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Estamos en el mes más corto del año, conta-
mos con mucha información interesante, 
ya que a nivel mundial se han reflejado di-
ferentes vertientes que deben hacernos 

reflexionar y actuar, para la mejora continua.

A finales del 2022 se realizó en Egipto la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, exponiendo la grave situación 
mundial respecto a los efectos del calentamiento 
global, poniendo en la mesa por primera vez un fondo 
para “Pérdidas y Daños”; pero, ¿de qué se trata? Averígua-
lo en “Veolia Water Technologies & Solutions Reafirma su 
Compromiso con la Sustentabilidad del Agua en México”. 

El aumento de las temperaturas en nuestro planeta, es un 
tema que ha preocupado durante varias décadas. Sin em-
bargo, a inicios de este año la NASA, así como la Organiza-
ción Meteorológica Mundial (OMM), en conjunto con otras 
instituciones que monitorean la capa de ozono, hicieron 
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un descubrimiento importante, ya que, según sus 
estudios y proyecciones, se está recuperando ¿ya 

no existirá el agujero de la capa de ozono? ¿Qué 
riesgos trae a la salud esta exposición? ¿Cómo 
podemos ayudar a remediarlo?

En la explotación de océanos y mares conver-
gen diferentes actividades, como el petróleo y 

la pesca, esta última siendo desplazada por el 
oro negro. No te pierdas política marítima de Mé-

xico, Gobernanza de dos visiones encontradas, por el 
Dr. Hugo Sergio Gómez Smith. 

No olvides, seguir cuidando tu salud y la del Planeta Tie-
rra, recuerda que solamente tenemos un hogar, por ende, 
debemos de preservarlo, ya que la madre naturaleza nos 
ha dado todo lo que necesitamos para subsistir. Si actua-
mos en pro del bienestar de todos los seres vivos y eco-
sistemas, ¡lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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TENDENCIA ACTUAL SOBRE 
COSTOS DE CONTRATOS EN 
TRANSPORTE MARÍTIMO

LA NUEVA POLÍTICA MARÍTIMA 
DE MÉXICO, GOBERNANZA DE 
DOS VISIONES ENCONTRADAS

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES
& SOLUTIONS REAFIRMA SU 
COMPROMISO CON LA
SUSTENTABILIDAD DEL AGUA
EN MÉXICO

MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS Y 
SOLUCIONES DE VANGUARDIA

EMBARQUE CARBONERO AUSTRALIANO 
CON RUMBO HACIA CHINA SE DESVÍA 
EN PLENA INQUIETUD ADUANERA

36PERSONAJE BIOGRÁFICO Y FRASE CÉLEBRE
VANDANA SHIVA

Científica, filósofa, activista ambiental y feminista.

PARA CONTRIBUIR A LA 
DESCARBONIZACIÓN, GRUPO 
COSTA OPTARÁ POR EL USO 
DE METANOL EN CRUCEROS
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Este 2023 será un punto de 
inflexión para el acceso al 
agua y seguir la ruta hacia 
los objetivos de la COP27.

El cierre del 2022 en el ámbito ambien-
tal se dio con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el cambio cli-

mático llevada a cabo en Egipto, donde se 
expuso la delicada situación de los países 
que enfrentan los efectos del calentamien-
to global; además, por primera vez se creó 

un fondo específico para “pérdidas y daños”, 
con la finalidad de apoyar a los países más 
vulnerables ante los desastres climáticos, 
marcando un avance importante. El agua 
fue protagonista, debido a que se le recono-
ció como una parte crucial en la mitigación 
del cambio climático.

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 
& SOLUTIONS REAFIRMA 
SU COMPROMISO CON LA 
SUSTENTABILIDAD DEL AGUA 
EN MÉXICO

MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES 
DE VANGUARDIA 

VEOLIA Water Technologies & Solutions.
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Hani Sewilam, Ministro egipcio de Irrigación 
y Recursos Hídricos; anunció el lanzamiento 
de la iniciativa Acción para la Adaptación y 
Resiliencia del Agua (AWARe), cuyo objetivo 
es catalizar la cooperación inclusiva para 
abordar la seguridad hídrica como clave en 

La reutilización del agua ofrece un camino 
acelerado para resolver el problema de su 
propia escasez, implementando tecnologías 
y soluciones de vanguardia que aseguren la 
producción sostenible de las industrias en 
México. Veolia Water Technologies & Solu-
tions (Veolia WTS) tiene como misión reno-
var los recursos del mundo con tecnologías 
y soluciones para el tratamiento de aguas 
residuales y de proceso, con enfoque en el 
desarrollo sostenible, implantando solucio-
nes de tratamiento de agua potable, aguas 
residuales, desalinización y reutilización de 
agua para industrias y municipios, propor-
cionando seguridad hídrica al mismo tiem-
po que ayuda a preservar este preciado re-
curso para las generaciones futuras. 

la adaptación al cambio climático, signifi-
cando trabajar juntos a nivel mundial para 
compartir información, gobernar el agua e 
innovar los sistemas de gestión y observa-
ción del vital líquido, permitiendo analizar 
el futuro del agua y su resiliencia. 



