA

ESTADOS UNIDOS 575

AUSTRALIA 493

ITALIA 386

JAPÓN 374

MÉXICO 366

ESPAÑA 366

NORUEGA 301

podría suceder si continuamos llevando el 
mismo ritmo de vida, se estima un aumento 
del 40 % en el uso del agua hacia el 2030 
debido al cambio climático, al desmesurado 
crecimiento demográfico y a las actividades 
humanas, solo por mencionar algunos.



A G U A

08

"884 millones de personas en el mundo 
no tienen acceso a agua potable se-
gura. 2.6 mil millones de personas ca-
recen de acceso a saneamiento básico, 
el 40% de la población mundial".

ONU.

¿QUÉ PASA CON EL AGUA DESPERDICIADA? 
Según datos de la ONU, el costo por des-
perdicio en las redes de distribución de 45 
millones de m² del vital líquido se estima 
alrededor de 141 mil millones de dólares 
en el mundo. En total, haciendo una con-
versión, esta exagerada cantidad de agua 
podría fácilmente abastecer a poco más de 
200 millones de habitantes. Los lugares 
donde más se desperdicia el recurso son 
Bucarest (Rumania), Sofía (Bulgaria) Nairo-
bi (Kenya), Buenos Aires (Argentina), Río de 
Janeiro (Brasil) y Valle de México; entre los 
diversos motivos identificados se encuen-
tran la corrupción, la medición inadecuada, 
robo, etc.

EL FUTURO HA LLEGADO
Ciertamente, todos los avances tecnológi-
cos que hemos tenido se han logrado o rea-
lizado para satisfacer las necesidades ac-
tuales de las personas y, ante esta falta de 
líquido, surgieron nuevas tecnologías, que a 
continuación mencionaremos.
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En octubre 2018, la BBC presentó “Las fas-
cinantes tecnologías que logran obtener 
agua potable del aire” ¿Qué fascinante, 
¿no?, ¿pero exactamente de qué se trata? 
El aire, ya sea en áreas desérticas, áridas o 
lugares húmedos contiene vapor de agua, a 
lo que llaman WFA (Water from Air) “Agua 
del aire”. Actualmente existe una carrera 
tecnológica por obtener agua para beber de 
esta y otras formas, lo cual, indudablemen-
te si logran resolverlo, aliviaría la escasez 
mundial que padecen muchas comunidades 
hoy en día. 

El pionero Water from Air, es una empresa 
sudafricana que fabrica una fuente de agua 
para el hogar con capacidad de 32 litros al 
día, la ventaja (como decíamos anterior-
mente) es que el agua surge a raíz del aire. 

Por otro lado, la empresa india WaterMaker 
posee variedad de modelos para una perso-
na o más.

Esta tecnología tiene mayor eficiencia si 
existe humedad constante en la comuni-
dad, por ejemplo, en lugares como Tampi-
co (Tamaulipas, México), donde la humedad 
promedio va desde un 80% o más, este dis-
positivo funcionaria muy bien. Caso contra-
rio, sería en un área como Irán, donde la hu-
medad puede caer hasta el 17%. 
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Por ende, ahora es turno de “Requench”, 
empresa británica que viene a romper para-
digmas creando un artefacto que, según sus 
estudios, podría funcionar con una hume-
dad de hasta 15%, llegando a producir apro-
ximadamente 2 mil litros al día en condicio-
nes húmedas y 500 litros en climas secos. 

¿Estarías dispuesto a tomar agua del Río 
Pánuco? Tal vez con la siguiente tecnolo-
gía te pensarías un poco más la respuesta. 
LifeStraw, marca de filtros y purificadores 
de agua, creó un dispositivo parecido a un 
gran “Popote” que filtra el agua para hacer-
la potable, literalmente la mitad de la paji-
lla entra al cuerpo de agua contaminado y, 
la persona deberá sorbe del lado contrario; 
al succionar y filtrarse, la tecnología es ca-
paz de eliminar el 99,9999% de las bacte-
rias presentes y el 99,9% de los parásitos 

(incluyendo Giardia y Cryptosporidium). Las 
últimas versiones son capaces de erradicar 
compuestos químicos y metales disueltos. 
Dependiendo del dispositivo pueden llegar 
a filtrar desde 4,000 litros de agua (equiva-
lente a lo que necesita una sola persona por 
3 años), hasta 18,000 litros (suficiente para 
satisfacer las necesidades de una familia 
compuesta por 5 miembros durante tres 
años). La misma empresa ha creado actuali-
zaciones capaces de filtrar metales pesados 
como el plomo.
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"Muchas regiones del mundo se encuen-
tran en lo que se denomina “estrés hídrico” 
debido al crecimiento demográfico-eco-
nómico y al cambio climático. El 36% de la 
población mundial (2,500 millones de perso-
nas) viven en zonas bajo “estrés hídrico” y 
más del 20 % del PIB global ya se produce 
en zonas de riesgo con escasez de agua".

