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INTRODUCCIÓN 

El Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato ha construido un 
espacio de intercambio y deliberación para toda la comunidad académica, a fin 
de promover la generación de investigación interdisciplinaria colaborativa en 
escenarios y dinámicas sociales sustentables. La primera parte de este proyecto 
ha consistido en la realización del Primer Foro Internacional: Interdisciplina y Espacios 
Sustentables "La investigación al servicio del ser humano y su entorno". Dicho foro se llevó 
a efecto los días 25, 26 y 27 de mayo de 2011. 

Conducido por un comité académico excepcional, el foro utilizó todos los 
recursos organizativos y de información disponibles, generándose un portal 
en la lnternet1 que contiene la información más relevante y se ha constituido 
como una herramienta de contacto y comunicación entre los comisionados, 
operadores y grupos de profesores. 

Este foro se concibió como espacio propicio para la generación, reflexión y 
discusión de las ideas de todos los participantes en un escenario de gran plura
lidad y riqueza del conocimiento, manifestado todo ello en cinco conferencias 
magistrales, seis paneles y dos decenas de mesas de análisis interdisciplinario. 

Las presentes memorias recogen una gran porción de las participaciones 
tenidas en los tres días del foro. Entre las que se omiten se encuentran aquellas 
que, por haberse efectuado en proyecciones visuales o audiovisuales, resultan 
inviables dentro de esta publicación, pues lo sustancial de ellas fue la explicación 
en vivo ofrecida por sus autores. También hemos prescindido de ponencias 
basadas principalmente en sitios virtuales de información genérica y, como 
es comprensible, de aquellas no entregadas a los organizadores o entregadas 
solamente como guiones o propuestas de participación. 

Agradecemos a los conferenciantes, panelistas y ponentes de distintos países 
e instituciones, así corno a los de la propia Universidad de Guanajuato en sus 
cuatro Campus, pues debido a su gran compromiso esta experiencia interdisci
plinaria ha sido exitosa a la vez que de intenso intercambio académico. 

Igualmente quedamos agradecidos al equipo de apoyo, que asumió y resol
vió todas las tareas que implica un evento de tal magnitud internacional y de 
grandes dimensiones en su operación. Los detalles y circunstancias surgidos se 
atendieron con profesionalismo y total dedicación. 

1 Con la dirección www.lerforoespaciossustentables.org 
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Mención especial merecen los diversos coordinadores de los seis paneles y las 
diecinueve mesas de trabajo interdisciplinario, quienes llevaron a buen término 
la organización, el diálogo y la relación de cada una de las instancias que com
pusieron el foro. Sería demasiado prolijo nombrarlos aquí a todos ellos, pero 
su participación ha quedado consignada en el lugar correspondiente en el sitio 
virtual del evento, al cual se puede recurrir en todo momento. 

Q!ieda por añadir que este Primer Foro augura nuevas convocatorias en el 
futuro. Y, sobre todo, dará pie a las actividades académicas internas conducentes 
a integrar el proyecto de investigación distintivo del Campus Guanajuato, para 
el que se constituirá un coloquio y jornadas de trabajo entre los académicos de 
distintas áreas del saber que convergerán de modo interdisciplinario para hacer 
realidad ese propósito. 

Esperamos que la multiplicidad de enfoques, planteamientos y propuestas 
teóricas o prácticas que aquí se han reunido sean, en principio, la recopilación 
de las tendencias más representativas de nuestros días, así como un importante 
material de referencia en la construcción de proyectos y la documentación de 
nuevos esfuerzos de investigación, tanto para nuestra comunidad universitaria 
como para todos sus pares y en vinculación con las redes académicas a las que 
pertenecen o se asocian en varios continentes. 

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 
Rector del Campus Guanajuato 

de la Universidad de Guanajuato 
y presidente del Comité Académico del Foro 



Conferencia magistral 

BIOTECNOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dr. Julio Polaina A1olina1 

Res11,11ci; 

La Biotecnología es una actividad multidisciplinar, resultado de la convergencia de diversas 
ciencias biológicas: Bioquímica, Microbiología, Genética, Biología Molecular y Celular, 
con otras disciplinas no biológicas, como la Química, Ingeniería e Informática. Un factor 
determinante en el nacimiento de la Biotecnología fue el surgimiento de las técnicas de 
ingeniería genética que tuvo lugar en los años setenta del pasado siglo. La Biotecnología 
ofrece muchas e importantes aplicaciones en diversas áreas de actividad y tiene un enorme 
potencial como elemento impulsor del desarrollo social y económico. En consecuencia, 
es importante analizar las \·entajas derivadas del uso de la Biotecnología, y también los 
riesgos existentes, para asegurar su correcto empleo como herramienta de progreso. Algunas 
apiicaciones de la Biotecnología plantean retos futuristas de consecuencias revolucionarias 
tanto a nivel individual como social. Al mismo tiempo, ofrece recursos aún infrautilizados 
para remediar importantes lacras que afectan a la humanidad. 

Palabras dan· Bioingeniería, D:\'A, Biomedicina, Bioremediación, Ingeniería genética, orga
nismos transgénicos 

Dejiniciom Sj conceptos prelimi11are s. 
La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define la Biotecnología como el 

"empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como 
los alimentos y los medicamentos". Encontramos esta definición cuanto menos 

insuficiente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) ofrece una definición alternativa, diciendo que la Biotecnología es la 
"aplicación de la Ciencia y la Tecnología a los organismos vivos, así como a sus 

partes, productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o no, con 
el fin de producir conocimientos, bienes o servicios". Tampoco esta definición 

nos resulta del todo satisfactoria. Proponemos matizar y ampliar la definición 
de la RAE, del siguiente modo: "La Biotecnología es el empleo de células vivas 

1 Departamento de Biotecnología de Alimentos, Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Paterna, Valencia, España). 
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y otros componentes biológicos, y de técnicas de Biología Molecular, para la 
obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los medicamen
tos, y para el desarrollo de procesos industriales, ambientales o analíticos". En 
principio, podría considerarse que la Biotecnología es la ingeniería de sistemas 
biológicos, pero esta idea no resulta precisa porque existen técnicas ingeniería 
aplicadas a sistemas biológicos, por ejemplo en agricultura y ganadería, que no 
se consideran biotecnológicas. La principal diferencia entre la Biotecnología, en 
su acepción actual, y tecnologías anteriores, algunas de ellas ancestrales, emplea
das en la agricultura o en la producción de alimentos o medicamentos, estriba 
en el uso de las técnicas de biología molecular y celular e ingeniería genética, 
aparecidas en la década de los años setenta del pasado siglo. 

El concepto de Desarrollo Sostenible, también denominado Desarrollo 
Sustentable o Desarrollo Perdurable, suele definirse como "el desarrollo que 
asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futu
ras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades". Este término fue 
formalizado por primera vez en año 1987, en el documento conocido como 
Informe Brundtland, elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente 
y Desarrollo de Naciones Unidas y posteriormente fue asumido en la Declara
ción de Río de Janeiro, sobre medio ambiente y desarrollo, en el año 1992. El 
Desarrollo Sostenible tiene tres exigencias fundamentales: ha de ser ecológico, 
es decir, debe respetar el medio ambiente; ha de ser social, lo que significa que 
debe respetar los derechos de las personas y ha de ser económico, tener un coste 
asumible con los medios disponibles y generar riqueza. 

Ámbito y aplicaciones de la Biotecnología 
La Biotecnología es una actividad multidisciplinar en la que convergen ciencias 
biológicas y no biológicas. Los fundamentos de la Biotecnología se asientan en 
distintas disciplinas biológicas: Bioquímica, Microbiología, Genética, Fisiología, 
Biología Molecular y Celular, Embriología e Inmunología. Junto a estas, hace 
uso <;le otras disciplinas no biológicas como la ~ímica Analítica, Ingeniería 
~ímica e Informática. La Biotecnología encuentra numerosas aplicaciones en 
distintos ámbitos como son Biomedicina, Farmacia, Producción Animal, Ali
mentación, Bioingeniería y Medio Ambiente. En el año 2005, en el XII Congreso 
Europeo de Biotecnología, celebrado en Copenhague, Dinamarca, bajo el título 
"Bringing Genomes to Life", se utilizó por primera vez una clasificación de la 
Biotecnología en distintas áreas, que fueron definidas por un código de colores. 
En esta clasificación, el color rojo representaba el sector médico y farmacéutico, 
el verde a la agricultura y alimentación, el blanco a los procesos industriales no 
incluidos en apartados anteriores y el azul a las aplicaciones medioambientales. 
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Estas categorías cromáticas, aunque carecen de base científica o tecnológica, 
tienen un considerable valor de marketing para fines sociales o educativos y 
mejoran la percepción de la Biotecnología por parte de estudiantes y público 
en general. Con el paso de los años, el código de colores se ha ido ampliando 
y modificando y pueden encontrarse diversas clasificaciones que se refieren a 
la biotecnología amarilla, relacionada con alimentación y nutrición; marrón, 
para recursos de zonas áridas; dorada, que incluiría las aplicaciones bioinfor
máticas y la nanobiología; púrpura, para patentes e incluso negra, relacionada 
con bioterrorismo u otras actividades delictivas. 

En la actualidad, las aplicaciones médicas y farmacéuticas constituyen el sector 
más importante de aplicaciones biotecnológicas, tanto desde el punto de vista 
del núme,o de empresas existentes y personal empleado, como por el volumen 
económico generado, con una contribución que puede estimarse superior al 
50% de la acnndad total. Dentro de este sector, para el que se ha consolidado el 
nombre de ··::1Jotecnología roja", la aproximación biotecnológica ha supuesto en 
ciertos casos ~¡ rediseño de industrias preexistentes, por ejemplo, las relacionadas 
con la prociucc1ón de antibióticos, hormonas y vacunas. Un caso paradigmático 
es la obter..c1on del antibiótico más conocido, la penicilina, producida por el 
h ongo Pemc1ilium chrisogenum y descubierta por Alexander Fleming en 1928. 
La producc1on industrial de penicilina a partir de cultivos líquidos del hongo 
se inició ciu:-ante la Segunda Guerra Mundial. El advenimiento de la biotecno
logía ha pe:-m1tido dos avances destacables. Por un lado, el rendimiento de la 
produccior: se ha multiplicado 50.000 veces respecto a la cantidad obtenida a 
partir dei nongo estudiado por Fleming. Por otra parte, se han obtenido nuevas 
variantes sintéticas y semi-sintéticas de penicilina, con mejores propiedades; 
por ejemplo. ser administrables por vía oral o poseer una mayor o más variada 
acción antibiótica frente a una mayor variedad de bacterias patógenas. Además 
de potenciar industrias ya existentes, ia Biotecnología también ha causado la 
aparición en los sectores médico y farmacéutico de aplicaciones novedosas cuyo 
desarrollo precisaba herramientas moleculares. Ejemplos son el diagnóstico 
molecular, para detectar enfermedades o con fines forenses, la terapia génica y 
la ingeniería de células y tejidos para su empleo en medicina regenerativa. Qii
zás entre estas nuevas aplicaciones, la de mayor repercusión mediática sean los 
análisis de ADN encaminados a aportar pruebas que permitan la resolución de 
crímenes o a determinar paternidad o parentesco. Es lo que se ha denominado 
"efecto CSI", nombre derivado de la popular serie de televisión "Crime Scene 
lnvestigation". La terapia génica consiste en el tratamiento de enfermedades 
causadas por la ausencia o mutación de un gen, mediante la inserción de copias 
funcionales del mismo. El procedimiento utilizado más frecuentemente para la 

11 



introducción del gen terapéutico aprovecha la capacidad infecciosa de un virus, 
que ha sido modificado para eliminar su patogenicidad y para transportar el gen 
que se desea introducir. La Medicina Regenerativa permite restaurar o mejorar 
la función de órganos y tejidos lesionados por enfermedades o traumatismos. 
El material de partida son células madre, embrionarias o adultas, a partir de las 
cuales se pueden conseguir tejidos y órganos que aporten tratamientos eficaces 
para enfermedades cardiacas, diabetes, enfermedades respiratorias y lesiones de 
la médula espinal, entre otras patologías. 

La biotecnoiogía aplicada a la agricultura constituye tras la "roja" el siguiente 
sector en cuanto a relevancia. El principal objetivo de la biotecnología vegetal 
ha sido la producción de plantas transgénicas diseñadas para resistir enferme
dades, infección por agentes patógenos, la acción de herbicidas, o ser tolerantes 
a condiciones extremas como salinidad, sequía, congelación, etc. Otra línea de 
desarrollo se ha dirigido a mejorar las propiedades organolépticas (sabor, color) 
y nutritivas de distintos vegetales. Debido a las restricciones legales existentes en 
distintos países, el número de vegetales transgénicos en explotación es limitado, 
siendo variedades de soja, maíz, algodón y colza, las plantas transgénicas más 
extendidas. Existen cultivos a menor escala de frutas, como la papaya; hortalizas, 
tomates, patatas, pimientos, calabacines; y flores cultivadas, petunias, rosas y 
claveles. En la actualidad, los países de la Unión Europea son los que mayores 
restricciones imponen al cultivo de plantas transgénicas. La única variedad trans
génica aprobada y difundida en países de la unión Europea, y no en todos, es el 
maíz MON810. Esta variedad de maiz sintetiza una toxina codificada por un gen 
de la bacteria Bacillus thuringensis, que confiere resistencia a la infección por 
larvas de insectos causantes de importantes mermas en las cosechas. Aparte de 
consideraciones científicas y económicas la "biotecnología verde" suscita mucha 
atención por ser un importante objetivo de controversia, debido a la oposición 
por parte de grupos ecologistas al empleo de técnicas de ingeniería genética. Si 
bien cierta cautela en relación con este uso es necesaria, los argumentos ecolo
gistas son frecuentemente exagerados y carentes de base científica. 

En las áreas de bioingeniería y medio ambiente, una aplicación importante, 
pero cuya relevancia oscila en función de las variaciones en el precio del petróleo, 
es la producción de biocombustibles, particularmente bioetanol. En su vertiente 
tecnológicamente más simple, la producción de etanol tiene lugar a partir de 
granos de cereal, principalmente maíz. Las implicaciones biotecnológicas de 
este proceso son modestas. El etanol producido por esta vía se designa como 
biocombustible de primera generación. Su coste de producción resulta elevado y 
además genera una importante controversia social debida al encarecimiento de la 
materia prima. La producción del denominado bioetanol de segunda generación, 
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a partir de celulosa, constituye en la actualidad uno de los principales retos de la 
Biotecnología. La celulosa, principal componente de la madera, papel y residuos 
vegetales, constituye la principal fuente de carbono renovable del planeta. Se 
trata por tanto de un recurso abundante y barato que permitiría la producción 
de biocombustible a precios bajos, si se dispusiera de una tecnología adecuada 
que aún se encuentra en fase de desarrollo. El proceso de producción de etanol 
a partir de celulosa resulta más complicado que el llevado a cabo a partir del 
almidón, material del que están compuestos los granos de cereal. Tanto el al
midón como la celulosa son polímeros constituidos por cadenas de un azúcar 
sencillo (monosacárido) que es la glucosa, pero hay una diferencia importante 
entre ambos polisacáridos, debida al tipo de enlace existente entre las moléculas 
consecutivas de glucosa. Además, mientras que el almidón se encuentra en los 
granos de cereal en estado prácticamente puro, la celulosa se encuentra en las 
plantas íntimamente ligada a otras sustancias, como la hemicelulosa y la lignina, 
y requiere un tratamiento complejo e intenso para ser liberada. La producción 
de etanol, tanto a partir de almidón como de celulosa, transcurre en dos etapas 
diferenciadas. La primera es la digestión del polímero mediante enzimas, para 
dar lugar a glucosa. La segunda es la fermentación de la glucosa a etanol, que es 
realizada por la levadura Saccharomyces en un proceso del mismo tipo que el 
que da lugar a la cerveza o el vino. Mientras que las industrias de biocombus
tibles disponen de un conjunto de enzimas amilolíticas (que digieren almidón) 
muy eficaz y relativamente barato, aún no existe un arsenal equivalente para la 
digestión de la celulosa. 

Otra nueva aplicación surgida de la Biotecnología es la Bioremediación. Esta 
tecnología utiliza organismos vivos o material biológico, por ejemplo enzimas, 
para la eliminación selectiva de sustancias contaminantes. El tratamiento de 
zonas afectadas por derrames de petróleo constituye uno de los ejemplos más 
conocidos de esta aplicación. Determinadas bacterias marinas, entre las que 
destaca Alcanivorax borkumensis, tienen una extraordinaria capacidad para 
degradar petróleo. El aprovechamiento eficiente de estos microorganismos como 
agentes descontaminantes requiere el conocimiento detallado de su metabolis
mo y eventualmente la manipulación del mismo, para lo cual la Biotecnología 
suministra las herramientas adecuadas. Además de los microbios, las plantas 
también son utilizadas con fines similares. De hecho, la utilización de especies 
vegetales capaces de acumular grandes cantidades de sal es una práctica utiliza
da desde hace siglos para desalinizar suelos agrícolas. Las plantas también son 
organismos adecuados, en muchas instancias aún más que las bacterias, para la 
limpieza de suelos contaminados por metales pesados, por ejemplo mercurio o 
arsénico. Algunas especies vegetales tienen especial capacidad de acumular ele-
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vadas concentraciones de estos metales, retirándolos del suelo contaminado. La 
manipulación genética puede incrementar extraordinariamente esta capacidad. 
Como alternativa a organismos vivos se pueden utilizar bioreactores. Se trata 
de diseños de ingeniería constituidos por un recipiente o dispositivo, con una 
matriz líquida o sólida que contiene en suspensión o adheridas, proteínas o 
enzimas capaces de capturar los metales contaminantes. 

Un importante sector de aplicaciones biotecnológicas se encuadra en lo que 
se conoce como "química verde" también denominada química sostenible o 
sustentable. Más que una disciplina científica, la química verde puede consi
derarse una filosofia medioambiental. Los principios que la sustentan están 
relacionados con la optimización del uso de materias primas y energía, evitar 
en lo posible el uso de materiales contaminantes y minimizar la producción 
de productos de desecho. La química verde también tiene importantes aplica
ciones que transcienden el campo de la biotecnología, por ejemplo en química 
inorgánica o química analítica. No obstante, las técnicas biotecnológicas han 
supuesto una aportación singular a la química verde, sustituyendo procesos de 
síntesis química convencional por otros, de tipo fermentativo o enzimático, 
mucho más limpios y eficaces. 

Retos frontera de la Biotecnología 
La emergencia de la Biotecnología en una época relativamente reciente, hace 
alrededor de treinta años, significa que la mayor parte de sus muchas y relevantes 
aplicaciones se encuentren aún en fase activa de desarrollo. En consecuencia, 
son muchos más los avances esperados para el futuro que los ya conseguidos. 
Podemos considerar distintos ejemplos de aplicaciones particularmente novedo
sas, algunas de las cuales suponen cambios notables en nuestros hábitos de vida 
y otras que plantean importantes desafios tecnológicos e incluso éticos. 

La Biotecnología está causando una revolución silenciosa, poco perceptible, 
en nuestros hábitos alimentarios. A los cambios ya producidos pueden añadirse 
otros mucho mayores en el futuro. En cualquier supermercado de alimentación 
de cualquier país desarrollado encontramos productos inexistentes hace diez o 
veinte años, diseñados y obtenidos a partir de conceptos y aplicaciones biotecno
lógicas. Es el caso de los alimentos funcionales. Este tipo de alimentos contienen 
ingredientes añadidos cuya función va más allá de la puramente nutricional, 
aportando un beneficio para la salud o defensa frente a determinado tipo de 
enfermedades. Es el caso, por ejemplo, de leche, zumos u otro tipo de alimentos 
a los que se han añadido minerales, vitaminas, fibra, antioxidantes, etc. Q!tizá el 
caso más representativo lo constituyen los productos lácteos fermentados, como 
yogurt y kefir y otros derivados. Estos productos contienen ingredientes que 
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pueden ser de dos tipos, microorganismos vivos o compuestos orgánicos, con 
propiedades beneficiosas para la salud. Los microorganismos vivos reciben el 
nombre de probióticos y generalmente son distintas especies de bacterias lácticas 
y bifidobacterias, y en algunos casos levaduras. Los compuestos añadidos, que 
se denominan prebióticos, tienen dos propiedades importantes: son resistentes 
a la digestión por los enzimas del intestino y estimulan selectivamente el cre
cimiento de flora microbiana con acción beneficiosa para la salud, al mismo 
tiempo que inhiben la proliferación de microorganismos patógenos. Más allá 
de su presencia en productos lácteos fermentados, los probióticos y prebióticos 
comienzan a ser frecuentes en muchos otros tipos de alimentos. La investigación 
en este campo es muy activa. Por una parte se buscan nuevas especies y varie
dades microbianas con mejores propiedades probióticas. La ingeniería genética 
proporciona herramientas eficaces para mejorar las propiedades probióticas, si 
bien esta posibilidad se enfrenta por el momento al rechazo que frecuentemente 
suscitan en el consumidor los alimentos transgénicos. Por otra parte, se buscan 
activamente nuevos tipos de ingredientes prebióticos, a la vez que se diseñan 
procesos más eficientes para la biosíntesis de los ya conocidos. Investigaciones 
recientes han permitido establecer con gran precisión la compleja composición 
de la población microbiana que puebla el intestino humano. Estos estudios 
permiten distinguir tres tipos concretos, denominados enterotipos, de indivi
duos, caracterizados por las especies bacterianas que de forma predominante se 
encuentra en su intestino. El descubrimiento de los enterotipos, que permite una 
clasificación de la población humana análoga a la que se realiza en función de 
los tipos sanguíneos, hace intuir la posibilidad de planear dietas y tratamientos 
individualizados que repercutan beneficiosamente en la salud 

Sin duda alguna, el mayor reto de la ciencia es satisfacer uno de los sueños 
más recurrentes de la humanidad: prolongar indefinidamente la duración de 
la vida, manteniendo una condición fisica idónea, propia de la juventud. Este 
sueño ha dado lugar a innumerables fábulas en todo tipo de culturas y ha sido 
el tema central de obras maestras de la literatura, como El Fausto de Goethe o 
El Retrato de Darían Grey de Osear Wilde. El envejecimiento es en definitiva 
una degeneración del material biológico que constituye nuestro cuerpo y por 
tanto la Biotecnología juega un papel predominante en los esfuerzos dirigidos a 
prolongar la duración de la vida humana. Las investigaciones en éste área cobran 
creciente intensidad y actualidad. Sobre el impacto de estas investigaciones, son 
dignas de especial mención las predicciones realizadas por autores como Aubray 
de Grey y Raymon Kurzweil. 

Aubray de Grey, director científico de la "SENS (Strategies for Engineered 
Negligible Senescence) Foundation", preconiza la revolucionaria teoría de que 
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la ciencia actual ya dispone del conocimiento fundamental necesario para 
conseguir prolongar la vida de forma indeterminada y que, probablemente, 
la primera persona que sobrevivirá más allá de los mil años ya ha nacido. El 
planteamiento de de Grey y de la SENS parte del hecho de que en el mundo 
desarrollado, la muerte sobreviene en la gran mayoría de los casos (alrededor 
del 90%) como consecuencia de enfermedades que afectan principalmente a 
personas de avanzada edad, que él considera evitables. Las causas principales 
de muerte son enfermedades neurodegenerativas y coronarias, diabetes y cáncer 
de diverso tipo. Estas enfermedades ocurren como consecuencia de procesos de 
deterioro molecular, que se van acumulando con la edad y que terminan dando 
lugar a la aparición de distintas patologías, principalmente debidos a reacciones 
oxidativas que causan mutaciones en el DNA, y a la degeneración y muerte 
de células que constituyen tejidos y órganos esenciales. El deterioro puede ser 
prevenido o revertido por la acción de fármacos, terapia genética y medicina 
regenerativa, alargando la duración de la vida. La SENS Foundation apuesta 
por la consecución de avances notables en este campo, en los próximos años. 
Otra interesante faceta de de Grey es la de impulsor de la Fundación Matusalén, 
que entre otras actividades instituye el Premio Ratón Matusalén, concedido a 
grupos de investigación que consigan tratamientos que consigan batir un record 
de longevidad para ratones. 

Raymon Kurzweil es un controvertido, quizás aún más que de Grey, y 
polifacético autor, que ha destacado como empresario, escritor y científico es
pecializado en computación e inteligencia artificial. Predice que antes del año 
2050 los progresos de la biotecnología y la medicina prolongarán de manera 
indefinida la duración de la vida humana en condiciones saludables. Además de 
los avances biotecnológicos, Kurtzweil otorga un papel determinante a la nano
tecnología médica, nueva disciplina que conseguirá el desarrollo de nanorobots 
capaces de desplazarse por el interior del cuerpo humano, reparando lesiones 
y curando enfermedades en puntos concretos. Kurzweil dirige la Universidad 
de la Singularidad, patrocinada por Google y la NASA y ubicada en Silicon 
Valley. Esta institución no está constituida como una universidad tradicional, 
sino que pretende ofrecer una formación complementaria. Su misión consiste 
en "reunir, educar e inspirar a un grupo de dirigentes que se esfuercen por 
comprender y facilitar el desarrollo exponencial de las tecnologías y promover, 
aplicar, orientar y guiar estas herramientas para resolver los grandes desafios 
de la humanidad". 

Independientemente de predicciones futuristas más o menos verosímiles, 
estudios científicos han aportado pruebas sólidas de que, al menos en micro
organismos como la levadura y animales de laboratorio, gusanos y ratones, los 
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mecanismos que causan el deterioro asociado a la vejez pueden ser revertidos y la 
vida prolongada por un tiempo considerable. Diverso tipo de estudios realizados 
con animales han demostrado que una dieta con bajo contenido calórico tiene la 
propieda.d de extender considerablemente la duración de la vida. Por otra parte, 
determinados compuestos químicos como el resveratrol y la rapamicina parecen 
actuar de forma análoga. Utilizando como sistemas experimentales la levadura 
Saccharomyces cerevisiae, el gusano Caenorhabditis elegans y el ratón, se han 
realizado importantes avances en la dilucidación de los mecanismos genéticos 
responsables de estos efectos y se intenta descubrir nuevos compuestos químicos 
que puedan prolongar la vida. El resveratrol fue identificado en una búsqueda 
sistemática de compuestos que mimetizaran los efectos de longevidad producidos 
en la levadura por la restricción calórica. Químicamente, se trata de un polifenol 
presente en diversas plantas y frutas y particularmente abundante en algunas 
variedades de uva y en el vino tinto. Con anterioridad se había demostrado ciue 
el resveratrol tiene un efecto preventivo sobre determinados tipos de cáncer. La 
rapamicina es un antibiótico producido por la bacteria, Streptomyces hygros
copicus, aislada en la isla de Pascua (Rapa Nui, en el lenguaje de los nativos de 
la isla). Además de sus propiedades antibióticas, se descubrió que la rapamicina 
tiene propiedad inhibitoria sobre el sistema inmunitario, por lo que es suminis
trada a enfermos que han recibido el transplante de un órgano, para disminuir 
el efecto de rechazo. Estudios adicionales demostraron que también posee efecto 
anticancerígeno, frenando la proliferación celular y retardando el crecimiento 
de tumores. Un estudio realizado con ratones demostró que el suministro de 
rapamicina conseguía prolongar su vida en un 40%. Los resultados disponibles 
sobre los efectos del resveratrol y la rapamicina abren interesantes perspectivas 
al desarrollo de estrategias efectivas para prolongar la vida humana. De hecho, la 
comercialización y consumo de resveratrol como complemento alimenticio está 
alcanzando una notable difusión, si bien es necesaria bastante cautela al respecto 
porque los efectos beneficiosos en humanos no han sido suficientemente bien 
documentados y no existen datos sobre posibles efectos adversos resultantes de 
un consumo prolongado. La rapamicina se comercializa como medicamento, 
para aplicaciones que requieran hacer uso de su efecto inhibidor del sistema 
inmune, pero precisamente este efecto contraviene su uso como complemento 
alimenticio, ya que son previsibles consecuencias adversas para la salud porque 
facilitaría contraer infecciones de distinto tipo. Otro factor que tiene incidencia 
sobre la supervivencia celular e influye en la duración de la vida de los distin 0s 
organismos modelo, es el mantenimiento de ciertas estructuras moleet. la.e~, 
existentes en los extremos de los cromosomas, denominadas telómeros. Con 
el paso del tiempo, estas estructuras se van desgastando hasta perderse, lo que 
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acarrea la pérdida de cromosomas y eventualmente la muerte celular. Existe un 
enzima, denominado telomerasa, cuya función es la de restaurar los telómeros. Se 

· ha demostrado que el mantenimiento y potenciación de la actividad telomerasa 
puede influir en el alargamiento de la vida. En la actualidad se experimenta con 
fármacos que potencian la telomerasa en humanos. 

Retos para una Biotecnología sostenible 
Si bien las aplicaciones más complejas y avanzadas de la Biotecnología ofrecen 
un escenario prometedor, también suscitan importantes cuestiones referentes a 
su sustentabilidad, particularmente si se tienen en cuenta las condiciones sociales 
y económicas de los países en vías de desarrollo. Para una parte importante de la 
humanidad, la posibilidad de desarrollar alimentos sofisticados o tratamientos 
médicos que prolonguen la vida cientos de años son cuestiones por completo 
ajenas a sus necesidades inmediatas, que son el acceso a una alimentación y 
asistencia sanitaria básicas. Tratamos a continuación cuales son algunos de 
los retos acuciantes que afectan a los países pobres de la tierra y cuales son las 
soluciones que la Biotecnología puede aportar a los mismos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción (FAO) estima que unos 900 millones de personas en el mundo, alrededor 
del 13% de la población mundial, sufren de hambre y desnutrición. Existe un 
parámetro estadístico denominado Índice Global del Hambre o GHI (por Global 
Hunger Index, en inglés), que se actualiza anualmente y describe la situación en 
los distintos países de la tierra. El GHI es elaborado por el "International Food 
Policy Research Institute" (IFPRI), un centro de investigación internacional con 
sede en Washington, USA, subvencionado por gobiernos de distintos países, 
organizaciones no gubernamentales, capital privado y el Banco Mundial. El GHI 
clasifica a los países en una escala entre O y 100, en la cual estos valores repre
sentan respectivamente la mejor y la peor situación posibles, si bien ningunos 
de estos extremos se consideran alcanzados en la práctica. Valores inferiores a 
5 se consideran relativamente buenos, entre 5 y 10 reflejan una situación más 
o menos controlable, entre 10 y 20 indican un problema serio, entre 20 y 30 
la situación es alarmante y superiores a 30 muestran una situación de gravedad 
extrema. Los datos escogidos para el cálculo del GHI se han modificado con 
el transcurso del tiempo, por lo que la comparación directa entre valores del 
GHI de distintos años no es posible. En su formulación actual, el GHI se de
fine como el valor promedio de tres parámetros porcentuales: Proporción de 
la población total de un país que presenta desnutrición (PUN), proporción de 
niños menores de cinco años con peso inferior al correspondiente a su edad 
(CUW) y proporción de niños que fallecen antes de cumplir cinco años (CM). 
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Es decir, GHI=(PUN+CUW+CM)/3. Los datos del GHI correspondientes a 2010 
reflejan una situación de gravedad extrema para un conjunto de países africa
nos: República Democrática del Congo, Burundi, Eritrea, República del Chad 
y Etiopía. No mucho mejor, con valores próximos a 30, hay otro conjunto de 
países en el que junto a países africanos: Sierra Leona, Madagascar, República 
Centroafricana y Angola, se encuentran otros como Haití o Yemen. 

Uno de los principales hitos científicos en la lucha contra el hambre, me
diante el desarrollo de estrategias efectivas para alimentar a la población, tiene 
como escenario a México y deriva del trabajo del ingeniero agrónomo estado
unidense Norman Borlaug. En 1944, Borlaug viaja a México como técnico de 
un programa de colaboración entre la Secretaría de Agricultura Mexicana y la 
Fundación Rockefeller. En los años siguientes, trabajando con investigadores 
mexicanos, lleva a cabo una serie de iniciativas que condujeron a un aumento 
explosivo de la productividad agrícola que ha sido denominado la Revolución 
Verde. Los principales factores que dieron lugar al aumento de producción 
fueron el desarrollo de variedades de cereales de alto rendimiento, como los 
trigos semienanos de tallo corto, la selección de variedades híbridas, el desarro
llo de las infraestructuras de irrigación y el uso de fertilizantes y pesticidas. El 
trabajo iniciado en México tuvo una exitosa continuación en países asiáticos, 
como India, Pakistán y Filipinas. Se calcula que el trabajo de Borlaug y cola
boradores puede haber salvado más de mil millones de vidas humanas que, a 
no ser por el rápido incremento de producción agrícola, habrían muerto por 
desnutrición. En reconocimiento, en 1970 recibió el Premio Nobel de la Paz. 
A pesar de ello, la Revolución Verde ha sido objeto de fuertes críticas, algunas 
de contenido político, como por ejemplo el argumento de que la agricultura 
a gran escala favorece la concentración de los campos de cultivo en manos de 
grandes compañías propietarias, capaces de amortizar las elevadas inversiones 
necesarias en infraestructura y equipamiento, en detrimento de los pequeños 
propietarios. Sin embargo, las críticas más enconadas, que califican a la Revo-
1 ución Verde como no sostenible y antiecológica, están basadas en considera
ciones medioambientales. Los principales motivos de oposición son el uso de 
elevadas cantidades de pesticidas y la pérdida de biodiversidad ocasionada por 
la imposición de determinadas variedades de cereal. El propio Borlaug refuta los 
argumentos ecologistas en los siguientes términos: "Algunos miembros de este 
movimiento son la sal de la tierra pero muchos de ellos pecan de elitismo. En 
general, estas personas nunca han experimentado la sensación fisica de hambre. 
Si hubiesen vivido, solamente un mes, en medio de la miseria de los países 
en vías de desarrollo, como yo lo he hecho durante cincuenta años, pedirían 
a gritos tractores, fertilizantes y sistemas de riego". Aunque los trabajos más 
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destacados de Borlaug y la Revolución Verde son anteriores al surgimiento de 
la Biotecnología, durante la última etapa de su vida Borlaug fue un decidido 
defensor del desarrollo de plantas transgénicas, cuyo uso agrícola previó necesa
rio para satisfacer la demanda de producción mundial que, según estimaciones 
solventes, a mediados del siglo XXI doblará la existente a principios de este 
siglo. Considera que determinadas tendencias de la cultura popular transmiten 
un concepto idealizado de procedimientos tradicionales de producción orgánica 
o ecológica, poco eficientes, al tiempo que rechazan el empleo de fertilizantes 
y pesticidas. Si bien cualquiera es libre de elegir productos etiquetados como 
orgánicos, siempre que pueda permitirse adquirirlos, resulta irreal proponer 
la producción masiva de estos productos para satisfacer la demanda de una 
población mundial de la cual 25000 personas mueren al día por malnutrición. 
En un artículo publicado en el Wall Street Journal pocas semanas antes de su 
fallecimiento en septiembre de 2009, Borlaug propone la solución biotecnoló
gica para asegurar un suministro suficiente de comida a la población mundial, 
a través del desarrollo de organismos modificados genéticamente, en base a 
consideraciones científicas y no a intereses políticos particulares. 

Un ejemplo que ilustra bien el conflicto entre los proponentes del uso de 
plantas transgénicas para satisfacer necesidades nutricionales y los movimientos 
ecologistas que se oponen al mismo, es el caso del arroz dorado. Se trata de 
una variedad transgénica de arroz que acumula en el grano beta-caroteno, un 
precursor de la vitamina A. La obtención de esta planta fue publicada en el año 
2000 en la revista Science, fruto de un trabajo dirigido por los investigadores 
Ingo Potrykus, de Suiza y Peter Beyer de Alemania. Una planta de arroz con 
estas características permite proporcionar al mismo tiempo un alimento básico, 
y una fuente vitamínica frecuentemente carente en poblaciones desnutridas o 
pobremente alimentadas por una dieta basada casi exclusivamente en las varie
dades normales de arroz. Trabajos subsiguientes consiguieron incrementar de 
forma notable la cantidad de caroteno en el grano. En 2005, la Fundación Bill 
y Melinda Gates destinaron fondos a investigación encaminada a mejorar las 
propiedades del arroz dorado. Tras más de 10 años de investigación, aún no se 
dispone de variedades de esta planta que hayan superado las barreras regulatorias 
que impiden su cultivo. Los críticos del arroz dorado han esgrimido razones 
de diversa naturaleza para oponerse a su empleo. Algunas de sus objeciones, 
por ejemplo que la cantidad de vitamina A producida es insuficiente, o que en 
cualquier caso se destruiría durante los procesos de recolección, almacenaje y 
cocinado del arroz, han sido refutadas con pruebas sólidas. Otras objeciones son 
puramente genéricas, como la oposición tajante de Greenpeace y otros movi
mientos ecologistas a cualquier uso de organismos manipulados genéticamente. 
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Curiosamente, en el caso concreto del arroz dorado no sirven los argumentos 
políticos frecuentemente empleados contra los cultivos transgénicos, porque el 
desarrollo de la planta fue concebido y llevado a cabo como una tarea altruista, no 
vinculada a las compañías multinacionales del sector y renunciando a derechos 
de propiedad intelectual. A pesar de la oposición existente, hay perspectivas de 
que el arroz dorado pueda ser cultivado legalmente en los próximos años. 