A G U A

08

En México, Veolia WTS continúa ayudando 
a las industrias de diversos sectores para 
alcanzar metas en optimización del uso de 
agua, reducción de emisiones y reutiliza-
ción del vital líquido a través de proyectos 
en seguridad hídrica. Algunas son: Dano-
ne, L’Oréal, Wella, Dynasol, Cargill, Pepsico, 
Grupo México, Mondelez, General Motors, 
Braskem y Argonaut Gold. Estas han puesto 
en marcha emprendido acciones concretas 
en materia de sostenibilidad y circularidad 
del agua conjuntamente con Veolia WTS, 
gracias al diseño e implementación de so-
luciones innovadoras para viabilizar fuen-
tes alternativas de abastecimiento con pro-
yectos sobre reutilización de agua para sus 
procesos industriales, proporcionando neu-
tralidad hídrica y energética a sus plantas 
de producción, implementando la economía 
circular en su totalidad. 

A lo largo del 2022, Veolia WTS impulsó la 
creación de valor ambiental poniendo en 
práctica su metodología de trabajo “Pro-
grama de Generación de Valor (VGP)” y, 
asociándose con industrias de distintos 
sectores en América Latina, alcanzó signifi-
cativos resultados en materia de ahorro de 
agua, reducción de emisiones de CO2 y aho-
rros económicos operativos.

PROYECTOS DE GENERACIÓN DE VALOR (VGP) 2022

AHORRO
DE AGUA

MAYOR
PRODUCTIVIDAD Y

RENTABILIDAD

REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE

GASES DE EFECTO
INVERNADERO

Más de 4.3
millones de m³ de

agua fueron
ahorrados a

través de
reutilización y

optimización del
consumo de agua.

Más de $14.6
millones de
dólares en

ahorros
económicos.
Reducción de

gastos operativos,
consumo de

químicos,
combustibles,

electricidad, etc.

La reducción de
emisiones de GEI
equivalente a 117

mil toneladas
métricas

equivalentes de
dióxido de

carbono (tCO2e)
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Hacia el 2023, Veolia Water Technologies & 
Solutions seguirá desarrollando soluciones 
innovadoras y resilientes para la gestión 
del agua, aumentando su reutilización, la 
recuperación de productos valiosos y pro-
moviendo la economía circular a través de la 
implementación de nuevos modelos de pro-
ducción sustentables que respeten el medio 
ambiente, las regulaciones y normativas, 
promoviendo la reutilización del agua como 
fuente alternativa de abastecimiento.

"Las industrias pueden adoptar a Veo-
lia WTS como partner estratégico que 
provee soluciones tecnológicas idóneas 
para aumentar la seguridad hídrica y re-
siliencia de fuentes de agua, atendiendo 
necesidades específicas de cada tipo 
de industria, desde alimentos y bebi-
das, textil, minera, papelera, automotriz, 
farmacéutica, cosmética e higiene per-
sonal, entre otras, entregando metas 
concretas de sostenibilidad". 

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

Sobre nosotros: 
Con operaciones en 130 países y más de 10,000 em-
pleados en todo el mundo, Veolia Water Technologies & 
Solutions (antes SUEZ WTS) resuelve los desafíos más 
complejos relacionados con el agua, las aguas residuales 
y optimización de procesos a nivel mundial. Aprovechan-
do un conjunto completo de tecnologías, especialidades 
químicas, soluciones digitales, 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, produc-
tos químicos, petroquímicos, papel y celulosa y sector 
municipal. Para más información, consulta nuestro web-
site watertechnologies.com y conéctate con nosotros en 
LinkedIn y Twitter.

https://www.watertechnologies.com/
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Las leguminosas poseen abundantes 
nutrientes junto con un alto conteni-
do en proteínas, y por ende, son par-

ticularmente una alternativa excelente en 
regiones donde la carne y los lácteos no 
son asequibles. Además, son muy bajas en 
grasa y ricas en fibra, lo cual contribuye a 
disminuir el colesterol y a mantener los ni-
veles de glucosa en la sangre. Gracias a to-
dos estos atributos, las legumbres han sido 
recomendadas por diversas instituciones de 
salud para combatir padecimientos cardía-
cos, obesidad y/o diabetes.

Staff de agua&ambiente 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
CULTIVAR LEGUMBRES?

Imagen de Claire05 en Pixabay.

"Necesitan poca agua en comparación con 
otras fuentes de proteínas: 1,250 litros 
para producir un kilo de lentejas frente a 
los 13,000 litros que se necesita para pro-
ducir 1 kilo de ternera".

CLIC PARA MÁS INFO

ONU

Las legumbres son muy provechosas para 
los agricultores ya que pueden comerciali-
zarlas e ingerirlas y con esto, logran tener 
comida saludable además de obtener bene-
ficios económicos. Cabe mencionar también 
que las legumbres contribuyen a mitigar el 
cambio climático, disminuyendo el uso de 
fertilizantes sintéticos que añaden nitróge-
no al suelo.

¡DESCUBRE SI ERES 
UN EXPERTO EN 
LEGUMBRES! 
Es probable que comas 
ya más legumbres de las 
que eres consciente, pero 
¿conoces a fondo los 
datos que hay detrás de 
las legumbres? Acepta 
nuestro reto con estas 8 
preguntas.

https://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/343730/
https://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/343730/
https://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/343730/


12

E N  P O R T A D A

CAPA DE OZONO 
¿RECUPERÁNDOSE?

Im
ag

en
 d

e 
L

o
g

an
A

rt
 e

n
 P

ix
ab

ay

Staff de agua&ambiente 



E N  P O R T A D A

13

El cambio climático se refiere al 
aumento de la temperatura pro-
medio en la Tierra, así como a los 
cambios en los patrones climáti-
cos y eventos meteorológicos ex-
tremos que se están produciendo 
debido al incremento de las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera, causados 
principalmente por la actividad 
humana como la quema de com-
bustibles fósiles, la deforestación 
y la agricultura intensiva.

