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EDITORIAL.-

La presente expresión de artículos y reflexiones que vienen englobadas en este primer número de la Revista In Conciente 
contienen un conjunto de alegatos y notas de jóvenes que están enfocadas principalmente a la cuestión del Medio 
Ambiente. Esta  revista es uno de los productos emanados del Proyecto Productivo Curso Taller “Educación, 
capacitación, concientización e involucramiento de las y los jóvenes  en el manejo del Medio Ambiente en el 
Municipio de Tultitlán” que el Colectivo JóvenesxTultitlán-Juventud entre Tules apoyado por el Instituto Mexicano de 
la Juventud implemento desde el mes de agosto a noviembre de 2009.

Uno de los temas más preocupante y urgentes por atender es el deterioro del medio ambiente, es por lo anterior que el 
Colectivo JóvenesxTultitlán-Juventud entre Tules conociendo de la problemática a la que nos enfrentamos decidió realizar 
trabajo comunitario para que las y los jóvenes tultitlenses comenzarán a tener conciencia de la problemática ambiental a la que 
nos enfrentamos, así a lo largo de cerca de cuatro meses se llevaron a cabo reflexiones juveniles conjuntas, lluvias de ideas, 
acciones de limpieza, reuniones periódicas de discusión.

El primer número de esta revista es paradigmático y enriquecedor a la vez, ya que aparte de que es una reflexión 
juvenil, es multidisciplinaria, ya que hay artículos de jóvenes formados académicamente desde la pedagogía, la economía, la 
ciencia política, la informática, el diseño, la psicología y la sociología, es por lo mismo que cobra una relevancia sin igual debido 
a que las reflexiones que se encontrarán aquí abordan la temática del medio ambiente desde ámbitos disciplinares diversos.

En este orden de ideas, desde la pedagogía aparece un artículo que refiere sobre la importancia que debería de tener la 
educación ambiental en las y los niños desde sus primeros años escolares, ya que es en esta etapa de su vida cuando la niñez 
va descubriendo y se va maravillando del entorno que lo rodea, por lo mismo se menciona que hace falta una “Educación 
Ambiental” de largo plazo, bien pensada y estructurada, homogénea y permanente. 

Por otro lado, desde la ciencia política hay argumentos que nos mencionan la importancia que tiene el medio ambiente 
en la actualidad para la agenda ciudadana y para la agenda del gobierno, es por lo anterior que en la argumentación se deja 
entrever que una política pública adecuada y que atienda correcta, eficaz y eficientemente la problemática ambiental requiere 
necesariamente de la participación conjunta y coordinada de la sociedad civil y del gobierno; así  mismo desde esta perspectiva 
disciplinar aparece una reflexión sobre la importancia que debiera tener el Municipio como célula básica de organización 
administrativa para atender el problema del deterioro ambiental, cuestión que el Municipio no puede abordar debido al escaso 
recurso con el que cuenta; por último desde la ciencia política aparece una reflexión respecto a las normatividades que los tres 
órdenes de gobierno han creado para proteger el medio ambiente, las transformaciones que han sufrido, los límites que 
encuentran y las ineficiencias en las que caen.

Una aportación interesante que se puede leer aquí es la que aporta la Patrullera Juvenil desde la perspectiva de la informática, 
ya que menciona que las empresas transnacionales que se dedican a la fabricación de alta tecnología y en particular a las 
tecnologías de la información y la comunicación debería de comenzar a preocuparse en que en el proceso de fabricación de sus 
productos que ofertan al mercado consuman menos energía y estén elaborados de material que no afecte el medio ambiente, 
es por lo anterior que propone la búsqueda de una informática verde.

En lo que respecta a la perspectiva económica, el artículo presenta una reflexión sobre la importancia de la norma ISO 
14000, entendida esta última, como un conjunto de documentos de gestión ambiental que busca que los procesos de 
producción y organización de una empresa tomen en cuenta el medio ambiente. El artículo de la Coordinadora de este proyecto 
aborda el tema del ecodiseño, que en esencia es la planificación de cualquier objeto desde su boceto hasta su fabricación, en 
donde se toma en cuenta cada uno de los procesos que tiene como finalidad el medio ambiente.
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Otra reflexión encuentra sus argumentos en disertar sobre la devastación del ambiente debido a la extracción de minerales 
preciosos de minas, en este sentido se arguye que la búsqueda de los materiales que se necesitan para la fabricación de joyas 
que realizan las empresas dedicadas a este giro comercial, afectan enormemente el equilibrio y protección del medio ambiente. 

Para dos compañeras participes del proyecto aquí aludido las practicas y la cosmovisión de los pueblos originarios de 
México es una alternativa que ven para poder revertir esta falta de compromiso de la actual población hacia el medio ambiente, 
por lo mismo desde la perspectiva sociológica y psicológica argumentan que es importante revalorar que para dichos pueblos 
originarios la naturaleza nunca fue entendida como un medio para conseguir beneficios pragmáticos, sino todo lo contrario, la 
concebían como elemento esencial de la vida misma y por ende se le respetaba y cuidaba.

Por último encontraremos una reflexión que cuestiona si la modernidad ha sido benéfica o contraproducente para la 
humanidad, en este sentido se menciona que aunque dicha modernidad ha permitido que las sociedades actuales tengan una 
vida más cómoda y confortable en comparación con las anteriores, también ha generado consecuencias que no se 
consideraron, como el deterioro ambiental.

A grandes rasgos estas son las reflexiones que algunos de los participes del Curso Taller “Educación, capacitación, 
concientización e involucramiento de las y los jóvenes  en el manejo del Medio Ambiente en el Municipio de Tultitlán” quisieron 
compartir, solo nos resta invitarte a leer detenidamente estos artículos esperando que puedas coadyuvar a detener el deterioro 
al medio ambiente que estamos provocando como sociedad con acciones emanadas desde tu iniciativa personal.

Colectivo
 JóvenesxTultitlán-Juventud entre Tules
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Antecedentes Ecológicos de Tultitlán  

Nuestro municipio en materia ambiental es uno de los mas rezagados en la actualidad ya que aun contamos con un tiradero 
municipal al aire libre el cual tiene más de 20 años funcionando sin ningún reglamento de sanidad el cual desde su comienzo 
hasta su actualidad perjudica a los habitantes de las comunidades cercanas y al área natural protegida de la Sierra de 
Guadalupe.

El tiradero según datos oficiales recibe más del mil doscientas toneladas de basura por día las cuales más de la mitad provienen 
de municipios vecinos y de empresas privadas como lo son: GEN y Enviroment Protection y dicho confinamiento es operado de 
manera conjunta por una empresa privada y el gobierno municipal. En la actualidad el basurero tiene más de 3 millones de 
toneladas enterradas las cuales provocan jugos tóxicos (lixiviados) y gases de invernadero.

La alcaldía de Tultitlán concesiono a Tecnosilicatos  el control del basurero municipal y desde el 2007 planteo la clausura 
definitiva del  mismo en conjunto con Ecometane de Inglaterra y Eco Security; sin embargo,  el “trabajo de saneamiento” que 
realizo solo provoco un rio de lixiviados que cruza por las comunidades Las torres Segunda Sección, La Libertad y Bello 
Horizonte las cuales son las mas afectadas atribuyéndoles enfermedades e infecciones.    