Además de los graves problemas de desnutrición, otro mal que aqueja a los 
países pobres es el déficit sanitario. Estos países sufren la práctica totalidad de 
las enfermedades graves que se dan en los países desarrollados, además de enfer
medades erradicadas o muy raras en países ricos, cuya expansión se ve favorecida 
por las deficientes condiciones de salubridad asociadas a la pobreza. Q!iizá la 
enfermedad que mejor representa la frontera entre países pobres y ricos es la 
malaria o paludismo. Fuentes de la Organización Mundial de la Salud estiman 
la aparición anual de más de 500 millones de casos en el mundo, entre los cua
les 1 millón muere a causa de la enfermedad. Solo en África, la malaria causa 
el 20% de las muertes infantiles, a una tasa que significa la muerte de un niño 
cada 30 segundos por causa de esta enfermedad. Se piensa que la malaria es una 
enfermedad asociada a los seres humanos desde el origen de nuestra especie. 
Los estudios científicos que dilucidaron la naturaleza de la enfermedad datan 
del siglo XIX. El trabajo de distintos investigadores, entre los que destacan los 
premios nobel Alphonse Laveran y Ronald Ross, demostró que la malaria es 
causada por un protozoo, denominado Plasmodium falciparum, transmitido 
por las hembras del mosquito Anopheles. El tratamiento más eficaz contra 
la malaria es aún más antiguo que el conocimiento de sus causas. En el siglo 
XVII los jesuitas introdujeron en Europa el empleo de cortezas del árbol de la 
quina, remedio ancestral usado por los indígenas del Perú, como remedio eficaz 
para tratar la enfermedad. En la segunda década del siglo XXI, a pesar de los 
impresionantes avances de la medicina y la biotecnología, aún carecemos de 
remedios mucho mejores. Se ha intentado obtener vacunas contra la malaria, 
paro aún no existe ninguna suficientemente eficaz. Son destacables en este 
campo las investigaciones del científico colombiano Manuel Elkin Patarrollo, 
quién ha desarrollado y probado en ensayos clínicos distintas vacunas, pero 
sus resultados no han aportado hasta la fecha una solución convincente. Las 
dificultades para encontrar soluciones definitivas a la malaria son en parte de
bidas a las características del agente infeccioso, un protozoo, que no es sensible 
a los tratamientos antibióticos y que elude el efecto inmunológico inducido 
por las vacunas convencionales. No obstante, es innegable que la comunidad 
científica no ha dedicado al estudio de la malaria un esfuerzo proporcionado 
a la cantidad de muertes que ocasiona, y que la razón de esta negligencia ha 
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sido la poca incidencia de la enfermedad en los países desarrollados. En este 
sentido, es revelador comparar los esfuerzos dedicados a la malaria con los 
invertidos a la investigación del SIDA, otra enfermedad de dificil tratamiento, 
que sí afecta de forma importante a países ricos, pero cuyo coste en pérdidas 
de vidas humanas es muy inferior. Los primeros estudios sobre SIDA datan 
de 1982; en los 30 años transcurridos desde entonces, el número de artículos 
científicos publicados representa más del doble que el total publicado sobre 
malaria en un periodo de 168 años. El desequilibrio es aún más patente si nos 
fijamos en la producción científica de los países más desarrollados. En el caso 
concreto de USA, los estudios sobre SIDA multiplican por 6 el número de los 
dedicados a la malaria. Es altamente probable que si el estudio de la malaria 
hubiese conseguido los medios dedicados al SIDA, la enfermedad habría ya 
sido erradicada. Desafortunadamente, es necesario constatar que las agencias 
financiadoras dependientes de los gobiernos de los países ricos siguen sin 
dedicar medios suficientes al estudio de la malaria y que son organismos no 
gubernamentales, como por ejemplo la Fundación Bill y Melinda Gates, los que 
asumen esta responsabilidad. 

Conclusiones y perspectivas 
La Biotecnología, desde su reciente nacimiento en el último cuarto del siglo 
XX, ha conseguido un desarrollo muy importante, si bien son muchos más los 
logros que se prevén para un futuro próximo que los conseguidos hasta ahora. 
Así como las principales revoluciones científicas del siglo XX han tenido lugar 
en los campos de la computación (informática) y la comunicación (telecomuni
cación, Internet) es previsible que en el siglo XXI la Biotecnología proporcione 
la solución a importantes retos de la humanidad. Entre los avances esperados 
están la producción de nuevos tipos de alimentos, con mejores propiedades 
nutricionales y otros efectos beneficiosos para la salud, y avances en medicina 
preventiva y regenerativa, que pueden prolongar de forma muy notable la vida 
humana. Estos logros, que responden a las demandas sociales de los ciudadanos 
de los países desarrollados, contrastan con las urgentes necesidades los países 
más pobres, en los cuales la aspiración básica de la población es simplemente la 
propia subsistencia. También en estos casos la Biotecnología es una herramienta 
útil como motor de progreso. El conflicto entre una "biotecnología para ricos" 
y una "biotecnología para pobres" es innecesario. Ambos tipos de aplicaciones 
son fuente de desarrollo y es una decisión fundamentalmente política que 
ambas vías sean implementadas e impulsadas harmónicamente para conseguir 
los fines necesarios. 
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Panel No. 1: Desarrollo científico y tecnológico para la sustentabilidad 

LA BIOLOGÍA DEL FUTURO EN EL PRESENTE 

Dr. Sergio Arias Negrete1 

Resumen 
La biología ha sido calificada como "la ciencia del siglo XXI" y ha madurado gracias a la 
genómica, la bioinformática y a los avances tecnológicos. Esta ciencia se relaciona estre
chamente con diversas especialidades médicas, incluido el diagnóstico y el tratamiento, a 
fin de paliar o combatir enfermedades conocidas o emergentes. La información sobre la 
biología es inmensa y hay más de cien áreas con ésta: desde conocimientos básicos hasta 
aplicaciones diversas que incluyen productos biofarmacéuticos, plantas modificadas genéti
camente, células madre, farmacogenómica, nanoterapia génica y biodiagnóstico. Asimismo, 
se reportan hallazgos como la creación de la primera célula artificial y el descubrimiento de 
una bacteria que incorpora Arsénico en su DNA, lo cual abre un nuevo rumbo a la biología 
actual. Las universidades y centros de investigación desarrollan fuertemente investigación 
en diversas áreas de la biología y sus aplicaciones y, algunas renombradas instituciones 
incluyen en sus líneas estratégicas a la biología relacionada con las ciencias de la salud 
en toda su extensión, a la vez que se ofrecen posgrados en áreas consideradas prioritarias 
en temas como las células madre. Para que la biología pueda avanzar con paso seguro, se 
requiere contar con bancos de información que contengan datos estandarizados. Además, 
por ser la biología una ciencia experimental, debe tenerse cautela en la aplicación de los 
desarrollos biológicos, en especial para uso terapéutico en humanos, pues la predicción a 
partir de datos teóricos no arroja datos sobre los efectos deletéreos posibles. La biología 
en conjunto con otras ciencias ha dado un salto tremendo y continuar las investigaciones 
requiere apoyo sustancial y seguir con la formación de personal altamente calificado que 
desarrolle esta ciencia en los niveles básico y aplicado; del uso adecuado de los recursos 
biológicos y biotecnológicos depende tener un futuro sustentable. 

Palabras clave: Biología, genómica, farmacogenómica, biodiagnóstico. 

Importancia de la biología en la vida actual 
La definición de biología fue acuñada por primera vez en 1766 en latín, luego 
en francés en 1801 por Larmarck (Biologie) y en alemán por Reinhold en 1802. 

1 Departamento de Biología, División de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de 
Guanajuato - Campus Guanajuato. 
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Así nació un neologismo y, hoy en día, es una ciencia con la cual convivimos. 
Se considera a la biología como una ciencia natural, pero todos, sin distinción, 
estamos en contacto con fenómenos biológicos, tanto en la vida diaria como 
en la vida profesional (Diccionario Médico, Universidad de Salamanca). 

La biología, en su concepción moderna debería ser parte de la cultura general 
de las personas y dársele la importancia que merece. Existen aspectos que para 
algunos serán una novedad, o tal vez causen extrañeza; por citar un ejemplo: Una 
profesora de un curso de biología del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT, por sus siglas en ingles), pertenece al departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental, hecho inusual en algunas de nuestras instituciones mexicanas. Por 
otra parte, tarde o temprano, los ingenieros, los físicos o los matemáticos, o de 
cualquier otra disciplina estarán trabajando, en algún momento de su vida, con 
un sistema biológico, por ello deben tener un lenguaje común para comunicar 
sus resultados. Por otro lado, muchos periódicos y revistas (no científicas) pu
blican noticias de interés biológico: células madre, clonación, descubrimiento 
de un nuevo fármaco, fertilización in vitro, trasplante de tejidos a partir de 
organismos de otra especie y terapia génica. En algún momento de la vida, 
todos tomaremos una decisión sobre nuestra salud o de algún miembro de 
nuestra familia en asuntos tan diflciles como el cáncer o defectos genéticos, 
entre otros. En otras ocasiones, los biólogos, los periodistas, las personas que 
toman decisiones enfrentarán nuevos retos: la epidemia de SIDA causada por 
el virus HIV-1; las amenazas terroristas por el ántrax que produce una toxina 
capaz de causar la muerte, el Síndrome Agudo Respiratorio Severo, SARS, los 
alimentos modificados genéticamente y, recientemente, la pandemia causada 
por el virus de la influenza HlNl, que causó serios daños a la población, a la 
salud y a la economía (Chisholm, Walker y Khodor, 2005). Todas las personas 
requieren de conocimientos generales de biología moderna. 

La visión actual de la biología moderna 
La biología moderna ha madurado gracias a las herramientas experimentales y 
a los hallazgos fundamentales que están basados en la genómica; esta rama de 
la biología ha forzado a los biólogos a conectar a la biología molecular con la 
evolución, pues estas disciplinas antes separadas, ahora son la base de la genómica. 
Así, los problemas de envejecimiento, sexo, desarrollo, y tamaño del genoma 
involucran diversos elementos de las ciencias biológicas a diferentes niveles de 
organización, desde las moléculas pequeñas hasta una población de organismos 
superiores, incluido el hombre. La nueva biología entreteje a la genómica, la 
bioinformática, la genética de la evolución, así como otras herramientas que 
darán nuevas explicaciones para las paradojas que minan la biología modernista 
(Rose y Oaley, 2007). 
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Las ciencias biomédicas consideradas como las áreas de la biología o la medi
cina, incluyen a la biofisica, bioquímica, fisiología, fisiopatología, farmacología, 
genética, inmunología, biología celular, así como a las diversas especialidades 
médicas, donde se enfocan al estudio de los procesos biológicos con una ten
dencia muy clara al diagnóstico, prevención, tratamiento o reducción de un 
padecimiento específico, a la vez que se cuantifica la severidad o la prevalencia 
de dicho padecimiento; todo ello con el propósito de cambiar el curso natural 
de la enfermedad. 

Por su parte, la biología considera las disciplinas básicas antes mencionadas, 
pero con la finalidad de entender el funcionamiento de los seres vivos y su 
relación con el medio donde se les localiza; así su misión más pura es compren
der. Así, la biología y las ciencias biomédicas se complementan, pues primero 
hay que comprender el fenómeno biológico para luego cambiarlo. (Israel, Y., 
Carvallo, P., Cassorla, F., y col. 2010). 

Asimismo, la biología no está exenta de influencias importantes de otras 
ciencias y de la tecnología. Así, han surgido disciplinas que hace 30 años em
pezaban a emerger y que ahora han rendido frutos. Sin disciplinas como la 
bioinformática, la genómica, la ingeniería genética, la biología molecular, la 
biofisica, las biomatemáticas, la bioquímica y la biotecnología, dificilmente 
podríamos gozar de beneficios para la humanidad. 

El estado del arte de la investigación en biología 
Conocer los avances de la ciencia en relación con la biología es una tarea titánica 
o se torna imposible y es necesario enfocarse a un tema de estudio muy espe
cializado. Así, si buscamos en la base de datos más usada por los investigadores 
en el área de la biología y las ciencias médicas: PubMed a cargo de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América, al buscar "Biología" 
(biology) y se obtuvieron los siguientes resultados: Total de artículos contenidos 
en esa base de datos: 855,144, clasificados de la siguiente manera: Free Full 
Text'' (250,794) y Review'''' (125247) (PubMed, 2011). Buscando el número de 
revistas que publican artículos relacionados con la biología se localizó la base 
de datos Gournal-Ranking.com), la cual tiene registradas 219 áreas del cono
cimiento, de las cuales 109 (50%) corresponden a ciencias relacionadas con la 
biología. Cada área tiene además una lista de los títulos de las revistas; haciendo 
una estimación cada lista contiene un promedio de 30 artículos, lo cual da un 
universo de 3270 títulos de revistas, lo cual debería ser confirmado posterior
mente. Así, cada institución deberá definir hacia donde enfocar sus esfuerzos 
para contribuir al desarrollo de la sociedad en la que está inmersa, mediante 
producción básica o búsqueda de soluciones a un problema determinado. 
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Algunos logros de la biología moderna 

Productos biofarmacéuticos. La tecnología del DNA recombinante ha tenido un 
impacto importante en el desarrollo de proteínas terapéuticas para cubrir ne
cesidades médicas específicas y su importancia seguirá creciendo en el futuro. 
Muchas compañías obtienen diferentes productos para regular una vía metabó
lica específica. Esta competencia ha producido tratamientos más eficientes, sin 
embargo los costos se incrementan dramáticamente (Strohl y Knight, 2009). 

La seroterapia, tratamiento que involucra el uso del suero, ya tiene más de 
117 años que se inició y se le denominó como una proteína terapéutica contra 
la difteria; sin embargo era una preparación cruda de suero policlonal conte
niendo anticuerpos contra esta enfermedad, que causaba epidemias en Europa. 
Posteriormente se introdujo una proteína heteróloga, la insulina, obtenida y 
purificada del páncreas de cerdos y bovinos ( comercializada por Eli Lily como 
"Iletin" en 1923); y podía salvar a pacientes con diabetes tipo I (Citado por 
Strohl y Knight, 2009). 

La tecnología del DNA recombinante, en el último cuarto del siglo XX, generó 
varios productos. La compañía Genetech sentó las bases para la producción 
de proteínas terapéuticas recombinantes al clonar sus genes y expresarlos en la 
bacteria Escherichia coli: Insulina humana. La aprobación para su comercia
lización fue el 30 de octubre de 1982. A partir de esa fecha se han producido 
más de 165 proteínas terapéuticas para diferentes enfermedades; sin embargo 
otras proteínas aún se purifican de sangre humana (alfa-anti-tripsina y alfa-1-
proteinasa). La producción de proteínas por la tecnología del DNA recombi
nante requiere plataformas de producción en cultivos celulares. Los productos 
biofarmacéuticos se clasifican en cuatro grupos principales: 
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Clasificación 

Proteínas terapéuticas con actividad 
enzimática o reguladora 

Proteínas terapéuticas que reconocen 
un objetivo particular 

Proteínas virales como constituyente 
de vacunas 

Proteínas para diagnóstico 

Insulina, hormona del crecimiento, Factor IX 
para terapia de reemplazo (en coagulación), 

etc. 

Anticuerpos anti-TNF-alfa. 

Vacuna con proteínas de la cápside del virus 
del papiloma humano (VPH) 

Biomarcadores: glucagón; anticuerpos marca
dos con tecnecio usados en diagnóstico por 
imágenes. 

(Basada en la publicación de Strohl y Knight, 2009). 



Así, las proteínas terapéuticas que no son anticuerpos y ya están en el merca
do son: 9 estimuladores de la eritropoyesis, 7 diferentes insulinas, 7 hormonas 
del crecimiento, 6 factores de coagulación, y 5 factores estimuladores de los 
granulocitos. En el año 2009, una compañía farmacéutica empezó a producir 
en Japón la hormona somatotropina recombinante humana cuando haya ex
pirado la patente, pues serán ahora productos biológicos biosimilares (Citado 
por Strohl y Knight, 2009; Genentech). 

El arroz dorado. El mundo enfrentará retos importantes en la producción de ali
mentos para una población creciente. Esto no sólo afecta la ingesta de calorías, 
sino también la deficiencia de micronutrientes. Por ello, muchos grupos de 
investigación se han dado a la tarea de resolver problemas específicos relacio
nados con la agricultura. 

El arroz dorado es una propuesta de solución para la deficiencia de la vitamina 
A (DVA) en una población que consume arroz, las consecuencias de la falta de 
vitamina A son la ceguera, el debilitamiento del sistema inmune y la muerte. 
Se estima que la DVA es la causa de que alrededor de 250,000 a 500,000 niños 
se queden ciegos cada año. Más de la mitad de esos niños morirán al cabo de 
un año después de haberse quedado ciegos. El arroz no contiene ningún beta
caroteno (provitamina A) el cual se convierte en vitamina A. 

El arroz modificado genéticamente para sintetizar beta-caroteno en el endos
permo (la parte del grano que se come) es una solución a este problema en los 
países donde se consume el arroz como fuente de carbono. A este producto se le 
ha denominado arroz dorado. Esta aportación importante está sujeta a diversos 
factores: culturales, económicos, políticos y éticos (Golden Rice Project). 

Otras plantas modificadas genéticamente. Alimentar a la población con productos 
agrícolas presenta retos importantes: las cosechas pueden ser destruidas por 
plagas. De acuerdo con los datos de lnternational Service for the Acquisition 
of Agri-biotech Applications (ISAAA) en 25 países se están cultivando plantas 
modificadas genéticamente, de los cuales 15 está clasificados como megapaíses 
biotecnológicos con un mínimo de 50,000 hectáreas biotecnológicas, incluido 
México donde se cultivan algodón y Soja. En tanto en los Estados Unidos de 
América y en China, es donde se tiene mayor diversidad de cultivos modificados 
genéticamente. Así, los EUA van a la cabeza de superficie cultivada con plan
tas modificadas genéticamente. Asimismo, China autorizó el cultivo de arroz 
modificado para resistir plagas denominado arroz Bt (con genes de Bacillus 
thruringiensis, ), así como un maíz que contiene fitasa, enzima que lo hace más 
digerible y los animales que lo consumen podrán generar más proteínas. Los 
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aspectos éticos y legales están presentes cuando se tienen este tipo de desarrollos; 
asimismo, se menciona en este reporte el impacto que pueden tener este tipo de 
plantas en el medio ambiente y en el cambio climático CTames, 2009). 

Las células madre o tallo. Las células madre se definen por sus dos propiedades, la 
auto-renovación y la diferenciación. Estas propiedades les permiten mantener 
la homeostasis del recambio celular en el organismo adulto y llevar a cabo la 
reparación y regeneración en el transcurso de la vida. Existen células madre de 
diversos orígenes; las que se encuentran en el tejido adiposo tienen seguridad 
y eficacia para usarse en diversas áreas de la cirugía: plástica, ortopédica, maxi
lofacial, oral o cardíaca. Esta terapia requiere más experimentación para usarse 
en medicina regenerativa (Tobita, Orbay y Mizuno, 2011). 

Las células tallo tumorales. Las células tumorales con propiedades de células madre, 
llamadas células madre de tumor cerebral se han aislado de pacientes adultos y 
pediátricos, lo cual sugiere su relación con la generación del cáncer. Estas células 
comparten ciertas características con las células tallo neurales, lo cual sugiere 
que los tumores se originan de la transformación oncogénica de estas células o 
de un proceso de desdiferenciación de las células neurales. Si se revelan dichos 
mecanismos, se podrían diseñar mecanismos de terapia de reemplazo en las 
enfermedades neurodegenerativas, en las alteraciones del comportamiento que 
pueden tener su origen en los tumores cerebrales (Henrique y Bally-Cuff, 2010). 
Además, existe ahora una nueva forma de obtener células madre pluripotencia
les inducidas, de varias poblaciones de pacientes y que podrían ser usadas en 
diversas terapias, pues tienen las propiedades de las células madre embrionarias. 
(Razvi, 2011). Incluso existen doctorados con un enfoque hacia el estudio de 
este tipo de células 

La Jarmacogenómica. Los medicamentos que se administran a una persona se esperan 
que la curen de su padecimiento, existe la posibilidad que el medicamento no 
funcione o tenga efectos colaterales adversos. Los médicos y los investigadores 
esperan que los pacientes puedan contar con marcadores genéticos que les per
mitan predecir y evaluar la efectividad de un medicamento. En la medida que 
se conozca el mapa genético de los agentes patógenos y de las células cancerosas 
se podrán diseñar medicamentos que no dañen al paciente. Si se conoce las 
características genéticas, tales como las moléculas del Complejo Principal de 
Compatibilidad (HLA) de un paciente se puede diseñar una terapia personali
zada, sin embargo todavía falta mucho por aprender del genoma humano y la 
terpaia (Lopes-Cendes y Guerreiro, 2011). Este conocimiento genético de cada 
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individuo debe ser privado, pues una persona susceptible a un determinado 
padecimiento en un futuro podría impactar en un empleo o en la adquisición 
de un seguro. De allí generar leyes para prevenir el mal uso de estos datos. 

Nanoterapia génica. El cáncer es un problema mundial de salud. La cirugía y la 
quimioterapia son los los tratamientos de elección, pero en algunos casos, la 
sobrevivencia de los pacientes no supera los cinco años. Por ello se han diseñado 
terapias génicas donde se usan genes que suprimen el crecimiento de tumores. 
Algunos de estos genes supresores se introducen mediante un virus. Sin embargo, 
se están diseñando nuevos portadores de esos genes y se está desarrollando una 
rama de la terapia llamada "nanoterapia basada en genes supresores de tumores", 
la cual usa un portador lipídico que transporta a dichos genes y puede penetrar 
en las células cancerosas. Estas terapias, administradas por vía intravenosa, ya 
están en la fase I de evaluación en pacientes con cáncer pulmonar y, pronto se 
evaluarán en cáncer de seno, ovario y melanomas (Shanker, Branch, Miyamoto 
y col. 2011). 

Biodiagnóstico. Siempre se desea conocer la origen de una enfermedad, con ello se 
buscará la mejor atención médica. El diagnóstico médico tiene muchos recursos, 
algunos no invasivos y otros que requieren indagar lo que sucede en el interior 
del organismo. Las técnicas invasivas conllevan un determinado riesgo. Buscando 
sobre los avances en el biodiagnóstico, PubMed sólo arrojó diez artículos, lo 
cual es un número muy bajo respecto a otras disciplinas. El diagnóstico a través 
de la saliva es un campo emergente, pues ahora se conoce el proteoma salival 
humano, el aporte de fondos para la investigación y la integración de nanotec
nologías y la ingeniería de microfluidos. Todos esperamos que al consultar al 
médico por algún padecimiento, se nos tome una muestra en su oficina y se nos 
entregue un diagnóstico. Por ello es importante contar con biomarcadores de 
diversas enfermedades. Por ejemplo el diagnóstico y manejo de la enfermedad 
periodontal y el infarto agudo al miocardio. Este campo es muy prometedor y 
requiere mayor estudio e inversión (Miller, Foley, Bailey y col. 2010). 

Biosesnores. Este tipo de sensores son necesarios para medir cantidades muy 
pequeñas de elementos fisiológicos en muestras complejas. En esta tecnología 
se emplean macromoléculas, tales como el DNA, anticuerpos o enzimas para 
detectar algunos marcadores de enfermedades o metabolitos. Esta rama de la 
medicina ha avanzado gracias al uso de la microelectrónica, pues se transduce una 
señal química en una corriente eléctrica que es detectada por un microprocesador. 
Prueba de ello es el dispositivo para detectar glucosa en sangre. Generalmente, 
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este tipo de aparatos son miniaturizados; emplean diversas enzimas que actúan 
de manera coordinada, las cuales se adhieren a una fase sólida, que puede ser 
un polímero conductor de electrones. El sensor de glucosa es el más usado para 
controlar la diabetes y se buscan nuevos desarrollos con el fin de cuantificar 
la glucosa en sangre (Yun, Lee y Choi, 2011). También se usan nanotubos de 
carbono y nanopartículas de oro coloidal. Esta área está muy desarrollada, pero 
podría ser un campo de interés con un enfoque multi y transdiciplinario. 

Los enfoques holísticos en la biología 
La terminación "OMICS" en inglés u "ÓMICA" español es un sufijo y, se 
refiere a un campo de estudio cuyo nombre termina en "-omics": genómica, 
transcriptómica, proteómica y metabolómica. Estos términos fueron acuñados 
para nombrar a las técnicas que intenta analizar totalmente un fenómeno bioló
gico. Este estudio holístico de los procesos biológicos bajo diferentes enfoques 
permite o pretende comprender como se efectúan las interacciones microbia
nas, como un ejemplo, y considerar los impactos sociales y sus contribuciones 
(Watanabe y Bennett, 2009). 

En el CINVESTAV se ofrece un posgrado en Ciencias en Infectómica y Pa
tología Molecular, donde se estudian la interacción global e integral del agente 
infeccioso con el huésped de acuerdo con los principios de esta rama de la 
biología (Cinvestav; Huang, Triche y Jong, 2002) 

Descubrimientos recientes: lo que Jaita por descubrir 
La primera célula artificial. Así los diarios y a través de internet se anunció la crea
ción de una célula bacteriana que está controlada por un genoma sintetizado 
químicamente, y que se espera tenga propiedades únicas y se pueda autoduplicar 
(Gibson y col. 2010.). Desde el punto de vista científico esto es un gran avance, 
pero levantará una serie de protestas o comentarios con vertientes bioéticas y 
legales. También genera esperanza para usarse con fines de producción de di
versos productos, tales como combustibles, entre otros productos. 

Bacterias que usan Arsénico en lugar de Fósforo en su DNA. Las moléculas orgánicas 
están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y fósforo, elementos 
que constituyen los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos. También se 
pueden encontrar elementos traza, los metales y metaloides que tienen funciones 
importantes en la fisiología celular y funcionan como cofactores enzimáticos. 
En ocasiones se pueden sustituir por otros: Tungsteno por Molibdeno y, Cadmio 
por Zinc. El Arsénico y el Fósforo tienen muchas similitudes fisicoquímicas 
entre el arsenato y el fosfato y, la célula no puede distinguir entre esas dos es-
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pecies, pero el fu no es compatible con la vida celular por la inestabilidad de 
los compuestos formados. El grupo de la Dra. Felisa Wolfe-Simon encontró 
una bacteria de la familia de las Holomonadaceae (aislada del lago Mono, en 
California) que puede vivir en altas concentraciones de As y pudo sustituir este 
metal por el fósforo; e incorporó el As a su DNA. Este descubrimiento cambiará 
sin duda, algunas interpretaciones sobre la estructura de las macromoléculas 
(Wolfe-Simon, Blum y col. 2010}. 

Seguridad y riesgos del uso de agentes biológicos 
La tormenta de citocinas. Las células T, derivadas del timo, juegan un papel im
portan te de defensa en la inmunidad celular. Las células T se pueden activar a 
través de receptores de membrana con un ligando específico llamado agonista. 
Cuando las moléculas de superficie CD28 se unen con CD80 se activan los 
linfocitos T. Se diseñó una molécula superestimulante, TGN1412, que es un 
anticuerpo monoclonal anti-CD28 de humano. Esta molécula había pasado 
todas las pruebas iniciales de seguridad, incluyendo el estudio en primates no 
humanos, así como en los leucocitos de humano in vitre, con la aprobación de 
las regulaciones del Reino Unido y Alemania, para pasar a los estudios clínicos 
de la Fase I para un producto terapéutico con un nuevo mecanismo de acción. 
En marzo del 2006, después de unas pruebas clínicas efectuadas en humanos en 
Londres por una compañía, la noticia ocupaba los encabezados de los diarios: 
Los seis sujetos sanos que recibieron el TGN1412 habían sufrido una respues
ta inflamatoria sistémica, caracterizada por la liberación masiva de citocinas 
proinflamatorias, más tarde denominada "tormenta de citocinas" y un choque 
cardiovascular, a lo cual siguieron complicaciones en procesos pulmonares, de 
coagulación y falla renal. Más tarde se demostró que los efectos adversos no 
pudieron ser previstos por las pruebas preclínicas de seguridad. De allí que se 
hicieron diversos estudios para realizar las pruebas de seguridad. Se descubrió, 
que una diferencia de sólo tres aminoácidos entre la misma proteína de los 
primates no humanos y el hombre, tuvo una marcada diferencia en la respues
ta al producto biológico probado. De allí surgieron diversas recomendaciones 
para los estudios clínicos en humanos cuando se pruebe un nuevo producto 
medicinal (Stebbings, Poole y Thorpe 2009}. 

Nuevas bases de datos para el avance de la biología 
Con la secuenciación del genoma humano se esperaban grandes avances en la 
medicina; sin embargo, esto aún no se materializa, pues de las nuevas sustancias 
que se sintetizan y se espera que tengan actividad farmacológica, sólo se aprueba 
un 11 %. Esto se debe a que las pruebas se hacen con un enfoque simplista por 
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los patrones históricos que las rigen, en tanto que las enfermedades son muy 
complejas, lo cual requiere buscar enfoques innovadores. Por otro lado, la biología 
es una ciencia que genera muchos datos, los cuales son diflciles de manejar en su 
totalidad. Por ello, es necesario tener nuevos enfoques en el manejo de los datos 
donde se incluyan matrices de datos sobre el genotipo, los perfiles de expresión y 
los fenotipos; dichos datos deberán ser traducidos a un lenguaje común (curados 
y ajustados) para generar redes de modelos biológicos. El proceso de curaduría 
implica tres pasos: (1) Colección e inventario de los datos, (2) verificar los datos 
de la muestra y búsqueda de inconsistencias basadas en otras especies y (3) For
mateo de los datos para estandarizarlos. Se plantea que se publiquen detalles 
metodológicos, lo cual permitirá avanzar en la investigación biológica. Sin esto, 
muchos grupos de investigación no podrán prosperar en sus investigaciones, pues 
muchos experimentos se habrían realizado con equipo muy sofisticado. Así, se 
plantea que se aprenda de otras ciencias, como la física o las ciencias ambientales, 
para inferir los resultados y poder tomar decisiones y avanzar en el campo de la 
biología y la medicina (Derry, Mangravite, Suver y col. 2011). 

La investigacidn biológica en las instituciones de educacúín superior 
La biología en el MIT. Es importante conocer los elementos de investigación en 
biología en diversas IES en diferentes partes del mundo. Por ello me remitiré a 
mencionar cómo se ofrece un programa de biología en una institución de prestigio 
reconocido a nivel mundial: El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

Transcripción (y traducción) de la descripción del programa: "La biología es 
hoy una de las disciplinas más importantes, con investigación en las fronteras 
de la biotecnología, medicina e ingeniería. Un grado en biología es un excelente 
punto de entrada en muchas profesiones". 

Asimismo, el programa de posgrado está sustentado en varias líneas de inves
tigación, lo cual deja muy claro que la biología ha evolucionado como ciencia y 
tiene relación con otras disciplinas, por lo que en el Departamento de Biología 
del MIT se tienen los siguientes programas de investigación con fuerte compo
nente teórico y computacional para entender los modelos biológicos . 

..•• \t}\1,i 
•Jlroiuamas de in\iéstiitación biol6t:ica en el· MIT 

·~· 

Bioquímica Biología Celular Biología y computación 

Biofüica El genoma humano Estructura de proteínas y diseño 

Bioingeniería Inmunología de drogas 

Cáncer Microbiología Clonación de células madre 

Genética Genética Molecular de Plantas Virología 

Biología del Desarrollo Ingeniería de proteínas 
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Con esta pequeña muestra, es evidente la importancia que tiene la biología 
como ciencia relacionada con varias disciplinas y diferentes modelos biológicos 
en humano, anfibios, insectos, plantas, bacterias, roedores, peces, bacterias, leva
duras y cultivos de células in vitro. Todo ese conocimiento adquirido permitirá 
una inserción en otras disciplinas e industrias, o bien en agencias que atienden 
las patentes y protegen la propiedad intelectual, o bien en áreas de impartición 
de justicia, o la enseñanza (MIT Department of Biology). 

Posgrados de vanguardia 
La biología de las células tallo ha tomado una gran importancia de tal manera 
que algunas universidades ofrecen posgrados en este tema tan específico. La 
Universidad de Cambridge y la Universidad Stanford ofrecen sendos programas 
doctorales en células madre. 

Planes estratégicos universitarios 
Plan estratégico de la Universidad McGilL Ciencias de la salud y de la vida. Son un 
sector donde McGill goza de una sólida tradición y esperamos poner una atención 
particular en las ciencias fundamentales y en muchos sectores clínicos. En las 
ciencias básicas, McG;:: se concentrará en cuatro campos: (1) La biología estruc
tural, (2) La genómica integrada, (3) Los sistemas de información celular y {4) Las 
neurociencias. En los sectores clínicos nos enfocaremos a (1) La genómica médica, 
(2) Las neurociencias cognitivas y del comportamiento, (3) Las investigaciones 
clínicas y la prestación de cuidados para la salud, y (4) La multimodalidad y la 
micromanipulación quirúrgica (Université McGill. Plan Stratégique). 

Plan estratégico de Investigación en la UniversidadMcMaster, Canadá. Plan estratégico de 
Investigación en la Universidad McMaster. Los principios que guían la selección 
de áreas estratégicas incluyen la investigación de excelencia, la multi- e inter
disciplinariedad y el potencial para forjar uniones efectivas de las fortalezca de 
la investigación con las demandas de los estudiantes y la sociedad. Se seleccio
naron seis (6) áreas estratégicas como resultado de una planeación estratégica y 
dos se relacionan con la medicina y la biología y son: (1) Biología Molecular, 
(2) Investigación Integrada de la Salud. (Mcmaster University Strategic Research 
Plan; November 2010). 

Consideraciones 
Por otro lado, el Dr. Máximo Sandín Domínguez del Departamento de Bio

logía. Universidad Autónoma de Madrid, apunta lo siguiente (cita textual): 

La Biología ha sido calificada como "la ciencia del Siglo XXI". Los grandes 
medios de comunicación no se cansan de informarnos de los grandes logros 
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que se esperan de las nuevas aplicaciones derivadas de los progresos en la 
manipulación de los fenómenos naturales, de la información genética, o de la 
"creación" de bacterias y virus ... De que el Hombre está en el camino de domi
nar, de controlar a la Naturaleza y hasta de dirigir la evolución. Sin embargo, 
si observamos con detenimiento la situación de la Biología nos encontramos 
con una realidad que., desde el punto de vista científico resulta preocupante: 
Detrás de estas grandes esperanzas (o mejor, de estos grandes intereses) existe una 
enorme confusión en las bases teóricas de la Biología. Las que deberían aportar 
consistencia científica a estas actividades (o a estas pretensiones). Las que nos 
deberían permitir saber qué estamos haciendo cuando manipulamos procesos 
naturales. Predecir las consecuencias. Pero, según la base teórica "asumida por 
la mayor parte de la comunidad científica", las consecuencias son, por defini
ción, impredecibles. Como ilustración de esta afirmación cito una frase de un 
prestigioso científico que, desde el punto de vista de los descubrimientos que 
se están produciendo sobre el control de la información genética y sobre las 
actividades de bacterias y virus en la Naturaleza, resulta escalofriante: Como la 
evolución es al azar, estas manipulaciones no son más que una aceleración de 
los procesos que se producen en la Naturaleza. 

Por otro lado, la biología debe continuarse estudiando a profundidad para 

encontrar modelos que permitan predecir los resultados de la experimentación 

génica en diversos organismos con la finalidad de contar con mejores productos 

para la alimentación, la salud, los biocombustibles, diagnóstico. Asimismo, poder 

prevenir el daño, si es que se avizora, en los ecosistemas, los seres humanos, en 

la naturaleza en lo general. 
Se continúa con diversas investigaciones en diversos ecosistemas extremos, 

tanto en temperatura, como en pH o en alta concentración de sales. Los cientí

ficos, al entender los mecanismos de sobrevivencia de esos organismos, podrán 

usarlos o desarrollar nuevas tecnologías para producir productos en condiciones 
antes impensables, tal como el uso de las arqueobacterias y uso potencial en 

diversos bioprocesos (Schiraldi, Giuliano y De Rosa, 2002). 
En la medida que se conozcan mejor las bases de una nueva genómica, contan

do con el auxilio de otras disciplinas y la tecnología, se estará en la posibilidad 

de generar productos que promuevan un desarrollo sustentable (Rose y Oakley, 
2007). Con estos avances de todas las disciplinas de la biología estaremos pen

sando en futuro y trabajando en el presente 
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Panel No. 1: Desarrollo científico y tecnológico para la sustentabilidad 

MATERIALES NANOESTRUCTURADOS 
ESTRATÉGICOS REGIONALES 

Un ejemplo: nanoestructuras hechas a base de bismuto 

Dr. David Díai 

L2 capacidad de percibir o pensar de manera dijeren/e 
es más importante que el conocimiento adquirido. 

DAVID BoHM 

Sembrando trigo una VfZJ cosuharás una vez. 
Plantando un árbol, cosecharás diez veces. 

Instruyendo al pueblo, cosecharás cien veces. 
l<RISHNAMURTI 

Para iniciar este debate deseo recordar que en este 2011, se celebra E/Año Interna
cional de la Química (AJ.Q2011) por acuerdo de la UI\TESCO y la JUPAC(estas son 
las siglas en inglés que significan: Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Unión Internacional de Química Pura y 
Aplicada, respectivamente). Según el sitio de Internet oficial, se trata de una cele
bración mundial relacionada con los logros de la química y sus contribuciones 
al bienestar de la humanidad. Bajo el lema unificador Química-nuestra vida, nuestro 
futuro. La conmemoración enfatiza la contribución de la química como ciencia 
creativa esencial para mejorar la sustentabilidad de nuestros modos de vida, 
para resolver los problemas globales y esenciales de la humanidad, como son la 
alimentación, el agua, la salud, la energía o el transporte. La relación del AIQ 
con este panel, es que sin especies y procesos químicos, no hay nanomateriales 
y en consecuencia no hay generación de nanotecnología. 

Como siguiente paso, conviene saber ¿qué es la nanotecnología? Para res
ponder a esta interrogante usaré los conceptos contenidos en el sitio de Internet 
correspondiente a la US-NNI (estas son las siglas en inglés de la Iniciativa 
Nacional de Nanotecnología de los Estados Unidos de América, publicada en 
el año 2000). La nanotecnología es la ciencia, la ingeniería y la tecnología que 

1 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Q!iímica 
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se lleva a cabo a escala nanométrica, la cual incluye el intervalo de 1 a 100 
nanómetros. N anociencia y nanotecnología son el estudio y la aplicación de 
objetos extremadamente pequeños y se pueden utilizar en otros campos de la 
ciencia, tales como la química, la biología, la flsica, ciencia de los materiales y 
la ingeniería. La nanotecnología no es sólo un nuevo campo de la ciencia y la 
ingeniería, sino una nueva manera de mirar y estudiar. Según esta misma fuente, 
algunos de los conceptos fundamentales de la nanociencia y la nanotecnología 
son los siguientes: a) es dificil imaginar cuán pequeña es la nanotecnología. b) 

-9 

Un nanómetro es una milmillonésima de un metro, o 10 m. c) La nanociencia 
y la nanotecnología involucran la capacidad de ver y controlar los átomos y mo
léculas individuales. d) Todo en la Tierra está formado por átomos, los alimentos 
que comemos, la ropa que usamos, los edificios y las casas en que vivimos, y 
nuestros propios cuerpos. e) La visión de la US-NNI es un futuro en el que la 
capacidad de comprender y controlar la materia a escala nanométrica conduce 
a una revolución en la tecnología y la industria que beneficia a la sociedad. 