El alza de la temperatura global está 
provocando cambios significativos en 
el clima y medio ambiente, como la 

elevación del nivel del mar, el derretimiento 
de glaciares y casquetes polares, la acidifi-
cación de los océanos, la desertificación y la 
extinción de especies animales y vegetales.

El cambio climático es un problema global 
que afecta en todas las regiones del mundo 
y a todos los seres vivos. Se están realizan-
do esfuerzos internacionales para reducir 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y mitigar el cambio climático, así como 
para adaptarse a los cambios ya en curso.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Durante los últimos años, hemos visto 
como solo se generan malas noticias so-
bre el cambio climático y la afectación en 
el planeta tierra. Respecto al caso de la 
Capa de Ozono, la primera vez que se tocó 
el tema de forma preocupante fue en 1987 
cuando se firmó el Protocolo de Montreal, 
donde se trató sobre su preservación; pro-
poniendo erradicar los productos químicos 
como los clorofluorocarbonos (CFC) y los 
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) que esta-
ban creando el agujero, en aquel entonces, 
ubicado sobre la Antártida; ya que, debido 
a la acción humana su protección se dete-
rioró, aumentando así la cantidad de rayos 
ultravioleta (UV) los cuales, afectan la vida 
en todo el mundo.

Dicho acuerdo entro en vigor dos años des-
pués, el 1 de enero de 1989. El problema con 
estos productos dañinos, es que, aunque se 
dejen de usar, sus gases permanecen por 
mucho tiempo en la atmósfera, reduciéndo-
se a un ritmo de tan solo 1% anual. 

El derretimiento de la Antártida (mayor re-
serva del mundo) se refiere al aumento de 
la pérdida de capa de hielo. Desde la década 
de 1990, esta zona ha perdido un promedio 
de 118 mil millones de toneladas de hielo 
por año, lo que representa aproximadamen-
te un aumento del 40% en el nivel del mar 
de todo el orbe.
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Además, la descongelación de la Antárti-
da también puede tener impactos signi-
ficativos en los ecosistemas marinos y en 
la biodiversidad, ya que los cambios en la 
temperatura y en la composición química 
del agua pueden afectar la vida marina y la 
cadena alimentaria.

IMPACTO DEL DERRETIMIENTO DE LA ANTÁRTIDA
El derretimiento de la Antártida tiene una 
serie de impactos importantes en el medio 
ambiente y en la sociedad, tanto a nivel lo-
cal como global, algunos de los impactos 
más significativos incluyen:

Aumento del nivel del mar: 
El descongelamiento de la Antártida contri-
buye significativamente al aumento mun-
dial del nivel del mar. Según los científicos, 
si todo el hielo de la Antártida se derritiera, 
el nivel del mar aumentaría en unos 60 m, 
ocasionando graves implicaciones para las 
comunidades costeras de todo el planeta.

El deshielo de la Antártida se debe princi-
palmente al aumento en la temperatura del 
agua y el aire, que están acelerando el de-
rretimiento del hielo tanto en la superficie 
como en la base de glaciares e icebergs. A 
su vez, el derretimiento de la Antártida con-
tribuye al incremento del nivel del mar, te-
niendo importantes implicaciones para las 
comunidades costeras en todo el mundo.

Es importante tomar medidas que dismi-
nuyan las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, promover prácticas sostenibles 
para mitigar el cambio climático, así como 
sus impactos negativos en la Antártida y 
el mundo. Además, se necesitan esfuerzos 
para comprender mejor los mecanismos de-
trás del derretimiento de la región antártica 
y su repercusión en los sistemas climáticos 
y ecológicos.
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Cambios en los patrones climáticos: 
El deshielo antártico puede tener efectos 
significativos en los sistemas climáticos 
globales. Por ejemplo, el aumento del ni-
vel del mar puede afectar la circulación 
oceánica y cambiar los patrones mundia-
les de lluvia.

Impactos en la pesca y el turismo: 
Los cambios en los ecosistemas marinos 
y en los patrones climáticos pueden afec-
tar las pesquerías y el turismo en la región 
antártica, pudiendo ocasionar importantes 
implicaciones económicas y sociales.

Cambios en los ecosistemas marinos: 
El aumento de la temperatura del agua y la 
disminución de la salinidad debido al de-
rretimiento de la Antártida, pueden afec-
tar la vida marina y la cadena alimentaria. 
Además, la elevación del nivel del mar 
puede inundar áreas costeras y cambiar 
los hábitats marinos.



E N  P O R T A D A

17

PERO ¿PARA QUÉ SIRVE LA CAPA DE OZONO? 
El ozono, fue descubierto a finales del si-
glo XIX, pero, debió pasar una centuria 
para tener pruebas de su existencia gra-
cias a los físicos franceses, Charles Fabry y 
Henri Buisson. Posterior a ellos, fue el me-
teorólogo y físico inglés Gordon Dobson 
quien terminó de definir dicha explicación 
a mediados del siglo XX. Es por ello que la 
concentración de ozono en la atmósfera se 
mide en unidades Dobson.

La capa de ozono es una capa atmosférica 
situada entre 10 y 50 kilómetros por encima 
de la superficie de la Tierra. Sin este escudo 
protegiéndonos, los rayos solares podrían 
causar cáncer de piel, cataratas, daños en el 
sistema inmunológico y otros efectos nega-
tivos en los seres vivos.