Actualmente siguen vertiéndose los desperdicios al tiradero entre los cuales se encuentran, llantas, residuos de comida, 
plásticos, ropa, animales muertos, entre muchos otros desperdicios, no podemos dejar de mencionar que los vehículos de 
Enviroment Protection tiran yogurt, congeladas y paletas y dichos residuos muchas veces son consumidos por los niños 
pepenadores  lo cual probablemente en un futuro les afectara directamente en su salud. 

Además, no solo es la problemática del vertedero de residuos en el tiradero, los transportes que pasan por  las calles sin 
pavimentar son otra gran problemática para las comunidades como la de Solidaridad Tercera Sección en donde los camiones 
pasan constantemente y a gran velocidad provocando un gran levantamiento de polvo el cual afecta directamente y 
principalmente a los niños provocándoles constantemente enfermedades en la garganta y la piel.

Por todo esto los ejidatarios pidieron la intervención de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México 
(Propaem) el cual clausuro en Septiembre del 2005 el Tiradero a cielo abierto de nuestro municipio, sin embargo;  fue reabierto 
una semana después por la presión de conductores de camiones recolectores de basura, los cuales estacionaron sus 
vehículos sobre la Vía López Portillo y debido a esto ambas instancias gubernamentales  se comprometieron a que el basurero 
seria saneado, lo cual nunca cumplieron.

Otro punto de suma importancia es que la empresa GEN recoge basura a establecimientos y empresas comerciales e 
industriales, por lo cual debería existir una rigurosa vigilancia en cuanto a los residuos que esta empresa deposita en el tiradero  
ya que no se sabe si vierten sustancias peligrosas o toxicas lo cual complicaría aun más el ambiente de las comunidades. 

A todo esto no debemos dejar de mencionar que las autoridades municipales aun son responsables del funcionamiento del 
tiradero y de la Planta Recicladora que se le concesiono a Tecnosilicatos.

En septiembre del presente año el Director de Servicios Públicos aseguro que se tendrá que cerrar en definitiva el tiradero 
municipal el cual debió ser clausurado hace más de un año, el funcionario considero que en un año y medio estará listo el 
sistema de tratamiento de los desechos que serán convertidos en minerales, sin embargo; la planta para captar la basura aun 
no esta lista.
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HACIA UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Actualmente nos encontramos bombardeados de información acerca de los desastres ambientales 
que con gran seriedad estamos padeciendo, como el sobrecalentamiento climát ico, la 

deforestación, la desertificación, entre otros.  

 Estos problemas ambientales pueden resultar de distinta repercusión, ya sean nacionales, 
internacionales o mundiales. Es emergente de esta cuestión, una necesaria toma de conciencia 

acerca de como los hombres estamos interfiriendo en el curso normal de la naturaleza y afectando 
a nuestro planeta. 

 ¿Por qué es necesario iniciar, desde los primeros años escolares, en la incorporación de 
hábitos sobre el cuidado del medio ambiente?  

 Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la seriedad 
necesaria para poder revertir los hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a nuestro planeta. Es 

necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo y manteniendo comportamientos 
perjudiciales hacia el ambiento vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad de 
vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitan en él. Decir esto no es poco. 

Cabría entonces preguntarnos: ¿Verdaderamente somos conscientes de lo que estamos legando a 
las futuras generaciones? ¿Estoy comprometido y as í actua lizado de los problemas  ambientales 

que se suceden en mi país, en otros países, y en el mundo? ¿Existen políticas desde el Estado 
tendientes a: educar a los ciudadanos, a sancionar a las entidades que produzcan daños 

ecológicos, fomentar a través de campañas, proyectos, incentivos, conductas concernientes a l a 
protección del ambiente? 

 Como Pedagogos vemos el éxtasis con que maravillados los niños van descubriendo la 

naturaleza: UNA MARIPOSA, UNA HOJA CAIDA, UN PECESITO,  UNA MASCOT A... E s necesario 
explotar al máximo esta capacidad que aparece en nuestros niños desde pequeños para que 

puedan ir incorporando hábitos, tornar consciente esta imperativa necesidad de prote ger la flora, 
la fauna, el agua, el suelo y el aire.  

 Desde los primeros años esco lares es necesario educar a los niños acerca de la importancia 
del cuidado del medio ambiente. Aprovechar desde la escuela la capacidad de asombro y de 
descubrimiento frente a l a naturaleza que ellos poseen. Hac er intervenir a la familia y a otros 

agentes de su entorno para fomentar conductas acordes, dejando de lado el desinterés general 
que se puede ver actualmente de algunos actores sociales. 

 Aprovechar estos temas, que son contenidos de la enseñanza escolar pero con un fin, que 
no sea solo el de la información, que se transgreda ese límite. Que llegue hasta la formación de un 

ciudadano consciente e involucrado en está problemática.  

 Desde el Estado es necesario la incorporación con carácter obligatorio de la materia 
"Educación ambiental" en favor de las generaciones futuras y una adecuada calidad de vida.  
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La educación ambiental que se promueve y que se desarrolla en la actualidad no tiene una 

manifestación única, ni se ajusta a un prototipo exclusivo de intervención educativa característico;  
más bien existen prácticas diversas orientadas por intereses divergentes, mediatizadas por 

recursos, por contextos y por instrumentos de variada naturaleza, y que son promovidas por 
agentes de carácter heterogéneo. 

 Hay que hacer notar que en el sector educativo-ambiental jugamos con la desventaja de 
que aún no se ha logrado alcanzar una formulación disciplinar  tan rigurosa  como la de la e cología, 
ni tampoco se ha obtenido una óptima institucionalización en las administraciones, en los 

organismos de gestión y en instituciones universitarias que la legitimen y que le otorguen 
suficiente credibilidad social. Que  la práctica educativo-ambiental se concentre en los elementos 

socioculturales, sobre todo en aquellos que se refieren a los modos en los que los grupos humanos 
representan e inciden directa o indirectamente sobre el entorno (estilos de vida, sistemas de 

producción y de consumo, procesos tecnológicos, etc.), provocando su resignificación, su 
transformación o su alteración, o como una “pedagogía o práxis crítica” cuyos f ines y  estrategi as 
de acción inspiran proyectos –en oc asi one s ca rgados de cont enidos utópi cos– de cambio global 

hacia una civilización “socialmente más justa y ecológicamente sostenible”. 
 

 Las estrategias y los planes ambientales  deben promover cambios conscientes y 
voluntarios en el mundo de lo ambiental y de lo social, a partir del trabajo educativo en los 

múltiples ámbitos de la política, de la empresa, de los sindicatos, de los medios de comunicación. 
 
 El cambio ambiental requiere de lo social y de lo educativo; no hay cambio ambiental sin 

una conciencia clara de hacia dónde orientar las decisiones de gestión, de interacción y de 
intervención en el medio. 