Uno de los propósitos principales de la US-NNI es acelerar el descubrimiento, 
desarrollo y despliegue de la ciencia a nanoescala y la tecnología para servir al 
bien público, a través de un programa de investigación coordinada y el desa
rrollo en consonancia con las misiones de 26 agencias estatales participantes. 
Estas agencias norteamericanas trabajan para cumplir la visión de la mencionada 
iniciativa, laborando conjuntamente para lograr cuatro objetivos principales: 

1 Avanzar en la investigación y el desarrollo de la nanotecnología de clase mun
dial; 

2 Fomentar la transferencia de nuevas tecnologías en productos de beneficio 
comercial y público; 

3 Desarrollar, conservar los recursos educativos, una mano de obra calificada, la 
infraestructura de apoyo y herramientas para avanzar en la nanotecnología; 

4 Apoyar el desarrollo responsable de la nanotecnología. 

Considero pertinente mencionar que el arquitecto de la US-NNI fue Mihail 
C. Roco, cuya formación profesional es la de Ingeniería Mecánica. Roco ha sido 
un investigador en sistemas multifase, técnicas de visualización, simulaciones por 
computadora, nanopartículas y nanosistemas. M. Roco inició el primer programa 
federal de gobierno enfocado a la ciencia y la ingeniería a nanoescala (síntesis 
y procesamiento de nanopartículas) en la NSF (estas son las siglas en inglés de 
la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos de América), en 
1991. A continuación se muestra una figura publicada en el sitio de Internet de la 
Unión Europea y que ya es muy conocida, incluida en un tríptico relacionado 
con la nanotecnología dedicado a un público no especializado. Evidentemen-
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te, la Unión Europea, los países asiáticos e incluso algunos latinoamericanos 
tienen sus propias iniciativas, visiones y objetivos. Sin embargo, la US-NNI fue 
la primera y en opinión de muchos la más influyente. En México hasta este 
2011, no existe una iniciativa nacional, únicamente hay la Red de Nanociencia y 
Nanotecnología, bajo los auspicios del CONACyT. Se puede decir que estamos 
en una etapa primaria del proceso de consolidación . 

•• ..... .... .... ... ...... 
,_ ·-
• -----

Figura l. Este es el Nanodominio 

-=-· 

............ 
,,. .......... ---- .. --m.• 
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M. C. Roco en su afán de integrar a la mayor cantidad de científicos en esta 
iniciativa, involucró en el nanodominio (que comprende el intervalo de 1 a 
100 nm), a especies químicas de naturaleza inorgánica, a los polímeros, algunas 
biomacromoléculas como el ADN, ARN, enzimas, e incluso ensambles de éstas, 
como son los virus. Cabe señalar que a las macromoléculas, en numerosos foros 
científicos ahora se les incluye en una categoría conocida como materia blanda. 
Es muy importante enfatizar que la materia blanda no exhibe las propiedades 
sorprendentes que manifiestan los nanocúmulos inorgánicos, tales como la 
gran relación superficie-volumen, el cambio de propiedades ópticas debidas al 
tamaño y forma de las nanoestructuras, la variación de propiedades magnéticas, 
la disminución de las temperaturas de fusión y otras más. Estas variaciones es
pectaculares de las propiedades de las nanoestructuras inorgánicas se atribuyen 
al confinamiento cuántico al que están sometidos los electrones de las capas 
de valencia (la franja más externa que contiene electrones) de los átomos que 
los constituyen. Un ejemplo muy conocido es que la plata a granel que funde 
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a 960ºC, mientras que las nanopartículas con diámetros inferiores a 52 nm, el 
punto de fusión se abate de manera significativa. Por ejemplo, en nuestro grupo 
de investigación hemos sintetizado nanopartículas de plata que tienen diámetros 
cercanos a 4.1 nm y funden a 350 '' C, Además, cuando forman parte de un coloi
de y se hayan suspendidas en algún disolvente, forman dispersiones transparentes 
de color naranja-café. En las partículas de plata con diámetros mayores a 52 nm, 
simplemente no se pueden apreciar estos cambios espectaculares. En el caso de 
la materia blanda no se pueden hacer este tipo de comparaciones, debido a que 
no hay diferencia entre el material a granel y las macromoléculas aisladas. Los 
materiales nanoestructurados inorgánicos, tales como los metales cero-valentes, 
óxidos y sulfuros metálicos, tienen un tamaño crítico, por debajo del cual se 
manifiestan las propiedades físicas y químicas diferentes a las que tienen como 
materiales a granel (en sus formas macrocristalinas o policristalinas). La Figura 
2, ilustra estas diferencias. La falta de claridad en este punto ha generado una 
gran confusión dentro de los propios especialistas y por si esto fuera poco, es 
importante mencionar que en las revistas científicas especializadas no se hace 
esta distinción, probablemente por cuestiones meramente mercantiles. 

También, es oportuno mencionar que los materiales híbridos, que con
tienen nanoestructuras inorgánicas y macromoléculas manifiestan propiedades 
novedosas y tienen aplicaciones diversas. 

Definición de nanopartícula 
Cúmulo de átomos cuyo tamaño va de 1 a 100 nanometros. 

. ,, 
• 

:§ 
.·.~ ~,, .... .. , .. _ 

- Adicionalmente, este tamaño tiene 
que ser igual, o menor, a una longitud 
crítica que caracteriza una cierta 
propiedad física • 

Aunque el tamaño de muchas 
moléculas puede encontrarse en 
este intervalo de dimensiones las 
moléculas no deben ser considera
das como nanopartículas. 

Las nanopartículas tienen 
propiedades físicas y químicas 
diferentes a las del mismo 
material a granel. 

:,:ll!f{S 
~ 

Figura 2. Nanoestructuras inorgánicas y macromoléculas 

Otro aspecto importante que considero necesario resaltar es el carácter multi
disciplinario de la nanotecnología, como se ilustra en la Figura 3. Es conveniente 
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puntualizar que ninguna tecnología existe en el vacío. Toda la tecnología se 
enmarca dentro de los contextos de interacción social, las leyes y prácticas. Una 
vez que una tecnología se introduce en una sociedad, la sociedad debe lidiar de 
ella. Se menciona constantemente que la nanotecnología puede ser la próxima 
revolución industrial. Aunque hay muchos mitos asociados a la nanotecnología, 
la capacidad de manipular átomos y moléculas con el fin de fabricar nuevos 
materiales y dispositivos que poseen notables propiedades y funciones, por si 
misma, debería ser un imán para que cualquier individuo se interesara en el 
tema. Cabe mencionar que en todos los aspectos, los gobiernos, las empresas 
y la academia están siendo sometidos a la influencia de la nanotecnología. 
Todos los sectores industriales verticales se ven y se verán más afectados por la 
nanotecnología, la industria aeroespacial, la salud, el transporte, la industria 
electrónica y de informática, las telecomunicaciones, la biotecnología, la agri
cultura, la industria de la construcción y el sector energético. En México, la 
nanotecnología ya debería haber cambiado nuestro sistema legal. Por ejemplo, 
¿cómo hace uno para obtener una patente de un proceso o un nuevo material 
resultantes de una colaboración interdisciplinaria, por ejemplo, la convergencia 
de la ingeniería, la química, la flsica y la biología? 

Con una visión optimista, al trabajar en una escala tan diminuta, la nano
tecnología puede lograr que muchos productos resulten más durables, o más 
resistentes, o livianos, o limpios, o multifuncionales, y podrían desplazar a sus 
viejos competidores provocando una disrupción en los mercados y la sociedad. 
Igualmente, hay sectores de la sociedad, e incluso del propio sector científico, 
que se preocupan por la posible toxicidad exacerbada de estos materiales y se 
está exigiendo que se realicen estudios muy completos con relación a este tema. 
Aquí quiero ser muy enfático y resaltar que a la fecha no existe un protocolo 
unificado y universal para determinar la toxicidad de una sustancia química, sean 
anti-cancerígenos, agentes anti-VIH, etc. Se han hecho intentos para establecer 
un protocolo unificado y ad hoc para los nanomateriales, pero estos esfuerzos 
han fracasado rotundamente. Por ejemplo, Vicky L. Colvin y algunos colegas 
japoneses intentaron hace tres años establecer un protocolo de este tipo, para 
determinar la toxicidad de este tipo de especies químicas, finalmente terminaron 
abandonando esta idea. 

Las razones son múltiples, pero algunas de ellas son: a) se trata de 
estudios muy complejos, que involucran modelos de estudio in vitro, e in vivo, 
los cuales no necesariamente producen resultados congruentes entre sí; b) son 
investigaciones muy costosas y se requieren muchos años para completarlas. 
Aquí vale la pena mencionar que la aspirina que tiene más de un siglo de ha
berse comercializado y que se estima que diariamente se consumen más de 100 
millones de tabletas, no cuenta con un estudio toxicológico tan completo como 
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el que se está pidiendo para los materiales nanométricos. Evidentemente, los 
inversionistas no están dispuestos a realizarlos y esa tarea se la han dejado al 
sector académico. Consecuentemente, yo no veo cómo se pueda satisfacer esta 
demanda a corto y mediano plazo. 

Química~ 

Física.............._~ 

Instrumentación> ..... 
Ciencias de ~ 

los materiales~ 

Biología / 

Computación 

Química/Catálisis 

/'/ Óptica/lnge_n)ería 
/ ~ de prec1s1on 

__. Productos de 
-· consumo 
---.. lnd. Automotriz 

/recubrimientos 

~d. Electrónica /Tl&C 

Medicina/Biología 

Figura 3. Naturaleza multidisciplinaria de la nanotecnología 
y algunos de los sectores que ya han sido impactados por ella. 

Con el propósito de ayudar a clarificar los aspectos relacionados con la 
reactividad química de las sustancias en general, y en particular de los nanoma
teriales, se muestran y discuten las siguientes tablas y figuras. En primer lugar 
los recursos minerales no son renovables y la mayor parte de ellos son relati
vamente escasos, basta ver la estructura y la composición química de nuestro 
planeta en la Tabla 1. 

Tabla l. Estructura y composición química de la Tierra 

Corteza 17 2.8 0.5 
Silicatos y otros 

óxidos complejos 

Manto 2880 4.5 67.2 Silicatos de magnesio 
30 Ni, Fe y S (líquidos) 

Núcleo 3470 11.0 
2 Fe y Ni (sólidos) 
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A continuación, en la Figura 4, aparecen las abundancias relativas de los 
elementos químicos, en toda la Tierra y en la Corteza Terrestre, que es la capa 
a la que tenemos acceso inmediato. Estas abundancias ya nos indican cual pue
de ser la posible composición de los nanomateriales inorgánicos que tendrían 
aplicaciones masivas. Por ejemplo los silicatos son muy abundantes y es por 
esta razón que hay en la Corteza Terrestre más oxígeno que en la atmósfera 
y los océanos. El SiO nanoestructurado forma parte de la coraza porosa que 
tiene los organismos 2 unicelulares que conforman el plancton. Las ballenas 
suelen alimentarse durante la noche y se debe a que este SiO nanoestructurado 
fluoresce y entonces el plancton puede ser fácilmente localizado en la noche 
por estos mamíferos. 

Hasta ahora la humanidad parece haber gozado de una fiesta en la que la 
abundancia de recursos naturales ha estado presente. Lamentablemente, estas 
materias primas son finitas, la población urbana en los países de economías 
emergentes como México, aumenta y estamos a punto de sufrir la escasez de 
algunos de los más preciados como el agua potable y los hidrocarburos. Se piensa 
que este déficit de recursos básicos conducirá a numerosos disturbios sociales, 
desestabilización de gobiernos y posibles conflictos bélicos. 
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Figura 5. Distribución de los elementos químicos en la biósfera 

A su vez la Figura 5, muestra cómo están los elementos químicos agrupados 
en la Tabla Periódica y cómo se distribuyen en la biósfera. Hay 3 tipos de ele
mentos esenciales para los seres vivos, los mayores (H, C, N y O), los menores 
(son siete y en general cumplen la función de electrolitos) y los de nivel de trazas 
(que son 12 y forman parte de la composición de los sitios activos de algunas 
metaloenzimas). Igualmente, se señalan algunos que son considerados como 
venenosos para la mayor parte de los seres vivos (5) y otros que son radiactivos 
(7). Adicionalmente, se muestran algunos elementos que también son esenciales 
para algunas especies y quizá para los humanos (5). El resto de los elementos 
son no esenciales para la vida. En mi participación oral mostraré los elementos 
esenciales para los humanos y es probable que nos sorprenda que el arsénico 
esté presente en la sangre, en cantidades relativamente altas, sin que se haya 
determinado claramente cuál es la función que desempeña. 

Mientras que la Figura 6, exhibe una gráfica que junto con la Figura 5, debe
rían ser las guías que formen la base del sentido común de los nanoquímicos, para 
el diseño de materiales nanoestructurados que se usarán para la fabricación de 
fármacos en general, sensores biológicos, reactivos más baratos utilizados en 
análisis clínicos específicos que resulten más rápidos y certeros, empaques para 
alimentos, transportadores de principios medicamentosos, agentes germicidas, 
agentes de contraste para imágenes de tomograflas, resonancia magnético 
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Figura 6. Curva de dosis-respuesta que muestra la relación que hay entre la concentración y los efectos 
biológicos de los elementos esenciales (azul) y no esenciales (morado). Adaptada de Stephen J. Lippard 
and J. M. Berg. Principies of Bioinorganic Che111istry. Univcrsity Science Books. Portland, OR (1994). 

Actualmente es muy utilizado el óxido de gadolinio como agente de con
traste en estudios clínicos de tomografla, el problema es que el gadolinio no es 
un elemento esencial, es un producto que en México se tiene que importar y 
evidentemente, no se cuenta con un estudio completo acerca de su toxicidad. 
Este es un caso en que la nanotecnología mexicana puede ayudar a resolver este 
problema. El sulfuro de bismuto es una sustancia sumamente insoluble en agua 
y por lo tanto, el cuerpo humano no lo retiene, lo expulsa en las heces fecales. 
Es una sustancia que cumple de una manera muy satisfactoria el papel de agente 
de contraste y si se usa en forma de nanopartículas, sin abusar de su uso en los 
pacientes, es una excelente solución para los hospitales mexicanos. Es importante 
decir que México es el segundo productor a nivel mundial de bismuto y que el 
precio aproximado de una libra de este elemento es cercano a los $12,00 USD. 
El estado de Coahuila es el principal productor de bismuto. Estoy convencido 
de que esta es una manera de darle valor agregado a un recurso mineral que 
actualmente la empresa Peñoles, obtiene como un subproducto de la refinación 
de la plata. Durante mi intervención en el panel mostraré algunos de los resul
tados más importantes que hemos logrado en nuestro grupo de investigación, 
sus potenciales aplicaciones y los esfuerzos que estamos haciendo para lograr 
una producción a mayor escala de algunos los principales nanoderivados del 
bismuto, nanoaleaciones y compositos con tubos de carbono y grafito. 

Por otro lado, en la Figura 7, se ilustra la clasificación geoquímica de los ele
mentos químicos, la cual consta de cuatro categorías. Esta es la primera lección 
que la Naturaleza nos ofrece acerca de la reactividad química preferencial que 
exhiben los elementos químicos. 
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Abu11da11ce and Distribution. Oxford University Press (1989), p. 13.' 

Figura 7. Clasificación geoquímica de los elementos (1950) 

México tiene una buena cantidad de metales no ferrosos, que preferentemen
te son calcofilos, como son el cadmio, el plomo, el bismuto, la plata y otros 
más. Además se tienen yacimientos de azufre y el arsénico está ampliamente 
distribuido en los suelos y disuelto en el agua. Vale la pena remarcar que esta 
clasificación es completamente consistente con las definiciones de acidez y ba
sicidad de G. N. Lewis o las de R. Pearson y R. Parr, que se usan para explicar 
la reactividad química. 

En la Figura 8 aparece lo que he llamado la cadena productiva de la reactivi
dad química, en donde está considerada la composición química, la estructura 
de las especies químicas, las propiedades fisicas y químicas resultantes y de aquí 
se derivan sus posibles aplicaciones. Como se observa hay un marco teórico de 
referencia que nos ayuda a entender y explicar la fenomenología que exhiben las 
especies químicas y tiene como principal elemento la configuración electrónica 
de las especies químicas bajo estudio. Naturalmente, estas consideraciones son 
aplicables a los materiales nanoparticulados. 

A partir de estudios de análisis químico, con diferentes espectroscopias, de 
difracción de rayos X, para muestras en polvo, determinación del potencial 
eléctrico en la superficie de las nanopartículas, estudios de análisis térmico y de 
la aplicación de microscopias como AFM, SEM, TEM y HR-TEM, con algunas 
espectroscopias acopladas, es posible obtener información experimental muy va
liosa relacionada con la configuración electrónica. Estos estudios experimentales 
se pueden complementar con estudios de química computacional para lograr una 
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comprensión más completa de la configuración electrónica, reactividad química 
y muy posiblemente toxicidad de los materiales manoestructurados. 

Con respecto a la sustentabilidad, este es un concepto aún muy amplio, que 
abarca las preocupaciones ambientales, la justicia social y los objetivos a largo 
plazo del desarrollo sostenible. Aunque hay mucho desacuerdo sobre la mejor 
manera de definir la sustentabilidad, la definición más comúnmente citada 
es la emitida por la Comisión Brundtland (Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y el Desarrollo, realizada en 1987): Ei desarroiio sostenible es ei desarroiio 
que satiiface fas necesidades del presente sin comprometer ia capacidad de generaciones futuras 
para satiifacer sus propias necesidades. 

Esquema de readividad química 

«+i::f +iii,i+- i&H~ ' ~ Configuración Electronica 

~ ' •+·hii------ 4if+i#@ii-
Figura 8. Cadena productiva de la reactividad química 

Personalmente no pienso que la nanotecnología sea la respuesta a todos los 
problemas que aquejan a la humanidad, o que seamos capaces de engañar a la 
Naturaleza, pero si estoy convencido de que podemos ayudar a resolver una buena 
parte de los problemas energéticos de nuestras sociedades. Coincido plenamente 
con la argumentación ofrecida por R. E. Smaley (Premio Nobel en Q!tímica en 
1995), quien señaló en 2004 que el problema energético global es el reto más 
importante a vencer por las comunidades científicas y tecnológicas. 

A pesar de la preocupación por los riesgos, también hay un gran potencial para 
obtener beneficios significativos ambientales de las nanotecnologías. Una de las 
aplicaciones posibles que pueden tomar ventaja de las propiedades únicas de nano 
escala, como la mayor superficie y la absorción, es el uso de nanomateriales. en la 
eliminación de los contaminantes del agua, suelos y atmosféricos. Los sistemas 
de nanofiltración pueden ayudar a proveer agua potable limpia eliminando a los 
microorganismos patógenos y otros contaminantes. La nanoproducción permitida 
y el almacenamiento de la energía pueden reducir el consumo de combustibles 
fósiles, así como el uso de fuentes energéticas poco eficientes y muy contaminan-
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tes. Otras aplicaciones pueden mejorar la eficiencia de las prácticas agrícolas, la 
reducción de la aplicación de productos químicos y disminuir el consumo de 
agua. A más largo plazo, los nuevos estilos de manufactura que usan la aproxi
mación bottom-up podrían reducir la producción de subproductos peligrosos y 
en general reducir los rastros ecológicos de la sociedad humana. 

Algunos científicos entendemos que las preocupaciones de sustentabilidad 
proporcionan el segundo motivo para hacer análisis exhaustivo de la nanotec
nología. Efectivamente, hay mucha especulación, que hasta cierto punto resulta 
comprensible, de que la nanotecnología tendrá un impacto perjudicial y en 
términos generales éstos efectos serán aún más negativos para los sectores más 
vulnerables de la sociedad, aumentando el riesgo de incrementar la inestabilidad 
social. Este es un problema en donde las políticas y las regulaciones gubernamen
tales, así como los aspectos éticos deben jugar un rol fundamental para resolver 
cuestiones como: ¿Q!¡é investigaciones pueden tener prioridad en términos de 
sus beneficios sociales? ¿Cómo pueden las tecnologías benéficas aplicarse de 
manera más eficaz en los problemas ambientales y sociales, especialmente entre 
las poblaciones más vulnerables? Estas son algunas de las interrogantes que los 
gobiernos, las empresas, la academia y la sociedades deberemos resolver. 

Para concluir, quiero establecer un símil: los cuchillos son herramientas muy 
útiles que funcionan en nuestro beneficio y consecuentemente hay que educar 
al usuario para evitar su mal uso. En mi opinión, lo mismo ocurre con el co
nocimiento y las tecnologías. 
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Panel No. 1: Desarrollo científico y tecnológico para la sustentabilidad 

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA LA 
SUSTENTABILIDAD 

El caso de la fisica médica: un enfoque particular 

Dr. Miguel Vargas-Luna 
Dra. Maria-Raquel Huerta-Franco 

Resumen 
De la definición formal de sustentabilidad y de su significado habitual, se analiza el enfoque 
que puede ser considerado en el área de Física Médica. El hecho de ser un área que centra su 
labor al bienestar del ser humano, se discute el concepto de "entorno" y de "sustentabilidad" 
mas apropiado. A partir de la experiencia de la Física en dos tópicos médicos, uno de ellos 
de la medicina alternativa, acupuntura y estrés, se concluye que la Física Médica es un buen 
ejemplo del hecho de que la mayoría de los problemas no son sustentables por si mismos, 
se inscriben en un contexto, en un entorno que debe ser respetado, apreciado y "entendido" 
mas aún cuando se trata con seres humanos. La idea conlleva valores como el respeto, la 
tolerancia y la empatía, y la imperiosa necesidad de la interdisciplina científica. 

Palabras clave: Física Médica, interdisciplina, integración, ser humano. 

Sustentable según el diccionario de la lengua española habla de lo que se puede 
"sustentar" o "defender" con razones. Evidentemente este no es el concepto al 
que se refiere lo que actualmente se maneja como "sustentabilidad", ya que en 
la Ciencia y la Tecnología, todo está (o debería estar) "sustentado con razones". 
La sustentabilidad a la que generalmente se hace referencia es un sinónimo de 
sostenible en el sentido de mantenerse por sí mismo, es decir sin depender de 
o afectar a terceros (entorno en general). 

En términos de la sociedad, el concepto es evidentemente aplicable y de he
cho es el enfoque más utilizado con respecto a este tópico. Una de las muchas 
definiciones que se pueden encontrar de una sociedad sustentable es la siguien
te: 'Vna sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración están 
unidos con un medioambiente de calidad. U na sociedad que tiene la capacidad de satisfacer sus 
necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer 
las suyas" [1]. 
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Para ligarlo a aspectos más concretos del quehacer científico, en términos 
generales extraeremos las ideas centrales: Equilibrio con el entorno, bienestar o 
sanidad y enfoque holístico e integral. 

¿Cómo aplicaríamos los conceptos arriba señalados a la Física Médica?, una 
alternativa sería tomar el concepto literal y observar las relaciones de la actividad 
de los profesionistas que aplican la Física Médica con el entorno y buscar la 
mejor manera de no afectar éste último tanto en el momento presente como en 
el futuro. Uno de muchos ejemplos serían los problemas en el entorno que están 
relacionados con la aplicación de las radiaciones ionizantes en el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades. O directamente al abordar el problema de 
los desechos de los materiales biomédicos o el uso de los nuevos materiales en 
el área de biomateriales etc. 

Aquí quisiéramos discutir un enfoque ligeramente distinto (al mencionado 
en la definición previa), pero que nos parece importante, al identificar el "en
torno" del ser humano con todos los aspectos flsicos y mentales que afectan al 
ser como tal e identificar el mantenerse por si mismos como el no ver alterado 
ningún otro aspecto en aras de una sanidad local (espacio-temporal). Con esto 
emerge la idea de enfoque holístico e integral al abordar la problemática del 
ser humano. 

Últimamente en el diseño y fabricación de dispositivos de apoyo al médico 
o al individuo en su diagnóstico y tratamiento clínico ya se cuidan conceptos 
como confort (flsico, visual), fácil manejo, accesibilidad (flsica y económica) etc. 
Es claro que el cuidado de estos aspectos inicia con un propósito económico, 
de mercadotecnia. Sin embargo, poco a poco empiezan a ser una cuestión ética 
y de deferencia al paciente, de empatía. 

Hay que aclarar en este punto que la Física Médica ( en opinión de algunos 
investigadores) se centra en tópicos muy específicos. Sin embargo, estrictamente 
hablando es la aplicación de la Física al área médica. Se podría pensar que la 
Ingeniería Biomédica puede unirse en cierta forma a la Física Médica dentro 
de un concepto general como la ciencia y tecnología biomédica. Pero ¿por 
qué proponer un área general cuando la tendencia es a la súper-especialización 
en la Ciencia? Las especialidades y subespecialidades en el área médica son un 
asunto añejo, y vemos a enfermos atendidos en muchas ocasiones por mas de 
un especialista a la vez con una comunicación mínima o al menos no evidente 
ni reglamentada entre ellos. 

En todas las Ciencias está sucediendo un fenómeno que nos parece curioso, 
por una parte están las súper-especializaciones en cada área del conocimiento, 
y por otro lado emergen complicadas mezclas de tópicos que se unen en una 
línea mucho muy específica del quehacer científico y que se mezcla con la 
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necesidad de abordar los problemas inicialmente con multidisciplina, luego 
con interdisciplina para llegar a la transdisciplinariedad. ¿La ciencia se está 
atomizando o se está integrando? 

El objeto de estudio de la Física Médica es directa o indirectamente el ser 
humano. Proponer la solución de un problema de salud por medio de la supo
sición de un ser humano esféricamente simétrico y homogéneo (¡es una broma!) 
tal vez ayude a perfilar la ruta de solución y será la aproximación cero del pro
blema, pero nadie se conforma con quedarse allí ni serviría de nada hacerlo. 
En muchas ocasiones, complejidad humana es dejada de lado por parte de las 
áreas exactas a fin de poder estudiar "el objeto" cuerpo humano de una manera 
simple, pero "exacta", por otro lado existe una velada reticencia o reserva (muy 
entendible) a esta abstracción y simplicidad por parte de las ciencias de la salud. 
Esta controversia es la principal barrera a la que nos enfrentamos los fisicos 
médicos y que debe ser mellada por ambos lados. 

Como se ve el escenario es prometedor pero aún con una multitud de retos, 
dentro de los cuales nos falta mencionar uno muy importante y en muchos 
aspectos muy controversial. 

En diversas Universidades del mundo han aparecido departamentos o áreas 
dedicadas a la llamada Medicina lntegrativa, que intenta atender de una ma
nera holística la sanidad no solo del cuerpo humano sino del ser humano, 
integrando cuerpo, mente y "espíritu" sin entrar en detalles del significado de 
este último término. 

¿Cuál es la relación de este enfoque integrativo con la sustentabilidad? ¿Como 
la aplicación de la Física en el estudio de cuerpo humano (sano o enfermo) puede 
ser "sustentable"?. Como ya mencionamos, no habría que preocuparse tanto 
por la definición formal (si la hay) para ver si está acorde con la Economía, con 
la sociedad en general o si no compromete el compromiso que se tiene con las 
generaciones futuras por ejemplo. Habrá que preocuparse si se está acorde con 
su medio ambiente corporal, su bienestar social y si existe un balance de costo 
beneficio (evidentemente no económico). Ver al hombre en forma integral es 
considerar el aspecto flsico, social, mental y aún espiritual del ser humano. 

¿Cómo aborda entonces la Física en general al ser humano? Si ustedes ven 
una persona a un kilómetro de distancia, la Física lo considera como un punto 
que tiene movimiento y fuerzas involucradas, es un objeto casi abstracto. Cuan
do nos acercamos a este ente humano observamos que tiene una estructura y 
forma, además su dinámica tiene mas detalles importantes y empezamos a ver 
que posee otros aspectos o propiedades ( eléctricas, magnéticas, térmicas, ópti
cas, etc.). La colaboración con la Medicina nos hace incursionar al interior del 
cuerpo humano dándonos un panorama completamente distinto, complejo, no 
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lineal, poco predecible por la cantidad de variables involucradas, y sobre todo 
con variables que la Física no aborda en lo absoluto. Más aún al irse al detalle 
del mundo microscópico cada vez se enfoca uno como investigador a procesos 
muy localizados y particulares y se hace muy complicada la tarea de integrar 
miles de procesos microscópicos que conforman las funciones más básicas de 
la fisiología humana. 

Tenemos pues, por un lado la opción de entender al detalle todo proceso a 
nivel micro (que es un aspecto muy importante del estudio del ser humano) y 
ver alejarse la posibilidad de un enfoque integral como se planteó anteriormente 
o bien olvidar el detalle y observar procesos macro y tratar de entender, con 
sus múltiples factores, todos los aspectos del ser humano, que sigue siendo un 
reto mayúsculo. 

Nuestro interés es el ser humano y por ende, la sustentabilidad interna y 
externa inmediata de un ser humano integral que con todas sus variables, re
conocidas o no, con sustento físico o no, lo afectan de manera importante, ya 
que es evidente que existirán elementos que desconocemos, ignoramos o aún 
en ocasiones erróneamente despreciamos. Tomo como ejemplos los siguientes: 
por un lado las Medicinas Alternativas, muchas de las cuales se abordan en los 
llamados enfoques integrativos y muy en particular nuestra incipiente expe
riencia en un tema aún controversial, la acupuntura; y por otro lado, nuestro 
trabajo con un tema de moda y que está siendo valorado últimamente, como 
es el estudio del estrés. Ambos temas manejan variables que no son fácilmente 
medibles fisicamente y además algunos sectores de la sociedad las abordan en 
algunas ocasiones sin bases científicas. No obstante sea la forma en que las 
aborde la sociedad, el científico tiene la obligación de estudiarlas para rescatar 
lo rescatable. Para eso hay que "traducir" o aclarar conceptos, re-direccionar 
enfoques, proponer alternativas de explicación etc. todo esto de una manera, 
sobre todo, respetuosa e imparcial. 

Caso 1 Investigación sobre las propiedades jisicas de puntos biológicamente activos llamados 
puntos de acupuntura 
En 1997 el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH) y en el 
año 2003, la Organización Mundial de la Salud declararon que existía suficiente 
evidencia científica para reconocer a la acupuntura como una forma de trata
miento alternativo para ciertos padecimientos (sin descartar el posible efecto 
placebo) [2,3]. Aunque existieron voces que veían est is declaraciones como 
asuntos políticos o económicos, lo cierto es que existen programas educativos 
oficiales, clínicas reconocidas e Institutos de Investigación en el mundo dedicados 
a este tema, mucha gente avala por su experiencia estas metodologías. La inves-
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tigación básica ha encontrado relación entre la estimulación de acupuntos y la 
liberación de neurotransmisores incluso relacionados con la analgesia como lo 
son las endorfinas. Las investigaciones clínicas aún son controversiales y existen 
evidencias en contra y a favor, al menos en la literatura científica occidental. 
Desde el punto de vista de la Física, la existencia de puntos especiales (acupun
tos) en el cuerpo humano está en la mesa de discusión, como lo están también 
el agrupamiento de dichos puntos en meridianos sin mencionar la relación de 
grupos de acupuntos con cierta parte de la anatomía corporal. [4]. Un trabajo 
de investigación, realizado por nuestro grupo sobre la resistencia eléctrica de los 
acupuntos y puntos adyacentes (puntos con características anatómicas similares) 
en 18 sujetos sanos a los que se les midieron los siguientes acupuntos: PC6, PC4, 
LI4 y ST36, nos demuestra que en efecto la resistencia de los puntos de acupun
tura es menor que sus puntos adyacentes similares y además que la variabilidad 
de dicho parámetro entre sujetos es menor. Más aún si medimos la resistencia 
eléctrica a lo largo de un meridiano (el meridiano PC, a partir de la muñeca, 
diez cm a lo largo del antebrazo) y una línea adyacente similar anatómicamente, 
podemos observar que existen más variaciones (estadísticamente significativas) 
en dicho parámetro a lo largo del meridiano que en la otra línea [5]. 

Con estos resultados nosotros no podemos decir que la acupuntura es efectiva 
o no, pero da la pauta para no dejar el tema de lado. Los puntos sobre la piel 
fisicamente diferentes, al menos en términos eléctricos (acupuntos), parecería 
que son reales, evidentemente debería de haber una explicación anatómica, no 
solo para dichos puntos sino para las caracterísiticas distintas de los llamados 
meridianos, pero es todo lo que podemos concluir por el momento. Mientras 
no sigamos con la investigación en esta área, lo que nos diga el paciente acerca 
de este tratamiento alternativo es la verdad, no tendremos elementos para decir 
lo contrario. 

Caso 2, Investigación sobre indicadores de estrés 
Una manera en que los médicos monitorean el estrés es por medio de sus 
consecuencias fisiológicas. La variabilidad cardiaca, aunque no muy extendida 
a nivel de la Medicina General, es una herramienta sumamente sencilla para 
monitorear este fenómeno. Las fluctuaciones de la frecuencia cardiaca son 
influenciadas por la actividad del Sistema Nervioso Autónomo. Un análisis en 
frecuencia de esta variabilidad nos da información de la influencia del sistema 
parasimpático (fluctuaciones de baja frecuencia) y la influencia del simpático 
(fluctuaciones de alta frecuencia). De hecho la razón de estas dos regiones del 
espectro de frecuencias, da el llamado índice de balance. Este índice es influen
ciado por diversas causas, incluyendo los estados de estrés [ 6]. 

53 



En el caso del estrés, la medición puede ser totalmente objetiva, por ejemplo 
cuando se miden los cambios en el índice de balance de la variabilidad cardiaca 
antes señalada, la evaluación de la presión arterial, la temperatura de la piel, la 
pilo erección, la frecuencia respiratoria, etc. Además de los cambios bioquími
cos como las mediciones de la elevación de los niveles de catecolaminas y de 
las hormonas de respuesta al estrés como el cortisol, prolactina, hormona del 
crecimiento, etc. 

Nosotros hacemos estos experimentos estresando a los sujetos con pruebas 
como la de Stroop (una prueba con validez para producir estrés psicológico) 
[7]. Nuestros resultados son los que eran de esperarse, cambios en estas variables 
fisiológicas debido a la prueba de Stroop. [8]El punto importante de este estudio, 
y es por lo que lo traemos a colación en esta discusión, es que si bien nuestra 
labor es la medición fisica de las variables fisiológicas ( concreta y objetiva), 
estamos inmersos en el estudio de un fenómeno fisiológico y psicológico del 
cuerpo humano, que puede ser afectado en forma negativa por factores no del 
todo medibles (un recuerdo desagradable, la incomodidad del sujeto, un estado 
mental no satisfactorio con la prueba, etc.) o en forma positiva por el mismo 
tipo de factores subjetivos (relajación, empatía con los investigadores, etc.). El 
científico de las ciencias exactas estudia el fenómeno completo, la causa y el 
efecto, pero ahora se encuentra con la disyuntiva de romper con dicha regla y 
estar abierto a entender el ámbito de cada área del conocimiento, y hacer su 
trabajo muy específico, sin dejar de realizar el esfuerzo por compaginar los varios 
enfoques del problema y contribuir a una conclusión integral. 

En conclusión, el concepto de sustentabilidad no debe estar ligado ya única
mente al área específica donde nació (medio ambiente y desarrollo económico), 
ahora se perfila como una nueva forma de pensar, de abordar cualquier problema 
científico. Los problemas se inscriben en un contexto, en un entorno que debe 
ser respetado, apreciado y "entendido". La idea conlleva valores como el respeto, 
la tolerancia y la empatía. Refuerza la característica intrínseca del investigador 
como observador receptivo e imparcial, no prejuiciado. Con esta premisa, la 
Física Médica tiene el reto de abordar temas que controversiales o no, son de 
interés social por su aplicación (correcta o incorrecta) en la salud humana, 
además de conjuntar aspectos que siendo aun fisicamente no medibles como 
dolor, estrés, efecto placebo, confort, relajación, existen, por tener consecuentes 
en el ser humano. Así mismo existen temas que queramos o no, son parte de 
la realidad social como el aspecto espiritual, que ameritan ser estudiados de 
forma integral por los científicos. Al ser humano hay que estudiarlo como es, 
no como queramos que sea, esté o no dentro de nuestros axiomas. Los factores 
mentales o espirituales del ente humano no son parte de los axiomas de un 
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Físico Médico pero, desafortunada o afortunadamente, si nos hemos asociado 

con la Medicina para estudiar al ser humano, estos factores están ahí afectando 

y cambiando nuestras mediciones físicas y deben ser considerados con objeti

vidad y sin prejuicios, para refutar éstos aspectos con bases científicas o para 

aceptarlos y explicar lo que sea rescatable. 

Es curioso que lo que inicia enfocado a aspectos que se "sustentan" o "man

tienen por sí mismos", llega a la conclusión de que la respuesta evidente no 

es aislarse para mantenerse por si mismo sino cooperar para mantenerse en 

conjunto con los que le rodean. Así pues, una nueva mentalidad en la investi

gación científica debe ser fomentada, y ésta no solo es la multidisciplina sino 

la interdisciplina, y sobre todo la apertura a todo tema que la sociedad por si 

misma trae a su realidad. El quehacer científico debe ser sustentable en el sentido 

de respetar el entorno (espacial, temporal, disciplinar, etc.), y cooperar con él 

para lograr un trabajo integral y equilibrado en la solución de problemas que 

demanda la sociedad, mas aún cuando el sujeto de estudio es el ser humano 

( como es el caso de Física Médica), el compromiso y el reto son aún mayores, 

por la necesidad de cuidarlo y asegurar su desarrollo integral y equilibrado. 
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Panel No. 1: Desarrollo científico y tecnológico para la sustentabilidad 

IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LOS NUEVOS 
DESARROLLOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

Caso de estudio: el genoma humano 

Nuestra part1C1pación en este JJ,imer Foro lnten11Hional: lnterdisáp!ina _y F:Jpt1cios 
Sustentt1bles intentará presentará algunas ideas en torno a las implicaciones que 
ciertos avances científicos y tecnológicos representan para las disciplinas jurí

dicas, en tanto que éstas tienen como principal objetivo regular determinados 
comportamientos o acciones del ser humano. 