En palabras de la Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM), "La capa de ozono 
actúa como un filtro solar natural, que 
absorbe la luz ultravioleta (UV) y pro-
tege a personas, animales y plantas 
contra la mayoría de los rayos nocivos 

del sol. Sin la capa de ozono, los seres 
humanos estarían expuestos a la radia-
ción ultravioleta 70 veces más que la 
exposición actual, y más personas pa-
decerían quemaduras de sol, cáncer de 
piel y problemas oculares".
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"Al llegar la primavera antártica (hacia 
el mes de septiembre), la radiación solar 
vuelve a incidir sobre la zona polar austral 
y produce en la superficie de las partículas 
que forman estas nubes estratosféricas 
polares la activación de los compuestos 
halogenados inocuos para el ozono (HCl, 
HBr,…) que se transforman en compues-
tos químicamente activos (ClO, BrO,…) ca-
paces de destruir moléculas de ozono (O₃). 
De hecho, estos compuestos activos (ClO, 
BrO,…) actúan como catalizadores, lo que 
quiere decir que una sola molécula de ClO 
puede llegar a destruir miles de moléculas 
de ozono hasta que resulta neutralizada 
por una molécula de NO₂".

Agencia Estatal de Meteorología 

El ozono es esencial para la existencia de vida 
en el planeta, se compone de tres átomos de 
oxígeno. Entendiéndolo con otras palabras, 
se puede describir como un fino escudo pro-
tector localizado en la troposfera (es la capa 
más baja de la atmósfera) y en la estratos-
fera (es la segunda capa de la atmósfera). 
Gracias a esta, la radiación solar se atenúa y 
llega a nuestro planeta sin afectarlo.
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¿UNA LUZ EN EL TÚNEL? 
Sí, existe evidencia científica sugiriendo que 
la capa de ozono está recuperándose. La 
NASA, la Organización Meteorológica Mun-
dial (OMM) así como otras organizaciones, 
realizan mediciones y monitoreo continuo 
sobre la capa de ozono en todo el mundo 
para evaluar su estado y efectuar proyeccio-
nes acerca de la recuperación.

Según el Programa del Medio Ambiente 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), los científicos predicen que el aguje-
ro en la capa de ozono ya no existirá hacia 
el año 2060.
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CONSEJOS PARA AYUDAR A CUIDAR 
LA CAPA DE OZONO:

 » Disminuir el uso de productos con 
sustancias que agotan la capa de 
ozono, entre los cuales se encuentran 
aerosoles, refrigerantes y extintores 
de incendios.

 » Elegir productos que no dañen la capa 
de ozono. En el mercado existen alter-
nativas con tecnologías más seguras y 
sostenibles, como los aires acondicio-
nados y refrigeradores que utilizan ga-
ses naturales en lugar de CFC y HCFC.

 » Reducir el consumo de energía y com-
bustibles fósiles, pues producen emi-
siones de gases de efecto invernadero 
que contribuyen al cambio climático y 
pueden dañar la capa de ozono. 

 » Apoyar políticas y regulaciones que 
protejan la ozonosfera. Es importante 
que gobiernos y organizaciones inter-
nacionales trabajen en conjunto.

La recuperación de la capa de ozono es un 
buen ejemplo de cómo la cooperación inter-
nacional y la adopción de políticas efectivas 
pueden tener un impacto ambiental positi-
vo. El Protocolo de Montreal demuestra que, 
cuando se toman medidas proactivas para 
reducir la producción y el uso de sustan-
cias dañinas, podemos proteger y restaurar 
nuestro planeta.

Es fundamental continuar monitoreando la 
capa de ozono, aplicar medidas efectivas 
para reducir la producción y el uso de sus-
tancias que agotan la ozonosfera, como lo 
ha hecho el Protocolo de Montreal. De esta 
manera, podemos asegurar la protección de 
nuestra atmósfera y la preservación de la 
vida en la Tierra.
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Esta capa ha protegido al mundo desde sus 
inicios, de no contar con ella, la luz ultra-
violeta esterilizaría la superficie del globo y 
así todo llegaría a su extinción. Recordemos 
que todavía hay muchos desafíos ambienta-
les por enfrentar, como el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad, la contamina-
ción y la escasez de recursos naturales. Cada 
uno de nosotros puede contribuir al cuida-
do del planeta tomando medidas sencillas, 
por ejemplo: reducir el consumo de energía, 
disminuir el uso de plásticos, reciclar, entre 
otros. Es importante ejercer acciones para 
reducir nuestra huella ecológica y proteger 
nuestro planeta.

Muchas veces decimos ¿Qué planeta le es-
tamos dejando a las generaciones del fu-
turo?, pero la pregunta correcta es ¿Qué 
personas estamos dejando al cuidado del 
mundo? La madre naturaleza nos ha dado 
todos los recursos que necesitamos, y la 
hemos sobreexplotado. Usemos la buena 
consciencia… recuerda: finalmente es el 
único hogar que tenemos.
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LA NUEVA POLÍTICA 
MARÍTIMA DE MÉXICO, 
GOBERNANZA DE DOS 
VISIONES ENCONTRADAS
Dr. Hugo Sergio Gómez Smith.

Sucede que la Secretaría de Hacien-
da, punto focal ante el Banco Mundial 
y la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, están convocando a las empresas 
consultoras expertas en el tema para 
desarrollar el proyecto de actualiza-
ción de la Política Nacional de Mares 
y Costas (PNMC) y para este cometi-
do han sumado a la Comisión Interse-
cretarial de Mares y Costas que enca-
beza la Secretaría de Marina desde el 
sexenio de Calderón.