ONU HABITAT.

De momento todo esto es un prototipo, 
sin embargo, la idea es desarrollarlo para 
llevarlo al área comercial. ¿Cuánto costará 
esto? Solo el tiempo lo dirá. 

Independientemente de las tecnologías 
existentes o que están por nacer, para po-
der optimizar la gestión del agua nosotros 
tenemos una gran labor y responsabilidad, 
pues debemos ser conscientes que no to-
dos tenemos acceso fácilmente al agua en 
solo un abrir y cerrar de llave, no basta solo 
con reflexionar, hay que actuar, implemen-
tar una planificación sensible, promover la 
reducción del consumo, favoreciendo la re-
utilización y el aprovechamiento.
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C U L T U R A L

Este 2023 las Naciones Unidas decidie-
ron redoblar los esfuerzos en la pro-
ducción de mijo, ya que además de 

contener nutrientes puede adecuarse al 
cambio climático.

Staff de agua&ambiente 

Ante las vicisitudes que enfrentan los sis-
temas agroalimentarios a nivel mundial 
para abastecer a una población creciente, 
cultivos como el mijo se vuelven alternati-
vas viables y nutritivas. Entre los diversos 
cereales clasificados dentro de este tipo, 
se encuentran: el mijo común, el mijo per-

LIBERAR EL POTENCIAL DEL MIJO 
EN FAVOR DEL BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

"El mijo abarca increíbles cultivos ancestrales 
con un alto valor nutricional. Puede desempe-
ñar un importante papel y contribuir a nues-
tros esfuerzos colectivos por empoderar a 
los pequeños agricultores, lograr el desarrollo 
sostenible, eliminar el hambre, adaptarnos al 
cambio climático, promover la biodiversidad y 
transformar los sistemas agroalimentarios".

El Año Internacional 
del Mijo 2023 brindará 
la oportunidad de 
concienciar sobre los 
beneficios del mijo en la 
salud, la nutrición y su 
idoneidad para el cultivo 
en condiciones climáticas 
adversas y cambiantes, 
así como de dirigir la 
atención de las políticas 
hacia estos beneficios, 
además de fomentar la 
producción sostenible de 
este cultivo.

CLIC PARA MÁS INFO

QU Dongyu | Director General de la FAO.

la, el mijo pequeño, el mijo africano, el mijo 
de Guinea, el mijo de cola de zorra, el mijo 
japonés, el sorgo (o gran mijo), el tef y el 
fonio. Indudablemente es una importan-
te opción alimenticia para los millones de 
habitantes  tanto en el África subsahariana 
como de Asia.

https://www.fao.org/millets-2023/es
https://www.fao.org/millets-2023/es
https://www.fao.org/millets-2023/es
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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: Viva Madero Ecológico con 
Educación.
Actividad: Jornada Ambiental.
Fecha: 24 de Noviembre del 2022.
Lugar: Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Servicio 
No. 103.
Duración: 5 horas.
Audiencia: Jóvenes.
Asistentes: 3000 alumnos.
Organizador: Centro de Bachillera-
to Tecnológico Industrial y de Ser-
vicio No. 103.

El día 24 Noviembre del 2022, la Direc-
ción General de Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano y Ecología; a través de la 

Dirección de Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático, junto con la Dirección de Bienestar 
Social, en coordinación con la Dirección de 
Educación y Cultura y la Comisión del Cabil-
do “Educación, Ciencia y Tecnología”, realiza-
ron el evento: “Viva Madero Ecológico con 
Educación”, en las Instalaciones del Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicio No. 103 (Cbtis 103), llevando a cabo 
diferentes actividades como: reforestación y 
donación de árboles de las especies: cedro, 
palo de rosa, neem, y majahua.  Así mismo, se 
realizó una campaña de reciclatrón, recaban-
do residuos como: remanentes electrónicos, 
aceite de cocina usada, PET, Tapitas de PET y 
pilas alcalinas usadas. El total de los residuos 
fueron: pilas alcalinas usadas 58 kg, basura 
electrónica 650 Kg, Papel/Cartón 54 Kg, PET 
451 kg, tapitas de pet 539 kg.
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La actividad se complementó con una con-
ferencia internacional virtual, impartida 
por el Ing. Ricardo Arraga, representante 
del sector ambiental de la ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina; con el tema: “COOPE-
RATIVA RECICLAR SUR”, sobre proyectos 
de reciclaje de residuos y empleos verdes. 
La Jornada Ambiental busca fortalecer la 
educación ambiental con diferentes di-
námicas entre los estudiantes, así mismo, 
fomentar en los jóvenes el concepto de las 
3´R: reduce-recicla-reutiliza y la reforesta-
ción, creando conciencia como medida para 
mitigar el cambio climático.
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Tema: Educación ambiental.
Actividad: Celebración del día In-
ternacional del NO Uso de Plagui-
cidas.
Fecha: 07 de Diciembre, 2022.
Lugar: Centro Desarrollo Comuni-
tario Lienzo Charro.
Duración: 3 horas.
Audiencia: Adultos.
Asistentes: 21 Aultos.
Organizador: Dirección de Medio 
Ambiente y Cambio Climático.