Llamó nuestra atención un proyecto internacional de investigación científica 
denominado Proyecto Genoma Humano (PGH), cuyo principal objetivo con
sistió en determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el 

ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 20,000 - 25, 000 genes 
del genoma humano desde un punto de vista fisico y funcional. Este proyecto 
representó la inversión de 90.000 millones de dólares y participaron en su de
sarrollo investigadores de varios países y centros de investigación públicos y 
privados2 del mundo. 

Se sabe que aunque desde 1984 comenzaron las actividades del PGH (básica
mente en coincidencia con la idea de fundar un instituto para la secuenciación 
del genoma humano por parte de Robert Sansheimerm, Rector en aquellos años 
de la Universidad de California), fue hasta 1990 cuando en el Departamento de 
Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos se inició 

formalmente el PGH bajo la dirección de James D. Watson. 
Explican los expertos que el genoma humano es la secuencia de ADN de 

un ser humano. Está dividido en fragmentos que conforman los 23 pares de 
cromosomas distintos de la especie humana (22 pares de autosomas y 1 par de 

1 Profesor del Departamento de Derecho y actual Director de la División de Derecho, 
Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. 
2 Se calculó que el PGH americano necesitaría unos 3000 millones de dólares y terminaría 
en el aüo 2005. En l 993 los fondos públicos aportaron 170 millones de dólares, mientras 
que la industria gastó aproximadamente 80 millones. Con el paso de los aüos, la inversión 
privada cobró relevancia y amenazó con adelantar a las financiaciones públicas. 
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cromosomas sexuales). El genoma humano está compuesto por aproximada
mente entre 25,000 y 30,000 genes distintos. Cada uno de estos genes contiene 
codificada la información necesaria para la síntesis de una o varias proteínas (o 
ARN funcionales, en el caso de s genes ARN). El "genoma" de cualquier persona 
(a excepción de gemelos idénticos y los organismos clonados) es único. 

La investigación científica realizada para conocer la secuencia completa del 
genoma humano tiene mucha relevancia en cuanto a los estudios de biomedicina 
y genética clínica, permitiendo e conocimiento de enfermedades poco estudia
das, nuevas medicinas y diagnósticos más fiables y, sobre todo, más rápidos. 
Sin embargo, descubrir toda la secuencia génica de un organismo no ha sido 
suficiente para conocer su fenotipo. 

Con el desarrollo del PGH se han alcanzado numerosas y variadas ventajas. 
Entre otras son frecuentemente mencionadas las siguientes: 

Realización de pruebas genéticas que pueden mostrar la predisposición a una 
variedad de enfermedades, incluyendo el cáncer de mama, los trastornos de la 
hemostasia, la fibrosis quística, enfermedades hepáticas, y muchas otras más. 

Con la información alcanzada por PGH, las indagaciones respecto de enfermedades 
como el Alzheimer o la etiología del cáncer, así como otras áreas de interés 
clínico, se ven altamente beneficiadas. 

Innumerables beneficios para los biólogos, pues puede, por ejemplo, fortalecer 

sus propias investigaciones consultando lo que otros colegas han obtenido, lo 
que se logra visitando la base de datos del genoma humano contenidas en la 
World Wide Web. 

El desarrollo del PGH (al que se ha incorporado a variable de la diversidad genética), 
a la larga podrá proporcionar nuevos datos para la obserYación y estudio de 
ciertas enfermedades y su relación con el desarrollo humano y la antropología. 
Como se dice: el PGH podrá contribuir al diseño de estrategias dirigidas a com
batir la vulnerabilidad de ciertos grupos étnicos a ciertas enfermedades, o bien 
mostrar como ciertos grupos humanos se han adaptado a esas enfermedades. 

Conocer -y esto es algo muy importante- la base molecular de ciertas enfermedades 
hereditarias1 y, por eso mismo, diagnosticarlas oportunamente. 

También gracias al PGH es posible realizar diagnósticos pre-sintomáticos 
y prenatales. El diagnóstico pre-sintomático permite tomar medidas preventivas 
dirigidas a tratar una enfermedad que aún no ha aparecido, pero que gracias 
a conocimiento de la base molecular de ciertas enfermedades es posible diag
nosticar con anticipación. Por lo que hace al diagnóstico pre-natal, este consiste en 
un conjunto de técnicas que sirven para conocer la adecuada formación y el 

3 Entre otras enfermedades genéticas: la de Gaucher, Alzheimer, Huntington, síndrome de 
Marfan. 
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correcto desarrollo del feto antes de su nacimiento para poder conocer posibles 
malformaciones desde los primeros estadio de desarrollo de embrión. 

También se advierten beneficios en el desarrollo de las técnicas de la fecunda
ción in vitro, dado que a partir de los resultados del PGH es posible realizar lo 
que se conoce como diagnóstico genético pre-implantacional, mediante el cual es posible 
testar los embriones desde un punto de vista genético y cromosómico para así 
elegir el que se encuentre sano e implantarlo en el útero de la madre. 

Otras aportaciones de este PGH lo son las terapias génica y farmacológica y la 
medicina predictiva. 

La terapia génica, es una consecuencia directa de PGH y supone la probabilidad 
de curar las enfermedades hereditarias cartografiadas por éste, insertando copias 
funcionales de genes defectivos o ausentes en el genoma de un individuo para 
tratar dicha enfermedad. 

Por su parte, la terapia farmacológica recibe grandes beneficios del PGH ya 
que éste permite encontrar alteraciones en la secuencia del ADN de genes espe
cíficos y esto conlleva a que se realice el tratamiento con medicamentos de una 
manera dirigida, neutralizando las alteraciones y modificando favorablemente 
el curso de la enfermedad de forma más efectiva que los tratamientos de la 
medicina actual. 

Gracias al PGH la llamada medicina predictiva está en condiciones de diagnosticar 
enfermedades que aún no se han desarrollado en el paciente. Se distinguen dos 
tipos de enfermedades que se pueden diagnosticar mediante la medicina pre
dictiva. Las monogénicas, que se pueden identificar fácilmente ya que se conocen 
perfectamente las leyes deterministas que las regulan; y las poligénicas, para cuyo 
estudio es necesario realizar sondeos poblacionales. 

Por cierto, a pesar de los evidentes beneficios que representa, la medicina 
predictiva plantea un cierto nivel de controversia en razón, justamente, del uso 
que eventualmente puede dársele a los estudios poblacionales que se realizan 
para predecir enfermedades poligénicas, pues tales estudios corren el riesgo de 
ser utilizados para discriminar a ciertas personas o grupos (discriminación 
genética). 

Con lo dicho hasta ahora es posible darse cuenta de que son muchas las 
aportaciones y ventajas derivadas del PGH. Resumidamente, tenemos que no 
sólo es posible diagnosticar enfermedades sino que, al mismo tiempo, es po
sible intervenir en su tratamiento, o más aún, adelantarse a su manifestación. 
También es posible prevenir problemáticas en seres que no nacen todavía y, 
mediante los conocimientos surgidos por el PGH, es posible prevenir males tanto 
al producto como a su madre. Asimismo es posible detectar oportunamente si 
hemos heredado alguna enfermedad y proceder en consecuencia. 
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Podemos decir que, por razones obvias, este maravilloso progreso científico 
diflcilmente puede quedar al margen de polémicas y debates, que inciden direc
tamente en los planos de la ética y de las disciplinas jurídicas. 

La Bioética y el Derecho, entonces, desde sus respectivas plataformas tratan de 
ofrecer respuestas sobre aquellos aspectos controvertidos. Sobre la Bioética,Juliana 
González Valenzuela4, reconocida filósofa mexicana, ha señalado lo siguiente: 

Sin dudas, la bioética constituye un campo privilegiado de confluencia de 
las ciencias y las humanidades ( ... ) por el lado del bios las ciencias biológicas y 

biomédicas ( ... ) por el lado del ethos (y de la polis), la filosofia, especialmente la 
filosofía moral o ética( ... ) se produce así una doble y correlativa aproximación: 
el campo del bios se mueve hacia el ethos, tanto como este al bios. 

Justamente es en esa innegable confluencia entre ciencias y humanidades a que se 
refiere la profesora Juliana González donde localizamos el punto de interés para 
los juristas en este especial proyecto de investigación. 

El Derecho, como ciencia humana del deber ser, tiene a su cargo una importante 
labor en el seno de la sociedad. En términos generales, el principal objetivo de 
una norma jurídica consiste en regular los comportamientos del individuo en 
sociedad. El orden jurídico, se integra, luego, por una serie de normas jurídicas 
que se ocupan de aspectos concretos de esa vida social, que pueden caracteri
zarse en dos grandes grupos: las relaciones que sostienen los individuos entre sí 
(derecho privado), y aquellas que se establecen entre el Estado y los ciudadanos 
(derecho público). En otra dimensión, se habla de las relaciones que sostienen 
los países entre sí (derecho internacional público), y aquella que surge de las 
relaciones que surgen entre ciudadanos de distintos países (derecho internacio
nal privado). 

Cuando se usa la expresión orden jurídico se alude, principalmente, al con
junto ordenado de normas jurídicas vigentes en un tiempo y territorio deter
minados, dotadas de imperio y coercibilidad. 

En el plano de las relaciones internacionales, existen infinidad de instrumentos 
internacionales que los países han suscrito libre y soberanamente sobre diversos 
temas o asuntos de interés global, los cuales lo mismo determinan derechos 
civiles y políticos, establecen derechos económicos, sociales y culturales o bien 
se ocupan de crear o reconocer otros específicos como los propios de la mujer, 
la lucha contra la discriminación, los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

4 Véase su Genoma Humano y Dignidad Humana, en Anthropos/UNAM, Barcelona, 2005, pág. 
46-47, citado por Ambrosio Velasco en su artículo "De la materia a la vida y de la vida a la liber
tad', en Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, nueva época, número 
14, julio de 2005. 
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la proscripción de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
por mencionar sólo algunos ejemplos. A la rama jurídica internacional que se 
ocupa del establecimiento de reglas, prescripciones y límites legales y morales 
tendientes a propiciar el respeto y protección de la dignidad humana, se le llama 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Por supuesto, los alcances legales de cada instrumento internacional son dis
tintos. Algunos poseen un carácter vinculante, esto es, su cumplimiento es obliga
torio (vinculante) para las partes que lo han suscrito, en observancia directa del 
principio Pacta Sunt Servanda. Este es el caso de los Tratados y las Convenciones. 

Existen, por otra parte, las Declaraciones, que aunque carecen del señalado 
carácter vinculante, si tienen una suerte de juerz.a ética o moral que constriñe a los 
Estados adheridos al cumplimiento de sus disposiciones. 

Uno de los instrumentos más interesantes, en este caso por su relación directa 
con la investigación científica, sus implicaciones para la dignidad de la persona 
humana y el correspondiente tratamiento jurídico, es la Declaración Universal sobre 
el Genoma Humano y los Derechos Humanos', documento que pertenece al grupo 
de los instrumentos internacionales no vinculantes, entre los que también se 
localiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Hicimos este breve repaso de la teoría de las normas jurídicas y el conteni
do del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la intención de 
ubicar, de la mejor manera posible, el punto nodal de la ponencia, que puede 
plantearse con las siguientes interrogantes: 

¿El magno esfuerzp internacional de investigación científica conocido como Prqyecto del Genoma 
Humano, representa algún tipo de interés para las disciplinas filosóficas y jurídicas? 

¿Es posible -o necesario- vincular los saberes jiosojicos y jurídicos a los propios de la genética y la 
biología? 

En la búsqueda de respuestas a las dos interrogantes formuladas, la DUGH 
tiene mucho que aportar, más aún cuando se trata de un documento que concen
tra lo mismo conceptos y enunciados filosóficos que consideraciones de índole 
jurídica, razón por la que se requiere detenerse aunque sea brevemente en revisar 
sus disposiciones. Así pues, el gran objetivo de este instrumento internacional 
consiste, de un lado, en el establecimiento de garantías específicas para el libre 
desarrollo de la investigación científica y, del otro, en la definición del ámbito 
de respeto a los derechos y libertades fundamentales de la persona. 

; Aprobada (por unanimidad y aclamación) el 11 de noviembre de 1997 por la Conferen
cia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), en el marco de su 29 reunión. 
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Contemplada desde otra perspectiva, la DUGH refleja, de manera muy con
creta, la preocupación internacional en torno a la necesidad de una reflexión 
ética sobre la investigación científica y tecnológica, más que nada en prevención 
de eventuales lesiones o agravios a la dignidad humana. Las señaladas ventajas 
derivadas de los resultados del PGH, abre, sin embargo, potenciales violaciones 
a los derechos humanos de las personas, traducidos en la discriminación por 
cuestiones de origen genético, las afectaciones al derecho de las parejas a tomar 
decisiones médicas y reproductivas debidamente informadas o la falta de respeto 
a la protección de la privacidad de la información genética por ejemplo. 

Es evidente que, a juzgar por el interés puesto por los países miembros (193) y 
asociados (7) de UNESCO, el PGH sí representa un interés particular, tanto así 
que hubo de generarse un documento jurídico denominado Declaración Universal 
sobre el Genoma y Derechos Humanos (DUGH), cuyos dos grandes objetivos son: 

l. Garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas; 
y, 

II. Garantizar la libertad de investigación científica. 

Interpretando el espíritu de la DUGH, estos objetivos mayúsculos, más que 
contraponerse o confrontarse entre sí, resultan francamente complementarios 
uno del otro, afirmación que es posible desprender de la lectura de varias 
disposiciones que integran el documento en cuestión, como lo señalado en 
los primeros cuatro artículos, mismos que transcribimos a continuación para 
mejor claridad: 

Artim/o 1.- El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos 
los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y 
diversidad intrínsecas. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la 
humanidad 

Artímlo 2.-A) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, 
cualesquiera que sean sus características genéticas. B) Esta dignidad imporie que 
no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete su 
carácter único y su diversidad. 

Artículo 3.- El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutacio
nes. Entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función del 
entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de salud 
individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. 

Artímlo 4.- El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios 
pecuniarios. 

Los cuatro artículos reproducidos textualmente, constituyen auténticos princi
pios rectores aplicables a la investigación científica. Son máximas prescriptivas de 
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índole éticas que ponderan un bien insoslayable del ser humano: su dignidad. De 
forma más concreta, al referirse a la investigación sobre el genoma, se dice: 

Artículo 10.- Ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, 
en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrán 
prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fun
damentales y de la dignidad humana de los individuos o, se procede, de los 
grupos humanos. 

Artículo 11.- No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad 
humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se 
invita a los Estados y a las Organizaciones Internacionales competentes a que 
cooperen para identificar estas prácticas y a que adopten en el plano nacional o 
internacionales las medidas que corresponda, para asegurarse de que se respetan 
los principios enunciados en la presente Declaración. 

Notoriamente, desde el contenido de la DUGH se hace un llamado a los inves
tigadores a tener en consideración los derechos humanos; la cuestión, entonces, 
estriba en preguntarse si los investigadores saben algo de derechos humanos, 
como instrumentos jurídicos o mandatos jurídicos moralmente observables, en 
virtud de su razonable contenido y motivaciones. 

Aparte de la necesaria formación en derechos humanos, con base en lo que 
se determina en el Artículo 13 de la DUGH, se aprecia que: 

Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma 
humano imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, 
prudencia, probidad intelectual e integridad, tanto en la realización de sus in
vestigaciones como en la presentación y explotación de los resultados de éstas. 
Los responsables de la formulación de políticas científicas públicas y privadas 
tienen también responsabilidades especiales al respecto. 

Por demás interesante lo que se desprende de este artículo 13. Por un lado, 
se sugiere un perfil ideal del investigador, surgido de las consecuencias éticas y 
sociales de las investigaciones sobre el genoma humano. Pero, simultáneamente, 
se alude a las responsabilidades especiales propias de las instituciones que realizan 
investigación científica, como es el caso de las universidades públicas y privadas 
o las instituciones gubernamentales dedicadas esta actividad. 

Por supuesto, no se trata de limitar la investigación. Por el contrario, se busca 
según entendemos de darle un marco ético, de respeto a la dignidad humana. 
Tan es así, que en el Artículo 14 de la DUGH, se señala lo siguiente: 
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investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias 
éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación, basándose en los 
principios establecidos en la presente Declaración. 

Notamos que este artículo impone a los Estados ciertas obligaciones, ya no 
solo de favorecer el desarrollo de la investigación científica, sino que, al mismo 
tiempo, debe valorar el impacto de tales investigaciones. En cualquier caso, es 
enfática la redacción del Artículo 15 de la Declaración, cuando precisa que los 
Estados "velarán por que los resultados de esas investigaciones no puedan utilizarse con fines 
no pacíficos". 

Con lo dicho hasta ahora, nos queda claro que la DUGH no impide la realiza
ción de investigaciones científicas sobre el genoma humano, antes bien impulsa 
la realización de estas indagaciones siempre y cuando se observen determinadas 
condiciones sustentadas, básicamente, en el respeto a la dignidad humana. 

No obstante, al reconocer la complejidad propia de identificar los extremos 
de un concepto tan amplio como el de dignidad humana, la propia DUGH 
propone los Estados reconocer el interés de promover "la creación de comités de 
ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de apreciar las cuestiones éticas, 
jurídicas y sociales planteadas por las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones" 
(Artículo 16'). 

Claramente, las implicaciones jurídicas derivadas de la investigación científica 
sobre el genoma humano no son pocas. Y como hemos ido haciendo notar, se 
formulan prescripciones o mandatos tanto a los investigadores en lo individual, 
como a las instituciones públicas o privadas. Más aún, advertimos que el texto 
de la DUGH convoca a los Estados a la práctica de la solidaridad y cooperación 
internacional. En este sentido, se señala: 

Los Estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para 
con los individuos, las familias o poblaciones expuestos a riesgos particulares 
de enfermedad o discapacidad de índole genética. Deberían foment.ar, entre 
otras cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratarlas 
enfermedades genéticas o aquellas en las que interviene la genética, sobre todo 
las enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afecten a una parte 
considerable de la población mundial" (Artículo 11). 

Tan importante se considera la investigación, que se sugiere a los Estados 
fomentar la difusión internacional del saber científico sobre el genoma humano, 
la diversidad humana y la investigación genética, favoreciendo la cooperación 
científica y cultural entre países industrializados y países en desarrollo (Artículo 
18). 
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Ahora bien, en el marco de la cooperación internacional con los países en 
desarrollo, según la DUGH los Estados deben velar por que (Artículo 19): 

l. Se prevengan los abusos y se evalúen los riesgos y ventajas de la investigación 
sobre el genoma hum.rno; 

II. Se desarrolle y fortalezca la capacidad de los países en desarrollo para realizar 
investigaciones sobre biología y genética humanas; 

III. Los países en desarrollo puedan sacar provecho de los resultados de las in
vestigaciones científicas y tecnológicas a fin de que su utilización en pro del 
progreso económico y social puedan redundar en beneficio de todos; 

IV. Se fomente el libre intercambio de conocimientos e información científicos en 
los campos de la biología, la genética y la medicina. 

Adicionalmente a lo reseñado, la propia DUGH considera que los Estados 
deben favorecer un debate abierto en el plano internacional que garantice "la 
libre expresÍÓn de las distintas corrientes de pensamiento socio-culturales, religiosas y filosóficas" 
(Artículo 20). 

Consideramos suficientes las referencias a la DUGH hechas hasta ahora. Por 
lo demás es un documento que fácilmente puede obtenerse en la red. 

Recapitulando, tenemos pues que la investigación científica, en este caso la 
realizada por biólogos y genetistas principalmente, deja abierto el espacio para la 
reflexión desde diversas ópticas, desde diversos universos académicos, que en pocas 
palabras propicia la buscada interacción entre las ciencias y las humanidades. 

Desde luego, y esto es obvio, la inobjetable importancia de una investigación 
como la del PGH no podía (no debía) dejar al margen las correspondientes 
evaluaciones legales, éticas y sociales propias de un proyecto de este calado. En 
1990, paralelamente al inicio formal del PGH se estableció el Programa Ético, 
Legal y Social (Ethical, Legal and 5 ocia/ Implications Research Program) que desarrollo el 
Nationa/ Humane Cenome Reseanh Institut de Estados U nidos. El objetivo principal 
de este Programa consiste en un acercamiento a la investigación científica pero 
desde las implicaciones legales, filosóficas y sociológicas, con el propósito de 
adelantar respuestas o soluciones a los problemas que las indagaciones científicas 
pueden plantearle a estas disciplinas humanísticas. 

En conjunto, tanto la OUGH de UNESCO como el Programa Ético, Legal 
y Social de Estados Unidos constituyen referentes útiles de cara al abordaje de 
aquellos impactos diversos a los biológicos o genéticos que surgen del PGH. 

Las consecuencias del PGH se mueven -dice Jorge Malem6-, pues, entre el 
desaliento y la confianza, entre un ámbito de lo que estaría permitido y de lo 

6 Ver su artículo "Privacidad)' A1apa Genético", en Estudios de Ética Jurídica, Fontamara, México, 
1996, pág. 100. 
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que sería deseable prohibir deónticamente. Esta tensión en forma de posible 
dilema hace que su análisis no sólo resulte interesante a las luz de considera
ciones éticas y jurídicas, lo vuelve, también, irrenunciable. 

Los notorios progresos surgidos de las investigaciones científicas en general 
o como en este caso particular las genéticas, no son nada desdeñables. Es más, 
deben alentarse y promoverse7, lo que será más provechoso si se consideran las 
palabras antes citadas de Juliana González cuando al ocuparse de la bioética, 
la describió como el campo privilegiado de las confluencias entre las ciencias y las humani
dades. Al respecto, Ambrosio Velasco, en su interpretación del pensamiento de 
la filósofa mexicana escribe: 

Es precisamente este ir y venir entre la ciencia de la vida y a filosofia 
moral, lo que caracteriza el enfoque laico de la bioética y en particular de la 
gen-ética que propone Juliana González. Su compromiso con este enfoque le 
lleva a trascender las valoraciones morales previas respecto a los problemas 
centrales de la genética, valoraciones no sólo de carácter religioso, puesto que 
esto es comprensible en una ética laica, sin en general en valoraciones morales 
previamente existentes. 

Y es la propia Juliana González quien complementa lo anterior, señalando: 

Lo que una nueva ética para la genómica necesita es, a mi juicio, no proceder 
partiendo de pautas de valor ya construidas, pues lo más determinante es que 
los hallazgos de la nueva biología son de tal alcance y radicalidad que ponen 
en cuestión las certidumbres básicas en que tradicionalmente se han fincado no 
solo nuestros criterios morales, utilitaristas o no, sino nuestra idea de la natura
leza humana y de la propia naturaleza ética del hombre. Esto obliga a atender 
de manera especial al impacto que los descubrimientos en materia genómica 
puedan tener en estos estratos tan básicos como universales, desarrollando una 
bioética filosófica que reflexione sobre sus propios fundamentos, que se plantee, 
en suma, las cuestiones de la antropología filosófica, o más precisamente, de 
ontología del hombre, con el propósito de mostrar el encadenamiento entre 
lo genómico, lo ético y lo ontológico. 

7 Ernesto Garzón Valdés tiene publicado un artículo sumamente interesante, "&,ué puede 
ofrecer la ética a la medicina", aparecido en ISONOMIA, &vista de Teoría y Fiiosofta del Derecho, 
ITAM, México, número 8, Abril de 1998, pág. 7 y siguientes. Reveladoras nos parecen sus 
explicaciones en torno a los límites deónticos del saber, es decir, sobre la "posibilidad 
de su control normativo y los de la relevancia práctica de ese control". Garzón se ocupa 
magistralmente como siempre del problema del "conocimiento prohibido" y de las distintas ar
gumentaciones (teológicas por un lado y racionales por el otro) con las que se ha buscado 
analizar el tema. 
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Las palabras de Juliana González son, aparte de certeras, orientadoras. Para el 
caso del Derecho, este modelo de integración propuesto por la profesora Gon
zález resulta perfectamente aceptable y conveniente, para lo cual será necesario 
la interacción frecuente entre juristas y científicos, contando siempre con la 
intervención insoslayable de los filósofos, por supuesto. 

Las implicaciones éticas, sociales, filosóficas y jurídicas de PGH reclaman 
mucha mayor atención de la que en estas páginas se les ha dado. Será esta una 
de las tareas pendientes de las y los universitarios. Este Foro abre la posibilidad 
de iniciar este diálogo, del que, sin dudas, solo cabe esperar cosas buenas y 
útiles. 
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Panel No 5: Experiencias en el diseño de políticas para la sustentabilidad 

AGENDA PARA EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

Mtro. Horacio de Jesús Guerrero García 

Resumen 
El documento presenta la reflexión en el ejercicio académico y del servicio público del autor, 
exponiendo los cuerpos de conocimiento generados sobre los temas de planeación y gestión 
de las ciudades; se abordan los temas del proceso institucional de la planeación en el Muni
cipio de León, La conceptualización de la Agenda para el Desarrollo Urbano Sustentable, así 
como la referencia a algunos proyectos; finalmente se refieren los principales instrumentos 
de gestión estratégica, que se han desarrollado a partir de las prácticas reseñadas. 

Palabras clave. Desarrollo urbano, Gestión, IMPLAN, Instrumentos de gestión, Planeación, 
Problemas urbanos, Sustentabilidad. 

l. Presentación 
En México, nuestras ciudades y sus ciudadanos, tenemos la esperanza latente de 
que algo extraordinario debería ocurrir, un hecho que cambie las condiciones 
generales de vida, y que finalmente se cumpla el deseo de sentirnos ricos, felices 
y seguros. 

"Las ciudades no son un problema, son la solución", es la frase con la que 
Jaime Lerner, creador del cambio estratégico en Curitiba, Brasil, inicia sus con
ferencias, y una convicción que sustenta sus acciones, y en la actualidad esta 
ciudad se considera un caso de éxito. 

En 1976, con la creación de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
creímos que la época de tener ciudades bellas y ordenadas había llegado; nada 
más lejos de lo que observamos 35 años adelante. 

Hoy tenemos ciudades dispersas, con políticas excluyentes y con importantes 
impactos al ecosistema en el que se soportan. Nuestras ciudades son en este 
momento el resultado de la tensión y confrontación, entre las políticas urbanas 
públicas, y los diferentes grupos e intereses inmobiliarios: especulativo, formal 
e informal, que actúan sobre su territorio. 
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Manuel Castells en "La Cuestión Urbana" lidera a una gran lista de autores, 
que tienen como eje el hecho de que la Planeación Urbana, como objeto de 
estudio, dista mucho de ser una actividad técnica o científica, y es en realidad 
una práctica sociopolítica, con implicaciones sistémicas en las dinámicas eco
nómicas urbanas. 

Derivado de lo anterior, podemos observar que existen un conjunto de pro
blemas estructurales, que están en la base de las consideraciones locales: 

• La falta de continuidad en las políticas de desarrollo por los periodos guber-
namentales. 

• La inequidad en el beneficio de la inversión pública. 
• La carencia en la atención de los temas de sanidad y medio ambiente. 
• Los procesos especulativos de suelo, sin control gubernamental. 
• La deseconomía urbana. 
• La insatisfacción e ingobernabilidad. 

De ello, nuestra preocupación, desde hace 15 años, ha sido la construcción 
de instrumentos para la gestión del desarrollo de nuestras ciudades. 

II. Gestión Estratégica Integral 
Creado en 1994 como el ler Instituto Municipal de Planeación en México, el 
IMPLAN de León se consolida como una de las más importantes herramientas 
de gestión del desarrollo. 

En un principio se crea como un organismo de planeación urbana, coordinado 
por el gobierno, con participación ciudadana; pero en 1996 tenemos la oportu
nidad de replantar su fin y propósito, para que tenga como objeto el desarrollo 
integral, se inicia su ciudadanización, de tal manera que ahora fuera coordinado 
totalmente por ciudadanos, y se adopta como metodología un híbrido entre 
planeación estratégica y ordenamiento del territorio. Con esta metodología como 
base, se inicia el diseño del Plan Estratégico de Ordenamiento territorial, León 
Hacia el Futuro, con un escenario a 25 años; primer instrumento estratégico 
territorial, en ser aprobado por un Ayuntamiento en México. 

A partir de 1997, la metodología y teoría se robustecen, creando diversos 
instrumentos y métodos, que permiten heredar entre administraciones una ac
tualización de la cartera de proyectos de inversión, derivada del Plan, dotando 
de continuidad y legitimidad al proceso de toma de decisiones y al diseño de 
políticas publicas, a lo largo de los últimos años la metodología ha sido muy 
difundida con el nombre de Gestión Estratégica Integral. 

La metodología y sus resultados, son expuestos por primera vez a nivel inter
nacional, en la Reunión Regional Hábitat en Brasil en 1997 y en el Congreso 
Iberoamericano de Urbanismo en Portugal en 1998. 
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En el año 2000, la difusión del método se extiende gracias a que el IMPLAN 
de León, es invitado como fundador de la Red Mexicana de Ciudades Hacia 
la Sustentabilidad, organizando el segundo seminario, en el que se firma una 
Declaratoria, y se difunde el modelo IMPLAN. 

A partir de ese momento, diversos municipios en México, buscan la asesoría 
del IMPLAN de León, para crear sus propios organismos, y para el año de 2004 
eran ya casi 50 las ciudades que contaban o estaban en proceso de formar un 
Instituto de Planeación, con lo cual se incrementaron las reuniones de homó
logos, y las presentaciones sobre el tema en los Seminarios de la Red Mexicana 
de Ciudades, creándose por propuesta del IMPLAN Qyerétaro y la Asociación 
Mexicana de Instituciones Municipales de Planeación AMIMP. 

Derivado del proceso de maduración del Sistema de Gestión Estratégica 
en León, se nos solicitó por el Presidente Municipal electo, Vicente Guerrero 
Reynoso, Instrumentar un proyecto organizacional, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. 

En dicha Secretaría diseñamos una agenda de gestión para el desarrollo sus
ten table de la ciudad, misma agenda, con la que ahora se están determinando y 
difundiendo las políticas de desarrollo para las ciudades de Guanajuato, desde 
la responsabilidad que hoy tenemos: el Instituto de Planeación del Estado de 
Guanajuato. 

111. Agenda para el Desarrollo Urbano Sustentable 
Los conceptos desarrollados como parte de la Declaratoria para la sustentabi

lidad de las Ciudades Mexicanas, firmada en el segundo seminario de la Red, 
se incluyeron también en un documento que de forma conjunta presentaron la 
Red Mexicana de Ciudades Hacia la Sustentabilidad y la Asociación Mexicana 
de Instituciones Municipales de Planeación, como aportacitln al proceso federal 
de planeación México 2030, muchos de los conceptos de lo que sería la Agenda, 
ya eran mencionados en estos dos documentos. 

La Agenda para el Desarrollo Urbano Sustentable, es un instrumento de 
gestión, que permite la realización de proyectos, derivados de las carteras del 
Plan Estratégico de León. Se integra por las tres principales responsabilidades 
que quedaron adscritas a la Secretaría en León: Urbanismo, Movilidad y Medio 
Ambiente. 

En materia de Urbanismo, se consolidan políticas en cuatro temas: la rehabi
litación integral de barrios pobres, la conservación y rehabilitación de fas zonas 
de patrimonio histórico, la densificación urbana y el control del suelo, y las po
líticas para las nuevas zonas de crecimiento con criterios de sustentabilidad. 
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En términos de la agenda de movilidad, el principal objetivo es el de invertir 
la prioridad en la pirámide de movilidad, dando en primer lugar facilidad de 
acceso universal al peatón, impulsando las políticas de uso de la bicicleta, mejo
rando e integrando el sistema de transporte público de la ciudad y finalmente, 
realizando una ingeniería vial racionalizada. 

En el tema de medio ambiente, las políticas se dirigen al rescate y restauración 
de las microcuencas urbanas para incorporarlas al sistema de parques urbanos; 
la no generación de basura, el saneamiento, la forestación y las acciones de 
mejoramiento de la calidad del aire. 

De forma adicional se incluye un cuarto tema, el de la gestión social; en este 
tema se abordan temas adjetivos, pero no por ello menos importantes; la parti
cipación ciudadana, los procesos de planeación estratégica, la cultura ciudadana 
y/o los grupos de participación. 

La Agenda para el Desarrollo Urbano Sustentable, se convirtió así en un im
portante instrumento de gestión, dentro del cual se establecieron proyectos de 
inversión que fueron la base de la pasada administración municipal, permitió 
dotar de continuidad a muchos de los programas en materia urbana, que a lo 
largo de los últimos 10 años habían cambiado el rostro de la ciudad y sentó 
las bases de continuidad con la actual administración 2009-2012. 

N. Algunos resultados 

El primer caso que comentamos, es el del Centro Histórico de León, en el cual 
se desarrollo el programa Rutas del Peatón, una política de semipeatonalización, 
con el cambio de imagen urbana, en algunas de las principales vías del sector, 
diseñadas con la idea de crear un sistema de recorrido con prioridad para los 
peatones, entre los diferentes hitos y nodos urbanos de los barrios y el Centro 
Histórico de la Ciudad. 

Dicho proyecto incluye un sistema de nuevo espacio público, que se ha lo
grado gestionar en las dos últimas administraciones públicas, creando espacios 
como la Plaza del Templo Expiatorio, un edificio romántico cuyo inicio de 
construcción se remonta a 1921 y que con el rediseño del espacio circundante 
ha tomado una escala y simbolismo socioespacial. 

Del mismo modo se gestionó la demolición de un edificio construido en 
la década de los años 50 del siglo XX frente a la catedral, creando una nueva 
Plaza Catedral, que ha permitido la recuperación de la escala y perspectiva que 
la Catedral tuvo en su origen del siglo XIX. 

Finalmente en este grnpo de proyectos,.actualmente se gestiona el proyecto que 
permitirá conectar con un sistema de recorrido semi peatonal, el Centro Histórico 
con el nuevo centroide de la ciudad, el Forum Cultural Guanajuato. 
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Otro programa que presenta importantes avances es el de la Red de Ciclovías, 
que con una extensión de 80 Km., coloca a la ciudad de León, como la tercera 
ciudad con mayor infraestructura ciclista de América Latina, acompañando a 
Curitiba, capital ecológica del brasil y a. Bogota capital de Colombia. De esta 
manera en León se responde al reto de no solo incrementar la cultura ciclista, 
sino conservar el 30% de usuarios ciclistas que ya existen, un indicador envi
diable a nivel global. 

En el año 2004 León se convierte en la primera ciudad en México en op~rar 
una mejora integral a su sistema de transporte, que incluye el sistema tarifario, 
la mejora del servicio al usuario, la integración física, incluyendo los primeros 
corredores de BRT en nuestro país, situación que posteriormente fue imitada 
por otras ciudades, sin embargo como sistema integrado, sigue siendo el único 
en México y un ejemplo internacional. 

El Programa de Rehabilitación Integral de Barrios, surgió con ejemplos inter
nacionales realizados tanto en las fabelas de Río de Janeiro, como difundidos en 
el seminario que sobre el tema promovieron el BID y la ONU Habitat en 1998. 
En León se iniciaron un conjunto de estudios dirigidos a tratar de comprender 
el fenómeno de la pobreza y de su vinculación con el asentamiento informal. 

Derivado de ello, se diseñó el modelo de intervención basado en los mapas 
de pobreza por colonia, se generó la asesoría brindada a la federación para la 
creación del programa Hábitat, y resultó un proceso continuo de intervención 
con acciones de mejoramiento; el proyecto piloto se desarrollo en el Barrio de 
Piletas en la zona poniente, con importantes logros en materia de intervención 
de ONGs, a intervención en espacio público o la atención a desastres. 

Un último programa al que hago referencia es al denominado Ecoparques, 
a través del cual se han generado importantes intervenciones de saneamiento 
y restauración de microcuencas urbanas, el arroyo Mariches y el canal de Sar
daneta, han sido intervenidos con el objetivo de convertirlos en ecoparques 
lineales, que incrementan los servicios ambientales y lúdicos cercanos a barrios 
y colonias populares. 

V. Instrumentos para el Desarrollo Urbano Sustentable 
A partir de las diferentes experiencias en el diseño y gestión de proyectos de 
cambo estratégico, hemos podido derivar en un conjunto de instrumentos para 
acelerar los procesos de gestión estratégica urbana. 

El Sistema de Planeación Estratégica Integral, es un mecanismo que permite 
crear ciclos de reflexión entorno a los temas críticos de la ciudad, que com
partidos con agentes informados, a través de diferentes métodos de mesas de 
discusión, articulan una actualización menos rígida de la planeación, centrada 
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en los proyectos de inversión, y no solo en procesos conceptuales especulativos, 
sumando procesos de legitimación con los agentes tomadores de decisiones; este 
proceso permite tener mayor madurez en el diseño de las políticas, y mayor 
certeza en el proceso de logro. 

El proceso de Gestión Social, incluye un conjunto de actividades para vincular 
a la población local, con los valores emergentes vinculados a una intervención o 
proyecto, actividades como fomentar el uso de la bicicleta, la limpieza urbana, la 
separación de residuos en casa, etc., son casos típicos de este tipo de acciones. 

Otro instrumento que ha sido difundido de forma relativamente reciente es 
el de los Observatorios Ciudadanos, órganos de participación, donde centros 
académicos y ciudadanos, colaboran con el gobierno en la medición de un sis
tema determinado de indicadores, evalúan políticas públicas, sugieren mejoras, 
y difunden informes entre la ciudadanía, este instrumento, permite dotar a los 
gobiernos de legitimidad y transparencia. 

Las Instituciones de Planeación, han consolidado su operación en más de 
80 ciudades, y hoy en Guanajuato experimentamos el primer ejercicio a nivel 
de un gobierno estatal; aún tienen que madurar algunos aspectos de equidad 
en la participación, y migrar hacia modelos más sólidos de financiamiento, sin 
embargo, a partir de los llamados IMPLANES, se han operado los principales 
proyectos estratégicos de mejora en las ciudades durante los últimos 10 años. 