Al parecer, el asunto va en serio ante 
tanta presión internacional, pues hay 
compromisos con el Panel de alto Ni-

vel para asumir planes de desarrollo oceáni-
cos sustentables. Si usted quiere participar, 
apúntese siguiendo estos links: https://lnkd.
in/gGf9G8Zi o #EconomiaOceanicaSosteni-
ble, o también a #MexicoEsElMar, y #Mar-
DeOportunidades. Frente a la amenaza del 
cambio climático, no queda más que ir tras 
el propósito de una Economía Azul.

Pero ¿qué tan difícil será amalgamar tantos 
temas dispersos y con visiones totalmente 
encontradas?  Esta misión se ve sumamente 
difícil si pretende dejar contentos a todos los 
grupos de interés, pues en la explotación de 
océanos y mares convergen actividades mu-
tuamente excluyentes como la pesca y pe-
tróleo, donde la primera ha sido desplazada 
por la segunda en diversos espacios como 
el Golfo de México. Está presente también 
el tema de la minería subacuática, las vías 

Mapa, Golfo de México | Imagen ilustrativa. Autor: 2friendsfx. Fuente: Pixabay.

https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html
https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2F%3Fkeywords%3Deconomiaoceanicasostenible%26highlightedUpdateUrns%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A7021504720062058497&trk=login_reg_redirect
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2F%3Fkeywords%3Deconomiaoceanicasostenible%26highlightedUpdateUrns%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A7021504720062058497&trk=login_reg_redirect
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2F%3Fkeywords%3Dmexicoeselmar%26highlightedUpdateUrns%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A7021504720062058497&trk=login_reg_redirect
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2F%3Fkeywords%3Dmardeoportunidades%26highlightedUpdateUrns%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A7021504720062058497&trk=login_reg_redirect
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2F%3Fkeywords%3Dmardeoportunidades%26highlightedUpdateUrns%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A7021504720062058497&trk=login_reg_redirect
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marítimas de comunicación, los puertos y 
el turismo; aunados a las problemáticas de 
piratería, narcotráfico, contrabando de com-
bustible y la pesca ilícita o no sustentable; 
un cóctel que ha dado como resultado visos 
de ingobernabilidad oceánica. Sume usted 
que los litorales se componen de siete re-
giones oceánicas, conformando núcleos de 
características distintas, pero, con el mismo 
ingrediente que las terrestres. Un norte rico 
y un sur pobre. Sin embargo, se vislumbran 
posibilidades de inversiones diversas que 
van desde el desarrollo de parques eólicos 
o solares para proveer energía renovable a 
los puertos e iniciar la transición de algunas 
áreas operativas y, principalmente, apoyar 
un mercado de energía donde los puertos 
puedan contar con un sistema de proveedu-
ría hacia buques, yates y pesqueros en aras 
de la descarbonización.

Mire, hablando del mar y las políticas pú-
blicas, si se quiere tener un panorama claro 
hay que ser honestos: los asuntos maríti-
mos, en cuanto a desarrollo se refiere, han 
ocupado poco espacio en la agenda nacio-
nal. Ni la pesca, ni la marina mercante, ni 
el desarrollo costero o litoral han recibido 
grandes planes ni programas ambiciosos, y 
eso que contamos con más agua que tierra 
bajo el dominio territorial. Son tres millones 
de kilómetros cuadrados de mar, los cuales 
se utilizan en extensas vías de comunica-
ción acuáticas; explotación de la franja ma-
rina por medio de la pesca y la extracción 
de recursos naturales provenientes de los 
fondos marinos: explotación petrolera y mi-
nera bajo el mar. ¿Qué ha pasado entonces? 
¿Desde cuándo desarrollamos una política 
marítima de gran envergadura?

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Mire como llegamos aquí. Durante el gobier-
no de Felipe Calderón (allá por 2007), se re-
cibieron una serie de recomendaciones por 
parte de la Organización para el Comercio y 
el Desarrollo Económico (OCDE). Esto llevó a 
ese gobierno (país de las comisiones) a deli-
near, una nueva política marítima que inclu-
yera el cuidado del medio ambiente marino 
además de fomentar las actividades econó-
micas en las costas. De ahí que una de las 
primeras acciones fue crear un ente que es-
tuviera a cargo de conducir la política marí-
tima nacional con el propósito de aplicar las 
previsiones del cambio climático: delimitar 
la zona costera de México con base en crite-
rios ambientales; uso y aprovechamiento de 
los recursos oceánicos y costeros; salud de 
los ecosistemas, desarrollo económico y so-
cial entre otras. Así, el 13 de junio de 2008 
se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el decreto que autorizaba este man-
dato sobre crear la Comisión Inter Secre-
tarial de Mares y Costas (CIMARES), con la 
salvedad de que quien estaría a cargo sería 
la Secretaría de Marina e incluyéndose para 
este propósito otras secretarías de Estado 
más: Medio Ambiente y Recursos Natura-

LA POLÍTICA MARÍTIMA DE MÉXICO, 
DE CALDERÓN A LA 4T

les, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, 
Energía Turismo, Marina, Gobernación, Agri-
cultura y ganadería, Desarrollo rural, pesca 
y alimentación; Comunicaciones y Trans-
portes y la Secretaria de Economía. Esto se 
publicó se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2018, es 
decir, a su partida. De ahí que durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto no se aplicó 

una política definida sobre mares y costas, 
quedando pendiente la expedición de la Ley 
en la materia. Hoy seguimos atrapados por 
una multiplicidad de temas que serán eva-
luados en 2023, iniciando por el Acuerdo de 
París, donde se asumió el compromiso de 
remoción de una cantidad de CO2; sin em-
bargo, las medidas han sido mínimas.