 
 

Atte: Niky  

Pedagoga 
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EL MEDIO AMBIENTE EN LA AGENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Podemos entender a la agenda como un listado de preocupaciones prioritarias que reclaman 

atención. A nivel macro, en la vida social, la agenda es un conjunto de problemáticas sociales que 
reclaman no sólo la atención sino también la intervención de los responsables. Existen así dos 

tipos de agenda: una pública y otra de gobierno, la primera de ellas compuesta por las 
preocupaciones del grueso de los ciudadanos y la otra por los asuntos de interés para e l gobierno. 

 Algunos años y no pocos movimiento sociales después, la agenda gubernamental ha 

comenzado a incluir entre su listado de prioridades  algunas  de las problemáticas  sociales 
inicialmente contenidas en la agenda pública, de tal forma que existe un “tránsito entre agendas”.  

 Sin embargo, dicho transito no es inmediato ni irrestricto, por el contrario para que un 
problema contenido en la agenda pública (es decir que sea tema de preocupación de los 

ciudadanos) sea escogido como tema de la agenda gube rnamental requiere forzosamente una 
serie de condiciones especificas, recordemos que no todos los temas de la agenda pública que 
reclaman atención gubernamental la obtienen. Ésta serie de requisitos son, más claramente 

definidos: la definición del problema y la argumentación. 

 Definir un problema es res olverlo en parte; en e l cas o es pecifico del deterioro del medio 

ambiente, es posible dilucidar –al menos  parcialmente- algunos de s us límites y pos ible s 
soluciones. Definirlo también implica contextualizarlo como parte de una serie de problemas más 

amplios y complejos que se entrelazan: un problema tan grave como lo es el grave daño ambiental 
nunca viene solo. Del mismo modo la definición de un problema implica delimitarlo espacial y 
temporalmente, el deterioro medioambiental, por ejemplo, tiene ciertas particularidades en la 

zona norte del Valle de México y también dicho deterioro ha evolucionado a lo largo del tiempo, 
por lo que dicha zona presenta condiciones únicas que deben tomarse en cuenta al momento de 

diseñar una solución. 

 De igual modo es fundamental definir las problemáticas sociales de una comunidad en su 

justa dimensión. En este punto es importante considerar que problemas tan complejos como el 
deterioro medioambiental son difíciles de tratar y en ocasiones no se remedian por completo. Sin 
embargo ello no sugiere la inmovilidad de los responsables; el que una problemática no tenga una 

solución total no exime a los ciudadanos de su responsabilidad de definirlo y argumentar a favor 
de su atención, ni al gobierno de su responsabilidad de atenderlo e intentar reducirlo hasta donde 

sea posible. En el caso del medio ambiente es posible reconocerlo como un problema profundo y 
sin solución aparente, pero a través de su tratamiento pueden lograrse avances que mejorarían en 

mucho las condiciones de vida de quienes lo padecemos, por ejemplo, el reciclaje, la reutilización 
o la simple limpieza de los espacios públicos son acciones que sin solucionar el proble ma lo 

aminoran hasta  hacerlo soportable.  
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 Así tenemos que definir una problemática social implica básicamente contextualizarlo 

como parte de un conjunto de problemas, identificarlo en un lugar y tiempo determinado y 
dilucidar obj etivamente sus dimensiones reales (no obstante si éstas lo hacen ver como un 

problema muy grave). Por otro lado, la tarea de la definic ión de los problemas y la  argumentación 
a favor de la atención gubernamental es una responsabilidad meramente ciudadana. Recordemos 

que sólo los problemas mejor definidos y más sólidamente argumentados pueden lograr transi tar 
de una agenda  a otra: generalmente ese ejercicio es llevado a cabo o bien por grupos de poder o 
bien por grupos partidistas, por lo que la agenda pública se satura solo de la s preocupacione s de 

unos cuantos. En este sentido es fundamental el papel de los ciudadanos organizados, es 
necesario  orientar  los  esfuerzos de l as organizaciones civi les a la definic ión de l os problemas para 

hacerlos transitar de un agenda  a otra. 

          Eduardo León Correa 

Politólogo 
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LA INFORMÁTICA VERDE 

El término 'Verde' al que hago referencia surge en respuesta a la creciente preocupación 
existente en muchos organismos internacionales, tanto de ámbito público como empresarial, 

por las emisiones de gases de efecto invernadero y el consiguiente impacto en el mencionado 
cambio climático 

 Las Tecnologías de l a Información tienen su parte de responsabilidad en este 
problema, en la medida en que para su operación necesitan consumir grandes cantidades de 
energía que se obtiene mayoritariamente de la combustión de materiales de orig en f ósil . 

 Est e senti r está situando en una nueva posición de responsabilidad ante la sociedad 
actual y las generaciones futuras. Se trata pues de un importante reto que debemos afrontar, 

pero del que también afloran numerosas oportunidades que deben hacer de nuestro deber, 
una actividad sostenible, rentable y con todo el futuro por delante. 

 Mediante un mejor aprovechamiento de la energía contribuye no solo a la reducción 
de gases de efecto invernadero sino a la mejora en los distintos agentes de la informática 
(Fabricantes de equipos, Industria Informática, Operadoras de Telecomunicación, Reguladores, 

etc .).  

 El Cambio Climático ha dejado de ser un tema secundario en la mente de cl ientes y 

consumidores y los gases con efecto invernadero se han colado en debates políticos de 
relevancia  mundial. 

 Creando frases de concientización como la que abajo dejo a tu criterio: 

“Si no entiendes cuál es la causa es prácticamente imposible encontrar una solución” 

 A lo que en un principio se decía no ser una fuente directa de emisión de gases, sí 

res ulta impactante e l el evado consumo de energía eléc trica que realizan los equipos dura nte 
su vida útil. Esta energía tiene su origen generalmente en 'centrales' donde se realiza la 

combustión de materiales de origen fósil, y éstas sí son las fuentes principales de 
contaminac ión atmosfé rica. Convirtiendo esta forma indirecta en una fuente directa de 

emisión de gases. 

 A lo cual todas aquellas iniciativas que contribuyen a la optimización del consumo 
energético en todos aquellos sectores industriales que son grandes consumidores de energía 

es a lo cual se estará enfocando en un futuro la informática en su fase verde. 

 Un ejemplo claro del problema que se a generado con la inconsciencia en la 

fabricación de nuevas tecnologías es al o que hemos llegado apenas el año pasado. 
Aproximadamente el 2,9% del consumo de energía eléctrica de todo el planeta. Sólo la 
electricidad consumida por los Centros de Procesos de Datos (CPD's) representa el equivalente 

a la emisión anual de 170 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, que  es similar  a la 
emisión de gases que generan las compañías aéreas.  

 Lo anterior claro que cambia por completo la percepción de la informática considerada 
hasta hace poco 'limpia', ahora está pasando a ocupar uno de los puestos de cabeza en el 

ranking de los sectore s más  cont aminantes. 
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De pronto son implementados proyectos que se hallaban en los cajones desde hace años. Por 

ejemplo, soldaduras sin plomo en las computadoras, el uso de células de combustible a base de 

biogás en centros de computación y computadoras hogareñas que trabajan alime ntadas  por 

paneles  sol ares. 