Otros instrumentos son los Grupos de Gestión de Proyectos, organizaciones 
ciudadanas empoderadas de iniciativas estratégicas, estos grupos cuando cuentan 
con mandato claros, y recursos, permiten un ejercicio, ágil y transparente, y 
pueden alargar procesos, más allá de la duración de las propias organizaciones 
del gobierno, sujetas a los periodos administrativos. 

Los Sistemas de Información Geoestadística, así como los Sistemas de In
dicadores, son instrumentos técnicos de gestión que ya tienen un uso común 
en muchos gobiernos, ahora el reto es como convertirlos en mecanismos de 
inteligencia en aplicaciones digitales, en manos de los grupos tomadores de 
decisiones, y en los grupos de gestión social. 

Hoy requerimos un nuevo perfil en el Liderazgo, capaz de identificar las 
potencias urbanas, y determinar sistemas innovadores de gestión, el impulso a 
proyectos que, derivados de agendas reconceptualizadas, sean capaces de resolver 
el sueño de futuro, progreso y bienestar. 
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Panel No 6: Impacto multidisciplinar en el diseño 

y evaluación de infraestructura de transporte 

DESAFÍOS ACTUALES DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE 

Dr. Javier Campos Méndez 

Contenidos 
1. Características de los sistemas de transporte 
2. La política de transporte como intervención 
3. Líneas futuras de la política de transporte 

Características de los sistemas de transporte 

Introducción: 
Impacto multidisciplinar en el diseño y evaluación de infraestructura de 

transporte 

El papel del sistema de transporte en la sociedad 

• En Guanajuato 
• En México 
• ... en el mundo 

¿Qyé es un sistema de transporte? 

• Infraestructuras y servicios 
• Integración/ desintegración vertical 
• Modelos de provisión público/privada 

1 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Tabla l. Los sistemas de transporte 

Provisión de 
PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PRNADA 

Infraestructuras 

Prestación de EMPRESA EMPRESA 
VARIAS VARIAS 

Servicios PÚBLICA PRNADA 
EMPRESAS EMPRESAS 
PRNADAS PRNADAS 

Monopolio 
Monopolio 

Competencia 
Provisión y 

privado prestación 
público 

regulado 
en servicios 

privadas 

MENOS ... •·-- ·····-···-·-• ... MAs 

... control directo del sector público ... participación del sector privado 

La política de transporte como intervención 
Mercados de transporte (infraestructuras y servicios) 

•Demanda 
• Oferta 
• Resultados 

• Eficiencia 

•Equidad 

Política de transporte: 
«Intervención en el mercado con el objetivo de cambiar sus resultados» 

¿Tipos de intervención? 

Lineas futuras para una política de transporte 
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!.Objetivo: garantizar la movilidad de personas y mercancías 
!.Eficiencia estática 
2.Equidad territorial 

2.La sustentabilidad como nuevo objetivo (adicional) 
l .Eficiencia dinámica 
2.Equidad intergeneracional 

3.La evaluación de políticas es parte fundamental 
!.Criterios técnicos, no políticos 
2.Aspectos ambientales y sociales 
3.Consideración del territorio 
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Figura l. La política de transporte con y sin intervención 
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Figura 2. En la página siguiente se muestra el contenido práctico 

de los desaflos actuales de la política de transporte. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 1: Nuevos desarrollos científicos y 

tecnológicos para el desarrollo sustentable bajo un marco legal y ético 

LA BIOÉTICA EN LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA 

Dr. Fernando Ancrya Velázquez1 

Resumen 
La bioética es una transdisciplina que por medio de su método de análisis reflexivo y delibe
rativo está permitiendo el diálogo productivo entre las diferentes ciencias y disciplinas que 
se relacionan con la vida humana y la de todos los demás seres vivos. La actitud ética de los 
científicos manifestada como la responsabilidad por la vida, está logrando que el desarrollo 
y aplicación de los avances de la biomedicina y la biotecnología se realicen en un contexto 
de sustentabilidad, basado en principios, valores y acciones que apoyen la preservación de 
la vida, el mantenimiento de la salud y el cuidado del medio ambiente. 

Palabras clave: bioética, transdisciplina, biomedicina, biotecnología 

Introducción 
El avance de la ciencia y la tecnología ha sido de tal magnitud en las últimas 
décadas que ha tenido un impacto muy importante en la forma en que el hom
bre ha orientado su responsabilidad por la vida y la manera en que respeta la 
dignidad y cuida la calidad de la vida de las personas, al tiempo que preserva la 
naturaleza y, por ende, la vida de todos los seres que habitan la tierra. 

Sin embargo, históricamente se le ha dado mayor importancia a la vida de los 
seres humanos ya que tenemos un valor intrínseco, es decir, dignidad, porque 
somos agentes racionales: esto es, agentes libres, capaces de tomar decisiones 
propias, establecer nuestras metas y guiar nuestra conducta por la razón (Ra
chels, 2006). 

Ese es el fundamento de la responsabilidad del hombre por sí mismo y por todas 
las formas de vida. La aplicación del conocimiento derivado de la investigación 
científica en campos como la biomedicina y la biotecnología están produciendo 
cambios que están mejorando el diagnóstico de enfermedades y su tratamiento 
o control, mejorando la salud, la alimentación y en general el bienestar del ser 
humano. Sin embargo, existen serias inquietudes por la actitud ética de los cien-

1 Depto. de Biología, División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato. 
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tíficos, administradores, empresarios y políticos en relación a los avances de la 
ciencia. En particular, la realidad es que no todos los científicos están interesados 
en pensar en los aspectos éticos de sus investigaciones (Wolpe, 2006). 

Por lo anterior, se vislumbra en los próximos años un panorama en el cual 
la sobrevivencia del género humano dependerá del uso óptimo y responsable de 
los avances científicos y tecnológicos, los cuales serán la base de un desarrollo 
sustentable, que no comprometa el futuro de las generaciones por venir, sino 
que por el contrario promuevan el respeto y protección de todas las formas de 
vida. Sin duda, la biomedicina y la biotecnología tendrán un impacto muy alto 
en la calidad de vida del ser humano y en el ambiente dentro de un contexto 
de desarrollo sustentable que permita que continúe la evolución de la vida. 

La bioética y el conocimiento transdisciplinario 
Para propiciar el uso ético del conocimiento, la bioética surgió como la unión 
de la ética y la biología, constituyéndose como la ciencia de la supervivencia, 
analizando la conducta del hombre en el campo de la vida. 

La bioética es una disciplina nacida en el siglo XX, y el origen del término 
corresponde al filósofo y educador alemán Fritz Jahr, quien en 1927 usó el 
término Bio-Ethik en el artículo "Bioética: un panorama de las relaciones éticas 
del ser humano con los animales y las plantas", publicado en la revista ale
mana Kosmos (citado por Lolas, 2008). Posteriormente, en 1970, el oncólogo 
norteamericano Van Rensselaer Potter utilizó el término bioethics en un artículo 
proponiendo a la bioética como la ciencia de la supervivencia (Potter, 1970) y 
un año después en un libro denominado Bioethics, bridge to the future. Más adelante, 
el mismo autor amplió su concepto, hacia una bioética orientada al bien social 
de la supervivencia del hombre en The Global Ethics. 

Como disciplina, la bioética comenzó a desarrollarse en la década de 1960 
en los Estados Unidos cuando un grupo de teólogos y médicos se dedicaron 
a examinar los problemas originados por las nuevas tecnologías aplicadas a la 
biomedicina. Se empezó a razonar que no todo lo técnicamente posible era 
éticamente aceptable tanto para los pacientes sometidos a nuevos tratamientos 
como para los sujetos que aceptaban participar en un proyecto de investigación 
biomédica. 

La bioética surgió como un movimiento convertido en disciplina que ha ma
durado a un grado tal que existe en todas las instituciones educativas de nivel 
internacional que incluyen las disciplinas y ciencias de frontera, incluyéndola 
en la formación de sus estudiantes y en la realización de sus investigaciones. 

Desde la década de los 70's y en los siguientes años, el trabajo conjunto de 
varias disciplinas y ciencias dieron como resultado el trabajo interdisciplinario 
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de la bioética. Posteriormente, la bioética evolucionó a la transdisciplina que 
es ahora (Transdisciplinario: se comparte el objeto de estudio, se comparte 
el contexto, se construye un lenguaje común, se borran las fronteras entre dis
ciplinas). Los investigadores que actúan de manera transdisciplinaria trabajan 
conjuntamente para desarrollar y usar un marco conceptual común que permite 
reunir teorías específicas de disciplinas, conceptos y métodos para enfocar un 
problema común (Rosenfield, 1992). 

En la bioética, colaboran profesionales de la medicina, enfermería, nutrición, 
química clínica, biología, psicología, antropología, derecho, filosofia, teología, 
administración, economía, etc. Actualmente, las comisiones de bioética, comités 
hospitalarios de bioética y los comités de ética de investigación, por citar los 
grupos de trabajo de bioética más comunes, están conformados por profesionales 
de varios campos del conocimiento humano. 

Actualmente, la bioética es una transdisciplina dialógica, por lo tanto, racional, 
secular y procedimental. En el trabajo bioético se busca respetar la diferencia 
de opiniones, en particular de aquellas fundamentadas, de aquellas que puedan 
ser defendidas argumentativamente. (Delia Outomuro). 

Una de las asociaciones más importantes que ha tenido la bioética es con el 
Derecho. Como lo señala León Rábago ( 1998), la bioética y el derecho coinci
den en sus fines esenciales de protección a la vida, a la salud y a la integridad 
corporal y espiritual del ser humano. El mismo autor señala que al Derecho le 
corresponde acoger y dar eficacia a los principios, normas y soluciones que la 
bioética prescribe para tutelar en cada caso concreto los valores involucrados. De 
lo anterior, se infiere la necesidad de orientar y canalizar las recomendaciones 
de tipo bioético a las normas impositivas con el fin de regular la aplicación 
de criterios morales en base a conductas legales, relacionadas con la aplicación 
de los nuevos conocimientos científicos. En este sentido, Atienza, (1999), ha 
propuesto que juridificar la bioética no parece fácilmente discutible. Hay mucho 
trabajo por hacer en materia jurídica para regular los usos y aplicaciones de los 
avances científicos y tecnológicos. 

Las definiciones de la bioética 
La bioética se ha definido de varias maneras. El Diccionario de la Real Acade
mia Española en su vigésima edición definió a la bioética como la "disciplina 
científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, 
así como las relaciones del hombre con los restantes seres vivos" (citado por 
Lolas, 2001). Por su parte, la vigésima segunda edición mencionaba solamente 
que la bioética era la "aplicación de la ética a las ciencias de la vida". Recien
temente, La vigésima tercera edición, en proceso, enuncia que la bioética es el 
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"estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus 
aplicaciones, como en la ingeniería genética o la clonación". (Diccionario de la 
Real Academia Española, 2011). 

La bioética abarca la ética médica pero no se limita a ella. La bioética cons
tituye un concepto más amplio en varios aspectos importantes: comprende los 
problemas relacionados con valores, que surgen en todas las profesiones de la 
salud, incluso en las profesiones afines y las vinculadas con la salud mental. Se 
aplica a las investigaciones biomédicas y sobre el comportamiento. Aborda una 
amplia gama de cuestiones sociales, como las que se relacionan con la salud 
pública, la salud ocupacional e internacional. Va más allá de la vida y la salud 
humanas en cuanto comprende cuestiones relativas a la vida de los animales y 
las plantas; por ejemplo en lo que concierne a experimentos con animales y a 
demandas ambientales conflictivas (Citado por OPS, 1990). 

La bioética representa el paradigma de una ética científico-tecnológica porque 
conjuga bios y ethos, vida y moral, ciencia y conciencia, ser y deber ser, hechos 
y valores (Mainetti, 1994). 

Kraus y Cabral (2000), citan a A Shannon quien propone comprender las 
implicaciones de la palabra bio a partir de su propio esqueleto: genética, medi
cina, biotecnología, psicología y ciencias naturales. Para dicho autor, la ética se 
puede demarcar en dos cuestiones: ¿Cuáles son mis obligaciones ¿Cuáles son 
mis deberes? 

Cely Galindo (2001) sugiere que entendamos por bioética un saber histórico
hermenéutico, en permanente construcción, que de manera holística se ocupa 
del cuidado responsable y solidario del "éthos vital', lo cual implica correr cada 
vez más las fronteras del conocimiento y de la justa valoración acerca de tres 
aspectos fundamentales: saber qué es la vida, cuál es el tipo de calidad de vida 
que deseamos y cuál es el sentido de la vida que podemos compartir los seres 
humanos actuales sin detrimento del hábitat y de las futuras g~n~raciones. 

En los últimos años, ha surgido una definición más integradora e indicadora 
de su actividad: la bioética es el uso creativo del diálogo para formular, articular 
y, en lo posible, resolver los dilemas que plantean la investigación y la interven
ción sobre la vida, la salud y el medio ambiente (Alvarez Díaz y cols., 2006). 

Los temas de la bioética 
Los temas generales que estudia la bioética están relacionados a la vida humana 
y a las ciencias de la vida. Estos temas incluyen, según el Kennedy lnstitute 
of Ethics (citado por Mainetti, 2000): Ética, Bioética, Filosofia de la biología, 
Filosofia de las profesiones de la salud, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Códigos 
de ética profesional, Sociología de la medicina, Relación profesional-paciente, 
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Atención de la salud, Sexualidad, Contracepción, Aborto, Población, Tecnologías 
reproductivas, Genética, Biología Molecular y Microbiología, Calidad ambiental, 
Terapias en Salud Mental y Neurociencias, Experimentación humana, Órganos o 
Tejidos Artificiales y Trasplantados, La Muerte y el Morir, Dimensiones Política 
e Internacional de la Biología y la Medicina, Derechos de los animales. 

Entre los temas específicos relacionados con la biomedicina y la biotecnología, 
envueltos en la controversia y que han dado lugar a dilemas bioéticos en los 
últimos años están: los animales de experimentación, el genoma humano, orga
nismos transgénicos, la posible clonación de individuos, la clonación terapéutica, 
uso de células madre, el trasplante de órganos, desarrollo de medicamentos, 
bioarmas y bioterrorismo, biocombustibles, biotecnología, biorremediación, 
el calentamiento global, biodiversidad, bioprospección, ingeniería genética, 
terapia génica, células con genomas sintéticos, aplicación de la genómica a la 
medicina, las plantas nucleares y las fuentes de energía, la nanotecnologia y 
nuevos materiales, entre otros temas (estos temas han sido revisados por muchos 
autores, por ejemplo, en Navarrete de Olivares, 1999; Anaya-Velázquez, 2002, 
2003; Pound y cols., 2004; Kuehn, 2011). 

El análisis reflexivo y deliberativo de la bioética 
Actualmente, continúan las discusiones sobre quien debe ser responsable de las 
decisiones pertinentes a la salud, la vida, y a una muerte digna. La reflexión 
bioética proporciona un marco filosófico y moral para resolver estas cuestiones 
de forma ordenada y justa, respetando y tolerando la ética y las diversas creencias 
profesionales y personales (OPS, 1990). 

Sin duda, la mayor aportación de la bioética al conocimiento humano es su 
método de análisis de los dilemas éticos que se presentan a nivel institucional, 
clínico, en la investigación biomédica y biológica, la biotecnología, ecología 
y ciencias del medio ambiente. Dicho método es el análisis reflexivo y deliberativo, 
aportación de innumerables bioeticistas en el mundo, el cual permite el diálogo 
productivo entre diferentes disciplinas y ciencias acerca de un problema común. 
Dicho procedimiento se realiza con respeto a la pluralidad y tolerancia a ideas 
diferentes, teniendo como base la búsqueda de un lenguaje común que permita 
lograr la responsabilidad por la vida a través de acciones derivadas de decisiones 
tomadas por consenso. 

Corrientes y principios en la bioética 
Al producirse la reacción del hombre frente a los avances científicos y tecnoló
gicos que parecían no considerar la opinión del paciente en su aplicación ni en 
la toma de decisiones médicas, la bioética sirvió de plataforma para la reflexión 
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de los problemas éticos derivados de estos avances y de los riesgos y beneficios 
de su aplicación en la terapéutica. 

Así es como surgió la bioética. De la necesidad de analizar la conducta del 
hombre en el ámbito de la salud y las ciencias de la vida, considerando los 
valores fundamentales en la toma de decisiones. 

De manera general, las principales orientaciones filosóficas que influyen 
en la bioética son las siguientes: 1) El naturalismo sociobiologista que es una 
bioética basada en el evolucionismo, el cual propone que los valores presentes 
en un cierto grupo social, en un determinado momento histórico, constituyen 
la respuesta de los individuos seleccionada naturalmente para la adaptación al 
ambiente, 2) El modelo radical liberal o no cognoscitivista, que propone que los 
juicios sólo pueden ser medidos con los hechos, pero que es imposible pasar de 
los hechos a los valores y las normas éticas; es una fundación subjetivista de los 
valores y de las normas, individualista, 3) La pragmática utilitarista que propone 
la categoría de utilidad social como valor de referencia, basado en el concepto 
de calidad de vida; tiene tres vertientes: deontología prima facie, contractualismo 
y principialismo, y 4) El modelo personalista, el cual pone la atención de la 
fundamentación moral en la persona, quien es el criterio de juicio de la bioética 
(revisadas por Tarasco Michel, 1995 y Hernández Arriaga, 1999). 

Con respecto a los principios y reglas morales en que se basa la bioética 
para la toma de decisiones y resolución de casos, en 1979, Tom Beauchamp y 
James Childress, desarrollaron lo que se conoce como los cuatro principios de 
la bioética (autonomía, beneficencia, nomaleficencia y justicia), haciendo una 
distinción entre principios y reglas afirmando que la diferencia entre ellos yace 
en el nivel de especificación y justificación que cada uno provee. Las reglas 
guían y justifican acciones en casos particulares, mientras que los principios se 
mueven en un nivel de justificación más general, por lo que ellos fundamen
tan las reglas. Según estos autores, los principios son obligatorios y deben ser 
respetados excepto cuando entran en conflicto entre sí, en cuyo caso se debe 
seguir el que tenga más peso de acuerdo a las circunstancias. 

De manera breve, los principios anteriores tienen las siguientes caracterís
ticas (Mainetti, 1994 ): 1) N omaleficencia. No hacer daño, es el eje de la ética 
hipocrática, abstenerse de hacer mal, no causar daño es más importante que 
producir beneficio, 2) Beneficencia. La obligación de ayudar a otros, de conferir 
beneficios activamente, así como el hecho de prevenir y quitar el mal, además 
de la obligación de balancear posibles beneficios contra los posibles daños de 
una acción, 3) Autonomía. El respeto a la autodeterminación del agente moral, 
racional y libre, implica un derecho de no-interferencia y una obligación de no 
coartar acciones autónomas; es el fundamento del consentimiento informado 
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y movilizador de la bioética como reforma social, y 4) Justicia. Es dar a cada 
uno lo suyo, por ejemplo en la justicia sanitaria, plantea un conflicto de obli
gaciones profesionales en los sistemas de salud. 

La bioética en la toma de decisiones y los comités de bioética 
La aplicación práctica de la bioética se da en el seno de los comités de bioética 
y en las comisiones de bioética institucionales. Actualmente, algunas industrias 
farmacéuticas o biotecnológicas han establecido comités de bioética que apoyan 
las decisiones que se toman basando sus recomendaciones en su propia visión 
bioética del asunto de que se trata. 

Por su parte, los comités hospitalarios de bioética en nuestro país, muchos de 
ellos en formación, trabajan normativamente y de manera colegiada por man
dato de la Ley General de Salud. Su objetivo es funcionar como instrumento de 
ayuda para favorecer decisiones médicas, elaborando y emitiendo consejos; es 
una fuente colegiada de consulta e información y no sustituye la responsabilidad 
y autonomía del médico, el paciente o la familia (Garduño Espinosa, 2002). 
Otra modalidad es el comité de ética de investigación que analiza los aspectos 
éticos de los protocolos de investigación biomédica en que se usan animales de 
experimentación o participan voluntariamente seres humanos; de acuerdo a la 
Ley General de Salud vigente, su decisión sí es vinculante. 

Por otro lado, a nivel internacional el interés por los temas relacionados 
a la bioética y los distintos puntos de vista y recomendaciones emanados de 
los comités nacionales de bioética han dado lugar a diferentes posiciones de 
los países frente a los dilemas bioéticos de nuestro tiempo. Un ejemplo de lo 
anterior fue la aprobación de la Declaración Universal de Bioética y Derechos 
Humanos por la UNESCO en 2005. 

La bioética reconoce en la actualidad diversas corrientes que tienen fuerza 
moral en nuestro entorno y acepta que hay diversas corrientes ideológicas que 
las sustentan. Por esta razón, los debates de tipo bioético se pueden prolongar 
en la actualidad debido a la falta de consensos entre diversos grupos o países. 

La bioética como conciencia de la ciencia 
El propósito de la bioética es lograr que el hombre comprenda que no todo lo 
que se puede hacer se debe hacer. Tales reflexiones se plasman actualmente en 
recomendaciones realizadas por comités de bioética, cuando se analiza la conduc
ta del hombre en relación a los nuevos avances derivados del avance científico 
y tecnológico, en campos como los de la biomedicina y la biotecnología. El 
reporte en 2010 sobre la creación de células con genomas sintéticos (Gibson y 
col., 2010) apoyan la necesidad de revisar los conceptos de vida y muerte celular, 
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para entender su significado y sus implicaciones, de hecho, la preocupación por 
la vida modificada experimentalmente debe conducir a la humanidad a una 
mayor responsabilidad con la vida, es decir, a una actitud ética que permita 
el uso adecuado de la misma y la conservación de la biodiversidad y el medio 
ambiente (Anaya Velázquez y Padilla Vaca, 2010). 

La bioética es en la actualidad tanto un movimiento o proceso social como 
una disciplina que busca su reconocimiento académico (Lolas, 2001). 

Aún falta mucho trabajo por hacer para motivar a todos los científicos en 
esta disciplina. Igualmente es necesario vincular más a los filósofos con los 
científicos y viceversa. De esta manera se logrará avanzar en el objetivo de lo
grar una bioética científica que resista los análisis racionales más rigurosos de 
sus argumentos y propuestas. En esta forma la bioética podrá ser, como varios 
bioeticistas lo han propuesto, la conciencia de la ciencia. 

La bioética, comprometida con el bien objetivo del ser humano, la que está 
anclada en la tradición humanista, ha de ser cultivada y difundida principalmen
te en las universidades, que son recintos en los que se puede, sin la presión de 
los intereses económicos y políticos, investigar, discutir y comunicar la verdad 
(Adame Goddard, 2002). 

Finalmente, la bioética se percibe actualmente de acuerdo a Mainetti (2000), 
como una manera de pensar y actuar, una filosofia práctica o aplicada como 
paradigma de la moral civil y tecnocientífica de nuestro tiempo. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 1: Nuevos desarrollos científicos y 

tecnológicos para el desarrollo sustentable bajo un marco legal y ético 

LA TECNOLOGÍA COMO ORDEN EMERGENTE 

Dr. &do!fa Cortés del Moral 1 

Para poner en marcha una reflexión integral y realista sobre el desarrollo de los 
objetos y sistemas tecnológicos y su incidencia en la sociedad contemporánea, 
resulta oportuno partir de la percepción que el individuo medio tiene de dichos 
objetos, pues esa percepción forma parte del fenómeno en cuestión; de hecho, 
es una parte esencial, ya que da constancia directa de la forma y el grado en que 
la tecnología y sus productos han penetrado de jacto (es decir, sin el auxilio del 
lenguaje teórico o del publicitario) en la conciencia cotidiana colectiva, la cual 
constituye uno de los componentes sustanciales de la vida social. 

En términos generales, la percepción que el individuo medio tiene de la 
tecnología es que se trata de una organización de la actividad productiva en 
la que se aplican descubrimientos y conocimientos innovadores, y de la cual 
derivan aparatos y materiales cada vez más eficientes que conforman una nueva 
clase de herramientas, muchas de las cuales alcanzan efectos y rendimientos 
cuasi-fantásticos, prodigiosos; de suerte que, puesta en perspectiva, esta clase 
emergente de herramientas parece estar destinada a transformar en términos 
positivos, óptimos e incluso lúdicos el mundo circundante y la vida de la gente, 
consiguiendo que el trabajo, las rutinas cotidianas y aun las labores más pesadas 
o desagradables resulten cada vez menos opresivas y prolongadas. A partir de 
tan halagüeña visión, el imaginario colectivo, estimulado por la mercadotecnia 
y por el propio discurso promotor de la ciencia, prevé el cercano advenimien
to de un mundo maravilloso, repleto de cosas y posibilidades que dejan atrás 
hasta las figuraciones más exageradas de la ciencia ficción, en el que no sólo las 
necesidades básicas, sino también las secundarias y hasta los deseos más capri
chosos podrán ser satisfechos gracias a ese torrente aparentemente inagotable 
de herramientas tecnológicas, cuya eficacia y versatilidad se autosuperan con 
una aceleración que ya en nuestros días es dificil registrar. 

1 Director del Departamento de Filosofia de la Universidad de Guanajuato. 
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Desde luego, como sin duda ocurre con la mayoría de los eventos o proce
sos globales que afectan factual o virtualmente al conjunto de la vida social, 
el desenvolvimiento de esa concepción optimista del desarrollo tecnológico se 
ha producido en paralelo con el de una concepción contraria del mismo. De 
acuerdo con esta última, la actividad tecnológica y sus productos, no obstante 
su apariencia servicial y amable, apuntan de modo subrepticio pero inexorable a 
la funcionalización o cosificación del ser humano y al empobrecimiento o a la 
destrucción misma del mundo natural. En manos de los países, corporaciones o 
grupos que detentan el poder al nivel mundial, la tecnología se perfila como la 
maquinaria de dominación más sofisticada, abarcante y eficiente que ha existido 
en toda la historia. Aun haciendo abstracción de las catástrofes ocasionadas 
por realizaciones fallidas y del uso militar o destructivo de sus productos, y 
reconociendo por otra parte que una fracción de estos resultan benéficos en 
sí mismos porque permiten subsanar necesidades y problemas básicos (salud, 
alimentación, comunicación, etc.), el desarrollo tecnológico conduce a la domi
nación y empobrecimiento de la vida humana tanto individual como colectiva 
en la medida en que somete a todos a un régimen de consumo que responde 
cada vez menos a los verdaderos fines, valores, necesidades y capacidades de 
los individuos, sino a los criterios, estrategias y proyectos del propio desarrollo 
tecnológico, y tras ellos a los intereses de las corporaciones que tienen a su cargo 
dicho desarrollo. En suma, la tecnología como sistema emergente de producción 
entraña irremediablemente una concentración oligárquica y mundializada del 
poder, y su cúmulo de presuntas herramientas admirables, amén de los efectos 
desastrosos que a largo plazo entraña los insumos y procesos de su elaboración, 
tiende a confinar a los hombres a la condición de usuarios o consumidores 
crónicos, condenados a una atrofia progresiva e integral (así como a una incons
ciencia endémica) que avanza en proporción directa a la comodidad y ahorro 
de esfuerzos que brindan dichas herramientas2• 

Ambas concepciones parecen disponer en principio de argumentos y evidencias 
que les permiten tener resonancia palpable en la opinión pública mundial y 
mantener en ésta un equilibrio aproximado. Sin embargo, en detrimento de la 
segunda obran por lo menos dos factores que a la postre le impiden mantenerse 
a la altura de la primera. Por un lado, la versión negativa o catastrofista de la 
tecnología muy a menudo se encuentra vinculada con la lucha contra el capita
lismo y la globalización neoliberal, por lo que casi siempre acaba enmarcada o 

2 Como es sabido, en el contexto del discurso filosófico fue M. Heidegger el que dio forma 
radical a esta visión critica en textos como La era de la técnica (Cfr. Filosofía, ciencia y técnica) 
y La época de fa imagen del mundo (Cfr. Sendas perdidas). Entre las obras subsecuentes que la 
consolidaron destacó El hombre unidimensional de H. Marcuse. 
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confundida con críticas y razonamientos económicos y políticos que en última 
instancia no atañen necesariamente a la actividad tecnológica en sí; de ahí que 
una porción considerable de los que suscriben en general esta posición crítica 
llegan a convenir en que, desarrollada en el seno de un orden social realmente 
democrático y justo, la actividad en cuestión no sólo no comportaría consecuen
cias fatalmente enajenantes, sino que podría convertirse en el impulsor óptimo 
del progreso humano toda vez que sus proyectos partirían de los auténticos 
intereses y acuerdos sociales. Por otro lado, más allá del debate político y de 
las corrientes de opinión, se halla el hecho de que en todos (o casi todos) los 
planos y confines del mundo contemporáneo la actividad tecnológica constituye 
un factor imprescindible e irreversible. Es lícito afirmar que, a despecho de los 
efectos negativos que acarree y de las controversias ideológicas a que dé lugar, 
la existencia y la expansión de la tecnología se encuentran aseguradas al nivel 
de la realidad factual; en tal nivel ni siquiera es preciso dar paso a las compara
ciones o a la ponderación de posibilidades alternativas; basta con atender a la 
circunstancia imperativa de tener que hacer frente a las necesidades materiales 
de más de siete mil millones de seres humanos para reconocer sin ambages que 
hoy por hoy la actividad tecnológica viene a ser literalmente imprescindible 
para el mundo contemporáneo -para que ello no fuera así, para que en el te
rreno de los hechos fuese plausible contemplar otras opciones o por lo menos 
limitar dicha actividad mediante formas de acción y producción diferentes, sería 
indispensable, entre otras cosas pero en primerísimo lugar, que la población 
mundial se redujera por lo menos a la tercer parte de su volumen actual-. De 
una u otra manera, con diversos matices y grados de claridad, la contundencia 
de semejante estado de cosas pesa en el ánimo y la conciencia de mayor parte 
de las personas (incluidas muchas de las que suscriben posiciones críticas). 

En razón de lo recién apuntado, la presente reflexión habrá de quedar empla
zada preferentemente en la perspectiva asociada con lo que aquí se ha presentado 
como primera percepción; ello, empero, bajo el entendido de que la misión 
que el pensamiento filosófico debe cumplir de cara a la problemática expuesta 
en manera alguna ha de consistir en tomar partido por alguno de los bandos 
que protagonizan la controversia; su intervención no sólo sería unilateral o 
discutible, sino irresponsable e insolvente para todos lo fines si redundara en 
el reforzamiento de un optimismo ingenuo y superficial que se empecinara 
en ver en la tecnología la solución mágica y definitiva de los problemas y las 
necesidades vertebrales de la sociedad, lo mismo que si optara por fomentar un 
pesimismo lúgubre y paralizante en el que la tecnología apareciera como la fuente 
de los principales peligros y calamidades que acosan al hombre actual. Lejos 
de ello, la intervención de la filosofla deberá apuntar a general una conciencia 
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colectiva que sea capaz de comprender el fenómeno integral de la tecnología al 
margen de esa disyuntiva radical que no puede más que conducir a un callejón 
sin salida. Cualquiera que sea el contexto, los términos y los parámetros que en 
cada caso se tomen para analizar las condiciones y posibilidades de la actividad 
tecnológica, a la filosofla le corresponde la tarea de mostrar que tanto en relación 
con su configuración y con los componentes que la integran como respecto 
de sus productos y repercusiones mediatas e inmediatas, dicha actividad es un 
proceso extraordinariamente complejo que abarca múltiples causalidades y que 
supone un entramado global de factores objetivos y subjetivos que todavía no 
han sido identificados con claridad, y sobre todo que ciertamente es la matriz 
de posibilidades y riesgos históricamente inéditos, y que por lo tanto demanda 
un modo de entenderla también históricamente inédito3• 

Por lo pronto, y con miras al surgimiento de esa nueva comprensión que 
reclama la actividad tecnológica, importa reparar en dos cuestiones que a estas 
alturas no son o no deberían ser desconocidas o subestimadas pero cuyas impli
caciones, de cualquier manera, han pasado desapercibidas en la mayoría de los 
estudios dedicados al tema. Aunque remiten a aspectos diferentes que no tienen 
relación directa entre sí, ambas acaban proporcionando una oportunidad de 
poner de manifiesto la naturaleza específica y peculiar de dicha actividad, merced 
a la cual resulta indispensable (a nuestro juicio) identificarla con la noción de 
orden tecnológico o con términos que hagan énfasis en su carácter invariablemente 
sistémico e integral (holístico, valdría decir). 

La primera cuestión puede ser presentada en forma de advertencia preliminar 
a propósito de todo análisis que se emprenda sobre los efectos que suscita en la 
práctica social la introducción masiva de objetos y procedimientos tecnológicos. 
Tal advertencia puede formularse de un modo escueto y puntual (aunque su 
discernimiento a profundidad no deja de involucrar a la postre relieves proble
máticos y harto controversiales): El contacto progresivo de la tecnología con la 
vida social en sus diversas esferas reviste efectos tanto subjetivos como objetivos, 
con el añadido de que los primeros llegan a ser tan radicales y determinantes 
como los segundos, y que a mediano o largo plazos, debido a que en gran parte 
son inconscientes y conciernen a muy diversas y heterogéneas colectividades, 
y por tanto son refractarios en principio a todo tipo de control, indudable
mente aquéllos habrán de cobrar mayor trascendencia para la realidad y la 

3 En nuestra opinión la obra que hasta el momento (pese que su primera aparición data de 
1996) ofrece un panorama suficientemente abarcante y sólidamente documentado de las 
repercusiones globales de la tecnología en la sociedad actual, es la de M. Castells La era de 
la información. Antes de ella, el libro de T. Forester La sociedad de alta tecnología había abordado 
aspectos esenciales de la misma temática. 
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dinámica sociales; ello para bien o para mal, ya que por fuerza desembocarán 
en la modificación sustancial e irreversible de las formas de vida existentes. Las 
causas principales de tan drástica determinación serán esbozadas más adelante 
-constituyen el objetivo de esta exposición-, pero antes viene al caso llamar la 
atención sobre el hecho de que en el marco de la literatura especializada priva 
hasta el momento la tendencia a centrar el estudio de los procesos tecnológicos 
en los aspectos objetivos, como si los subjetivos no existieran o carecieran de 
relevancia. En algunos casos ciertamente se comienza por subrayar la impor
tancia de los mismos, y hasta se da a entender que es en función de ellos que 
las transformaciones provocadas por la tecnología en la práctica social resultan 
dignas de estudio; pero pronto se cae en la cuenta de que tales declaraciones 
iniciales no pasan de ser un ejercicio de retórica con que los autores consideran 
necesario adornar su obra. En otros casos, en los que dichos aspectos parecen 
ocupar un lugar menos marginal o en los que incluso se presentan como el 
motivo titular de la investigación, su tratamiento suele ser tan esquemático y 
trivial, tan tendenciosamente consagrado a los perfiles positivos y amables, que 
por seria y abundante que sea la información que ofrecen terminan dando la 
impresión de ser material propagandístico destinado a estimular la aceptación 
y el uso de objetos tecnológicos. En contrapartida se encuentran la obras que se 
abocan íntegramente a destacar (a veces a inventar) los mecanismos conscientes 
e inconscientes con que el conjunto de dichos objetos están en trance de poder 
subsumir las mentes y las vidas privadas en una especie de régimen narcotizan te 
que a la larga asegura su completa manipulación en un escenario semejante al 
que se consigna en Un mundo feliz de A. Huxley. Como quedó advertido más 
arriba, un enfoque de esta índole viene a ser tan insolvente y engañoso como 
el contrario, por más que en ambas vertientes se puedan hallar elementos y 
señalamientos interesantes que deberán rescatarse. 

El examen de los efectos subjetivos sin dura requiere de múltiples aproxi
maciones y de contribuciones multidisciplinarias que conllevan el reto de 
establecer un dispositivo metodológico y una estrategia de interlocución lo 
suficientemente abiertos e incluyentes como para no trastocar, fragmentar o 
simplificar de entrada algo tan complejo y elusivo como el espectro de procesos, 
contenidos, relaciones como la subjetividad humana, la cual jamás surge ni se 
desarrolla en aislamiento sino en el seno de una intersul!Jetividad, o mejor dicho, 
en la intersección de numerosas intersubjetividades. 

La segunda cuestión permite entrar de lleno en el análisis de la tecnología 
como fenómeno integral, como proceso multidimensional generador de cambios 
estructurales en el conjunto de la realidad social; análisis que por principio de 
consecuencia debe ser tal multilateral y perspectivista como su propio referente, 
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y que, por lo menos en el plano de la reflexión filosófica (en el que se ubican 
las presentes consideraciones) no puede dejar de asumir un sentido crítico cons
tructivo ni evitar del todo los ángulos polémicos que comporta una temática 
tan vasta como la aquí abordada. 

Aunque no fue señalado en su momento, conviene advertir que existe un 
punto de coincidencia entre las percepciones opuestas sobre la tecnología que 
se expusieron anteriormente, a saber: a juicio de la gran mayoría de quienes 
sustentan una y otra, los productos de la tecnología consisten en conjuntos de 
herramientas que con eficacia creciente consiguen facilitar, abreviar e incluso 
suprimir el trabajo humano en la realización de las innumerables labores com
prendidas en actividad social e individual -la controversia estriba en que para 
un bando semejante cometido tiene efectos liberadores, mientras que para el 
otro equivale a una nueva forma de control y dependencia-. Cabe admitir de 
entrada que abundan los motivos para afirmar sin reservas que la tecnología se 
presenta en todos los casos, lo mismo en el ámbito de la vida privada que en la 
producción industrial y en el resto de la práctica social, como suministradora 
de herramientas; la experiencia empírica lo constata a diario. Sin embargo, a 
pesar de que conforme se desarrolla la tecnología la evidencia de este aserto no 
sufre alteración alguna, lo cierto es que de manera concomitante comienzan a 
vislumbrarse fenómenos, estados de cosas y manifestaciones estructurales que 
obligan a reconocer que los objetos tecnológicos no algo más que herramientas, 
y en un número ascendente de ocasiones resulta necesario aceptar que ni siquiera 
en sentido metafórico les conviene esa designación. 