Cancún, Playa y Mexico | Imagen de Joaquín Enríquez en Pixabay.



O C É A N O S

27

ENCUENTRO DE DOS VISIONES 
Ahora bien, la concepción de una verdadera 
gobernanza se ve lejana con la visión exclu-
siva del gobierno que siempre planifica des-
de el centro. Bueno, no hay que elucubrar 
tanto para percibir el choque. Por un lado, 
están aquellos economistas que elaboran 
planeación desde los escritorios, lo cual, 
nos puede llevar a planificar el desarrollo 
marítimo viendo desde la costa o el alti-

Mire, los asuntos de la ecología y el am-
biente son complejos, desde el punto de 
vista que cualquier restricción significa un 
menoscabo en el lucro de cuantiosos ne-
gocios. Eso ha llevado a estas industrias a 
desarrollar tácticas oscuras. No se puede 
soslayar la participación de muchos grupos 
pseudo ecologistas orientados a desviar la 
atención de la industria cárnica y el petró-
leo. Esto sucede hace décadas, desde que la 
sociedad vive inmersa en la manipulación. Y 
para muestra basta un botón: en México te-
nemos un partido Verde Ecologista que de 
verde solo le interesa el color de los dóla-
res. Pero volviendo al tema de la gobernan-
za ambiental, surge a instancias del Banco 
Mundial, allá por 1992 como parte de la jer-
ga neoliberal y se define como “el proceso 
de formulación y refutación de imágenes, 
diseños y ejecución de los procedimientos y 
prácticas que configuran el acceso, control 
y uso de los recursos naturales entre acto-
res diferentes”. Es decir, el reparto de obli-
gaciones y derechos de manera equitativa 
mediante instrumentos y políticas creadas 
por el Estado.

GOBERNANZA ¿UN TÉRMINO ACUÑADO PARA 
DESPLAZAR O APOYAR AL ESTADO?plano hacia el mar. Eso nos daría una pers-

pectiva. La otra sería viendo del mar hacia 
la costa, contemplándose otro panorama. 
De ahí que se tengan el equilibro de estas 
perspectivas para la gobernanza ideal de un 
tema con tantos intereses, que hoy es par-
te de la agenda mundial ante la pérdida de 
biodiversidad, inundación de plásticos en el 
mar y la pesca ilícita.

Plásticos en el océano | Imagen de Dean Lewis en Pixabay.
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Pero quizá el tema con mayor complejidad 
en México resulte ser la industria petrolera. 
Tan solo el movimiento portuario depende 
más del 37% de la carga por hidrocarburos, 
generadores de uno de los gases de efecto 
de invernadero, los compuestos orgánicos 
volátiles (COV) que Pemex no ha podido con-
trolar. A eso, sume usted la necesidad de ela-
borar un programa sobre descacharrización 
del tráfico marítimo: la descarbonización de 
la industria Offshore y los puertos es el gran 
pendiente de esta administración. Y decimos 
prioridad debido a que México es el mayor 
generador de emisiones relacionadas con el 
cambio climático de América Latina, pues 

LA COMPLEJA RELACIÓN DEL MAR CON LA 
INDUSTRIA PETROLERA

hay indicadores de contaminación del aire en 
las zonas costeras, como la Sonda de Campe-
che que afecta a la agricultura, la ganadería y 
ya no se diga la pesca; dado que existen es-
tudios acerca del aire marino adentrándose 
hasta cien kilómetros más allá de la costa. 
Los daños a la salud que provocan enferme-
dades cardiopulmonares son alarmantes, 
complementándose con otro dato aterrador: 
la contaminación del aire se asocia con diver-
sos tipos de cáncer, que aniquila cientos de 
miles de personas anualmente.

Imagen: Flickr | Imagen: GLOBOVISION Imagen: Flickr | GLOBOVISION

Industria Petrolera | Imagen de wasi1370 en Pixabay.

https://www.flickr.com/photos/39537957@N04/4683690712
https://www.flickr.com/photos/globovision/4683690532/in/photostream/
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LA QUEMA DEL GAS NATURAL DE LOS POZOS
Mire, otra intención frustrada fue desarro-
llar en nuestro país una zona de control de 
emisiones (ECA) a la par de nuestros socios 
del TLCAN ¿y sabe por qué? Bueno, porque 
Pemex se opuso y cómo no lo iba a hacer, si 
atraviesa una grave problemática de explo-
tación petrolera en mar abierto, aunada a 
una creciente quema de gas hacia la atmos-
fera, la cual, desde el 2001 fue agudizándose. 
Sin embargo, la situación aminoró cuando la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
decidió invertir en infraestructura para su 
operatividad. En 2004 se anunció que la 
planta iniciaría operaciones en diciembre 
de 2006, aunque, fue hasta finales de 2008. 
Esta planta costo aproximadamente poco 
más de 150 millones de dólares, y su objeti-
vo fue tratar el gas con concentraciones de 
nitrógeno de hasta 19.1% disminuyéndolas 
a 1.2% para cumplir con la Norma Oficial 
Mexicana 001-SECRE- 2003. Desde el año 
2001, PEMEX registró un indicé de aprove-
chamiento del 92.3% contra 98% que con-
templan los estándares internacionales. De 
acuerdo a un documento elaborado por el 
presidente del Grupo Constitución de 1917, 
el volumen de quema de gas ha sido eleva-
do, alcanzando las cifras de: 

Hay datos del 2022 señalando que, duran-
te los últimos tres años en Ixachi y Quesqui 
(los dos principales campos) se quemaron 
recursos por 342 millones dólares. Asi que 
¿Por dónde empezamos?