Un fabricante presentado por Greenpeace dejo al descubierto la falta de atenc ión de grandes 

fabricantes de computadoras y equipos móviles, en el uso de sustancias tóxicas en sus productos y 

en lo que respecta a sus políticas de recic laje de basura electrónica, algunos fabricantes de 

equipos electrónicos no reparan  en el impacto ambiental de sus producciones o, en la misma 

línea, en el cuidado de la salud de sus cons umi dores. 

A través de la Green Electronics Guide (lo que podría llamarse la Guía de Electrónicos Verdes) La 

organ ización ecológica Greenpeace evaluó y clasificó a 14 reconocidas empresas vinculadas  a la 
industria tecnol ógica según dos aspectos clave s: el uso de sustancias tóxicas en sus productos y las 

políticas aplicadas al reciclaje de la basura electrónica.  

 Según el  informe presentado, Nokia  y Dell –ambas con 7 puntos sobre un total de 10- 
comparten la primera posición del ranking como las empresas que mejor atienden las cuestiones 

ambientales.  

 En este sentido, Greenpeace destaca la decisión del fabricante de celulares de desarrollar 

productos libres de PVC (policloruro de vinilo) Detrás de ellos está Hewlett-Packard en tercer lugar 
(con 5,7 puntos), seguido de Sony Ericsson (5,3), Samsung (5), Sony (4,7), LG Electronics (4,3), 

Panasonic  (3,3)-, Toshiba (3), Fujitsu Siemens Computers (3), Apple Computer (2,7), Acer (2,3), 
Motorola (1,7) y Lenovo (1,3).  

 Es base a esto ver a Apple tan abajo en el ranking general", de la división de tóxicos de 
Greenpeace International. "Ellos se proponen ser líderes en diseño y marketing, también deberían 
ser líderes en innovación ambiental". No creen???. 

 Es claro que la industria electrónica tiene un largo camino por recorrer antes de llamarse a 
ser una industria verde".  

Carmen 
Informática 
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OTRA VISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 
 

En años recientes el calentamiento global  y el cambio climático se han colocado en las 
primeras planas del mundo, los enfoques al respecto han sido diversos — con argumentos 

científicos hasta apoc al ípticos —  pero queda manifiesto que es un  tema que obliga a la 
reflexión de nuestras acciones y a la construcción de alternativas. En este sentido, recuperar o 
aprender de la cosmovisión de los pueblos originarios de México puede significar una vía. 

 

Lo primero es reconocer que esta problemática tiene una conexión directa con la forma de 

actuar del ser humano y su impacto en la biodiversidad; esta condición no es parte de su 
naturaleza — pues este fenómeno no se había presentado en otras épocas — y mas bien está 
íntimamente relacionada con la crisis de la civilización occidental.  Esta cultura, que se ha 

mantenido como hegemónica, promueve un sistema basado en un discurso liberal que se 
apoya en una economía de mercado y la industria, teniendo como combustible al cons umo.  

 

Este esquema a la larga ha propiciado prácticas irresponsables hacia el medio ambiente, desde 

el proceso para la obtención de materias primas hasta aquellos utilizados hacia el manejo de 
desechos y basura. En conjunto, reflejan la ausencia de conciencia en torno a nuestra relación 

con el ecosistema, se le concibe como un ente inanimado, ajeno al hombre. 

 

En cambio, la cosmovisión de los pueblos originarios parte de la premisa de que la naturaleza 

es un integrante más de la familia, se le reconoce como un sujeto con el cual es posible 
entablar comunicación, se reconoce su valor en lo alimenticio, en lo medicinal, en suma en la 

vida. Por ello optan por tratarla con respeto — aprovechándola cuando es tiempo y 
deteniéndose cuando no necesitan más — la observan y conocen. El caso mexicano es 
importante, ya que se encuentra entre los 12 países que concentran el 70% de la biodiversidad 

mundial. Es decir, la repercusión de nuestra s prácticas será trascendente a nivel mundial. 

 

Cabe señalar que los puntos en que se ubican importantes recursos naturales (madera, 
petróleo, minerales, a gua, entre otros)  coinciden con el territorio de los pue blos originari os. 

Situación que ha generado otro motivo para propiciar su hostigamiento y el engaño con tal de 
obtenerlos, la lista de casos es extensa, pero si el elector está intensado puede revisar lo 

referente al problema de  bio piratería en Chiapas (http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=175).  

 

Por lo cual, considero que es necesaria una comprensión integral del fenómeno, que incorpore 

el conocimiento tanto de las ciencias  naturales, pero también de las  sociales. Las alternativas 
deben incidir en los aspectos inmediatos para reparar el daño, al mismo tiempo que se 

construya una forma de vida de respeto y responsabilidad, que proteja la biodiversidad así 
como los derechos de aquellos que la protegen, que nos haga ponerle freno a nuestra propia 

ext inc ión. 

 
Por Laura Freyermuth 
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COSMOVISIÓN DE LOS PUE BLOS INDÍGENAS  COMO PARTE DEL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE 

La cosmovisión se puede definir como un hecho histórico de producción de pensamiento social, así 
que considerando la importante influencia que tienen algunos elementos sociales en la 

construcción de identidad del ser humano resulta indudable que la cosmovisión de los pueblo 
indígenas formo parte importante de los individuos en esa época y que parte de esa identidad 

indígena se ha filtrado hasta nuestros tiempos en la población mexicana. 

 Por ello es importante echar un vistazo a la cosmovisión de nuestros antepasados ya que 
esta les permitió  vivir en equilibrio con la naturaleza, considerarla  importante en la conservación 

de su salud e identificarse como parte del medio ambiente. 

 La cosmovisión de los pueblos indígenas es variada sin duda sin embargo todos ellas 

sostienen la importancia de la existencia del ser humano en armonía con su medio ambiente e 
incluso les permite percibirse como parte del mismo y asemejarse con fenómenos y elementos 
naturales de acuerdo con su personalidad, en otras cosmovisiones se sostiene el  equilibrio e 

importancia de los elementos naturales en vida cotidiana, así cada cosmovisión implica una 
concepción especif ica de la naturaleza con la que el ser humano debe vivir en armonía y con 

respeto, viéndose a sí mismo en relación con el todo, posición que en los últimos tiempos hemos 
olvidado pues a pesar de que el ser humano es un ser biosicosocial, cada vez es más el deterioro 

de nuestro medio ambiente. 

 La falta de una cosmovisión en la sociedad actual ha fomentado la pérdida del equil ibrio 

entre el cuidado de la naturaleza y las formas de vida moderna. Los mexicanos hemos perdido 
junto con nuestra identidad indígena el equilibrio con nuestro medio ambiente y las posturas 

ecológicas se sobreponen a las materiali stas, industriales y económicas. 

 Dicha pérdida no solo representa una importante pérdi da a nivel individual del  legado de 
nuest ros a ntepa sados sino también a ni vel  cu ltural y los  resultados se observan a s imple  vista. 

 Según Greenpeace México, nuestro país ocupa el quinto lugar en deforestación a nivel 
mundial y la eficacia de programas como Proarbol son dudosas pues aunque se alcance el 100% de 

la c ifra esperada e n árboles plantados y número de hectáreas reforestadas estas no alcanzan ni 
siquiera a reforestar la mitad del área boscosa perdida al año. 