Lo que en este respecto se halla en juego no es el argumento del bando opo
sitor, según el cual el uso de los productos tecnológicos sólo en lo inmediato 
implica beneficios, pues a largo plazo se traduce en atrofias y dependencias 
conducirán a la esclavitud global. Al margen de tan funestas predicciones, hoy 
por hoy se tiene a la vista un hecho que dispone de tanta evidencia como el 
antes referido: merced a su extraordinaria eficacia, a su diversidad prácticamente 
ilimitada y a la aceleración de sus innovaciones la tecnología ( como actividad 
integral y como universo de objetos en expansión) apunta a transformación 
cualitativa y cuantitativa de las formas de vida establecidas. A diferencia de 
las herramientas y máquinas tradicionales (como las que protagonizaron la 
revolución industrial del siglo XIX), que se ajustaban a las capacidades, ciclos 
y acciones humanas, por lo que eran concebidas como una extensión de las 
mismas, los objetos tecnológicos operan con energías y escalas que rebasan de 
entrada nuestros umbrales y que en periodos históricos relativamente cortos (cada 
vez más cortos) consiguen modificar el conjunto de las necesidades objetivas y 
subjetivas, los hábitos, rutinas y expectativas de la vida cotidiana, así como la 
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clase y las opciones de diversión y entretenimiento, por no aludir a sectores más 
ostensibles del consumo masivo, comunicación y la cultura mediática. Basta este 
recuento elemental para convenir en que lo que proporciona la tecnología no 
se limita a facilitar las labores de los individuos, sino que apunta a modificar, 
a reconfigurar sus formas de vida a velocidad creciente; lo cual por lo demás 
ocurre con o sin conocimiento de causa por parte de los usuarios y de los pro
pios tecnólogos; a mayor abundamiento, ocurre aunque en la mente de unos 
y otros la tecnología sólo se proponga la modesta tarea de hacer más cómodas 
las labores del hombre actual. Desde cualquier punto de vista (principalmente 
desde el antropológico) resulta insostenible que algo que figura como un cúmulo 
de herramientas sea capaz de modificar cualitativamente las formas de vida de 
quienes las emplean; si dispone de tal capacidad, y más todavía si tal capacidad 
tiene verificativo con independencia de la voluntad y previsión de sus creadores 
y usuarios, evidentemente no se trata de meras herramientas, por más que se 
desee flexibilizar o modalizar en extre,no el término. 

Sin embargo, la idea de que la tecnología simplemente brinda nuevas herra
mientas no es en sí misma errónea, o en todo caso no carece de justificación. 
En cada situación dada la tecnología no se presenta como un macro-sistema 
con redes, operaciones y transferencias desplegadas a escala mundial, sino como 
un aparato generalmente pequeño y de diseño atractivo cuyas características 
ergonómicas y variadas aplicaciones superan con mucho el rendimiento de los 
implementos técnicos o artesanales. En tal virtud, resulta dificil no ver en dicho 
objeto una herramienta en sentido estricto, una herramienta ideal. Pareciera, 
pues, que nos encontramos ante un estado de cosas que entraña determinaciones 
contradictorias, en el que aparece algo que reúne todas las propiedades de una 
herramienta pero que merced a sus repercusiones de fondo (objetivas y subje
tivas, cabe recordar) constituye sin lugar a dudas algo mucho más complejo y 
problemático que una herramienta.-No está de más señalar entre paréntesis que 
estados de cosas de esa índole no son infrecuentes ni intrascendentes en el hori
zonte del mundo contemporáneo. En opinión de algunos autores, el conjunto 
de valores, instituciones y proyectos que dieron forma y sentido a la modernidad 
en el presente se han tornado ambiguos y sólo pueden alcanzar una realización 
irónica, inauténtica; y entre las causas de tan funesta metamorfosis incluyen a 
la tecnología, especialmente a su poder de simulación y de virtualización.4 

Con todo, esta paradoja de apariencia radical no es inabordable; tan pronto 
con se acierta a examinarla desde una óptica perspectivista (subsidiaria de una 
concepción multicontextual y multiparadigmática del conocimiento) es posible 

4 La expresión más conspicua de esta corriente la ofrece J. Baudrillard. Cfr. Cultura y simulacro 
y Pantalla total 
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esclarecer su contenido sin suprimir una de sus partes. La condición primordial 
para ello estriba en entender que la tecnología en cualquiera de sus aspectos bási
cos (como actividad y como elenco de productos) es una entidad esencialmente 
sistémica, cuya eficacia creciente se finca en la planificación y control integral de 
sus operaciones y en la utilización de conocimiento científico de punta, mismo 
que posibilita el aprovechamiento de tipos de energía y de recursos que de otro 
modo serían inasequibles, todo lo cual a su vez exige la organización global, 
sincrónica y diacrónica, de todos los factores, relaciones, agentes y escenarios 
que directa e indirectamente tienen que ver con el proceso, lo que virtualmen
te abarca a la sociedad entera. Ni en la teoría ni en la práctica es factible la 
existencia aislada de un objeto tecnológico; tanto su elaboración como su uso 
suponen la concurrencia dinámica y concertada de una constelación creciente 
de objetos tecnológicos, así como un sistema de insumos, servicios y relaciones 
de amplísimas dimensiones, al tiempo que cada uno de tales objetos es en sí 
mismo un sistema o una articulación de sistemas que a menudo revisten grados 
de complejidad que se antojan imposibles. 

La naturaleza sistémica de la tecnología y de sus productos permite que estos 
últimos evolucionen y eleven su índice de eficacia (principio de performatividad) 
sobre la base de una lógica de ensamble, a instancias de la cual un número cre
ciente de objetos o sistemas que responden a necesidades o acciones vinculadas 
de alguna manera en la práctica acaban por integrarse entre sí para formar un 
objeto multifuncional. Es innecesario abundar en el hecho de que este modo de 
proceder da lugar a formas de encadenamiento y retroalimentación que redundan 
en una tasa de innovación y de crecimiento cada vez más alta. Asimismo, se 
entiende de inmediato que semejante expansión de la funcionalidad tecnológica 
a todos lo niveles de la práctica social (incluido el de la vida doméstica) implica 
una aceleración y una estandarización progresiva de todos los comportamientos 
colectivos e individuales. Para bien o para mal, a medida que se ha consumado 
dicha expansión la vida individual y colectiva parece estar sometida a una acele
ración creciente que a diferentes plazos necesariamente habrá de suscitar diversas 
mutaciones y desplazamientos que por ahora resultan impredecibles, salvo el 
imperativo de que los sujetos y las instituciones incrementen permanentemente 
su capacidad de adaptación. 

Aunque la palabra sistema ha sido sobre-explotada desde hace tiempo al punto 
de que en algunos contextos figura como sinónimo de cualquier cosa, en el pre
sente caso resulta indispensable emplearla con plena conciencia de su significado 
específico, especialmente en lo que concierne a elementos denotativos esenciales 
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como la complejidad, el desarrollo no lineal y el comportamiento holístico5• 

Independientemente de lo que pueda opinarse acerca de sus antecedentes y fases 
iniciales, hoy por hoy la tecnología constituye un macro-sistema que vincula 
prácticamente todos procesos y actividades de que consta la realidad social; la 
globalización de ésta, rasgo distintivo del mundo contemporáneo, descansa y 
consiste principalmente en el funcionamiento de este macro-sistema. 

U na vez destacada esta condición primordial es posible trazar una vía de 
solución al dilema antes planteada; desde luego, no ha se ser una solución 
simple, sino compleja, es decir, no podrá limitarse a convalidar una de las 
opciones y rechazar la otra. Ciertamente, para el usuario o individuo medio, 
siempre inmerso en situaciones y labores particulares, la tecnología se presenta 
con incuestionable objetividad como una serie de herramientas de óptima 
eficacia; pero paralelamente, tan pronto como ese mismo individuo se interesa 
por conocer la procedencia de esas herramientas, la tecnología toma la forma 
de un dilatado entramado de redes en las que se combinan materiales, saberes, 
operaciones y agencias de muy diversas especies; entramado desprovisto de 
centro y dotado de un número ascendente que niveles y trayectorias causales 
concomitantes, cuyo desenvolvimiento no está exento de desfases, fracturas e 
irrupción de estados entrópicos. 

En atención a esto último (aunque no sólo por ello) se ha convertido en 
necesidad apremiante el que los sujetos y las comunidades actuales adquieran 
una conciencia más amplia y multilateral del orden tecnológico. Sin renunciar 
a la idea de herramienta óptima que permite el aprovechamiento adecuado de 
sus productos, dicha conciencia deberá ser capaz de reconocer el plano sistémico 
a fin de prever y contrarrestar en lo posible las consecuencias extremas que la 
actividad tecnológica entraña en potencia y en acto. Hasta el propio flujo cre
ciente de objetos tecnológicos llega a desembocar en situaciones que escapan a 
todo control y que amenazan con confinar la práctica en grados de precariedad 
tanto o más elevados que los de la era pre-tecnológica. 

Un ejemplo por demás grave y emblemático que se halla a la vista de todos 
es el de la informatización intensiva que experimentan la cultura, la educación 
y la propia ciencia. Los volúmenes estratosféricos de información que circulan 
en las redes de estos ámbitos comienzan a provocar estados de saturación y so
bresaturaciórf que redundan en diferentes tipos de confusión, anonadamiento y 

5 La elaboración del concepto científico de sistema se remonta a los ensayos de L. von Berta
lanffy publicados con el título de Teoría general de sistemas, en la que ya figuraba la noción de 
sistema complefo con su sentido actual. Un trabajo reciente que desarrolla en diversos planos 
esta noción con un lenguaje plástico es el de S: Johnson Sistemas emergentes. 
6 Sobre este fenómeno cabe consultar, de P. Virilio, LA bomba informática, y de K. Gergen, 
El yo saturado. 
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parálisis, al tiempo que hacen temer el advenimiento de un nuevo género de 
oscurantismo, justamente un oscurantismo no provocado por escasez sino por 
saturación de saberes. Sin embargo, como queda dicho, ello no debe inducir a 
la abominación de la tecnología (lo cual sería inútil), sino a la gestación de una 
nueva conciencia individual y colectiva. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 1: Nuevos desarrollos científicos y 

tecnológicos para el desarrollo sustentable bajo un marco legal y ético 

DESARROLLO DE MINI BIOCELDAS ENZIMÁTICAS 
UTILIZANDO LA GLUCOSA COMO COMBUSTIBLE 

MATERIAL DE ÁNODO A BASE DE NANOPARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS Y GLUCOSA OXIDASA 

Dra. Silvia Gutiérrez Granados1 

R.esumen 

Las microbioceldas de combustible son dispositivos que podrían suministrar energía a 
pequeños dispositivos médicos, que podrían por ejemplo, ser insertados en el cuerpo hu
mano con el objetivo de transportar y liberar fármacos, o como diminutas fuentes de poder 
para alimentar dispositivos como los marcapasos. El objetivo de este trabajo es sintetizar 
y caracterizar un material composito biocompatible a base de nanopartículas magnéticas 
(maghemita) y de glucosa oxidasa (GOx) para aplicarlo como material de ánodo en una mini 
biocelda de combustible, utilizando la glucosa como combustible, en condiciones similares 
a las fisiológicas. Este material magnético ofrecería la posibilidad de dirigir y manipular 
una futura micro biocelda a través de la acción de campos magnéticos y aprovechar al 
mismo tiempo las propiedades catalíticas de los óxidos de hierro. Los resultados hasta 
ahora obtenidos con una minicelda de microfluidos en régimen de flujo laminar resultan 
alentadores en base de los valores de potencial de circuito abierto que logra alcanzar el 
sistema y que permite pensar en seguir disminuyendo el tamaño del dispositivo. Como se 
puede constatar este tema es multidisciplinario, ya que integra diversas áreas de la ciencia 
y de la nanotecnología en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, de nuevos materiales, 
de dispositivos médicos miniaturizados, así como innovaciones en el diseño de reactores, 
para proponer nuevos micro sistemas. Finalmente, el desarrollo de este tipo de dispositivos 
electroquímicos miniaturizados para aplicaciones médicas, es acorde con las metas de un 
desarrollo sustentable, basado en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, 
es decir, una vida sana, segura y productiva en armonía con la naturaleza y los valores 
culturales y espirituales. 

Palabras clave: Bioceldas de combustible, oxidación de glucosa, maghemita, glucosa oxidasa. 

1 Responsable del Cuerpo Académico de Electroquímica Ambiental, Departamento de 
Qiímica, División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato, Universidad de 
Guanajuato. 
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l. Introducción 
Una biocelda de combustible es un dispositivo que convierte la energía química 
en energía eléctrica, mediante una o varias reacciones bioquímicas ri. 2l. Los 
sistemas que emplean una enzima como catalizador, se conocen como BFC (por 
sus siglas en inglés Enzymatic Biofuel Cells), y se consideran excelentes candi
datas para sustituir a las fuentes de energía convencionales que se emplean para 
el funcionamiento de pequeños dispositivos electrónicos portátiles o aparatos 
biomédicos miniatura. En el ánodo se usa la glucosa como combustible y las 
nanopartículas magnéticas (sintetizadas electroquímicamente) y la enzima glucosa 
oxidasa como catalizadores. En el cátodo, se utiliza el 0 2 como oxidante que 
se reduce a agua en el cátodo [3• 41 (figura 1 ), con la ayuda de nano partículas de 

platino como catalizadores. 

Anode 

Water 
Gluconic a cid / 

l H+ 

\_ 
Platinum nanoparticles 

Cathode 

Figura 1. Esquema de la biocelda de combustible enzimática 

La primera celda enzimática fue reportada por Yahiro y col. I5l en 1964, la cual 
presentó densidades de corriente muy pequeñas. Años más tarde, Willner y col. 
[61, desarrollaron una biocelda a base de glucosa, logrando valores de densidad 
de corriente entre 114 y 160 µA cm2 • Sin embargo, observaron que dicho valor 

disminuía 50 %, después de 3 huras de operación. Posteriormente, Katz y col. 
[71, utilizaron citocromo oxidasa, alcanzando potenciales de circuito abierto de 
110 mV y una densidad de corriente de 5 µA cm2 [7• 81. De aquí, el interés de 
seguir desarrollando este tipo de bioceldas en condiciones similares a las fisio
lógicas, pero incorporando un material composito magnético biocompatible, 
que ofrece la posibilidad de dirigir y manipular una futura micro biocelda a 
través de la acción de campos magnéticos y se aprovechando al mismo tiempo 
las propiedades catalíticas de los óxidos de hierro. 

Una celda de combustible clásica utiliza una membrana como barrera entre el 
compartimento anódico y catódico, limitando la eficiencia y el costo del dispo-
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sitivo. Por lo que una opción es utilizar una celda de microfluidos, en donde 
se introduce el combustible y el oxidante al mismo tiempo y a un mismo canal 
en régimen de flujo laminar (bajos valores de número de Reynolds), ya que la 
interfase líquida que se genera actúa como una membrana virtual que permite 
el transporte de protones. Diferentes configuraciones han sido propuestas en 
este tipo de sistemas, como una configuración T, F y Y !9.io1. La configuración 
Y se muestra en la figura 2. 

Glucosa Butter sat. 02 

GOx PUCV 

Figura 2. Esquema de la celda de combustible 19, '°l. 

Sin embargo, el diseño de la celda es importante, ya que debe ser simple y 
fácil de miniaturizar. Por lo que la investigación actual está fuertemente orientada 
hacia el desarrollo de fuentes de baja energía para aplicaciones médicas a base 
de micro dispositivos médicos implantables y biocompatibles. La posibilidad 
de utilizar bioceldas miniaturizadas, nos llevan a imaginar su aplicación en el 
área biomédica, como el hecho de insertarlas directamente en la sangre con el 
objetivo de transportar y liberar fármacos, o como diminutas fuentes de poder 
para alimentar dispositivos colocados para tratamientos médicos, como los 
marcapasos 111

,
121 (figura 3). 

Por lo que el objetivo de este trabajo es sintetizar y caracterizar un material 
composito a base de nanopartículas magnéticas (maghemita) sintetizadas elec
troquímicamente y de glucosa oxidasa (GOx) para aplicarlo como material de 
ánodo en una mini biocelda de combustible de flujo laminar tipo Y, utilizando 
la glucosa como combustible. 
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Cátodo 

Flujo 
sanguíneo 

Figura 3.- Biocelda de combustible colocada in-l'il'O en el organismo [561 

2. Metodología experimental 

2.1 Preparación de Electrodos 

::<' C¡i¡--~J. ::::;;;;;:; -~ catalíticas 
------ --

Mag Nanopartículas de magnetita (FepJ disueltas en isopropanol y Nafión 

Mag/CV 
Nanopartículas de magnetita (Fe30 4) mezcladas con carbón volcán (30/ 70 en 
peso), disueltas en isopropanol y Nafión 

GOx/Mag 
5 mg de GOx, en I mL de buffer de fosfatos, 400 µ de nafión, 1 mg de Mag-
netita 

GOx/Mag/CV 
5 mg de GOx, en 1 mL de buffer de fosfatos, 400 µ de nafión, 1 mg de la mezcla 
Magnetita/ carbón vulcan (30/70 en peso) 

Sistema electroquímico 
El electrodo de trabajo consiste en un electrodo de carbón vítreo, modificado 
con 5 µL de las diversas tintas catalíticas. La celda electroquímica consta de 
un electrodo de referencia de calomelanos saturado (KCL sat). Como electrodo 
auxiliar o contra electrodo se empleó una barra de grafito. El volumen de solu
ción es de 10 mL y las soluciones fueron purgadas con N2 durante 20 minutos 
antes de realizar cada prueba. La velocidad de barrido utilizada fue de 20 m V 
s-1. Las pruebas ~e realizaron en un Potentiostat/Galvanostat Model 273 A, 
registrando los datos mediante el programa Power Suite. 
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Mini biocelda de combustible 
La mini celda es de acrílico de 8 cm de longitud, con un canal interior en forma 
de Y (figura 2). Sobre el ánodo se deposita por aspersión una capa de vulcan, 
una capa de Fe

2
Ü

3 
y/o una capa de Güx. Las pruebas en media celda se llevan 

a cabo con soluciones de glucosa en buffer de fosfatos (pH 7.4). La glucosa 
y el buffer entran cada una por un extremo de la celda en régimen laminar. 
La velocidad y presión de los flujos fueron reguladas mediante dos bombas 
peristálticas (Masterflex Cole-Palmer Mod- 7553-70). 

3. Resultados y discusión 
La figura 4 muestra el voltamperograma cíclico con un electrodo modificado 
con la tinta catalítica Mag/ Güx/ CV en un buffer de fosfatos (curva 1) y en 
una solución de glucosa 0.1 M (curva 2). Como se puede observar, el sistema no 
presenta respuesta cuando no se tiene glucosa (curva 1) en el medio. La curva 2 
muestra el proceso típico en la electro-oxidación de glucosa, donde se presenta 
un fenómeno de quimisorción de glucosa sobre la superficie del electrodo a un 
potencial de 0.5 V, posteriormente se realiza la oxidación de glucosa a potencial 
de aproximadamente 0.3 V. 

Í--Buff~-1 
o.oo ~ Glucose O,!M 

0,07 

0,06 

0,05 

~ 0,04 

-S 003 e . 
~ 0,02 
:::, 

ü 0,01 

0,00 

.Q,01 

.Q,02 

Bectrode Cl//r-/eljOOx 

+-...--r--,--.----r----,,----r----r--.~.----..--.---r--,--.--, 
.Q,2 o.o 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

Potential {V) 

Figura 4. Voltamperogramas cíclico sobre el electrodo Mag/ GOx/ CV, 1) buffer de fosfatos 
2) glucosa 0.1 M. velocidad de barrido de potencial de 20 mV/s. 
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Si comparamos estos valores de potenciales con los obtenidos en la oxidación 
de la glucosa con nanopartículas de oro r13l como catalizador, se observa que 
son valores similares. Por lo que se puede decir que las nanopartículas de mag
hemita pueden ser potencialmente utilizadas como electrocatalizadores de esta 
reacción. El uso de materiales ferríticos como la maghemita, puede influir en 
el proceso de oxidación de la glucosa electrocatalizando la reacción y actuando 
simultáneamente con la enzima como mediador. 
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Figura S.- Curva de descarga y polarización de la mini biocelda con un ánodo Mag/ GOx/ CV, 
utilizando una solución de glucosa (10 mM) en buffer de fosfatos pH 7.4 . 

La figura 5 reagrupa los resultados de las pruebas realizadas con la minicelda 
de glucosa, utilizando el electrodo Mag/ GOx/ CV en el ánodo y nanopartí
culas de Pt/CV para la reducción de oxígeno. Se obtiene un valor máximo de 
potencial de circuito abierto de 0.33 V y 0.03 mW /cm2 de potencia para una 
concentración de glucosa de 10 mM. Como se puede observar los valores ob
tenidos en este trabajo son similares a los valores reportados cuando se utilizan 
celdas miniaturizadas. Sin embargo, estos valores pueden aumentar, si se mejora 
el método de síntesis de las nanopartículas magnéticas y se cambia el método 
de inmovilización de la enzima, por ejemplo funcionalizando la superficie de 
las nanopartículas magnéticas. Por otro lado, se debe continuar estudiando 
la reacción de reducción del oxígeno, para aumentar la eficiencia de la mini 
biocelda enzimática. 
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4. Conclusiones 
El material del ánodo Mag/GOx/CV presenta un buen efecto catalítico en la 
electro oxidación de glucosa. Se obtiene un valor máximo de potencial de cir
cuito abierto de 0.33 V y 0.03 m W / cm2 de potencia para una concentración de 
glucosa de 10 mM a pH neutro. Sin embargo, estos valores pueden aumentar, 
si se mejora el método de síntesis de las nanopartículas magnéticas y el método 
de inmovilización de la enzima. 

Finalmente, el desarrollo de este tipo de dispositivos electroquímicos miniatu
rizados para aplicaciones médicas es un tema multidisciplinario, ya que integra 
el desarrollo de nuevas fuentes de energía, de nuevos materiales, avances de la 
nanotecnología en medicina, desarrollo de la biotecnología, así como innova
ciones en el diseño de reactores para proponer nuevos micro sistemas. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 1: Nuevos desarrollos científicos y 
tecnológicos para el desarrollo sustentable bajo un marco legal y ético 

EDUCANDO PARA LA SUSTENTABILIDAD 
EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

M.C. María del Carmen F.odríguez F.obelo 

Palabras clave: Educación ambiental, sustentabilidad, sustentable, crisis planetaria, decadencia 
global, ecodesarollo, crisis de civilización. 

Los educadores en la actualidad nos encontramos inmersos en una creciente 
crisis educativa, donde nuestra labor ha dejado de ser sólo informativa para 
volverse de sensibilisación a fin de recuperar los valores de respeto al medio 
ambiente y motivar a la juventud a dejar a un lado la actitud derrotista, para 
adoptar un estilo de vida comprometido con el medio ambiente. 

En la sociedad de consumo, en la que actualmente nos desenvolvemos, es 
una tarea muy díficil más no imposible sensibilizar a las nuevas generaciones 
a cambiar con los viejos patrones de consumo y desperdicio. Donde la res
ponsabilidad entre lo que se compra, se utiliza y se desecha no es de ninguna 
manera un proceso amigable con el entorno. Más aún entre todas las actividades 
humanas como son: el uso indiscriminado del agua y la excesiva generación de 
desechos contaminantes liberados por igual al aire, al agua, al suelo o incluso 
a la atmósfera, que parecen no ser responsabilidad de nadie. 

Plantear a las nuevas generaciones que la especie humana en su "evolución" se 
ha deshumanizado, ya que hemos buscado por generaciones satisfacer nuestras 
necesidades a pesar de transformar el entorno y af~ctar nuestra relación con 
otras especies que al igual que nosotros coexisten y que tratan de sobrevivir. 

Como profesores estamos comprometidos a difundir entre los estudiantes 
conceptos basados en hechos reales, romper con los paradigmas de que podemos 
pasar por la vida contaminando sin que en algún momento dado se revierta 
todo el daño que realizamos sobre nuestro entorno. El mundo ideal es utópico, 
actualmente con el crecimiento de la población mundial en la proporción que 
marcan las estadísticas, estaríamos más cerca de una "Decadencia Global" ya 
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que podrían sobrevenir en cualquier momento una crisis por el agua, hambru
nas debidas a las sequías; inundaciones; incendios, así como el fenómeno de 
calentamiento global al cual se enfrenta ahora nuestro planeta, y ninguno de 
nosotros estamos preparados para enfrentar tales situaciones. 

Si la esencia de la vida en comunidad se basa en la posibilidad de elucidar e 
integrar los mejores rasgos de los individuos que la constituyen, es necesario que 
la educación ambiental, como instrumento de socialización y de actitud crítica, 
adopte respuestas válidas para los retos que tiene planteados la humanidad. 
U no de ellos, tal vez el más relevante en un momento de cambio global como el 
que vivimos, es el de reorientar nuestras formas de vida hacia la austeridad, la 
moderación y la sencillez, para romper con el círculo vicioso de la acumulación 
económica de unos pocos a costa de la pobreza del resto de la humanidad y de 
la destrucción del medio ambiente. 

La educación integral, tiene que caminar hacia una renovación inteligente del arte 
de vivir y avanzar hacia la «convivencialidad», restituyendo la comprensión del 
valor de la naturaleza y contribuyendo a la equidad social y la diversidad cultu
ral. Educar es favorecer el progreso humano, pero el de toda la humanidad, no 
el de una pequeña parte privilegiada a costa del resto, como viene sucediendo 
históricamente. 

La educación ambiental sustentable se enfrenta, cuando menos, a dos retos 
ineludibles: por un lado el reto ecológico, que implica contribuir a formar y capa
citar no sólo a jóvenes y niños, sino también a los gestores, planificadores y las 
personas que toman las decisiones, para que orienten sus valores y comporta
mientos hacia una relación armónica con la naturaleza; por otro, el desefio social 
que, en un mundo en el que la riqueza está muy injustamente repartida, nos 
impele a transformar radicalmente las estructuras de gestión y redistribución de 
los recursos de la Tierra. Ambas cuestiones constituyen verdaderos efes referenciales 

al hablar de desarrollo sustentable. 
Todos somos responsables del agudo deterioro ecológico y social, en el que 

actualmente nos desenvolvemos, por lo cual la sociedad debe de actuar de forma 
inmediata a través de estrategías creadas por las universidades, oferta de procesos 
de formación y capacitación continua para que se fortalezcan grupos interdisci
plinarios de profesionistas que permitan abordar la problemática ambiental en 
el ámbito de una "complejidad reflexiva" para que de una forma conjunta se 
puedan abordar y proponer soluciones viables a los problemas ambientales. 

Como educadores de las generaciones futuras, debemos crear una conciencia 
ambiental, que trascienda mas allá de las aulas, para que los jóvenes valoren y 
reconozcan la fragilidad del ambiente, desarrollen actitudes y habilidades en 
la búsqueda de soluciones bajo los principios de la sustentabilidad. Sentando 
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las bases de una racionalidad ambiental alternativa, retomando la idea de una 
cultura de respeto a la naturaleza fundamentada en la tolerania y en la convi
vencia más que en la conveniencia. 

La problemática ambiental en nuestra sociedad surge como síntoma de una 
crisis de civilización, cuestionando las bases mismas de la racionalidad econó
mica, los valores de la modernidad y los fundamentos de las ciencias que fue
ron fraccionando el conocimiento sobre el mundo. De esta manera se plantea 
la necesidad de dar bases de sustentabilidad ecológica y de equidad social al 
proceso de desarrollo. 

El ecodesarrollo aparece en un momento en que las teorías de la dependencia, 
del intercambio desigual y de la acumulación interna de capital, orientan la 
planificación del desarrollo. Al mismo tiempo surge un movimiento intelectual 
que abre las fronteras de las ciencias para construir un conocimiento holístico, 
capaz de comprender las interrelaciones entre los procesos naturales y sociales. 
De allí emerge un pensamiento de la complejidad y la búsqueda de métodos 
interdisciplinarios para el estudio de una realidad compleja que no se deja apre
hender por las visiones parcializadas de los paradigmas disciplinarios. 

En este sentido, el ambiente se va configurando como un potencial para un 
desarrollo alternativo al crecimiento económico, que por ser ecológicamente 
sustentable, culturalmente diverso, socialmente equitativo, democrático y par
ticipativo, sería sostenible y duradero. 

La degradación ambiental es el síntoma de una crisis de civilización, marcada 
por el predominio de la tecnología sobre la naturaleza. La cuestión ambiental 
problematiza las bases mismas de la producción; apunta hacia la desconstrucción 
del paradigma económico de la modernidad y a la construcción de una nueva 
racionalidad productiva, fundada en los límites de las leyes de la naturaleza, así 
como en los potenciales ecológicos y en la creatividad humana. 

S ustentabi/idad 
En el año de 1987, se publica un documento intitulado Nuestro futuro común, 
conocido también como el Informe Bruntland. Nuestro futuro común reconoce las 
disparidades entre naciones y la forma como se acentúan con la crisis de la 
deuda de los países del tercer mundo. Al mismo tiempo, busca un terreno co
mún donde plantear una política de consenso capaz de disolver las diferentes 
visiones e intereses de países, pueblos y grupos sociales que plasman el campo 
conflictivo del desarrollo sostenible. Así empezó a configurarse un concepto 
de sustentabilidad como condición para la sobrevivencia del género humano, 
buscando un esfuerzo compartido por todas las naciones del planeta. De allí 
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se definió la sustentabilidad como el proceso que permite satiifacer las necesidades de la 
población actual sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones futuras. 

El discurso de la sustentabilidad busca reconciliar a los contrarios de la 
dialéctica del desarrollo: el medio ambiente y el crecimiento económico. En 
este propósito, no sólo se da una vuelta de tuerca a la racionalidad económica, 
sino un torcimiento de la razón. El móvil no es internalizar las condiciones 
ecológicas de la producción, sino proclamar el crecimiento económico como un 
proceso sostenible, sustentado en los mecanismos del libre mercado como medio 
eficaz para asegurar el equilibrio ecológico y la igualdad social. La tecnología se 
encargaría así de revertir los efectos de la degradación ambiental generados por 
los procesos de producción, distribución y consumo de mercancías. 

El concepto mismo de desarrollo sustentable hace referencia a la satisfacción 
de las necesidades de nuestra generación mediante la utilización conservacio
nista de los recursos naturales pero teniendo en cuenta que es un préstamo que 
tomamos de las generaciones venideras. Esta política de desarrollo con inclusión 
de los recursos naturales lleva implícita la idea de la participación ciudadana 
en la defensa del medio ambiente. 

La conceptualización de sustentabilidad y sostenibilidad. Refiriéndome con 
esto a las capacidades que tiene el ser vivo de capitalizar sus fortalezas y miti
gar sus debilidades en el ámbito interno como aprovechar las oportunidades 
y aplicar estrategias específicas contra las amenazas, en el ámbito externo. Es 
decir cuando nos referimos al concepto de sustentabilidad nos referimos a la 
capacidad que tiene un ser vivo de mantenerse con los recursos de su dominio 
(interno: producción, etc.) y cuando nos referimos a sostenibilidad hablamos 
de la capacidad de mantenerse en el tiempo aprovechando las oportunidades 
y aplicando las estrategias específicas contra las amenazas, que son externas. 
Ambos conceptos son interdependientes. 
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¿Qué es educación ambienta/? 
Para comprender qué es la Educación Ambiental (EA), será conveniente explicar 
lo que no es. La EA no es un campo de estudio, como la biología, química, 
ecología o fisica. Es un proceso. Para muchas personas, este es un concepto que 
se le hace dificil comprender. Mucha gente habla o escribe sobre enseñar EA. 
Esto no es posible. Uno puede enseñar conceptos de EA, pero no EA. 

La falta de consenso sobre lo que es EA puede ser una razón de tales interpre
taciones erróneas. Por ejemplo, con frecuencia educación al aire libre, educación 
para la conservación y estudio de la naturaleza son todos considerados como 
EA. Por otro lado, parte del problema se debe también a que el mismo término 
educación ambiental es un nombre no del todo apropiado. 

En realidad, el término educación para e/ desarrollo sustentable sería un término 
más comprensible, ya que indica claramente el propósito del esfuerzo educativo: 
educación sobre el desarrollo sustentable, es en realidad la meta de la EA. De 
hecho, la EA está evolucionando hacia una educación integral para la sustenta
bilidad, y tiene un "gran potencial para aumentar la toma de conciencia entre 
los ciudadanos y la capacidad de compromiso con especto de las decisiones 
que afectan sus vidas." 

En cuanto a las vías que es preciso utilizar para promover la E. A., los medios 
y estrategias son múltiples y están desarrollados en numerosos textos y manuales, 
pero tal vez convenga recordar que «educación ambiental» equivale a «educación 
para la competencia ambiental» e incluye aspectos no sólo cognoscitivos, sino 
también afectivos, axiológicos y «estéticos» (Romaña, 1994, p. 14). Ello plantea 
la necesidad de movilizar en quienes aprenden no sólo los aspectos raciona
les, sino también todo el ámbito de los afectos, de los valores y de la mirada 
estética sobre el mundo, abandonando los viejos paradigmas de dominación, 
de racionalismo a ultranza, de alejamiento del mundo de los sentidos y del 
arte, para impulsar nuevas miradas y formas de estar en la sociedad complejas 
e integradoras, que contribuyan a la sustentabilidad en todos los niveles, desde 
el personal y el local hasta el global. 

El trabajo sobre valores en el nivel medio superior es fundamental. Es pre
ciso tener siempre presente que en el comportamiento humano, tanto como el 
conocimiento, juega un papel importante «el mundo de significados a través 
del cual interpretamos y mediatizamos toda nuestra experiencia; aquello que 
constituye el registro o clave de interpretación de nuestra existencia» 

El verdadero avance hacia un desarrollo sustentable vendrá por la aceptación y 
la puesta en práctica de va/ores que, en gran parte de/ mundo occidental, hemos perdido: la aus
teridad en el uso de los recursos; el reconocimiento de los límites; la capacidad 
para disfrutar de un ocio no necesariamente consumista; la valoración de los 
intangibles que proporcionan auténtica calidad de vida ( el disfrute de la naturaleza, 
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la compañía ... ) y que, generalmente, son gratuitos. Todo ello resulta fundamental 
que se integren en nuestros programas educativos, porque la sustentabilidad 
global comienza por la sustentabilidad personal. 

Para ello es necesario que en el proceso de Educación Ambiental como estilo 
de vida se cumplan ciertos principios: 

• Debe ser un proceso planificado y permanente para que permita, mediante la 
repetición de ideas, internalizar la problemática ambiental y emprender acciones 
de mejoramiento. 

• Qye promueva la participación formando ciudadanos con conciencia local, 
regional y planetaria. 

• Qye considere la realidad económica, cultural, social y ecológica de la región 
(no hay solucioI;1es únicas pero las experiencias compartidas realizan grandes 
aportes). 

• Que inspire respeto a todas las formas de vida y desarrolle una conciencia ética 
y conductas solidarias. 

• Que desarrolle el estímulo a la responsabilidad individual, colectiva e institu
cional. 

• Que posea un método multidisciplinario donde confluyan las ciencias exactas 
y sociales, con interacción de actores y sectores de la sociedad. 

• Que desarrolle un pensamiento crítico e innovador para crear nuevos estilos 
de vida. 

De tal forma que podríamos definir la Educación Ambiental Sustentable, 
como un proceso un estilo de vida que incluye un esfuerzo planificado para 
comunicar información y/o suministrar instrucción a fin de apoyar el desarrollo 
de actitudes, opiniones y creencias que apoyen a su vez la adopción de conduc
tas que guían tanto a los individuos como a grupos para que vivan sus vidas, 
crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, 
desarrollen tecnológicamente, etc., de manera que minimizen lo más que sea 
posible la degradación del medio ambiente original o las características geoló
gicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a 
la supervivencia de otras especies de plantas y animales. 

En otras palabras, la EA es educar creando conciencia sobre cómo continuar 
el desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas 
de soporte vital del planeta. Esta es la idea central detrás del concepto de desa
rrollo sustentable. 

Parecería curioso que tengamos que enseñar como desarrollar. Pero hay ra
zones para creer que algunas personas no comprenden el impacto que muchos 
comportamientos humanos han tenido y están teniendo sobre el ambiente. 

La educación ambiental es un proceso pedagógico dinámico y participativo, 
que busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse 
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con la problemática Ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel 
especifico (medio donde vive). 

Busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan 
entre el entorno (medio Ambiente) y el hombre, así como también se preocupa 
por promover una relación Armónica entre el medio natural y las actividades 
antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garan
tizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras. 

La Educación Ambiental Sustentable en el nivel medio superior, juega un 
papel primordial en la construcción de una cultura ambiental que facilite la 
comprensión de los problemas y comprometa la acción ciudadana en su solu
ción. Una educación que promueve un desarrollo en armonía con la naturaleza 
y una ética de la convivencia basada en los principios de la solidaridad. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 1: Nuevos desarrollos científicos y 
tecnológicos para el desarrollo sustentable bajo un marco legal y ético 

SUSTENTABILIDAD EN EL DISEÑO DE PROCESOS 
EN INGENIERÍA QUÍMICA 

Dr. Juan Gabriel S egovia-Hernández: 

Palabras clave: Ingeniería Química, Sustentabilidad, Diseño de Procesos. 