AÑO
BARRILES DE PETRÓLEO

CRUDO EQUIVALENTE

2001 85,000

2002 63,600

2003 52,000

2004 36,000

2005 38,400

2006 57,200

2007 112,000

2008 266,000

2009 206,000

2010 120,000

Gas Natural | Imagen de Anita starzycka en Pixabay.
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Staff de agua&ambiente.

MAERSK, ha señalado que 
este año los precios contrac-
tuales para sus servicios de 
línea llevan una tendencia ha-
cia el pago de contado y, al 
parecer, este impulso parecie-
ra acelerarse conforme expira-
ban los acuerdos.

De acuerdo a la compañía de evalua-
ción comparativa de fletes “XENETA”, 
está originándose una modificación 

primordial en el sector del transporte marí-
timo, el cual ha disminuido notablemente la 
diferencia entre los precios de contado y los 
de contrato.

La información recabada por XENETA en 
cinco rutas principales desde Asia, corro-
bora las grandes rebajas pactadas por los 
transportistas marítimos en los nuevos 
convenios, aunque, todavía queda una parte 
considerable por negociar y firmar. 

PAGAR AL CONTADO ES LA 
TENDENCIA ACTUAL SOBRE 
COSTOS DE CONTRATOS EN 
TRANSPORTE MARÍTIMO
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Señala también que, a mediados de diciem-
bre pasado, las compañías de transporte ma-
rítimo pagaban $3,900 USD por 40' más que 
los costos de contado en convenios a largo 
plazo con Asia. Sin embargo, a partir del 12 
de febrero de este año, XENETA indicó que 
la prima contractual disminuyó a $810 USD.

Con tantos contratos anuales sin finalizar 
entre Asia y Europa, aunado a que la tempo-
rada oficial contratos transpacíficos todavía 
no comienza, muy probablemente cualquier 
nuevo convenio se establezca en los costes 
actuales o en torno a los mismos. 

<< Aunque las tarifas a largo plazo inicial-
mente "sortearon el temporal", la zona de 
confort para los operadores entre las tari-
fas de contado y las contractuales, ahora 
estaba "cambiando por completo". >>

Peter Sand  | Analista en Jefe de XENETA

Según Sand, 20% de los clientes encuesta-
dos por XENETA durante un seminario web 
reciente, afirmaron encontrarse estipulando 
la vigencia de los nuevos convenios, com-
prometiéndose sólo entre tres y seis meses, 
esperando beneficiarse con una tendencia a 
la baja. 

Entretanto, los mercados al contado conti-
núan su declive semanal, el cual ha ocasio-
nado una caída en los fletes de exportación 
entre el 80% y el 90% desde China hacia 
Europa y Estados Unidos, con relación a los 
niveles de hace un año.
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COSTA, la compañía de cruce-
ros más importante en Europa, 
divulgo sus intenciones sobre 
utilizar metanol como combus-
tible con la finalidad de dismi-
nuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, en el seg-
mento de cruceros.

Grupo Costa, que forma parte de Car-
nival Corporation, firmó un memo-
rando con PROMAN (productor suizo 

de metanol) a fin de promover el abasteci-
miento de metanol sostenible, permitiendo 
de esta manera la modernización en los bu-
ques, así como también la inversión en la fa-
bricación de nuevas naves, las cuales, serían 
impulsadas por este carburante.

La alternativa del metanol como combusti-
ble es prometedora en la transición energé-
tica de la industria marítima, pues se que-
ma de manera más pulcra además de estar 
ampliamente disponible. También puede 
incorporarse a las infraestructuras presen-
tes y mezclarse independientemente de su 
manera de elaboración, pudiendo ser a base 
de gas natural, bajo carbono o renovable.

PARA CONTRIBUIR A LA 
DESCARBONIZACIÓN, 
GRUPO COSTA OPTARÁ 
POR EL USO DE METANOL 
EN CRUCEROS
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File:Offshore processes.jpg by Hammelmann Oelde is licensed under CC BY-SA 3.0.

Tim Cornelius, director general de Desarro-
llo Corporativo de PROMAN, indicó: “La tec-
nología para adaptar un buque para que acep-
te metanol como combustible está disponible 
hoy en día. Nuestros productos de metanol 
pueden facilitar la transición a combustibles 
de baja intensidad de carbono. Los buques 
propulsados por metanol tienen un historial 
demostrado de reducción y eliminación de 
las principales emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo que supone una mejora inme-
diata de la calidad del aire en los principales 
puertos y rutas marítimas. Estamos encanta-
dos de aportar nuestra experiencia a lo largo 
de toda la cadena de valor del metanol para 
ayudar a cumplir las audaces ambiciones de 
Costa Group”.