El 7 de diciembre del 2022, se celebró 
el “Día Internacional del NO uso de 
Plaguicidas”, con un taller denomi-

nado: “Elaboración de bioinsecticida a 
partir de ricino” en las Instalaciones del 
Centro Desarrollo Comunitario Lienzo Cha-
rro. Se contó con la asistencia de amas de 
casa y vecinos de la colonia Lienzo Charro 
de Ciudad Madero. El objetivo principal es el 

conocimiento sobre plantas nativas de la re-
gión que sirven para controlar plagas en los 
jardines y huertos caseros, así mismo, ami-
norar el consumo de plaguicidas sintéticos y 
reflexionar sobre las consecuencias ambien-
tales del uso excesivo de agroquímicos.
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Tema: Reforestación urbana.
Actividad: Celebración Día Mundial 
del Suelo.
Fecha: 07 de Diciembre, 2022.
Lugar: Centro de Desarrollo Comu-
nitario Lienzo Charro.
Duración: 2 horas.
Audiencia: Adultos.
Asistentes: 21 personas.
Organizador: Dirección de Medio 
Ambiente y Cambio Climático.

El pasado 07 diciembre, en conmemora-
ción del: DÍA MUNDIAL DEL SUELO, la 
Dirección General de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, a través de 
la Dirección de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, con la Dirección de Participación 
Ciudadana, en conjunto con el Lic. Arman-
do Mar Sobrevilla y la Regidora Minerva La-
rios, regidores del cabildo, se realizó en las 
instalaciones del CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO LIENZO CHARRO, la activi-
dad de siembra: VIVA EL NOPAL, ejecutan-
do una capacitación de la siembra del no-
pal. Se estableció una parcela demostrativa, 

compuesta por 76 pencas de nopal verdura. 
Se explicaron las bondades y beneficios del 
cultivo del nopal, tanto para el ser humano 
como para el medio ambiente, así como, las 
diferentes formas de su consumo. Comple-
mentariamente se efectuó una reforesta-
ción de 11 arbolitos de especie plumeria. 

El objetivo es el conocimiento y difusión de 
cultivos nativos y los beneficios a la biodi-
versidad, potenciando las áreas verdes con 
las que cuenta nuestro Municipio. Además, 
se implementó un código QR en la parcela 
demostrativa para tener acceso a la infor-
mación multimedia de la especie.
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E N  P O R T A D A

IMPACTO AMBIENTAL 
OCASIONADO POR LA 
GUERRA EN UCRANIA

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Staff de agua&ambiente 
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El conflicto bélico ha provo-
cado severos daños ambien-
tales en el país ucraniano, los 
cuales, deberán ser atendidos 
prioritariamente a fin de lograr 
una recuperación ecológica.

De acuerdo a un informe por parte de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), las 

hostilidades han afectado severamente al 
medioambiente, pues los recursos natura-
les (ecosistemas terrestres y marinos) ucra-
nianos, así como los medios de transporte, 
hogares e industrias se encuentran devas-
tados debido a los bombardeos. Como con-
secuencia de los daños en la infraestructura 
de agua, saneamiento y gestión de residuos, 
la afectación en la salud de personas y los 
ecosistemas podría verse afectada además 
de prolongarse muy rápidamente.

LOS RIESGOS EN LA SALUD 
Los continuos ataques hacia las plantas quí-
micas, energéticas, oleoductos, refinerías, 
depósitos industriales, incendios y destruc-
ción de inmuebles en el país ucraniano; han 
contaminado sus aguas, suelos y aire.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

"Los bosques, los ecosistemas terrestres 
y marinos, las fábricas, las carreteras y las 
casas de Ucrania han sufrido daños gene-
ralizados y graves por los bombardeos".

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)
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"Los riesgos para la salud incluyen la 
contaminación tóxica del armamento, 
los escombros de las construcciones 
y el agua insalubre".