 La perdida de áreas verdes es uno de los principales problemas ambientales en el área 

urba na, tan solo en el municipio de Tultitlan el crecimiento de  la mancha urba na ha alcanzado  e l 
37.44 por ciento de la totalidad del territorio mientras que el forestal solo alcana el 10.97 % por lo 

que se considera uno de los principales problemas ambientales en la localidad, en contraste con 
esto la  Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no menos de 9m2 de áreas verdes por 

habitante y, en la ciudad de México, sólo se logran 3m2. 

 Este problema no solo afecta el medio ambiente sino también la calidad de vida de los 
habitantes a nivel psicológico, social y en materia de salud, pues se ve afectada la regulación del 

microclima, regulación de la temperatura, captación de bióxido de carbono, conservación de la 
humedad, reducción de la velocidad del viento, etc . con ello se propician ambientes menos 

propicios para la conservación de  la sa lud y recuperación de agua en los mantos acuíferos así 
como la falt a de espacios para interactuar con otros y socializar. 

14



 Sin duda una característica de los pueblos indígenas que nos anteceden es su relación con 

la naturaleza y el reconocimiento de sí mismos como parte de la naturaleza, lo que permit ió a los 
antiguos pueblos indígenas sobrevivir de manera sustentable y aprovechar adecuadamente los 

recursos naturales, su manera de ver y entender al mundo les permit ió vivir en armonía con la 
naturaleza. La capacidad de identificar la relación de la naturaleza con la salud se ha perdido desde 

el colonialismo en la mayor parte de la población y a pesar de conocer los incontables beneficios 
que nos da el mantener áreas verdes como parte de nuestro medio ambiente estas se han 
desvaloral izado, actualmente los seres humanos nos concebimos como individuos mas 

materialistas que biopsicosociales. Olvidando con ello el cuidado que le debemos a nuestro medio 
ambiente como parte de nuestra his toria y salud física y psicosocial. 

 Por ello con frecuencia pasamos por encima de la naturaleza, a fin de satisfacer nuestros 
propios intereses, con acciones como la instalación de fábricas en áreas prohibidas, destrucción de 

áreas verdes para convertirlas en áreas habitacionales o el simple hecho de cortar un árbol para 
navidad, o desperdiciar energía eléctrica contribuyendo al calentamiento global.  

 Por ello es importante recuperar, comprender y hacernos de nuestra identidad indígena  

como parte importante para el cuidado de nuestro medio ambiente, dicha cosmovisión nos 
permitirá revalorar nuestra vida misma como parte de nuestro entorno natural  y el intimo 

equilibrio que guarda el cuidado de nuestra salud con el cuidado del medio ambiente en que 
vivimos, fa cilitara el acercarnos a  la natural eza conocerla y apreciarla por lo que repre sentamos 

como parte de ella al considerarnos seres biopsicosociales. 

Minerva Rojas  
Psicóloga 
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CONTAMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MUNICIPIO. 

Por ley el munici pio es la cé lula  básica de la organización administrativa, es la administ rac ión loca l 
el nivel de gobierno más sensible a los problemas que aquejan a los ciudadanos, paradój icamente 

es tambié n la instancia más limitada y con menos re cursos públic os para atenderlos. 

  Ello es particularmente grave cuando algunos de los más complicados problemas caen 

dentro del ámbito de competencia de los municipios, la contaminación es quizá el más cla ro 
ejemplo. Según el artículo 115, párrafo III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 31, párrafos XXIII, XXV y XXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, la protección del medio ambiente es una facultad (y también obligación) de la 
administración local. No obstante, en la práctica son pocos los municipios que cuentan con los 

recursos para atender esta responsabilidad. Pero además de la falta de recursos, el desinterés de 
muchos gobiernos locales por implementar acciones que ayuden a la conservación del medio 

ambiente complica aún más el panorama local.  

 Es en este tipo de escenarios donde la figura de la sociedad organizada cobra importancia. 
En 2008 el Foro Social Mundial tuvo lugar en la Ciudad de México, en esa oportunidad fueron 

expuestas varias experiencias, en distintos países de América Latina, donde ante la incapacidad de 
la administración local , el llamado “tercer sector” ha marcado la pauta haciendo diagnósticos, 

diseñando planes y programas e implementando acciones concretas, que atiendan los problemas 
(en materia de medio ambiente) que el gobierno no puede (por falta de voluntad o recursos) 

atender.  

 Casos como los de Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural (ADESEC) en Argentina 
y de la Corporación Ambientalista Esperanza Verde en Colombia, muestran la importancia de la 

concientización del ciudadano para movilizarse de manera oportuna.  

 Éstas junto con otras experiencias dan cuenta de que al igual que en México existen un 

escenario paradójico: un gobierno local consientes de los problemas ambientales de la comunidad, 
pero sin recursos suficientes para atenerlos. Por lo que los ciudadanos directamente afectados por 
el deterioro del medio ambiente decidieron organizarse, comprometiéndose (en razón de sus 

posibilidades) para impulsar no sólo denuncias y quejas, sino también propuestas de solución. 

 Está claro entonces que  la ruta más promisoria para el trat amiento de los problemas 

medioambientales en México es atender lo que el gobierno no puede atender. Sin embargo, éste 
compromiso ciudadano no puede basarse únicamente en la buena voluntad de los vecinos de las 

comunidades, sino que debe contar con el apoyo (en todos los sentidos) de la administración local, 
así como de las dependencias estatales y federales.  

  La ineficiencia, el exceso de gasto y en ocasiones la corrupción de los organismos 

estatales son un alic iente má s para l a part icipación de las organizaci ones no-gubernamentales en 
este tipo de problemáticas. En México las autoridades municipales, deben comprender que ante 

los problemas ambientales que escapan a su radio de solución, la figura de las organizaciones 
civiles puede ser un factor determinante en la solución de los problemas. 

 

Jessica Martín San Juan 

Politóloga 
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El papel del las autoridades gubernamentales en materia ambiental en el  Estado de México: 

el caso del Municipio de Tultitlán. 
 

La finalidad del presente es para hacer un breve análisis del papel que han juga do y 
desempeñado en torno al medio ambiente las autori dades guberna mentales correspondientes 

de los tres niveles  de gobierno y en específico se reflexionara sobre el caso del basurero a cielo 
abierto del Municipio de Tultitlán ubicado a un costado de la Reserva Ecológica de Sierra de 
Guadalupe. Para ello se comenzara por hacer un ligero recuento sobre como surgen dichas 

autoridades.  
 

 A partir de la década de los setenta se empieza a institucionalizar en nuestro país el 
tema ambiental por lo que el gobierno federal instaura la primera Secretaría de Estado que se 
encargaría de implementar acciones para el beneficio y cuidado del ambiente denominada 

Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) que a su vez contaba con la Subsecretaria para el 
Mejorami ento del Ambiente,  que posteriormente se sustituyo por la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) quien por medio de la Dirección de 
Desarrollo Ecológico trabajaba en pro del ambiente; así mis mo se  llevo acabo la primera 

reforma ecológica constitucional al artículo 73 que señala las at ribuciones del congreso en 
materia de contaminación ambiental.         
 