El concepto de sustentabilidad ha aportado un gran potencial de maduración 
y articulación político conceptual para las organizaciones industriales, guber
namentales, no gubernamentales y en especial para el movimiento ambiental. 
Ha permitido integrar el medio ambiente como una dimensión fundamental 
del desarrollo, pero al mismo tiempo ha enriquecido y amplificado el marco 
conceptual en el que desarrolla su acción parte del movimiento ambiental 
incorporando las dimensiones sociales, económicas y políticas en su funda
mentación y propuestas. El concepto de sustentabilidad popularizado a fines 
de los 80, del siglo pasado, por la Comisión Brundtland, oficializa a partir de 
la Cumbre de Río en 1992, al menos en el discurso, una nueva agenda para el 
desarrollo mundial para el siglo XXI. Ademas de su enorme potencial integrador 
de conceptos, el proceso de discusiones sobre la sustentabilidad del desarrollo 
ha permitido esclarecer los proyectos de desarrollo del mercado, el estado y la 
sociedad civil, 

La industria química ha sido el epítome de la industria de los procesos mo
dernos. Su importancia para la economía mundial se puede comprobar con los 
cerca de U$ 2.4 trillones ventas anuales de más de 70.000 producto diferentes, 
que van desde productos químicos básicos, productos químicos especiales, 
ciencias de la vida, y consumibles (KPMG, 2010). A pesar de su importancia, la 

1 Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, 
División de Ciencias Naturales y Exactas, Noria Alta s/n, Col. Noria Alta, C.P. 36050, 
Guanajuato, Gto., México 
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percepción del público en general de la industria química no ha sido favorable. 
Una encuesta reciente realizada por la Comisión del Consejo Europeo de la 
Industria Q!iímica reveló que la percepción positiva de esta industria fue de 
49% y una percepción negativa del 44% (ICIS, 2007). Esta percepción negativa 
del público es probable debido a la creciente preocupación sobre los posible 
efectos nocivos en el uso de productos químico y productos basados en químico 
y los daños ambientales (como el calentamiento global, el agotamiento de la 
capa de ozono, etc) causada por las emisiones contaminantes. Por ejemplo, de 
las emisiones totales de C0

2 
descargados en la atmósfera, aproximadamente 

el 25% se puede atribuir a la industria química (ICCA, 2009). Otro principal 
problema es la preocupación asociada con el procesamiento a gran escala de los 
recursos no renovables que son típicos de la industria química. Representando 
el 4% de la economía mundial, la industria química es actualmente responsable 
del 7% del consumo mundial de energía (Lines, 2005). En los Estados Unidos 
el porcentaje es aún mayor pues la industria química consume casi el 25% de la 
energía utilizada para la actividad industrial; el 88% de esta energía se obtiene a 
partir de combustibles fósiles (Nacional Research Council, 2005). Ciertamente, 
tal nivel de consumo no puede ser sostenido en el largo plazo. Con el reciente 
énfasis en la sustentabilidad de los procesos, en la industria química se esperan 
grandes mejoras en los temas de minimización en el consumo de materias primas 
y energía y generación de contaminantes sin comprometer el valor económico 
de la empresa. Para cubrir estas necesidades, la aplicación de estrategias como: 
el uso eficiente de energía, la incorporación de fuentes alternas de energía a los 
procesos, la operación de procesos de forma eficiente y amigable con el medio 
ambiente, la integración y automatización de procesos y la especialización de los 
proceso productivos, será imperativo para diferenciar las empresas exitosas del 
futuro (Bakshi and Fiksel, 2003). Responder a estos desaflos requiere entonces 
una nueva visión de las características de un sistema sustentable y una revisión 
fundamental de cómo una planta de producción de productos químicos se di
señará, construirá y operará. La química industrial del mañana es la sustentable. 
Esto plantea una reinvestigación de prácticamente todos los procesos químicos. 
No se puede pensar en una planta industrial en la que se empleen disolventes 
tóxicos y altas temperaturas y presiones, porque ello significaría un enorme 
gasto energético y más contaminación 

En particular en el área de Ingeniería Química, ante este panorama de procesos 
sustentables, se generan una serie de competencias que deben ser atendidas: 

• Diseñar equipo de proceso o procesos de químicos completos para la producción 
de materiales o productos que satisfagan las demandas específicas del mercado, 
haciendo un uso eficiente de los recursos materiales y energéticos. 
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• Identificar, proponer y evaluar alternativas tecnológicas para la operación óptima 
de procesos nuevos o ya existentes, desde el punto de vista del aprovechamiento 
de energía y los recursos materiales. 

• Hacer uso eficiente de recursos materiales y energéticos en el desarrollo y ope
ración de un proceso de transformación. 

• Proponer y evaluar mejoras e innovaciones tecnológicas a procesos productivos 
a través de la intensificación de procesos, el uso eficiente de energía, la incor
poración de fuentes alternas de energía y la implementación de estrategias para 
disminución de emisiones. 

• Evaluar la factibilidad técnica y económica de alternativas de modernización 
tecnológica de procesos, proyectos de ahorro de energía, estrategias para la 
reducción de emisiones y aprovechamiento de residuos, considerando las im
plicaciones del entorno legal en dicha evaluación. 

A continuación se muestran dos aplicaciones de los conceptos de sustentabi
lidad en Ingeniería Qyímica: 

Caso l. Localización óptima de una nueva planta industrial considerando el impacto ambiental 
de las emisiones 
Actualmente uno de los mayores retos para la industria química es la prevención 
de contaminantes. Debido a la creciente magnitud de descargas industriales y 
junto con la creciente conciencia de las consecuencias de las descargas al ambiente 
dentro de los recursos naturales, se han considerado medidas ambientales las 
cuales pide a las industrias varios enfoques para reducir el impacto ambiental. 

En la década de los 80' s del siglo pasado la industria química mostró un 
gran interés por implementar políticas de reciclado y reuso, en donde los con
taminantes eran recuperados de las corrientes terminales. Esta aproximación 
ha adquirido un gran impulso debido a que son considerables los materiales 
que se pueden recuperar y esto se ve reflejado de manera efectiva en los costos. 
Desde los sistemas de separación es esencial implementar políticas de reciclado 
y reuso para recuperación de contaminantes. 

El concepto de integración de procesos fue desarrollado para lograr sistemá
ticamente: 

• Proporcionar una visión global de todas las corrientes residuales en la planta. 
• Identificar todas las tecnologías de separación potenciales que puedan ser em

pleadas para la recuperación de contaminantes. 
• Identificar los objetivos como costos mínimos de los agentes de separación y 

máxima integración de masa. 

El área de síntesis optima de redes de reciclo/reúso para la reducción de re
siduos fue iniciada con problemas de síntesis de redes de intercambiadores de 
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masa (MENs). La tarea de diseño en un MEN es identificar sistemáticamente 
el costo efectivo de la red de unidades de intercambio de masa (El-Halwagi, 
2006). La localización de una nueva planta industrial puede tener impactos 
importantes en diferentes aspectos como los sociales y los ambientales, y al 
realizar instalación muchas de las veces no se consideran las descargas de esta 
hacia los alrededores, donde se afecta principalmente al ambiente por la des
carga de contaminantes y en algunos caso no se realiza un tratamiento previo a 
estas descargas y poder así disminuir el impacto ambiental (Ponce-Ortega et al., 
2009). En la mayoría de las plantas industriales, existe la descarga de emisiones 
gaseosas y muchas de estas no son tratadas previamente, por lo que presentan 
altas concentración de contaminantes tóxicos que afectan primordialmente a 
las áreas cercanas y es dificil su degradación natural, ocasionando problemas 
de salud pública, ambientales y calidad del aire. Existe una gran cantidad de 
elementos gaseosos tóxicos provenientes de plantas industriales, los cuales son 
liberados al ambiente sin alguna regulación ambiental que determine las carac
terísticas necesarias para su descarga, lo cual ha provocado que estos contribu
yan a los gases del efecto invernadero empeorando la calidad del aire, lo cual 
también afecta las condiciones de vida de la población, ya que estas emisiones 
provocan daños importantes a la salud humana. Un ejemplo extremo de esta 
situación es el desastre de Bhopal (India), ocurrido el 3 de diciembre de 1984, 
que se originó al producirse una fuga de 42 toneladas de isocianato de metilo 
en una fábrica de pesticidas propiedad de la compañía estadounidense Union 
Carbide. El accidente se produjo al no tomarse las debidas precauciones du
rante las tareas de limpieza y mantenimiento de la planta. Se estima que entre 
6.000 y 8.000 personas murieron en la primera semana tras el escape tóxico y 
al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa 
de la catástrofe, que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales 
sufrieron graves secuelas. Además, perecieron también miles de cabezas de ga
nado y animales domésticos y todo el entorno del lugar del accidente quedó 
seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que tardarán 
muchos años en desaparecer. La planta química fue abandonada tras el accidente 
y Union Carbide no respondió por los daños causados. Así pues, no sólo es 
importante controlar las emisiones vehiculares si no implementar una cultura 
para controlar las emisiones gaseosas provenientes de plantas industriales. Por 
lo que es importante plantear modelos matemáticos los cuales consideren la 
realización de un tratamiento de las corrientes gaseosas previo a su descarga, 
para de esta forma disminuir la concentración de contaminantes tóxicos en la 
atmosfera y así garantizar la sustentabilidad del aire por la nueva instalación 
de la planta industrial. Además, este modelos tomarán en cuenta diferentes op-
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ciones para la localización de la planta y determinar así cual es la localización 
óptima atendiendo las restricciones ambientales impuestas para las emisiones 
gaseosas, y minimizando los costos totales anuales de la instalación de la planta, 
los cuales incluye los costos por tratamiento, costo para las corrientes frescas, 
los costos de los equipos de proceso y los equipos de tratamiento, los costos 
para las tuberías en las cuales se involucra costos de tubería de equipos, de las 
corrientes frescas y tratamiento, los costos del terreno y los costos de transporte 
de materias primas (Ponce-Ortega et al., 2009). Los modelos planteados son de 
gran interés debido a que involucra aspectos importantes en la instalación de 
una planta y es necesario implementar estas técnicas para el mejor aprovecha
miento de los recurso dentro de una planta y para mejorar las condiciones am
bientales y revertir así el impacto ambiental que se presenta hoy en día; lo cual 
beneficia al mejor aprovechamiento de los recursos de la planta y promueve la 
instalación de plantas industriales ambientalmente sustentables. En ese sentido 
en los últimos años se han presentado importantes trabajos en el área, caben 
destacar los dos siguientes: 

En 2009 Ponce et al., presentaron un formulación matemática para el reciclo/ 
reúso de integración de masa en donde se considera simultáneamente sistemas 
de proceso y restricciones ambientales, con la intención de generar diseños de 
procesos que cumplan las restricciones ambientales en sus emisiones al aire y 
al agua. 

Lira et al, en el 2011, presentó un modelo matemático para la localización 
óptima de una planta, atendiendo los criterios ambientales y considerando los 
aspectos económicos, en donde se presentan las posibles localizaciones para 
instalar la nueva planta, y el modelo determina lo locación optima satisfacien
do las restricciones ambientales para las descargas de agua de la nueva planta. 
Este trabajo es el germen para desarrollo de "planeadores" para la selección de 
localizaciones óptimas para la instalación de nuevas plantas industriales. 

Caso II. Reducción del consumo de energía y de las emisiones de gases de invernadero en el 

proceso de purificación del bioetanol 
En años recientes se ha incrementando la búsqueda de combustibles derivados 
de fuentes no fósiles y con un impacto ambiental mínimo, así como de bajo 
costo. Esta búsqueda se ha visto acelerada debido al posible agotamiento de los 
yacimientos de petróleo, lo cual ha generado variaciones importantes en los 
precios de los combustibles. Otro factor importante es la creciente preocupa
ción sobre los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre la 
temperatura global y, en general, el impacto ambiental del uso de combustibles 
fósiles. Se entiende por biocombustible a aquellos combustibles que se obtienen 
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de biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos (como plantas) o sus 
desechos metabólicos. Además de tener impacto en la calidad del medio am
biente, se plantea la cuestión cómo impactará la producción de biocombustibles 
en la disponibilidad y el acceso a los alimentos, especialmente en los sectores 
carenciados. Las relaciones son intrincadas y se pueden encontrar argumentos 
a favor y en contra. El bioetanol es un biocombustible que ha recibido mucha 
atención debido a que presenta muchas características que lo convierten en una 
importante alternativa con respecto a la gasolina (Cole, 2007). Asimismo, el 
bioetanol puede emplearse como sustituto de compuestos empleados tradicio
nalmente para mejorar el octanaje de la gasolina, como el metit tert butil éter 
(MTBE). Se ha establecido que, si el bioetanol llegase a reemplazar a la gasolina 
como combustible en vehículos, las emisiones de gases de efecto invernadero 
se verían reducidas en más de un 85% al considerar el ciclo completo del com
bustible (Cardona and Sánchez, 2006). Por otra parte, existen predicciones de 
acuerdo con las cuales en el año 2022 un tercio de los requerimientos energéticos 
de los Estados Unidos serán satisfechos por combustibles obtenidos a partir de 
biomasa. De esta proporción, al menos la mitad de esos requerimientos serán 
cubiertos por etanol (Cole, 2007). El bioetanol se produce por la fermentación 
de las azúcares contenidas en la caña de azúcar, y en la actualidad ha tomado 
importancia su obtención a partir de biomasa lignocelulósica, como residuos 
agrícolas, aserrín y material de desecho. La producción de bioetanol involucra el 
pretratamiento de la materia prima por medio de microorganismos que llevan 
a cabo su fermentación, obteniéndose el etanol en solución acuosa. El etanol 
requiere entonces ser deshidratado para poder ser empleado como combustible o 
como oxigenante para la gasolina. Sin embargo, una limitan te en la purificación 
del etanol es la formación del azeótropo binario etanol-agua, el cual se presenta 
para composiciones del etanol alrededor de 96% masa. Este nivel de pureza del 
bioetanol no es apropiado para su uso como combustible en vehículos, por 
lo cual es necesario contar con esquemas de separación que permitan alcanzar 
mayores purezas. Se han propuesto diversos métodos para superar esta dificultad, 
entre los que se incluye la deshidratación del etanol por medio de sales, así como 
el uso de etilenglicol como agente de extracción (Hernández, 2008). Tradicio
nalmente el bioetanol obtenido del proceso de fermentación es deshidratado 
mediante un tren de columnas de destilación: destilación simple-destilación 
extractiva. Este sistema ha mostrado resultados favorables en la obtención de 
bioetanol de alta pureza. No obstante este proceso consume grandes cantidades 
de energía y por ende emite grandes cantidades de gases de invernadero al medio 
ambiente, lo cual lo convierte en un proceso poco sustentable a pesar de la alta 
pureza del producto que se puede obtener. Uno de los objetivos principales de 
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la búsqueda de alternativas sustentables de procesos en Ingeniería Qyímica es 
encontrar un esquema de separación que permita reducir el costo total de pro
ducción y las emisiones de dióxido de carbono del proceso (Hernández, 2008). 
Recientemente la empresa Sasol Ltd ha reportado que es factible remover agua 
de alcoholes ligeros mediante hidrocarburos pesados en un paso de extracción 
líquido-líquido. Ante esto en 2011 se han explorado nuevas propuestas para 
la purificación del etanol por medio de sistemas híbridos extracción líquido
líquido-destilación extractiva, donde se utiliza n-dodecano (como extractante 
en el proceso de extracción) y glicerol (en la destilación extractiva) para la re
moción del agua del bioetanol. Este sistema presenta ahorro de energía (y por 
ende disminución en el costo total de operación y en las emisiones de C0

2 
al 

medio ambiente) del orden del 48% para la purificación de bioetanol en com
paración con los sistemas tradicionales para la deshidratación del bioetanol. En 
este proceso alternativo sustentable, los costos de producción calculados para 
el bioetanol se han visto reducidos con respecto a la secuencia de separación 
tradicional para su purificación, aún cuando se requiere un mayor número 
de equipos en los esquemas propuestos. Esto se debe al mayor impacto de los 
costos de servicios sobre el costo total anual de operación. Estos resultados son 
promisorios ya que permiten generar un proceso competible económicamente 
para la obtención del bioetanol en comparación con el costo de producción de 
combustibles fósiles, abriendo un nicho de oportunidad real para la generación 
en gran escala de biocombustibles. 

Estos ejemplos conducen a la siguiente reflexión, el Diseño de Procesos Sus
tentables en Ingeniería Química se refiere al diseño de productos y procesos que 
pueden ser optimizados a los criterios deseados incorporando factores ambien
tales y sociales que dan ventajas mientras se evalúan los impactos en cuanto al 
uso de recursos (energía, materiales y costos) sobre los beneficios ambientales y 
sociales de productos, procesos y servicios. Diseño de Procesos Sustentables en 
Ingeniería Química también se refiere al diseño de nuevos procesos o produc
tos que son comparativamente benignos (tal como la química verde) así como 
respuesta a medidas socioeconómicas tales como las multas por emisiones. 

Historias dramáticas acerca de la necesidad de reutilizar el agua, reducir el 
consumo de energía, el reciclado de electrónicos y la peligrosidad potencial de 
los productos químicos han llegado a ser incluso temas populares. En adición, la 
nueva publicidad de productos verdes libera un doble mensaje: las recompensas 
financieras de un eficiente uso de recursos y la reducción del impacto ambien
tal. Con la creciente ola sobre asuntos de deterioro ambiental, los fabricantes 
encontrarán más consumidores apasionados en alternativas verdes, y seguir la 
innovación en productos obtenidos a partir de procesos sutentables es necesa-
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rio para adaptarse al entorno cambiante. Adicionar tales líneas de producción 
dentro de procesos existentes crean un escenario de desarrollo de procesos de 
compuestos químicos con uso eficiente de energéticos y fuentes alternas de 
energía dentro de un marco de desarrollo sostenible. Estas nuevas empresas son 
el futuro hacia donde cualquier proyecto debe encaminarse durante su diseño 
y construcción. 

Referencias 
Bakshi, B.R., & Fiksel, J. (2003). The Q!iest for Sustainability: Challenges for Process Systems 

Engineering. AIChE]ournal, 49, 1350. 
Cardona, C. A., & Sánchez, O.]. (2006) Energy Consumption Analysis oflntegrated Flows

heets for Production of Fue! Ethanol from Lignocellulosic Biomass, Energy, 31, 244 7. 
Cole, D. E. (2007) lssues facing the Auto Industry: Alternative Fuels, Technologies, and 

Policies, ACP Meeting Eagle Crest Conference Center, ]une 20, 2007. 
El-Halwagi M.M. (2006). Process Integration. New York: Academic Press. 
Hernández, S., (2008). Analysis of Energy-Efficient Complex Distillation Options to Purify 

Bioethanol, Chem. Eng. Technol., 31, 597. 
ICCA (2009). Executive Summary of the ICCA Report: Innovations for Greenhouse Gas 

Reductions. http://www.icca-chem.org/ICCADocs/ICCA_A4_LR.pdf. 
ICIS (2007). Chemical Industry Struggles with Public Image. http://www.icis.com/ Arti

cles/2007 /09/17 /9062166/ chemical-industry-struggles-withpublic-image.html 
KPMG (2010). Inorganic Chemicals Market and Opportunities. ibef.org/ 

download%5Clnorganic_ Chemicals_ 170708.pdf 
Lines, M. (2005). Views on key issues facing the chemical industry. In Transforming Sus

tainability Strategy into Action, In B. Beloff, M. Lines, & D. Tanzil (Eds.), Transforming 
Sustainability Strategy into Action - The (hémical Industry, New Jersey: John Wiley & Sons. 

Lira-Barragán, L.F., Ponce-Ortega, J.M., Serna-González, M., & El-Halwagi, M.M. (2011). 
Synthesis ofWater Networks Considering the Sustainability of the Surrounding Water
shed, Comput. Chem. Eng. in press. doi:10.1016/j.compchemeng.2011.03.021 

National Research Council (2005). Sustainability in the Chemical Industry: Grand Challen
ges and Research Needs - A Workshop Report. Washington, DC: National Academies 
Press. 

Ponce-Ortega, J. M., Hortua, A.C., EI-Halwagi M.M., & Jiménez-Gutiérrez, A. (2009). A 
Property-Based Optimization of Direct Recycle Networks and Wastewater Treatment 
Processes. AIChE Journal, 49, 2329. 

117 



Mesa de trabajo interdisciplinar 1: Nuevos desarrollos científicos y 
tecnológicos para el desarrollo sustentable bajo un marco legal y ético 

CRISIS AMBIENTAL, CRISIS DE CONOCIMIENTO ... 
¿ES OTRO MUNDO POSIBLE? 

Dra. Shafía SúcarS. 1 

Palabras clave: crisis ambiental, crisis de conocimiento, saberes ambientales, ambien
talización de universidades, paradigma de la sustentabilidad. 

Introducción 
La crisis ambiental a venido a cuestionar una de las creencias mas arraigadas en 
nuestras conciencias: la supremacía del ser humano sobre los demás seres vivos 
del planeta, y el derecho de dominar y explotar la naturaleza, explotación en 
la que se fundamenta el "progreso" tecnológico y un crecimiento económico 
sin límites. 

En uno de sus mas recientes libros, Discursos Sustentables, Enrique Leff nos invita 
a compartir colectivamente nuestros saberes, conocimientos, ideas e inquietudes 
sobre la sustentabilidad, nos invita a liberar nuestros pensamientos, nos invita 
a pensar que si puede haber a{go nuevo bajo el sol. 

La lectura de varios capítulos de este libro, así como de otros textos y autores, 
me ha resultado sumamente inspiradora. Tal es el caso de Javier Reyes, quien 
habla de las limitan tes que posee la ciencia "formal" o "clásica" para la construc
ción del conocimiento del mundo ante esta crisis ambiental, que es en realidad 
una crisis de civilización, y como Prigogine, quien plantea que la ciencia pasó 
en ciento cincuenta años de ser una fuente de inspiración, a ser una amenaza 
de destrucción de conocimientos, de las tradiciones y de las esperanzas más 
enraizadas en la memoria cultural, y se cuestiona si la ciencia está respondiendo 
a la compleja demanda que la crisis ambiental presenta en la actualidad. 

Así, el propósito de este escrito es compartir algunas ideas, algunos plantea
mientos, sobre las causas de fondo, sobre el pensamiento, la construcción del 
conocimiento, y el papel que han jugado las ciencias, y las instituciones educati
vas, para situarnos en el momento actual, pues es a partir de la comprensión de 

1 División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato. Coordinadora del Programa 
Institucional de Medio Ambiente de la UG (PIMAUG). 
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los orígenes y significados de la crisis de civilización, que podemos vislumbrar 
una Universidad diferente, y el transito hacia la sustentabilidad. 

Crisis Ambiental, Crisis de Conocimiento ... 
Hemos llegado al punto de poner en peligro no solo la biodiversidad del 
planeta, sino la vida humana, y con ello algo sustantivo, el sentido de la vida, 
asegura Leff. 

La crisis ambiental nos convoca, particularmente a las Universidades, a enten
der la relación que ésta tiene con el pensamiento humano. La crisis ambiental 
es fundamentalmente y en escencia una crisis del conocimiento, con el que 
hemos construido, y destruido el mundo, y nuestros mundos de vida. La crisis 
ambiental es una crisis de las formas como hemos comprendido el mundo e 
intervenido a la naturaleza, de la racionalidad moderna que nos ha llevado a 
objetivar la realidad y a cosificar el mundo. Pues en realidad, como diría Hei
degger, no estamos pensando, porque nuestras estructuras mentales empañan 
la mirada sobre la realidad que ha construido el conocimiento. 

Heidegger decía que la humanidad había cometido un error en el momento 
en que el pensamiento griego disoció el concepto del ser del concepto del ente ... 
el mundo, las cosas, los humanos son pensados como entes. De esta forma surge 
la objetividad de la ciencia, que pretendió aprehender, conocer y controlar el 
mundo a través de un conocimiento cierto, de una verdad desvinculada del 
sentido del ser. 

Así, la naturaleza dejo de ser naturaleza para ser un objeto científico, un ob
jeto de conocimiento, y también el ser humano se disoció de la naturaleza, de 
su sentido y su escencia. La objetivación de la naturaleza, y su instrumentación 
productiva, la desarticularon de su ser natural, de la constitución ecosistémica 
del planeta de donde emerge la vida. 

Es así como el ser humano fue cosificándolo todo, al mundo, a la naturaleza, 
a los seres humanos; es por ello que actualmente predomina una sobre-tecnifi
cación y una sobre-economización del mundo. Los seres se han transformado 
en entes, en cosas que tienen un valor económico, y, como lo afirma Leff, este 
giro es quizá la fuente mas profunda de la crisis ambiental. Por ello, la crisis 
ambiental es en escencia una crisis del conocimiento. 

Desde que el ser humano habita el planeta la naturaleza dejo de evolucionar en 
forma estrictamente natural, y ha sido conducida por procesos de intervención 
y selección, en función de las cosmovisiones, valores y sentidos existenciales de 
cada cultura, propone Leff. En mi opinión esta idea es sugerente y provocadora a 
la vez, pues de alguna manera parece implicar que el ser humano no es parte de 
la naturaleza, pues si lo es, todo lo que el piensa, hace o genera los es también, 
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excepto si consideramos que esa escisión del pensamiento del ser humano de la 
naturaleza, nos hubiera ubicado realmente al margen de la misma. 

Hemos llegado al punto de un mundo guiado por una racionalidad instru
mental, una racionalidad económica que devora el sustrato natural del que se 
alimenta la inmensa maquinaria económica, hasta llegar al punto de la extin
ción, de la in-sustentabilidad que vivimos actualmente. Y como diría James 
Lovelock, autor de la teoría Gaia, quien propone que la Tierra se comporta 
como un organismo, un organismo vivo, lo que esta en riesgo no es el planeta, 
al planeta no le va a pasar nada, la que esta posiblemente en mayor riesgo es 
la especie humana. 

En este orden de ideas, me refiero al artículo de Germán González, Cambio 
climático, la amenaza global para el Horno sapiens (No. 19 de la Gaceta Natura

Leeza, Programa Institucional de Medio Ambiente de la UG, PIMAUG). Germán 
propone muy atinadamente que pareciera que, sin desearlo, ni preverlo, el Horno 
sapiens lleva a cabo un "experimento" a escala planetaria para ver hasta dónde y 

cuánto puede rebasar los umbrales de resiliencia de sus propias bases naturales 
de sustentación. ¿Cuánto más podrá continuar incrementando su número de 
habitantes en el planeta? ¿Cuánto más podrá maximizar su consumo de bioma
sa, energía y materiales? ¿Hasta cuándo y cuánto continuarán las pérdidas de 
capital natural? ¿A cuánto ascenderán los costos sociales y económicos debidos 
a los impactos adversos previsibles que todo lo anterior acarreará? ¿Logrará la 
población humana global adaptarse a este cambio ambiental global? 

Lo que deja ver que las causas fundamentales del cambio climático son de 
origen antropogénico, y que a pesar de todas las evidencias, de todo el desarrollo 
científico, el ser humano parece querer negarlo, para no afrontar los cambios 
radicales que el modelo de desarrollo actual necesita, y aun así pretende avanzar 
en la dirección de la sustentabilidad. 

Es cierto, el proceso de racionalización ha construido una especie de jaula de 
hierro que va agotando las posibilidades de pensamiento, y va conduciendo las 
maneras de pensar, valorando y jerarquizando la ciencia sobre otras formas de pen
sar y de sentir, dejando de lado otros saberes, los culturales y los personales. 

En este sentido, un ejemplo con el que nos identificamos profundamente 
los países latinoamericanos es la conquista de nuestros territorios, y mas grave 
aun la colonización de las mentes de los pueblos indígenas originarios, de sus 
cosmovisiones, de esas culturas que nacieron y crecieron por su interacción con 
la naturaleza. Es decir, que la cultura e identidad de un pueblo se define por la 
interacción entre las personas y su entorno natural más próximo. 

Por ello es necesario descolonizamos de una forma de pensar el mundo 
impuesta, que hoy sigue rigiendo las relaciones humanas, y por supuesto las re
laciones humanas con la naturaleza, con lo otro, con la vida en su conjunto. 
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Einstein afirmó que para corregir un problema es necesario hacerlo con un 
pensamiento distinto al que lo creó, es decir, que si no cambia nuestra forma 
de pensar y de pensarnos en el mundo, todo intento de revertir la crisis am
biental y de caminar en la dirección de la sustentabilidad es un engaño, y por 
lo tanto un retroceso. 

Un ejemplo actual son las políticas que están surgiendo frente al cambio cli
mático, trazadas dentro de la misma racionalidad del mundo de la que emerge 
esta crisis. Se pretende que tomar conciencia de la complejidad del cambio 
climático y de los procesos socio-ambientales es suficiente, pero no lo es. Las 
Universidades están llamadas a hacer nuevas alianzas entre las ciencias y los 
saberes no científicos, y los gobiernos están llamados a conducir políticas para 
"detener" y afrontar el cambio climático con base en estas nuevas alianzas. 

La pregunta que surge ante estas reflexiones es, ¿es otro mundo posible, ante 
un sistema económico, una racionalidad económica que es necesario deconstruir? 
Para que otro mundo sea posible, la producción del mundo debe basarse en 
otros principios, en otro paradigma, en otra economía. 

El nuevo mundo que podemos imaginar es un mundo de territorios produc
tivos, como el de los seringueiros en Brasil, quienes han inventado el concepto 
de reserva extractivista. Se trata de un nuevo modo de producción (de caucho), 
una nueva racionalidad, mostrando que se puede vivir bien y no solo sobrevi
vir, en armonía con la naturaleza que habitan. Se trata de una economía que 
potencia la productividad ecológica, afín con el reconocimiento del valor de 
la biodiversidad y de la diversidad cultural. Y como este ejemplo existen otros, 
en Colombia por ejemplo con los pueblos afro-colombianos, y en Bolivia, ente 
otros países. 

¿Cuales son los retos y las oportunidades de las universidades ante esta crisis ambiental? 
El mismo Leff afirma que la ambientalización de las universidades debe enfocarse 
fundamentalmente a transformar el conocimiento, es decir, transformar la for
mación profesional y la cultura. Ello requiere de nuevas propuestas curriculares, 
y nuevos programas de investigación, con nuevos enfoques, nuevos principios, 
que permitan superar el rezago de las universidades en cuanto a la renovación 
del pensamiento, en consonancia con las encrucijadas de nuestro tiempo. 

Las universidades requieren incorporar nuevos paradigmas y saberes de la 
sustentabilidad en sus arreglos institucionales. Y esto significa una transforma
ción profunda en la estructura y organización de las universidades, en la forma 
en que han concebido el currículo, y en que lo actualizan periódicamente, pues 
actualizarlo, o añadir nuevas materias que incorporan la perspectiva ambiental 
y de sustentabilidad, no es incorporar nuevos paradigmas. Lo mismo ocurre 
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con sus profesores, ellos requieren también una renovación del pensamiento, y 
romper los actuales paradigmas del conocimiento fragmentado, superespeciali
zado, para transitar hacia una nueva comprensión y abordaje de los problemas, 
y soluciones, desde una perspectiva distinta, incluyente, que integre las otras 
ciencias, los otros saberes, que libere su pensamiento y sus ideas. 

En su libro Discursos Sustentables, Leff recuerda a Jaques Derrida quien, en 2001, 
proclama una Universidad Sin Condición. Es un llamado a responder mas allá 
de su función critica, es decir, de los principios de libertad, de autonomía, de 
resistencia, de desobediencia y de disidencia. Es un llamado a responder también 
a los retos de nuestro tiempo en un sentido re-creador del mundo. Esto significa 
asumir la responsabilidad del pensamiento no condicionado, aliarse con fuerzas 
extra-académicas para enfrentar las realidades con inventiva. Derrida invocaba al 
canto del ave para salir de la jaula de la racionalidad que la apresa, para liberar 
la capacidad inventiva del ser humano, y para liberar la palabra nueva que de 
lugar a lo que aún no es. Porque, ¿si la Universidad no es el espacio ideal para 
pensar y crear nuevos mundos, cuál es? 

La sociedad del conocimiento esta fundada en un vacío de saber, por ello no 
alcanzamos a comprender las causas profundas de la crisis ambiental y del cambio 
climático, por ello no logramos visualizar los horizontes, y abrir los caminos, 
que puedan conducirnos hacia un futuro sustentable, afirma magistralmente 
Leff. Porque la sustentabilidad es una utopía, y las utopías sirven para eso, para 
orientar nuestra visión y rumbo, y también y sobre todo las Universidades están 
llamadas a utilizar esta brújula, y a visualizar nuevos horizontes. 

La crisis ambiental nos lleva necesariamente a cuestionar las teorías y mé
todos de la investigación de la ciencia "normal", los paradigmas establecidos 
vigentes, que se encuentran desbordados e insuficientes para aprehender una 
realidad cada vez más compleja. Se trata de internalizar el saber ambiental en 
todas las disciplinas, en las ciencias naturales y en las sociales, para construir 
nuevos conocimientos que sean capaces de dar cuenta de la multicausalidad, 
de la interdependencia de los procesos naturales y sociales, que determinan la 
crisis ambiental. Para construir un pensamiento ambiental opuesto a la unidad 
y la linealidad de la ciencia, opuesto a la racionalidad económica y tecnológica 
dominante, y si abierto a la diversidad y a la complejidad. 

Las universidades han sido las instituciones más resistentes a transformar sus 
estructuras, heredadas de la concepción napoleónica, afirma Leff. Han sido resis
tentes también a la interdisciplinariedad y a la ambientalización de las ciencias. 
Esto se explica por los paradigmas e intereses disciplinarios, las identidades con 
que los profesionistas se han formado en un campo disciplinario determinado, 
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y la interdisciplina confronta estos intereses, estas identidades, estos códigos de 
lenguaje y estructuras de pensamiento, de los cuales no es fácil despojarse. 

Poner las universidades al servicio de la sustentabilidad implica necesariamen
te transformar sus estructuras, actualizar sus marcos teóricos, sus métodos de 
investigación, despojarnos de intereses disciplinarios, de códigos, de estructuras 
que resultan demasiado rígidas, para abrirnos a otros intereses mas amplios, in
cluyentes de otros conocimientos, in ter y transdisciplinarios, abiertos al dialogo 
de saberes culturales y populares. 

Esta hibridación de ciencias, tecnologías y saberes requiere de metodologías 
interdisciplinarias, de gestión participativa, y sobre todo de una ética del dialogo 
de saberes. 

Para que las Universidades sean actores principales en la identificación de 
nuevos horizontes y caminos que conduzcan hacia la sustentabilidad, necesitan 
abrirse al mundo y recuperar su vocación de un saber sin condición, y trabajar 
incansablemente en las transformaciones del pensamiento. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 1: Nuevos desarrollos científicos y 
tecnológicos para el desarrollo sustentable bajo un marco legal y ético 

SENSOMETRÍA MÉDICA 

Dr. ,Wiguei Torres Cisneros 

Palabras clave: Sensometría Médica, Procesamiento de Imágenes, Rastreo Celular, Correla
dores Ópticos. 

l. Introducción 
Desde siempre, la humanidad ha desarrollado una gran cantidad de formas en 
las cuales las enfermedades pueden ser tratadas, unas de ellas de manera cientí
fica, otras no. Por mencionar algunas, podemos observar metodologías que se 
basan en el equilibrio eléctrico y magnético del cuerpo (magnetoterapia), por 
medio de punciones (acupuntura), por medio de seres vivos inocuos (homeó
pata) o utilizando sustancias químicas (alópata). Particularmente, ésta última; la 
medicina moderna, tiene una base científica sintetizando substancias químicas 
que pueden curar enfermedades y síntomas por un lado, pero pueden causar 
múltiples efectos secundarios por otro. Este hecho representa, sin duda una 
de sus más duras críticas. Además de la búsqueda actual de métodos de cura 
científicos alternativos que puedan proveer de otra metodología de cura, existen 
muchos grupos científicos trabajando en disminuir los efectos secundarios de 
los fármacos modernos. Estos métodos buscan ser menos invasivos y agresivos 
con los pacientes. En ellos por ejemplo, se busca que el fármaco solamente actúe 
sobre el órgano y/o enfermedad para el cual ha sido diseñado. 

En el cáncer en particular, es común la utilización de químicos (quimioterapia), 
sin embargo éstos usualmente atacan a otros órganos y/o células al igual que a 
los tumores malignos para los cuales son "diseñados". Además de lo mencionado, 
debemos añadir el hecho de que el mismo químico puede tener distintos efectos 
al ser utilizados en personas distintas. Por esta razón, es deseable el poder medir 
el efecto real que tiene un medicamento sobre el cuerpo del paciente. 
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Este último hecho, es precisamente la motivación de nuestro trabajo de 
investigación. El desarrollar un sistema sensor del efecto de un fármaco sobre 
el cuerpo, que permita la retroalimentación activa en tiempo real, durante la 
aplicación del mismo. Nuestra hipótesis consiste en asumir que la motilidad 
celular tiene una relación directa con la afectación o no, del químico o fármaco 
que se esté suministrando al paciente. Por ello, este problema de sensado se 
reduce, grosso modo, a analizar el movimiento tanto de las células malignas como 
de las benignas. 

Para lograr este objetivo, visualicemos que el dispositivo en cuestión consta 
de 3 partes: Un elemento óptico que registre el movimiento celular deseado, un 
sistema de procesamiento que analice las imágenes y que permita distinguir y 
registrar los movimientos celulares que existen en las imágenes y finalmente la 
tercera parte, la de control, que basado en los datos que arroja la segunda etapa, 
se controle el flujo de los fármacos mediante la válvula o válvulas existentes. 
En este trabajo particularmente, nos hemos enfocado a la segunda etapa, en 
donde nos preocupamos por distinguir las células en una imagen así como del 
registro de su velocidad y movimientos a cada instante. 

El rastreo celular consiste en la identificación de las células en una escena y 
su seguimiento a través de una secuencia de esas células. En el rastreo celular 
podemos encontrar una serie de problemas que dificultan la realización de esta 
tarea de forma óptima. Entre los problemas que aparecen, tenemos la restricción 
del análisis en imágenes de 2D, la velocidad de las células e incluso a fenómenos 
como la mitosis, que describe la división de las células en dos diferentes células, 
así como la muerte de éstas. 

Respecto al procesamiento de imágenes se puede definir como la implemen
tación de operaciones sobre una imagen digitalizada por medio de algoritmos 
computacionales. Una imagen digital es una representación en 2D de una 
imagen. Actualmente hay tres tipos de imágenes en la literatura; color, escala 
de grises y binaria. La imagen en escala de grises está compuesta por 256 pixeles 
de diferentes tonos, donde el tono más bajo es el color negro y el más alto es 
el color blanco. La dificil tarea de identificar un objeto, en este caso una célula 
y clasificarla de otros objetos en alguna escena, se puede realizar por medio de 
la segmentación de imágenes. La segmentación de imágenes es la partición de pixeles 
en diferentes grupos homogéneos, donde todos los pixeles en alguna región 
tienen un valor de intensidad. Los grupos homogéneos son caracterizados, por 
el número de características que generan la imagen. 