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)

DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
Los bombardeos dañaron la infraestructura 
que suministra el vital líquido desde el río 
Dnipro, hasta la ciudad de Mykolaiv, ocasio-
nando la suspensión del servicio por casi 21 
días, dejando sin agua potable a 1.4 millo-
nes de ucranianos aproximadamente y, so-
lamente a 4.6 millones de habitantes con 
acceso, pero, de manera racionada. Para 
cubrir la demanda hídrica básica, debieron 
transportar agua de las regiones aledañas.

Sin embargo, fue apenas hasta el mes de ju-
nio del año pasado cuando comenzaron los 
análisis sanitarios para detectar enferme-
dades infecciosas causadas por consumir 
agua o alimentos contaminados, las cuales, 
pueden llegar a ser fatales. 

ESTRAGOS DEL COMBATE
Además de los vehículos y equipos militares 
abandonados por daños, proyectiles destro-
zados, automóviles civiles y edificaciones 
destruidas; debemos agregar a la cuenta 
restos caseros y médicos que no han sido 
recolectados, algunos de ellos siendo ma-
terial tóxico, por lo cual, requerirían de tra-
bajos especiales. Entre los escombros, tam-
bién pueden encontrarse amianto plomo y 
el mercurio, elementos altamente dañinos 
para la salud.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Central Hidroeléctrica Dnieper | Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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"Los bosques han sido destruidos 
debido a los incendios provocados 
por los bombardeos y el mal uso de 
las fuerzas rusas. Muchos de ellos 
están llenos de vehículos militares 
destruidos o abandonados".

OCDE

CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO UCRANIANO
Como consecuencia de las acciones bélicas 
rusas, se estima un deterioro en 900 zonas 
naturales ucranianas; o sea, casi el 30 % de 
las zonas preservadas (aprox. 1.2 millones 
de hectáreas), padecen las consecuencias 
de esta guerra.

Los residuos de la artillería implican una seria 
amenaza para la salud, ya que filtran al suelo 
elementos tóxicos (metales pesados, com-
puestos explosivos, propulsores de misiles y 
cohetes), los cuales, terminan contaminando 
las aguas superficiales y subterráneas.

LA CONTAMINACIÓN VA MAS ALLÁ DE UCRANIA
Entre marzo y abril del 2022, hubo incen-
dios muy próximos a la Central Nuclear de 
Chernóbil, los cuales, representaban un alto 
riesgo porque podrían expeler partículas ra-
dioactivas más allá de Ucrania, arriesgando 
a toda Europa. Indudablemente el precio 
medioambiental es incalculable. El conflicto 
reducirá flora y fauna, incrementará consi-
derablemente la emisión de gases de efec-
to invernadero además de la polución en el 
agua y aire; cuyos efectos podrían desenca-
denar diversos tipos de cáncer en las perso-
nas, así como anomalías en neonatos. 

Ucrania es vital para el viejo continente, 
pues, aparte de sus propios recursos natu-
rales, acoge más de un tercio de la biodiver-
sidad europea, posee centenas de plantas 
químicas, minas de carbón y tiene doce re-
actores nucleares. La reconstrucción debe 
planearse en soluciones a corto y largo pla-
zo, centrándose en recuperar, tratar o des-
hacerse de residuos militares, así como de 
otra índole; rehabilitar y construir infraes-
tructuras medioambientales más eficientes 
e implementar medios de transporte sus-
tentables, entre otras tantas acciones.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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TRANSPORTE MARÍTIMO 
Y CAMBIO CLIMÁTICO
LA CONTAMINACIÓN DE LAS 
REGULACIONES POLICÉNTRICAS
Dr. Hugo Sergio Gómez Smith.

Para entender muchos de los 
problemas regulatorios del 
transporte marítimo, primero se 
debe revisar cómo se elaboran 
las normas que le rigen y qué 
factores influyen.

Analizar si todo es interés técnico, si 
pesa más en su momento el interés 
político o el económico. También, 

conocer si hay un trasfondo para impulsar 
de manera paralela mercados o recientes 
necesidades a la luz de nuevas normas. Y 
es que, con la adaptación al cambio cli-
mático, vivimos una enorme coyuntura en 
cuanto a tecnología disruptiva se refiere, 
dando pie a una especie de gobernanza 
policéntrica donde los buques en tránsito 