 Durante los ochenta se promulga otra reforma ecol ógica esta vez al artículo 27 
cons tituc ional y se pública la Ley General del Equi lib rio Ecológico y la Protecci ón al Ambiente 

(LGEEPA) ambas referentes a la conservación, restauración y protección del ambiente, 
desaparece la SAHOP y se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)  de la cual 

depende la Subsecretaría de Ecología y algo relevante para el desarrollo del presente es la 
reforma constituc ional al  artícul o 115 que señala las facultades de los municipios entorno a las 

zonas de reserva ecológica. 
 
 En 1992 la SEDUE  es sustituida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la cual 

conto dos organismos desconcentrados fac ultados para  des empeñar acciones  y estrategias 
destinadas a contribuir a la ecología, el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente –INE y PROFEPA respectivamente- para  1994  se instaura la 
Secretarí a de M edio Ambiente,  Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) comisionada 

especialmente para que atie nda los asuntos, necesidades y problemáticas ambientales 
quedando SEDESOL absuelta de toda responsabilidad y a su vez el INE y la PROFEPA con el 
mis mo carácter de des concentrados pasan a s er de SE MARNAP para  el 2000  se le ret ira la 

cuestión de pesca quedando como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). En tanto la LGEEPA se reforma para incluir la participación social en 1996 y 

nuevamente en el  2000 para introducir las ramas de educación y polít ica ambiental .  
 
 En el Estado de México es en 1988 cuando se crea la Comisión Estatal de Ecología del 

Estado de M éxico, en 1991 se promulgo la Ley de Protección al  Ambiente de l Estado de  México 
la cual contribuyo a que la CEEEM pasara de ser Comis ión a Secretaría de Ecología y 

actualment e denominada Sec retaría del Medio Ambiente del Estado de Méxi co, además se 
fundó la Proc uradurí a de Protección al Ambiente del Es tado de  México.  

 
 Lo anterior a abordado los antecedentes a nivel federal y estatal, ahora bien a nivel 

municipal y propiamente en el Municipio Tultitlán se ha trabajado en lo que respecta al tema 
ecológico y por tanto del medio ambiente, así pues en el trienio pasado (2006-2009) se laboro 
bajo la Subdirección de Ecología y posiblemente para el presente trienio (2009-2012) a 

cobrado mayor importancia el tema por lo cual ha sido nombrada Dirección de Ecología.  
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 Una ve z señalados los  antecedentes pasemos al caso específico del Municipio de 

Tultitlán el cual cuenta con un basurero a cielo abierto ubicado cerca de la zona de reserva 
ecológica Sierra de Guadalupe, una de las cinco reservas naturales que posee el Estado de 

México y que t iene registrada como área natural protegi da.  
 

 Ahora bien en e l 20 02 datos ofic iales del INEGI señalaron que en Tultitlán la 
generación de residuos sólidos municipales era de 579.5 toneladas por día y que el sitio  final 
de dichos residuos resultaba inadecuado para el lugar en que se encuentra, sin embargo, en el 

2007 notas periodísticas resaltaron la toma de tres hectáreas de dicha reserva para ser 
adicionadas al basurero.   

 
 La problemática no culmina ahí sino que desde antes de que agregaran más hectáreas 
al ba surero, la SEMA RNAT y la SMAEM notif icaron e indica ron a las autoridades munici pales la 

necesidad y urgencia de  clausurar por cuestiones tanto ambientales como de salud el 
basurero, han pasado un par de años desde que dieron la sugerencia pero este sigue abierto 

recibiendo una gran cantidad de toneladas de basura y por supuesto careciendo de un 
adecuado mantenimiento.  

 
 Las autoridades federales en esta caso SE MARNAT, a sí como las e statales con la 
SMAEM deberían de intervenir realizando acciones o es trategias que presionen la claus ura 

inme diata del mismo, sin embargo, ambas se respaldan en que no pueden violar el articulo 
115 constitucional que establece la autonomía municipal pero por el contrario en el caso de la 

SEMARNAT la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 32 bis 
fracciones IV, V, VI, X y XIV señala las f acultades de  dicha secretaría sobre la participación, 

interve nción, evaluación y otras para desempeñar en vinculación con el gobierno estatal y 
municipal y así coadyuvar al medio ambiente.  

 
 Por su parte la SMAEM cuenta con un serie de programas y proyectos enfocadas al 
cuidado y protección de las reservas ecológicas que posee el Estado de México entre ellas 

como se ha mencionado anteriormente esta la Sierre de Guadalupe, programas como el de 
Conservación Ecológica de Áreas Naturales Protegidas que tiene por objetivo preservar y 

prote ger a las mismas pero lejos esta de alcanzarlo puesto que no a logrado hacer algo que 
contribuya a sino clausurar el basurero por que el artículo 115 constitucional protege la 

autonomía del municipio pues por lo menos recuperar las tres hectáreas de la Sierra que 
fueron destinadas a ampliar el basurero. 
 

 En cuanto a los órganos desconcentrados de procuraduría, es decir, la PROFEPA y la 
PPAEM que son los encargados de regular, vigilar y aplicar todas aquellas disposiciones legales 

en materia ecológica considero que al igual que las instituciones gubernamentales de las que 
dependen, su actividad e intervención ha sido escasa. 
 

 Por lo anterior concluyo que el papel que han desempeñado las instancias y por ende 
las a utoridades correspondientes en lo que refiere a ecología han sido insuf icie nte  y hasta 

podría decirse que deficiente dejando así mucho que desear y solo queda que los habitantes 
del Municipio de Tultitlan exijamos a las autoridades municipales el cierre del basurero en 

primer momento y que posteriormente le den el mantenimiento adecuado. 
 

Sonia 
Politóloga 
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CERTIFICACIÓN ISO 14000 Y SU APO YO AL MEDIO AMBIENT E 

En la actualidad el ámbito industrial se ha visto envuelto en una serie de competencias no solo en 

cuanto a volumen de producto o una calidad básica en sus productos  por así llamar la.  Por este 

hecho la Org anización Internacional  para la  Estandarización (ISO) creó diversas Normas como la 

ISO 9000; ISO 9001 o la ISO 14000 solo por mencionar algunas, normas que no solo aplican a la 

calidad del producto si no que abarca el cambio de logística, de operación de toda la empresa así 

como de sus operantes; a través  de manuales, esquemas y capacitac ión intensa a lo largo de un 

periodo de 10 a 12 meses. Bien, si existen diversas Normas ISO en la actualidad , la que nos 

interesa a  nosotros en este  momento es l a  ISO 14000, que es un conjunto de Normas 

Ambientales, y la cual fue creada dentro del contexto de la Cumbre de la Tierra organ izada por la 

Conferencia  sobre el Medio Ambiente y el  De sarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro –Brasil. 