Grupo COSTA fue de los primeros en aplicar 
GNL con la Puesta en marcha del AIDAnova, 
siendo el primer crucero del orbe operando 
totalmente con GNL. Actualmente, ya son 4 
embarcaciones funcionando con este com-
bustible. La flota de navíos de grupo COSTA 
en su mayoría, cuentan con tomas terrestres 
para erradicar las emisiones en las termina-
les portuarias que poseen esta tecnología. 
Además, se encuentran realizando pruebas 
con biocombustibles.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14876095
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Hammelmann_Oelde&action=edit&redlink=1
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/?ref=openverse
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Debido a las inquietudes res-
pecto a las normativas aduane-
ras chinas posteriores al rela-
jamiento sobre importaciones 
australianas, un navío que lle-
vaba carbón de Australia hacia 
China, se desvió de ruta.

El buque BBC Maryland, que partió des-
de la terminal australiana de Newcast-
le con aproximadamente 12,000 to-

neladas de carbón térmico; se dirigió hacia 
Vung Tau, en Vietnam; después de haber es-
perado cinco días sin descargar en el puerto 
chino de Changshu.

Las autoridades aduaneras de Changshu, así 
como también la Administración General de 
Aduanas de China, todavía no se han mani-
festado al respecto. 

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Staff de agua&ambiente.

EMBARQUE CARBONERO 
AUSTRALIANO CON 
RUMBO HACIA CHINA 
SE DESVÍA EN PLENA 
INQUIETUD ADUANERA
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La embarcación fue de las primeras en arri-
bar a China desde Australia, después de que 
Pekín aligerará un poco el veto extraoficial 
de importar carbón australiano implemen-
tado hace dos años, cuando las relaciones 
entre estas dos naciones se encontraban 
deterioradas por distintas causas. Induda-
blemente, esto nos indica que el reinicio en 
la importación de carbón desde Australia 
continua con problemas.

No se sabe quién adquirió el carbón de BBC 
Maryland. Tres comerciantes mencionaron 
que la mercancía no fue recibida por ningu-
na de las cuatro compañías con autorización 
de Pekín para importar carbón australiano. 

El mercado esperaba autorizaciones para 
que más empresas ingresaran carbón aus-
traliano, pues las reuniones entre autorida-
des chinas asi como australianas, demues-
tran que los vínculos diplomáticos están 
progresando. Incluso algunos comerciantes 
de carbón chinos han realizado pedidos.

De acuerdo a los medios informativos lo-
cales y al monitoreo de embarcaciones, un 
cargamento de carbón australiano trans-
portado en el buque Tiger East por China 

Imagen de PublicDomainPictures en Pixabay.

Energy Investment Corp; aprobó los con-
troles de aduana. También, otro embarque, 
pero a cargo de China Baowu Group, descar-
gó en el puerto de Zhanjiang.

En tanto los operarios que aun no cuenten 
con autorización, deberán mover sus carga-
mentos o buscar acomodo entre las termina-
les chinas mientras se modifican las políticas. 

"El carbón térmico australiano contiene 
5,500 kilocalorías. En China, se estima a 
unos $135 USD la tonelada en concepto de 
coste y flete, frente a unos $1,000 yuanes 
($146 USD) la tonelada del carbón chino".
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Realizó sus estudios en la Universidad 
de Punjab, en India; y en la Univer-
sidad de Western Ontario, Canadá; 

obteniendo el doctorado de filosofía en fí-
sica teórica. Después de graduarse, trabajó 
como científica y profesora de física teórica 
en la Universidad de Western Ontario (Cana-
dá) y en la Universidad de Maryland, (Esta-
dos Unidos). Sin embargo, su interés por la 
justicia social y ambiental la llevó a dejar la 
física para convertirse en activista.

Durante la década de 1980, Vandana Shiva 
comenzó a trabajar en la protección de los 
derechos de los agricultores y la biodiver-
sidad en India. Fue una de las fundadoras 
del Movimiento de Salvaguarda de la Se-
milla en India. También, ha trabajado en 
la promoción de la agricultura orgánica y 
sostenible. En 1993, fundó la organización 
Navdanya, que promueve la conservación 
de la biodiversidad y la agricultura orgáni-
ca. Asimismo, ha sido miembro fundador 

VANDANA SHIVA

Nació el 5 de noviembre de 1952 
en Dehradun, en el estado de Utta-
rakhand, India. Científica, filósofa, 
activista ambiental y feminista.

Staff de agua&ambiente

Imagen de Bishnu Sarangi en Pixabay.
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Imagen de Giovanni Cignolo en Pixabay.

Imagen de Swastik Arora en Pixabay.

del Consejo Internacional del Foro Social 
Mundial, trabajando en la promoción de la 
soberanía alimentaria y la justicia climáti-
ca en todo el mundo. 

Shiva ha sido una defensora incansable de la 
justicia ambiental y social en todo el mun-
do, habiendo trabajado en la lucha contra la 
globalización y la privatización de los recur-
sos naturales. Ha escrito numerosos libros 
sobre agricultura sostenible, biodiversidad 
y globalización, incluyendo "Cosecha roba-
da: el secuestro del suministro global de 
alimentos", "Democracia de la Tierra: Justi-
cia, Sostenibilidad y Paz" y "Bio-piratería: el 
saqueo de la naturaleza y el conocimiento. 

Vandana ha laborado incansablemente para 
proteger los derechos de los agricultores, la 
biodiversidad y el medio ambiente. Su traba-
jo ha inspirado a muchos en todo el mundo a 
luchar por la justicia social y ambiental.

«Yo sigo mucho a Gandhi y creo, 
como él decía, "sé tú el cambio 
que quieras ver en el mundo". El 
cambio empieza con cada uno 
de nosotros».

Vandana Shiva
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