internacional quedan fuera del alcance de 
las leyes nacionales, y quienes poseen los 
hilos de esta gran transición están lejos 
de los países afectados que tienen poca 
voz y voto.  Sin embargo, los países deben 
adaptarse obligadamente a esas formas, 
donde una multiplicidad de regulaciones 
surge día con día. Parece cobrar vida la 
metáfora de Alicia en el País de las Mara-
villas: “corre y corre para que te manten-
gas en el mismo lugar”.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Ahora bien, ¿de donde surge esa palabrita 
Policéntrico que tal vez le haya chirriado un 
poco al inicio de este análisis? Déjeme le 
cuento. En el periodo 2009-10, la ganado-
ra del Premio Nobel, Elinor Ostrom, publicó 
una serie de artículos en los cuales desa-
rrolló una idea de gobernanza climática po-
licéntrica, señalando lo siguiente: “ningún 
país puede resolver el problema del cambio 
climático global yendo por su cuenta”; esto 
no significa que solo una solución mundial 
uniforme pueda hacerlo. En un “orden poli-
céntrico”, los centros con toma de decisio-
nes formalmente independientes constitu-
yen un sistema interdependiente, donde las 
unidades “son consideradas en las relacio-
nes de competencia, celebrando diversos 
compromisos contractuales y cooperativos 
o, recurriendo a mecanismos centrales para 
resolver conflictos”. Además de estos be-
neficios, también existen limitaciones rela-
cionadas con las fallas de coordinación, el 
aumento de los costos de transacción y la 
pérdida de responsabilidad. Eso quiere de-
cir, en pocas palabras, que, en cuestiones 
del cambio climático, dependeremos de 
las decisiones acordadas en esos centros 
cuyos actores muchas veces pueden tener 
intereses particulares.

Durante décadas, se ha ido conformado una 
industria marítima cuyo aparato regulador 
se desarrolla en gran medida sobre escena-
rios internacionales. Es un poder que está 
más allá de los Estados, donde influyen una 
variedad de actores globales y privados; así 
como ONG, formando parte de un aparato 

regulador poliédrico. Pero, ¿qué tan difícil 
puede ser regular de manera democrática 
una industria bajo estas condiciones? Va-
mos al análisis. Dada la polémica generada 
por el impulso a las energías limpias y re-
novables, ¿acaso la gobernanza actual del 
transporte marítimo ya no cabe en las nue-

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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vas formas que impone la globalización? Si 
de analizar nuestra actuación en los temas 
climáticos se trata, una sola premisa debe 
guiar las acciones: actuar con plena con-
ciencia ambiental no legaloide. México, a 
pesar de no aceptar todavía algunas normas 
como el Anexo VI del Marpol, deberá asu-
mir formas de control ante las emisiones de 
los buques, la transición energética en los 
puertos e iniciar una forma de control apro-
piada y al ritmo de nuestras posibilidades; 
pero, tenemos encima ya la agenda de OMI, 
que estará vigente a partir de abril 2023. El 
tiempo corre y en balance de las energías 
renovables en México, el saldo es negativo. 
De hecho, es todo un tema debido a la pa-
rálisis que presentan dichas inversiones en 
el país. Evidentemente, existe mucho ma-
yor avance en proyectos de energías fósiles. 
Para eso vinieron los presidentes de Esta-
dos Unidos y Canadá a México: a destrabar 
esas inversiones cuyo monto debe incluir la 
provisión de energía verde a los puertos e 
iniciar la transición en el equipamiento de 
las terminales marítimas.

2023: EL AÑO DE UNA GRAN EVALUACIÓN 
Ahora bien ¿qué tan necesaria es la firma 
de un Anexo del Marpol VI, que impone 
control de emisiones a la atmósfera y regu-
la a los buques para controlar su huella de 
carbono y otros gases? México lo ha venido 
posponiendo como si fuera determinante 
para evadir sus compromisos internacio-
nales frente a la contención del calenta-
miento global en las costas. Entonces ¿por 
qué firmamos el tan controvertido acuerdo 
de París 2106? Creo que Marpol es solo un 

complemento, pues hay obligaciones que 
surgen en la llamada COP21 donde se asu-
mieron acuerdos históricos, al menos en 
el papel en cuanto a abatimiento de emi-
siones de los llamados gases de efecto de 
invernadero. Si hemos firmado la Conven-
ción sobre el derecho del Mar, que en sus 
artículos 212 y 222 señala explícitamente 
la obligación de un país marítimo de con-
trolar las emisiones de los buques; yo creo 
que basta y sobra.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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¿QUE HACER EN LOS PUERTOS MEXICANOS?
¿Qué acciones debe respaldar esta infor-
mación? En materia de buques, se pueden 
instituir determinadas prácticas operati-
vas como: limitar la velocidad en las zonas 
portuarias; minimizar el uso de remolca-
dores, pues muchos buques vienen dota-
dos de tecnologías que pueden suplirlos; 
ah, pero ahí tenemos al duopolio remol-
que/pilotaje que es una de las principales 
barreras a romper. Otra importante acción 
a implementar es el suministro de energías 
limpias a los buques durante su estadía 
en atracadero. Muchos de los portacon-