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que tendrá efecto en  

todos los aspectos de la gestión de una organización y en sus responsabilidades ambientales y 

ayudará a las organ izaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar 

el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son 

voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas cuantitativas en 

cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos  de medir esas emisiones. Por el contrario, 

ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un conjunto de estándares basados en 

procedimiento y unas pautas desde las que una empresa puede construir y mantener un sistema 

de gestión ambiental . 

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas ambientales 

para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a 

nivel mundial, sino que, establecen herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de  

producción al interior de una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de 

estos deriven al medio ambiente. Así mismo  Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000: 

1. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante e l cua l las empresas reci birán 
el ce rtif icado. 

2. El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello verde") 

Este tipo de Certificaciones son importantes para las empresas que tienen la iniciativa de 

incursionar en mercados extranjeros y a su vez las compañías internacionales así como los 

cons umi dores tendrán la confianza de que los servicios o productos que están adquiriendo con las 

empresas Certificadas cumplen con los más altos  estándares de cal idad, seguridad y fiabilidad 

internacional  y que ahora en la actualidad también contribuyen a crear una conciencia ambiental  y 

que a su vez  participan en la protección del medio ambiente. 
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La serie de normas ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las siguientes normas: 

è De gestión ambiental (SGA): especificaciones y directrices para su utilización. 
è ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 

è ISO 1400 4:2004 Sistemas de gestión ambiental. Direc trices gene rale s sobre principios, 
sistemas y  técnicas de apoyo. 

è ISO 14011:2002: Guía para las auditorías de sistemas de gestión de calidad o ambiental. 
è ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales - Principios Generales 
è ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales - Auto declaraciones 

è ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales – 
è ISO/TR 14025 Etiquetado y declaracione s ambientale s – 

è ISO 14031:1999 Gestión ambiental. Evaluación del rendimiento ambiental. Directrices. 
è ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación de l rendimiento ambiental (ERA) 
è ISO 14040 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida - Marco de referencia 

è ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del cic lo de vida. De fini ción de la f inalidad y el 
campo y  análisis de inventarios. 

è ISO 14042 Gestión ambi enta l - Análisis del ciclo de vida. Evaluación del impacto del ciclo de 
vida. 

è ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Interpretación del ciclo de vida. 
è ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Eva luación del impa cto del cicl o de vida. Ejemplos  de 

aplicación de ISO 14042. 
è ISO/T S 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Formato de documentación 

de datos. 

è ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Ejemplos de la aplicación de 
ISO 14041 a la definición de objetivo y a lcance y análisis de inventario. 

è ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los aspectos ambientales en el diseño y 
desarrollo del productos. 

Como se comento antes es verdad que son cambios voluntarios y que ninguna ley o gobierno 

exigen a las empresas realizar estos cambios, pero si bien, es cierto que es un gasto muy 

importante ya que se cambia toda la estructura de una empresa también deben de tener en 

cuenta que es una llave que les abrirá las puertas a mercados extranjeros y que nosotros como 

consumidores preferiremos estos productos de altísima calidad. 

Kruno 
Economista 
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HACIA UN DISEÑO SOSTENIBLE 

El incremento humano en la actualidad es uno de los factores más preocupantes para el ambiente,  
ya que los recursos cada día son mas insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de los 

seres humanos, la humanidad se ha ido desempeñando sin ninguna estrategia futura y hoy en día 
no queda más que el resolver los problemas ambientales con acciones inmediatas. Desde el 
comienzo de la producción en serie los objetos creados para “satisfacer” una necesidad se torno 

en un problema incontrolable de producción masiva y ninguna planeación futura. 

 Debido a estos factores hoy en día se han implementado campos enfocados a resolver la 

probl emática ambie ntal en cada una de las disciplina, en el caso del Diseño Industrial podemos 
mencionar la rama del Eco Diseño donde se diseñan, planean y producen objetos que no 

perjudiquen o su impacto sea mínimo en el  ambiente, es decir; se diseña con una visión 
sustentable. 

 A grandes rasgos el Eco Dise ño contempla todos los aspectos involucrados en la creación 

de los objetos comenzando desde PLANEACION, PRODUCCION Y PRODUCTO FINAL, dichos 
aspectos se pueden clasificar de la siguiente manera:  piezas, las cuales deben considerarse 

materiales (mate ria prima reciclada o de  material que post eriormente pueda reciclarse ) y el 
proceso para f abricarlas (número de piezas, tiempo, pasos del proceso de fabricación, energía 

neces aria para producción, desperdi cios y emisiones); ensamble donde se consideran los 
conectores (piezas estándar ) o el proceso de unión (donde existe un proceso de fusionado por 
medio de calor, presión, pegado, ensambles, entre otras, los cuales implican uso de energía y 

tiempo, además de considerar las emisiones que algunas de ellas exponen); acabados en donde se 
debe considerar los materiales que se aplicaran al objeto terminado para dar un mayor tiempo de 

vi da o una imagen(uso de productos naturales como las pinturas vegetales);  tiempo de vida  útil 
donde se considera el manejo por parte del usuario (uno o más usuarios: al mismo tiempo o en 

tiempos desfasados, edad de usuarios: que implica fuerza y cuidado, condición física del usuario: 
estatura, peso,  visión, discapacitados o aptitudes dife rentes), el ámbito en donde será 

utilizado(espacio cerrado: donde se considera luz, aire acondicionado, frecuencia de limpieza y 
agentes usados para la limpiez a; o  intemperie: donde se considera luz solar, clima, polvo, agentes 
externos,  va ndal ismo, etc.), el lapso que se utilizara(tiempo que se utilizara por día tomando en 

consideración la frecuencia con la cual será manipulado el objeto en general o partes del objeto) y 
objetos externos que afecten el uso del objeto; y por últ imo es desensamble el cua l se debe 

cons iderar desde la planeación,  esta última etapa se refiere a la factibilidad de separar  todos los 
componentes del objeto para poder ser reciclados o reutilizados, cada pieza debe separarse de sus 

demás componentes para poder ser desechados por separado y así lograr  el rec icla do completo 
del objeto. 

 En términos generales el Eco Diseño es la planeación de la producción de cualquier objeto 

considerando desde la obtención de las materias primas, que en muchos casos son recursos 
naturales, hasta su reintegro al ciclo mismo al final de su vida útil, obteniendo así múltip les 

beneficios como minimizar los costos de producción y el consumo de materiales y recursos, 
además de optimizar la calidad de los productos, mejora la vida útil de los productos, se lecciona 

los recursos más sostenibles o con menor contenido energético, busca la utilización de tecnologías 
más limpias y minimiza los costos de manejo de residuos y desechos. A demás se puede considerar 
que el ambiente se transforma en el copiloto en el desarrollo de un producto, en este proceso se 

le asigna al ambiente el mismo `status` que a los valores industriales más tradicionales como: 
ganancia, funcionalidad, estética, ergonomía, imagen y sobre todo calidad. 
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 Debido a todas estas características el Eco Diseño es considerado como una herramienta 

efectiva la cual conlleva una reducción de un 30% a un 50% del deterioro ambiental  que a 
menudo es a corto plazo. 