El principal reto es limitar el calentamiento 
global a 1.5ºC reduciendo cierta cantidad 
de emisiones, adoptando un nuevo factor 
que deberá ser reportado anualmente me-
diante los inventarios de emisiones en los 
puertos por la National Determined Cons-
tribution (NDCs por sus siglas en inglés) y; 
ahí si ya no hay para donde hacerse, salvo 
recurrir a la tan mencionada práctica de 
la manipulación de datos, pues esta infor-
mación es tan significativa que respalda el 
éxito o fracaso de las acciones y planes de 
un país, determinando si sus acciones van 
encaminadas a la reducción de emisiones o 
no. No es una estadística.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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tenedores y cruceros que llegan a puertos 
mexicanos están dotados de mecanismos 
de conexión a líneas eléctricas de mue-
lle que proveen energía limpia durante la 
estancia. Una acción concreta más, es fo-
mentar los contratos puntuales para evitar 
perder tiempo mientras los buques fon-
dean en el puerto. Pero quizá, el tema más 
controversial es la diferenciación tarifaria 
para aquellos buques que cumplen con to-
das las regulaciones, cuyas navieras se es-
fuerzan e invierten en acciones climáticas. 
Los puertos deben brindar una disminu-
ción en cierto modo de las tarifas; así como 

Mire, mucho se ha discutido, quizá no en 
el ámbito nacional, pero si en Europa que 
la OMI, si bien tiene una larga historia re-
gulando el negocio marítimo internacional, 
también promueve ciertos intereses empre-
sariales; basta ver cómo ha ido alineándose 
con la evolución económica de las empre-
sas, actuando desde todos los ángulos a tra-
vés de la Universidad de Malmö, en Suecia. 
Desde sus inicios allá por 1983, formó los 
primeros cuadros ejecutivos que asumirían 
cargos en las marinas mercantes de los paí-
ses poco desarrollados con una visión com-
pletamente neoliberal. Es más, para trabajar 
hoy en OMI, un funcionario debe ser egre-
sado de Malmö, o bien, para representar a 
un país ante el Consejo estar adoctrinado 
en su filosofía pues. Analicemos los apuntes 
de aquellas cátedras donde se insistía en la 
eliminación del Código de Conducta de las 
conferencias que se acordó en el seno de la 
ONU, prevaleciendo la visión de repartir el 
40 % del transporte de mercancías interna-
cional para el país vendedor; 40 % para el 
comprador y un 20 % para terceros. 

LA OMI, DEBILIDAD DE LOS ESTADOS Y FORTALEZA 
DE LAS EMPRESAS PRIVADAS

también a las terminales que inviertan en 
la acción climática bonificarles una parte 
por la innovación mediante reducción de 
las contraprestaciones variables depen-
dientes de la manipulación de mercancías. 
Caso contrario, debe analizarse la posibi-
lidad de penalizar con contraprestaciones 
adicionales a las terminales que se nieguen 
a emprender planes para controlar emi-
siones. Promover nuevos cargos tarifarios 
por contaminación, es indudablemente un 
tema controversial dada la apertura y am-
plia interpretación de los contratos firma-
dos de cesión parcial de derechos.

Muelle en Manzanillo, Colima. Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Este principio, con la liberalización del co-
mercio quedó en el olvido. Actualmente 
los países dejan quebrar a una línea naviera 
como sucedió con la coreana Hanjin en 2016.

Es una realidad que poco a poco irán con-
formándose corredores verdes, donde los 
puertos serán parte de la estrategia, siendo 
esta encabezada por MAERSK, la línea na-
viera más poderosa del mundo, con más de 
90 buques reconvertidos a energías limpias 
indudablemente demandarán reciprocidad 
en los puertos para poder hacer escala en 
ellos. Es tiempo de incorporar a las termi-
nales marítimas mexicanas en esa corrien-
te, donde el factor distancia será solo una 
variable más a contabilizar en una ruta ma-
rítima. Si México quiere competir, al menos 
con el Canal de Panamá en la ruta intero-
ceánica, debe asumir los compromisos en el 
Istmo de Tehuantepec sobre una ruta verde 
que incorpore todos estos conceptos en los 
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, pro-
veyendo combustible ecológico. Panamá es 
ruta verde desde hace 6 años. Hoy encabeza 
incluso el Comité ambiental. Ya se habla en 
el mundo de aranceles por contaminación. 
Este 2023 debe ser un año para reiniciar la 
gran transición tecnológica en los puertos y 
revertir la matriz de inversiones en energías 
fósiles a renovables: el mundo marginará en 
un futuro a los países que se queden atrás, 
tal como sucede con muchas normas cali-
dad. El ancla del petróleo, avizora su fin.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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De acuerdo al informe "El estado de 
la crisis educativa mundial: un ca-
mino hacia la recuperación" publi-

cado por el Banco Mundial, la UNESCO y el 
UNICEF, las actuales generaciones de estu-
diantes podrían perder cerca de 17 billones 
de dólares en relación a los salarios perci-
bidos durante su existencia, aproximada-
mente el 14 % del PIB mundial, y todo esto 
debido a las escuelas que cerraron por la 
pandemia de COVID-19.

Staff de agua&ambiente 

De entre los datos arrojados por este infor-
me, en regiones de Brasil, Pakistán, la India 
rural, Sudáfrica y México (por citar algunos) 
se muestran pérdidas trascendentales en 
matemáticas y lectura. Definitivamente, la 
reapertura de instituciones educativas es 
una prioridad a nivel mundial, ya que es fun-
damental para el aprendizaje continuo.

LAS PÉRDIDAS DE APRENDIZAJE 
POR EL CIERRE DE ESCUELAS 
DEBIDO A LA COVID-19 PODRÍAN 
DEBILITAR A TODA UNA 
GENERACIÓN

"Más de 200 millones de estudiantes vi-
ven en países de ingreso bajo y media-
no bajo que no están preparados para 
desarrollar la enseñanza a distancia 
durante el cierre urgente de escuelas".

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

"La pandemia de 
COVID-19 cerró centros 
educativos en todo el 
mundo, interrumpiendo 
la educación de 1.600 
millones de estudiantes 
en su momento más 
álgido, y exacerbó 
las desigualdades de 
género. En algunos 
países, constatamos una 
pérdida de aprendizaje 
más significativa entre 
las niñas y un aumento 
del riesgo de enfrentarse 
al trabajo infantil, la 
violencia de género, el 
matrimonio precoz y el 
embarazo. Para cerrar 
las heridas de esta 
generación, debemos 
reabrir las escuelas y 
mantenerlas abiertas, 
proponernos como 
objetivo el regreso de los 
estudiantes a los centros 
educativos y acelerar 
la recuperación del 
aprendizaje". 
Robert Jenkins | Director 
de Educación del UNICEF.

CLIC PARA MÁS INFO

https://es.unesco.org/news/perdidas-aprendizaje-cierre-escuelas-debido-covid-19-podrian-debilitar-toda-generacion
https://es.unesco.org/news/perdidas-aprendizaje-cierre-escuelas-debido-covid-19-podrian-debilitar-toda-generacion
https://www.fao.org/millets-2023/es
https://es.unesco.org/news/perdidas-aprendizaje-cierre-escuelas-debido-covid-19-podrian-debilitar-toda-generacion
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LOS TRANSPORTADORES 
MARINOS ESPERAN SE ELEVE 
LA DEMANDA DESPUÉS DEL 
AÑO NUEVO CHINO
Staff de agua&ambiente.

Sin embargo, prevén que la 
demanda en Europa comience 
a recuperarse hasta el mes de 
marzo, confiando en que los 
cargamentos provenientes de 
Asia aumenten nuevamente.

Los medios locales de transportación, 
así como también las agencias de carga 
estarán manejando bajas tarifas que 

van de los $750 USD por contenedor de 20', 
hasta los $1,000 USD por los de 40' partien-
do desde China hacia los puertos al norte de 
Europa, pero, solamente hasta el primer día 
de marzo.

Cabe mencionar que, contiguamente al Año 
Nuevo Chino, uno de los mejores transpor-
tadores esta ofreciendo tarifas de $550 USD 
por 20', saliendo de Dalian hasta Felixstowe. 
Esta alternativa estará disponible del 1 al 
14 de febrero, justamente en la época del 
año cuando los envíos atraviesan una etapa 
complicada. Para acceder a esta opción, de-
ben reservar antes del 15 de enero. 
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"La oferta de envío marítimo era muy 
amplia, y la estrategia de marketing 
por parte de los transportistas seguía 
basándose en solicitar carga, por ende, 
la tarifa de mercado cayó". 

Índice de Carga en Contenedores de Ningbo, NCFI. 
(Ningbo Containerized Freight Index, por sus siglas en inglés). 

Aunque los indicadores sobre el mercado de 
contenedores todavía no muestran las tari-
fas del sector al norte de Europa, el XSI de 
Xeneta bajo algo más esta semana, cayendo 
al 8 %, es decir, $1,885 USD por 40'. 