 Por otra parte el Eco Diseño maneja ecoindicadores los cuales tienen como finalidad crear 
un parámetro que brinda información y/o tendencias de las condiciones de un fenómeno, en este 
caso a la problemática ambiental. Por ejemplo, un ecoindicador puede demostrar la rapidez en 

que se deforesta un país (hectáreas de bosque deforestado por área del país), o bien el consumo 
de recursos de un proceso productivo (litros de agua por unidad de producto), también puede 

evaluar el desempeño ambiental de la gerencia de una organización (dinero invertido en 
tecnologías limpias por año), en realidad son muchas las posibilidades de concebir un 

ecoindicador. 

 En el siguiente diagrama se muestra las diferentes características del Diseño convencional 

al Eco Diseño: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocio 

Diseñadora Industrial 
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CONS ECUENCIAS PE RVERSAS DE LA MODERNIDAD: 

 EL CASO DEL DETERIORO AMBIENTAL 
 

La historia de la humanidad está marcada por un conjunto de procesos sociales de distinta 
índole, que han servido para que el ser humano haya salido avante de las dificultades que se le 

presentaban, en este sentido la modernidad como mejor se conoce a este avance de la 
huma nidad, ha permitido que el contexto actual sea mucho muy diferente a los anteriores, 
más placentero, más cómodo e incluso má s fáci l, ya que en la actualidad las colectividades 

cuentan con tecnología avanzada que les permite hacer más sat isfactoria la vida de sus 
ciudadanos. 

 Es por todos conocidos que el uso de la máquina de vapor, tecnología con la que 
comienza la revolución industrial, es uno de los momentos paradigmático de la humanidad, ya 
que a partir de ahí se comienza a realizar un conjunto de descubrimientos e inventos que han 

permitido el desarrollo y las innovaciones que ahora conocemos. 
 Sin embargo y al mismo tiempo el desarrollo tecnológico y las innovaciones han 

generado inequidades y exclusiones de amplias franjas poblacionales que no se han podido 
ins ertar y benef icia rse de este progreso y desarrollo, así mismo la tec nología se ha ut ilizado 

para c uestiones que no son propiamente benéficas para el pleno desenvolvimiento de la 
sociedad, como pueden ser la guerra o la creación de armas.  
 Lo que aquí quiero decir es que la modernidad es una etapa de doble filo, y por lo 

mismo la debemos entender desde una perspectiva bifronte, por un lado ha permitido el 
progreso y desarrollo de todas las disciplinas conocidas y por ende de los productos que 

emanan de las mismo, y por otro lado también ha generado consecuencias que la modernidad 
no considero, es decir, son productos contingentes que han ocasionado que el progreso sea 

cuestionado. 
 Por todos es conocido como el progreso tecnológico ha sido utilizado de la forma más 

irracional en las guerras y en los exterminios de grandes poblaciones humanas, así mismo 
dicho progreso ha permitido la creación de formas de explotación del ser humano más sutiles, 
y no es por nadie desconocido el procesos de deterioro ambiental al que se ha expuesto 

nuestro entorno, todo en beneficio del progreso y la plusvalía. 
 El deterioro ambiental que experimenta en la coyuntura el mundo entero, es una 

evidencia irrefutable de las consecuencias perversas de la modernidad, de los procesos de 
explotación (en este caso del medio ambiente) irracionales que el ser humano ha realizado 

sobre su entorno, así, hoy en día es cosa común  escuchar sobre el calentamiento global, el 
deterioro de la capa de ozono, la basura tecnológica, los basureros a suelo abierto, el efecto 
inve rna dero,  la cont aminación y falta del agua pot able, el desbordamiento de ríos,  el de s-hielo 

de las zonas antárticas, la extinción de flora y fauna, las nuevas enfermedades producidas por 
la radiación,  la lluvia acida, las inundaciones, entre otras muchas consecuencias negativas que 

no se previeron en el momento de la explotación de los recursos naturales. 
 Ahora quiero pasar a poner unos datos duros respecto al deterioro ambiental que vive 
nuestro país, que me sirven a la vez  como ejemplos pa ra fortalecer el suc into argumento 

anotado previamente.   
 Quisiera comenzar mencionando que a nivel nacional se generan 100 mil toneladas de 

basura diariamente, de las cuales la gran mayoría no recibe el proceso de separación de 
materiales y de reciclado, por otra parte a nivel  estatal, el  Estado de México generan  3 mil 

tone ladas diarias, y a nivel específ icamente municipal, el basurero de Tultitlán recibe cada día 
mil doscientas toneladas de basura.  Los datos anotados previamente nos evidencian que en 

nuestro país hace falta una cultura del reciclaje, ya que según algunas  argumentaciones 
especializ adas en la temática el 90% de la basura que se genera bien puede ser reutilizada en 
otras áreas. 23



 Otro ejemplo de la mala administración de los desechos materiales, refiere  al conjunto 

de propaganda política que los institutos políticos generan en procesos electorales y que no 
son retiradas al término de dicho proceso o bien al término del plazo fijado por la ley (Código 

Electoral del Es tado de Méxi co, art. 158, frac. VIII). Según una nota periodística aparecida el 11 
de Julio de este año en el Universal, para las elecciones pasadas del 5 de Julio, donde veíamos 

sonrisas y rostros de personas que en muchas ocasione s no volve remos a ver, se generaron 
400 toneladas de desechos sólidos, que según la misma fuente, sólo se reciclará menos del 
35%. Esta referencia nos abre una pregunta ¿Cuánto dinero público se gasta en esta basura 

política?, seguramente han de ser millones, los cuales bien podrían haber sido utilizados para 
la construcción de escuelas, hospitales o una industria recicladora nacional.   

 El último ejemplo que quisiera anotar y que engloba (lamentablemente) las 
consecuencias perversas de la modernidad en términos ambientales, es la pasada lluvia 
torrencial que se presento en los Municipios de Coacalco, Ecatepec y Tultitlán el pasado 31 de 

octubre de 2009, en aquella ocasión la lluvia que duro más de 6 horas ocasi ono el 
des bordamie nto de ca nales mal administrados y atendidos y la obstrucción de las coladeras 

por la basura en las calles (incluida la basura política) ocasionando el aumento en las  
inundacione s. 

 Los datos que he puesto previamente evidencian que los tres niveles de gobierno 
necesitan trabajar eficientemente en el asunto del medio ambiente, ya que siguen existiendo 
trabas  legales intergubernamentales y falta de voluntad política para que se  puedan evitar 

eventuales procesos  soc iales de deterioro ambiental, en Tultitlán el ejemplo más evidente de 
esta falta de atención al medio ambiente  es el  basurero a c ielo abierto que opera en la parte 

sur del Municipio, basurero que debería de haber sido cerrado si se hubiera hecho caso a 
recomendaciones de instituciones académicas nacionales, o incluso a recomendaciones de 

instituciones internacionales. 
 Es claro entonces que para evitar y coadyuvar a prevenir dichas consecuencias 

perversas de la modernidad es necesario de un  trabajo conjunto sociedad civil-estado, se 
requiere de un trabajo verdaderamente ético y no de simples palabrerías y verborrea 
pragmática, típica de los políticos que controlan el poder.  

  
 

Vícktor Daniel  
Sociólogo 
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