Afortunadamente para los transportistas 
que brindan servicio sobre la ruta Asia-Me-
diterráneo, el crecimiento en la demanda 
condujo a la sociedad de 2M, MSC y Maersk 
al restablecimiento de una ruta en el circui-
to AE11/Jade, la cual, había sido cancelada. 

De acuerdo al índice registrado por WCI de 
Drewry, en el pago de contado los costos 
bajaron un 4 % pero, continúan siendo más 
elevados que las tarifas al norte de Europa, 
de $2,821 USD por 40'. 

Por otra parte, en la ruta transpacífica dis-
minuyo la inflación hasta un 6.5 % anual, lo 
que indudablemente motivará a las compa-
ñías transportadoras, pues esperan que de-
rivado de esto, la Reserva Federal no sea tan 
feroz en sus incrementos de interés y per-
mita a los consumidores volver a comprar.
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LA TURBINA EÓLICA MÁS 
GRANDE DEL MUNDO
Staff de agua&ambiente.

La portentosa empresa china 
Ming Yang Smart Energy Group 
Ltd, ha develado su monstruo-
so aerogenerador con hélices 
superiores a los 140 m de lar-
go, extensión mayor a nueve 
campos de futbol.

La compañía anunció que la turbina po-
drá producir 18 megavatios, una ca-
pacidad para abastecer aproximada-

mente a 96,000 personas al año. Utilizar 
aerogeneradores de esta envergadura, dis-
minuye la instalación de turbinas en com-
paración con los de menor tamaño, además 
de reducir costos.

La noticia surgió a los 7 días posteriores de 
cuando la otrora empresa China State Shi-
pbuilding Corp, había divulgado su propio 
aerogenerador gigante, con una potencia 
similar, pero con aspas más chicas. 

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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También, el pasado 10 de enero la propia 
compañía Ming Yang por fin reveló su tur-
bina de 16 megavatios, la cual venía siendo 
anunciada desde el 2021 como la primera 
de gran magnitud.

Indudablemente China es el mayor sector a 
nivel mundial en cuanto al rubro de energía 
eólica compete. Los especialistas en la fa-
bricación de turbinas del país asiático han 
sabido sacar provecho de la amplia deman-
da para edificar fábricas enormes y mucho 
mejores a fin de poder lidiar con empresas 
europeas y norteamericanas.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.



36

C U L T U R A L

Se licencio en la Universidad Veracru-
zana, en conjunto con dos maestrías, 
una en “Ciencias en Economía de 

los Recursos Naturales” y otra en “Cien-
cias Marinas y Costeras”, especialidades 
con énfasis en el desarrollo sustentable de 
zonas costeras. Posteriormente, hizo un 
Doctorado en Ciencias Sociales: Desa-
rrollo Sustentable y Globalización, por 
parte de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur.

Ha desempeñado diversos cargos adminis-
trativos y gerenciales dentro de los diferen-
tes niveles de gobierno, iniciativa privada y 
asociaciones civiles, brindándole la oportu-
nidad de desarrollar una variedad de pro-
yectos innovadores enfocados al desarrollo 
sustentable en México, sobre todo en donde 
no existe declaratoria de “Áreas Naturales 
Protegidas y con especies prioritarias”.

GRACIELA TIBURCIO PINTOS

Bióloga mexicana nacida en el esta-
do de Veracruz, con dos maestrías 
enfocadas en el desarrollo susten-
table de zonas costeras.

Staff de agua&ambiente

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Siendo su premisa ayudar al medio ambien-
te, desarrolló un modelo de trabajo donde 
integra a la misma comunidad en los proce-
sos de conservación, ya que Tiburcio Pintos 
considera firmemente indispensable que las 
personas se encuentren bien para ser capa-
ces de proteger el medio ambiente que los 
rodea como comunidad, cuidando aún más 
los recursos naturales, asegurando con ello 
la sustentabilidad a largo plazo.

Ha sido acreedora de múltiples premios 
nacionales e internacionales, entre los 
cuales se encuentran el Premio al Méri-
to Ecológico 2015; además de recibir la 
más alta distinción por parte del Gobierno 
Federal Mexicano a través de SEMARNAT, 
siendo elegida como ganadora en la cate-
goría Biodiversidad y Fauna del Premio 
Latinoamérica Verde. 

Entre sus más grandes atribuciones al me-
dio de investigación, elaboró un manual so-
bre el Manejo y Conservación de Tortu-
gas Marinas, con el que se capacita la Red 
y el Manual de Promotores Ambientales en 
el manejo de Residuos Sólidos en la Isla 
Magdalena, BCS.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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