Coleman, clasificó las regiones homogéneas basadas en un modelo de reco
nocimiento de patrones-matemáticos. Su técnica no requería de prototipos de 
entrenamiento, sin embargo operaba en un modo "no supervisado". 10 años 
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después Song propuso una automática localización binaria por un gradiente 
de operaciones, implementando un programa de computación que podía ser 
usado para representar las formas de los objetos, llamado "chain-code". Después 
de la identificación de una sola célula o sobrelapamiento de células por Song; 
Poulsen evaluó la pobre cualidad del reconocimiento de imágenes a color y 
segmentación de imágenes sobrelapadas para la detección de células de cáncer 
agrupadas. En el muestreo de células de cáncer usadas por Puolsen, tal como la 
mayoría de ese tipo de células, tienen singulares características en comparación 
con las células "normales". Las células de cáncer crecen exponencialmente, 
entonces, esta característica proporciona las bases para algunos métodos de seg
mentación o rastreo de células. Los trabajos de estos autores son unos ejemplos 
de la iniciación del rastreo celular, y de su evolución con el paso del tiempo, 
hasta llegar a métodos que utilizan propiedades ópticas en su procesamiento, 
con la misma finalidad; el rastreo de células. 

En 2007 Dzyubachyk propuso una segmentación de imágenes basadas en la 
fluorescencia en imágenes, mencionando que la automática segmentación y los 
métodos de rastreo celular cada vez más necesitaban ser capaces de analizar una 
larga cantidad de datos en imágenes. Además las técnicas automatizadas tiene la 
posibilidad de mejorar la sensibilidad, objetividad y la reproducibilidad, com
paradas con las observaciones humanas. Los procesos para el rastreo de células 
en el tratamiento de imágenes han generado una gran variedad de algoritmos, 
cuya finalidad es optimizar el procesamiento de imágenes. Esta tarea no solo 
es un estudio propiamente de aplicaciones de algoritmos de segmentación, sino 
también podemos encontrar trabajos aplicando nuevos conceptos cuyo objetivo 
continua siendo el mismo, el mejorar el rastreo celular. 

II. Metodología 
Recordando que la segmentación de una imagen es la detección y separación de 
regiones con similares o iguales características en una imagen. Normalmente las 
características son separadas de acuerdo a las características de la imagen, como 
forma, color y textura. En un trabajo previo (Careta), trabajamos con imágenes 
adquiridas bajo un método de contraste de fase microscópico "in átro". 

Esta técnica fue elegida por que mejora el contraste entre el cuerpo de la 
célula y el fondo y no altera las condiciones originales de las células. (Debeir). 
Las imágenes fueron adquiridas en el formato JPFJG y son de un tamaño de 
500 x 700 pixeles con una compresión a razón de 3:1. El formato anterior pro
porciona la peor resolución, motivo por el cual las imágenes fueron convertidas 
en imágenes de 24 bits BMP. Las imágenes fueron adquiridas en el laboratorio 
Síntesis de imágenes y análisis (LISA), bajo las siguientes condiciones: 
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0.9 µM resolución de pixel. 
• Tarjeta de 32 bits PC-BRAB-GI. 
• Cámara CCD Hitachi Denshi KP-MIE/K-S10. 

Contaron una secuencia completa de 1080 imágenes, donde cada una de ellas 
tienen características de igual importancia, por ejemplo: cambios en la forma 
de la célula, tamaño, niveles similares de gris en el cuerpo de la célula y del 
fondo, mitosis celular, uniones de células y por último huecos celulares que son 
el aura que rodea el cuerpo de la célula. 

La programación que utilizaron fue desarrollada en C, ya que resulta ser más 
rápida, gratis y cuenta con una compatibilidad con varios sistemas operativos 
y en diferentes plataformas. El método de procesamiento de imágenes que se
guimos para una eficiente detección de células contiene lo siguiente: 

• Normalización de imagen. 
• Ecualización de Imagen. 
• Segmentación de Imagen. 
• Dilatación de Imagen. 
• Erosión de Imagen. 

Normalización de Imagen trabaja sobre el histograma de una imagen, éste ajusta 
al histograma a un valor máximo y mínimo indicado por el usuario. Normal
mente de O a 255, obteniendo mejores distribuciones de intensidad en la ima
gen. Un histograma puede ser una representación grafica en lD, 2D o 3D de 
varias variables, intensidad en este caso. Pratt definió el histograma como una 

función discreta de probabilidad por la ecuación 1.1, donde PÍb) muestra la 

probabilidad de ocurrencia del nivel de gris Íb ), nk es el número de pixeles 

con rk, y n es el total de número de pixeles. El mejor camino para representar 

un histograma es estableciendo al eje x la intensidad de los pixeles y a y como 
el eje del número de ocurrencias. 

PÍb)= nk (1.1) 
n 

En éste caso, el histograma nos da el brillo y contraste de información, en 
su trabajo menciona que la normalización de una imagen produce aceptables 
resultados para el rastreo de células de muestra ''in vitro". Un método para me
jorar el contraste de la imagen consiste en la normalización, representada por 
la ecuación (1.2). 
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1 ) l(x y)- min(I) 
N\X y = factor x ' 

' max(l)-min(I) 
(1.2) 

donde N(x, y) es la imagen normalizada y tiene un rango min(I )= O y factor, 

normalmente ajustado a 255 y x, y son los pixeles de la imagen original. 
La Ecualización de Imagen es mejorada si antes se aplica la normalización a la 

imagen. La ecualización es implementada por los cálculos acumulados del his
tograma que normaliza el rango de la imagen. La función que describe la ecua-

lización es la ecuación 1.3. Donde E(x, y) es la imagen ecualizada, x y y son 

los pixeles de la imagen y HisAcu es el histograma acumulado de l(x,y). 

E(x,y )= factor x HisAcu[l(x,y )] (1.3) 

La ecualización permite el incremento del contraste entre el fondo y el cuerpo 
de la célula, debido al hueco que rodea a la célula 

Al hablar de la Se/1,mentación de la imagen entramos al concepto de operadores 
morfológicos que nos ayudan a reducir el ruido causado por el pre-procesa
miento. El ruido en el caso de imágenes es considerado como las regiones 
donde se detecta señales que no son correspondientes al procesamiento. Dentro 
de la matemática morfológica para un análisis de imágenes, se usan formas 
geométricas para hacer sus cálculos, los más comunes y usados por Deiber, es 
el circular con 15 pixeles de radio. En este trabajo, implementamos una forma 
estructural cruzada de 5 elementos con buenos resultados para el rastreo y para 
el tiempo de procesamiento. Donde solo se usaron los operadores moifológicos de 
Dilatación y Erosión. 

La dilatación de una imagen, es el procesamiento que agrega pixeles en los 
límites de los objetos. Así la dilatación en combinación con la erosión, reduce 
el ruido y define mejor los objetos en la imagen. 

De forma general se puede expresar la dilatación como: 

l(x,y )= F(x,y )® G(x,y) (1.4) 

donde F(x,y ),x > Üy y> N, es una imagen binaria y G(x,y ), x > O y y> L 
y L es un número entero y un arreglo binario llamado elemento estructural, 
este elemento es la forma geométrica mencionada en párrafos anteriores. 
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La erosión es lo opuesto al procesamiento de dilatación, es decir, se restan pixeles 
a los límites de los objetos y esta expresada en la siguiente ecuación. 

I(x,y )= F(x,y })G(x,y) (1.5) 

donde G(x,y) es un elemento estructural de L x L pixeles. La erosión, es la 

intersección de los elementos de la imagen F(x, y) y aquellos sobre G(x, y) 
para el pixel central de G(x, y). 

El punto medular de nuestro trabajo es el ahorro de tiempo en el procesa
miento de imágenes por medio de un método óptico. Específicamente nos refe
rimos a un correlador óptico. Para determinar el funcionamiento del método, 
se implementó el algoritmo de la correlación entre dos imágenes; La imagen de 
las células y la del objetivo a rastrear. La correlación es la medida de similitud 
entre dos o más variables. Variables como la velocidad, temperatura, intensi
dad, etc. En el procesamiento de imágenes, la correlación cruzada puede ser 
definida, como la similitud entre dos señales. En el procesamiento de imágenes 
esas señales son en dos dimensiones. Entonces correlación cruzada normaliza
da es definida como la similitud entre dos objetos, uno es definido como la 
tarjeta y otro como la escena. La correlación cruzada es comúnmente usada en 
ingeniería, en el dominio de espacio y frecuencia. En el trabajo elaborado por 
Careta, normalizo la correlación cruzada, para lograr identificar un objeto en 
una región con características similares, como forma y tamaño, acorde a sus 
componentes de frecuencia. El resultado de este algoritmo es un pico máximo 
en una posición donde mejor coinciden ambas señales, en este caso la escena 
y la tarjeta. En la figura 1 se aprecia la correlación máxima de la tarjeta y de la 
escena, donde el color blanco denota la intensidad. 

Figura: l. Resultado de la Correlación Cruzada. 
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Por lo tanto, el procesamiento de imágenes por correlación cruzada normaliza, 
es definida como, el barrido completo de la tarjeta a lo largo de la escena, pixel 
por pixel. Esta tipo de correlación no solo trabaja para señales en 1 D, sino para 
2D señales, siendo esta última la más lenta en tiempo computacional. 

La correlación de dos funciones f Íf, )y R(x) está definida como: 

f(x )0 g(x) = [, f. (a )g(x + a )iª (1.6) 

donde f(x) es la escena, g(x) es la tarjeta y a es la razón de cambio. El teo
rema de correlación es una correspondencia a la operación de correlación entre 
dos señales y las operaciones de la transformada de Fourier. Para generar la 
correlación de esas dos señales con periodos A y B, ambas señales se extienden 

a fe (x }y ge (x) con igual periodo M = A + B -1 .Y la correlación ahora es 
dada por: 

M-1 

fe (x )0 ge (x) = ¿ fe• (m )ge (x + m) (1.7) 
m=O 

Si la correlación se realiza con ella misma, es nombrada auto-correlación y si es 
realizada entre dos señales, es nombrada correlación cruzada. Para la correlación 
en 2D, las funciones se definen como un arreglo de una matriz, para el caso 

continuo la correlación de dos funciones f (x, y )y g(x, y) está dada por: 

Para este caso la f (x, y }y g(x, y) son extendidas a una medida de Ax B 

y C x D respectivamente, por lo tanto las funciones se extienden a fe (x, y) y 

ge (x, y) . Con un periodo de M = A+ C -1 y N = B + D -1, dando como 
resultado la correlación en 2D como se muestra en la ecuación 1.9 

M-1 N-l 

fe (x,y )0 ge (x,y )= ¿ ¿f; (m,n)ge(x + m,y + m) (1.9) 
m=O m=O 

Por x = 0,1,2,3,4, .... , M -1 y y= 0,1,2,3,4, .... N -1 
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Recordando que fe (x, y) es la escena y ge (x, y) es la tarjeta y ei algoritmo 
de correlación cruzada consume un importante tiempo, ya que el tamaño de 
la tarjeta es transcendental y directamente proporcional al tiempo de demanda, 
motivo por el cual la tarjeta para el rastreo es importante. 

La figura 2 muestra esquemáticamente el método completo utilizado en este 
trabajo, donde primero el procesamiento de la imagen es aplicado a la escena 
y a la tarjeta por separado, y finalmente una delta de Dirac es obtenida en la 
posición donde la tarjeta es resuelta en la imagen, utilizando la correlación sobre 
la tarjeta y escena a lo largo de la secuencia de {1080 marcos). 

:¡ 

:l~· ·l . " 
,i 

-~-. ·.-·.- . ..-.·--;-. 

Figura: 2: Método completo utilizando nccc. 

Posteriormente, se realizó la implementación experimental del correlador, con 
el algoritmo que desarrollamos. Así, en el sistema mostrado en la figura 3, la 
imagen referencia y objetivo por medio de la computadora son respectivamente 
proyectadas en la pantalla LCD que utilizamos como modulador espacial de 
luz, según la teoría de difracción de Fresnel el frente de onda se propaga por el 
espacio hasta el plano donde se encuentra situada la lente a distancia focal, al 
atravesar la lente convergente positiva L, ésta realiza la transformada de Fourier 
de la imagen, que se sitúa en el plano de Fourier, a una distancia f delante de la 
lente como lo muestra la figura 3. Los resultados que corresponden a las trans
formadas ópticas de Fourier respectivamente son capturados por una cámara 
inteligente eco controlada por la computadora. 
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Figura: 3: Esquema del Sistema del Correlador Optoelectrónico 2/ 

Figura: 4: Salida del correlador óptico registrada en la PC 

En la figura 4 se aprecia la correlación óptica resultado de lo descrito an
teriormente, donde se puede observar un punto de mayor intensidad el cual 
corresponde a la nuestra célula a detectar, el resto de la imagen contiene zonas 
iluminadas que representan el grado se semejanza que tiene la célula objetivo 
seleccionada, con las demás células en la imagen referencia. 

Los resultados obtenidos experimentalmente concuerdan con los obtenidos 
computacionalmente motivándonos a obtener la correlación de forma óptica 
para nuestro procesamiento de imágenes con el objetivo de rastrear células, 
optimizando el tiempo de los cálculos de ésta, ya que recordando trabajos an
teriores el cálculo de la transformada de Fourier requiere un gran número de 
operaciones que implican un gran requerimiento en tiempo computacional, y 
por otro lado la transformada de Fourier de forma óptica es calculada de forma 
relativamente simple y casi en tiempo real. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 2: Aspectos multidisciplinarios de la 
sustentabilidad del agua 

LA GESTIÓN DEL AGUA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

Ing. Angélica Casi/las Martínez1 

Resumen 

Es fundamental para el desarrollo sustentable de Guanajuato una adecuada gestión de los 
recursos hídricos del Estado, de manera integral y multidisciplin,uia que aborde de manera 
sistémica los tres pilares del desarrollo sustentable: El medioambiental, el económico y el 
social, por lo cual se hace necesario la intervención de especialistas que aborden el problema 
desde diferentes perspectivas. 

Palabras clave: Interdisciplina, desarrollo sustentable, gestión del agua, medio ambiente. 

l. Introducción 
El problema del agua en el Estado, el País y en el mundo es un tema muy complejo 
y dinámico, que además de requerir una coordinación institucional muy estrecha 
y la participación de los usuarios es de suma importancia la participación de la 
Academia en donde la investigación en las diferentes disciplinas den la pauta para 
resolver los problemas del agua desde una perspectiva técnica, medioambiental, 
social y económica a fin de lograr la sustentabilidad del recurso. 

Se observa que cada vez más se toma conciencia de la importancia de los 
aspectos ambientales y sociales, que evidencian una aceptación mayor de con
ceptos y terminologías tales como desarrollo sustentable, manejo integral de los 
recursos hídricos y gestión integral de cuencas, participación social, diversidad, 
democracia, globalización y protección ambiental, los cuales muestran cierto 
consenso, unidad y propósito común, tendiente a una aceptación global, que 
puede permitirnos espacios para pasar de la idea a la acción, criterios bajo los 
cuales el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua de Gua-

1 Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua de Guanaiuato. 
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najuato (CEAG) ha venido trabajando arduamente para avanzar en la gestión 
del agua en la entidad. 

El desarrollo sustentable se refiere pues a la posibilidad de mantener un equili
brio entre los factores social, económico y ambiental que explican un cierto nivel 
de desarrollo del ser humano en vinculación al lugar que habita y la interacción 
entre territorios, dicho nivel es siempre dinámico, en constante evolución y 
debería conducirnos a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. 

2. Diagnóstico 
El Estado de Guanajuato se encuentra en el centro del país, cuenta con una 
población de 5'486,372 habitantes de los cuales el 60.4% se encuentran asen
tados en zonas urbanas o centros de población y el 39.60/o restante en mas de 
8,000 localidades del medio rural. Cuenta con una superficie de 30,609 km2 
(1.57% de la superficie nacional) y su división político administrativa es de 46 
mumc1p1os. 

Hidrológicamente el Estado forma parte de tres regiones: 1. La región de la 
cuenca Lerma Chapala con el 770/o de la superficie del estado correspondiente 
a la zona centro y sur del mismo; 2. La región de la cuenca del Río Santiago 
con el SO/o, ubicada en el extremo noroeste de la entidad, prácticamente corres
pondiente a la superficie del municipio de Ocampo; y 3. La región de la cuenca 
del Río Pánuco con el 180/o de la superficie estatal, correspondiente al valle de 
Jaral de Berrios en el municipio de San Felipe y a prácticamente toda la Sierra 
Gorda del noreste del Estado. 

Con relación a la hidrología superficial de acuerdo al balance de la CONA
GUA, Guanajuato es deficitario en aguas superficiales con 224 Mm3. Además 
que toda el agua está comprometida a la agricultura y solo el 1 O/o se ocupa para 
uso público urbano (Presas el Palote y La Esperanza). Es importante precisar 
que prácticamente toda la población del Estado (99%) se abastece de agua 
subterránea. 

Respecto al agua subterránea existen en la entidad 20 acuíferos de acuerdo a la 
CONAGUA, de los cuales 17 están sobreexplotados y 3 subexplotados (Ocampo, 
Jaral de Berrios-Villa de Reyes y Xichú-Atarjea). Dos acuíferos son interestatales 
(Jaral de Berrios-Villa de Reyes y Santa María de Río). 

En aguas subterráneas Guanajuato es deficitario en 994 Mm3. También toda 
el agua subterránea esta concesionada por lo tanto no hay disponibilidad de 
agua superficial ni subterránea 

La extracción intensiva de los acuíferos a traído efectos colaterales, como 
ruptura de líneas de conducción, daños a la infraestructura habitacional, la 
presencia de asentamientos de terreno formando fallas geológicas que son ver
daderos conductos de contaminación para el acuífero. 
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3. Gestión del Agua 
La Red de Calidad de Agua Subterránea, que cubre el 45% del área del Estado, 
está constituida por 190 pozos distribuidos en 11 acuíferos del Estado (Valle 
de León, Río Turbio, Silao-Romita, La Muralla, Valle de Celaya, Ciénega-Prieta 
Moroleón, Valle de La Cuevita, Salvatierra-Acámbaro, Valle de Acámbaro y Lago 
de Cuitzeo) en los cuales se monitorean dos veces al año (temporada de estiaje y 
temporada de lluvias) parámetros como son Sodio, Potasio, Manganeso, Fierro, 
Cromo, Arsénico, Nitratos, Nitritos, Cloruros, Fluoruros, Penoles, Hidrocarbu
ros totales y Plaguicidas, tanto los pozos como los parámetros a determinar en 
cada pozo fueron seleccionados con base en las características hidrogeológicas 
y el estudio de la vulnerabilidad de cada acuífero, así como considerando las 
posibles fuentes de contaminación presentes en los mismos. 

La Red de Monitoreo Piezométrico tiene como objetivo contar con informa
ción actualizada para conocer las condiciones bajo las cuales se está explotando 
el agua subterránea, determinar el abatimiento promedio anual y el déficit del 
acuífero y consta de 930 pozos en el Estado. Se tienen instrumentados con 
transductores los acuíferos de San Miguel Allende, Dr. Mora-San José Iturbide, 
La Muralla, Laguna Seca y Jaral de Berrios-Villa de Reyes (83 pozos). Los trans
ductores son equipo piezoeléctrico que transforma la presión de la columna de 
agua en señal eléctrica que corresponde a un valor que representa la profundidad 
del nivel del agua. 

Se cuenta con modelos conceptuales de funcionamiento de los acuíferos de
finiéndose las zonas de recarga, la presencia de estructuras geológicas (fallas), y 
los tipos de materiales que sirven de barreras o de almacenamiento del agua. 

4. Usos del Agua 
Respecto al uso público urbano y doméstico las coberturas actuales de agua 
potable y drenaje a 2010 son del 91.6% y 90.5% respectivamente. Respecto 
al saneamiento se tiene un caudal generado de 7,377 lps del cual se sanea el 
71.86%, existen plantas de tratamiento de aguas residuales en construcción que 
permitirán sanear en este año un 6.46% de agua residual adicional y para 2012 
se ha estimado llegar a sanear el 95% de toda en agua residual generada en el 
Estado. 

Para respaldar el uso público urbano de San Luis de la Paz, se construyó 
la presa Paso de Vaqueros con una capacidad de 12.25 Mm3 y actualmente se 
construye un acueducto de 17 kms. que conducirá 250 lps de agua de la presa 
a la cabecera municipal. 

Asimismo con el objetivo de contar con reserva de agua de la cuenca del 
Río Santa María, cuenca del alto Pánuco, para las ciudades de San Miguel de 
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Allende y Celaya, actualmente se construye la presa El Realito, ubicada en la 
zona norte del municipio de San Luis de la Paz, presa cuya agua se compartirá 
con San Luis Potosí en 1 m3/seg para cada entidad. 

Con el objetivo de dotar de una fuente de agua para los próximos 25 años, 
que garantice el desarrollo futuro de los habitantes de León, Guadalajara y 14 
municipios de la región de los Altos de Jalisco, se construye actualmente la presa 
El Zapotillo, ubicada sobre el Río Verde, entre los municipios de Cañadas de 
Obregón y Yahualica en Jalisco, con capacidad de 911 Mm3 y un acueducto 
de 140 kms. de longitud que permitirá conducir 3.8 m3/seg para abastecer a la 
ciudad de León. 

Es importante mencionar además que el uso mayoritario tanto en agua 
superficial como subterránea corresponde al sector agrícola, razón por la cual 
es fundamental para la sustentabilidad trabajar intensamente en eficientar el 
uso del agua en los procesos productivos de esta actividad económica y reducir 
las extracciones de agua subterránea que reduzcan la sobreexplotación de los 
acuíferos del Estado. 

El uso industrial, aunque de menor demanda respecto al agrícola y al público 
urbano, es prioritario y estratégico para el desarrollo económico de la entidad 
por lo que no se puede descartar en el seguimiento y gestión eficiente de su uso, 
pero sobre todo en la eficiencia de las aguas usadas en los procesos productivos 
de la industria, ya que el adecuado tratamiento, vertido y reuso de esta agua 
deben volverse una constante. 

5. S aportes Institucionales 
Concientes de que para resolver la problemática del agua en general es funda
mental la participación de todos los involucrados en la gestión integral de los 
recursos hídricos, el Gobierno del Estado promovió desde 1998 y ha venido 
respaldando un proyecto de participación social para el manejo del agua en Gua
najuato para lo cual se han establecido 14 Consejos Técnicos de Aguas (COTAS) 
en el Estado, con el fin de desarrollar acciones que estimulen la participación 
social en la solución de los problemas relativos al uso y manejo del agua. Estos 
a su vez han estado impulsando la Cultura del Agua constituyéndose como 
espacios especializados en esta materia. 

Por otro lado, en los organismos operadores de los sistemas de agua y sa
neamiento de los municipios del Estado se ha estado impulsando el tema de 
cultura del agua, promoviendo el uso eficiente y la cultura de pago. A la fecha, 
los sistemas de 39 municipios cuentan con departamento de cultura del agua, 
y todos ellos se han establecidos como Espacios de Cultura del Agua. 

Es importante mencionar que el desarrollo del capital humano en el tema 
de Cultura del Agua ha sido el principal eje para respaldar el quehacer de los 
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organismos operadores en el Estado, entendiendo como desarrollo de capital 
humano la implementación de esquemas que permiten estandarizar las activida
des en materia de promotoría de Cultura del Agua, mismas que se deben de ver 
reflejadas en el cambio de valores y actitudes, en el pago oportuno, eficiencia de 
los sistemas, concientización y participación social en la problemática y sobre 
todo en la sustentabilidad de todas las obras hidráulicas. 

Por otra parte, para lograr lo anterior ha sido necesario crear una estrategia 
de comunicación en educación ambiental, con énfasis en el agua, que se refleja 
en la creación de materiales educativos, herramientas y campañas cuyo eje cen
tral esta relacionado al uso sustentable del recurso con enfoque diferenciado 
hacia todos los públicos y los sectores productivos, incluyendo la publicación 
y difusión de temas técnicos especializados. 

Finalmente la realización de eventos que congregan a todos los actores re
lacionados con el sector hídrico, se ha vuelto una constante año con año al 
celebrar, durante marzo una semana interinstitucional conmemorativa del Día 
Mundial del Agua, y durante la tercera semana del mes de septiembre de cada 
año se programa la Expo Agua, conformada por una serie de conferencias, foros, 
presentaciones, cursos, talleres, exposiciones, etc. dirigidos a diferente publico 
objetivo como usuarios, especialistas, contratistas, autoridades y estudiantes, 
preparándose de manera preliminar una programa, convocatoria e invitación que 
se difunden a nivel nacional e incluso internacional con el objeto de difundir 
la realización de este magno evento. 

6. Conclusiones 
La situación de disponibilidad negativa tanto de agua superficial como subte
rránea, aunado a la incertidumbre de los efectos locales del cambio climático 
global que se avecinan, hacen necesario no bajar la guardia e incluso incrementar 
notablemente el análisis y estudio de los factores que intervienen en la susten
tabilidad hídrica de nuestro Estado. 

Por ello hay que recordar que "Desarrollo Sustentable" es aquel que puede 
satisfacer las necesidades de la generación actual, sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y ello hace 
necesario el análisis multifactorial y la búsqueda de soluciones desde todos los 
ámbitos del conocimiento, por lo cual la participación sistémica y conjunta de 
especialistas e investigadores de diversas disciplinas es fundamental para estudiar, 
comprender y tratar de resolver la problemática existente. 

No hay que olvidar que para resolver estos problemas se deben tomar en 
cuanta los grandes pilares sobre los que descansa el desarrollo Sustentable: Los 
aspectos Ambientales, Económicos y Sociales, razón por la cual se hace mas 
evidente la necesidad de la convergencia multidisciplinaria. 

138 
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sustentabilidad del agua 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CON POLISACÁRIDOS 
DE ORIGEN NATURAL, OBTENIDO DE DESPERDICIOS 

Ing. Guillermo Hemández Galván 

Palabras clave: Agua, Q!iitosano, Reciclar, Desperdicio, Biodegradabilidad, Polisacáridos. 

Desperdicio, del latín Disperditio .- Malversación, desbarate, disipación, dilapi
dación, el mal uso ó empleo que se hace de una cosa. 

Suena incorrecto que un desperdicio tenga propiedades limpiadoras, pero, así 
es. En nuestro entorno estamos acostumbrados a ver y tratar la basura como un 
desperdicio y viceversa. Esto nos pone a pensar que el valor de estos productos 
sea nulo y en algunos casos negativo. Lo anterior significa en términos de inge
niería, que los subproductos son desechos y que el fin principal se ha cumplido, 
ejemplo: Se compra un refresco que está contenido en un envase de PET, lo 
bebemos y "tiramos" el envase a un recipiente para basura ( considerando a una 
persona culta, educada y consciente del cuidado del entono); el envase de PET 
es considerado como desperdicio del producto que adquirimos y usamos. 

Ahora nos damos cuenta que los &sperdidos solo tienen valor cuando le apli
camos la regla de las 3 R's, esto es, Reducir, Reciclar y Reutilizar. 

Regresando a la premisa anterior de que suena incorrecto que un desperdicio 
limpie, trabajaremos en un desperdicio que no ha querido despegar en nuestro 
País pero que es un excelente negocio en la zona asiática Qapón, Taiwán, Corea, 
China, .. ); sí, vamos a hablar del quitosano ( chitosan en la zona asiática). 

El quitosano es un producto {polisacárido) que se obtiene por extracción 
alcalina de los caparazones de los crustáceos (desperdicio del consumo de ca
marones, cangrejos, langostas, ... ). Estos caparazones están constituidos por 
minerales, proteínas y polisacáridos, así que para obtener los polisacáridos 
es necesario separarlos y refinarlos, por lo que se hace un proceso de secado, 
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molienda, desproteinación , desmineralización y finalmente una deacetilación 
... EEEHHHH ¿ ??? 

Desproteinación es referente a separar las proteínas de las partículas molidas 
colocándolas en una solución alcalina de baja concentración y a temperatura 
moderada. Se recuperan las proteínas por precipitación y se secan para su venta
consumo en alimentos balanceados (entre otras cosas). 

Desmineralizar es eliminar el carbonato de calcio mediante un tratamiento 
con ácidos, que solubilizan los carbonatos. El carbonato de calcio se recupera 
por neutralización y se precipita para venderlo como materia prima en gran 
cantidad de productos. 

Los procesos anteriores nos permiten obtener un polisacárido llamado quitina 
y que tiene una estructura química muy parecida a la de la celulosa, solo con una 
diferencia, la quitina tiene un grupo aminoacetil en lugar de un hidroxilo. 

CH20H 
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Para la obtención del quitosano es necesario someter la quitina a un proceso 
de deacetilación en condiciones alcalinas y temperaturas extremas y continuos 
lavados. Las sales alcalinas y el agua de lavado se recicla para lotes posteriores. 

Como se ve en la estructura, el grupo amino es un grupo altamente reactivo 
y más aún cuando se protoniza con un ácido débil a baja concentración. Esta 
funcionalidad permite interactuar con iones metálicos (contaminantes) disueltos 
en agua, grasas, proteínas, sólidos suspendidos (coloides), bacterias y hongos. 

Sí, así es, solo es necesario someter el agua a un tratamiento primario de 
filtración de sólidos sedimentables, regular el pH a 6.5 - 7 , y posteriormente 
mezclarla con una cantidad razonablemente pequeña (depende de un análisis 
cuantitativo en una prueba de jarras) de quitosano disuelto en agua acidulada 
de acido acético al 1 %. 

¿Que sucede para que el quitosano limpié el agua?. El quitosano actúa como 
un coagulante-floculante y propicia un precipitado que se sedimenta y facilita 
la separación por filtración. 

De aquí se parte para aprovechar la funcionalidad del quitosano. Lo que 
sigue es ¿qué hacer con los lodos generados?, si son materia orgánica sin con
taminantes, se aprovechan como lodos anaeróbicos productores de biogás. Si 
sus contaminantes tienen metales pesados, pueden recuperarse usando técnicas 
de inmovilización. 

A fin de cuentas, el quitosano es un producto de fácil y económica obtención. 
Compite con polímeros sintéticos, los cuales tienen un grado de biodegradabili
dad bajo, comparado con el quitosano que se degrada en suelo en 20 a 30 días. 
El quitosano modificado (aprovechando la funcionalidad del grupo amino) ha 
permitido diseñar métodos altamente especializados para inmovilizar encimas 
ó levaduras que metabolizan sustancias con alto valor comercial (antibióticos, 
biocombustibles), la creación de tejidos ó piel sintética, membranas permeables, 
prótesis óseas, medicamentos de liberación prolongada, hidrogeles, 

Concluyendo, la inserción de este producto entre los apoyos para tratamien
to de aguas residuales, nos da la doble ventaja de aprovechar los desperdicios 
provenientes del comercio de crustáceos, considerar los subproductos y no los 
desperdicios, no se requieren instalaciones ni métodos complicados. 
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BREVE REVISIÓN SOBRE CULTURA DEL AGUA 

Resumen 

Dr. Francisco Martínez González1 

M.I. Josefina Ortiz Mede! 
M.C. José de Jesús Martínez González 

Dr. José Noé Martínez Gue"ero4 

El presente artículo es una breve revisión documental sobre la cultura del agua, es un intento 
por conocer como el sector de la sociedad que se ocupa de este tema, en la actualidad define 
lo que es para ellos la "Cultura del Agua". En éste se presentan los resultados cuantitativos 
de los registros encontrados mediante el buscador de Internet Google, así como un análisis 
de ellos y finalmente un párrafo con una grata conclusión y recomendación sobre lo que 
queda pendiente de resolver para futuros trabajos. 

Abstrae! 
This paper is a water culture brief review to attempt to find out how the sector of the so
ciety involved in these issues defines the concept of water culture. This paper presents the 
quantitative results from references found with the Google Search Engine and their analysis, 
and finally a concluding paragraph with sorne suggestions for further investigation. 

Introducción 
Hablar de cultura del agua se ha vuelto común en todos los sectores sociales, 
especialmente en el académico y en los organismos gubernamentales y no gu
bernamentales que están relacionados con la administración del recurso agua. 
Sin embargo, e inclusive en el sector académico, cuando surgen los temas sobre 
cultura del agua, que a menudo van ligados a su legislación, se encuentra siempre 
una gran laguna sobre el marco conceptual en que se desarrolla. Por esta razón, 
y como un primer paso en el acercamiento del sector académico y social al 

1 Profesor Investigador. universidad de Guanajuato. 
2 Profesor Investigador. universidad de Guanajuato. 
3 Gerente del Consejo Técnico del Acuífero Silao-Romita, Gto. 
4 Profesor Investigador. universidad de Guanajuato. 
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problema de concepción de la cultura del agua, se planteó esta primera revisión 
del estado del arte sobre la cultura del agua. Los resultados de esta revisión son 
interesantes y dan la pauta al segundo paso que consistirá en la formación de 
un grupo interdisciplinario para desarrollar el marco conceptual de la cultura 
del agua, bajo la óptica de la lógica y la filosofia con base en la percepción del 
sector académico y social. 

Revisión documental 
El sistema Español de Información sobre el Agua (HISPAGUA) tiene un espacio 
en Internet5 que pretende, según lo que ahí se afirma, recopilar documentos 
relacionados con las obras hidráulicas, costumbres e historia que muestran la 
influencia que ha recibido España a lo largo de los siglos procedente de diferentes 
culturas, así como, ser un espacio abierto a la publicación de relatos relaciona
dos siempre con el mundo del agua. A este espacio, se le da el nombre de "La 
Historia y la Cultura del Agua", y sólo contiene las historias y descripciones de 
los canales de Castilla y Taibilla, Planos Históricos de las Obras Hidráulicas, 
Fábricas hidráulicas españolas y el Acuerdo Romano de CAESARAUGUSTA. 

Si bien es cierto que de estos documentos, es posible darse cuenta que los 
expertos de esos tiempos ya sabían como manejar el agua para tener un medio 
de transporte más barato, y hacer producir suelos fértiles pero sin disponibili
dad natural de agua, también es cierto que hay una inconsistencia muy grande 
dentro de la información que aquí se presenta. En primer lugar, uno de los 
objetivos que se mencionan, es el de recopilar documentos relacionados con 
las costumbres e historia que muestran la influencia que España ha recibido de 
diferentes culturas, y esto no es propiamente dicho "Cultura del Agua", sino es 
más bien, el cómo las diferentes culturas a través del tiempo dejaron su huella 
en la infraestructura hidráulica de España. 

Hay 118,000 documentos en línea6 que contienen la frase "cultura del agua", 
y 65,000 de estos, corresponden a la frase "nueva cultura del agua". De estos 
65,000 documentos, 17,700 están relacionados con la Fundación para la Nueva 
Cultura del Agua, y esta fundación sólo habla de la necesidad de una Nueva 
Cultura del Agua dentro del paradigma del desarrollo sostenible o sustentable. 
De todo este universo de registros que contienen la frase "cultura del agua", 
cuando se intenta encontrar lo que pudiera ser el inicio de una definición de 
lo que es cultura del agua, usando la frase "La cultura del agua es", sólo se 
obtienen 381 registros de los cuales 302 están asociados con la palabra nueva, 
que bien pudiera relacionarse con la tan citada "nueva cultura del agua". Para 

5 hispagua.cedex.es/cultura_agua/cultura_agua.php Consultado el 14 nov. 2010. 
6 Según búsqueda con Google del 14 de Noviembre de 2010. 
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tratar de encontrar los registros que pudieran aproximarse a lo que pudiera 
enunciarse como definición de "cultura del agua", se intentó una búsqueda 
avanzada usando la frase "la cultura del agua es" como descriptor, pidiéndole 
al buscador que los registros no contuvieran la palabra "nueva", y así sólo se 
encontraron 78 registros. 

De estos 78 registros, algunos lo toman como un aspecto a destacar, como 
una tendencia actual, como una tarea imperiosa, etc., pero no lo definen, como 
es el caso del documento que menciona que CINARA, en Cali cuenta con una 
serie de documentos donde la cultura del agua es un tema reincidente7• Algu
nos intentan definirla como es el caso del Instituto del Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, que dice que hablar de la cultura 
del agua es hablar de una real conciencia sobre el uso racional de este recurso8, 

sin embargo, la cultura del agua no puede circunscribirse tan sólo a lo que la 
conciencia es capaz de imprimir en el desarrollo de la cultura, ya que la cultura 
es la manifestación espontánea del espíritu. En otro documento, se afirma que 
la "cultura del agua" es la conciencia común de los habitantes de estas tierras 
desde los tiempos más remotos9• En este mismo tenor, la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de T ecate, Baja California define a la "Cultura del Agua" 
como una tendencia actual para optimizar el uso del agua, con un enfoque en 
la manera como los seres humanos interactúan con el agua y su medio ambiente, 
para cubrir sus necesidades de supervivencia, afirmando también que con ésta 
es posible concientizar a la población sobre la importancia que el agua tiene 
para el desarrollo su municipio10• 

Para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Qyintana 
Roo, la cultura del agua es un conjunto de normas y valores transmitidos a la 
ciudadanía con la finalidad de provocar un cambio de actitud, más responsable, 
hacia el uso y cuidado del agua; difundiendo con ello, una relación más armónica 
del ser humano y el ambiente natural donde se desarrolla. En su promoción, las 
autoridades tenemos la obligación de abrir canales de participación y decisión 
para los ciudadanos, además de apoyarlos y llevar a cabo lo que estos no puedan 
realizar por sí mismos 11 • José Luis Moreno Vázquez afirma que en general, la 
cultura del agua se asocia a todo aquello que, a través de las herramientas de la 
educación, permite sensibilizar y tomar conciencia acerca de la importancia de 
conservar este recurso natural. 12 

7 agualtiplano.net/genero/articulos/articulol.htm Consultado el 14 nov. 2010. 
8 imades.org/entorno/entorno03/editorial.htm Consultado el 14 de noviembre de 2010. 
9 absolutmedia.es/web/web%20malon/web/04_paseo.htm Consultado el 14 nov. 2010. 
10 cespte.gob.mx/Cultura%20del%20agua.htm Consultado el 14 de noviembre de 2010. 
11 qroo.gob.mx/capa/culturadelagua.htm Consultado el 14 de noviembre de 2010. 
12 Portales, Boletín dé El Cole,f!,io de Sonora. Jueves 2 de octubre de 2003, año 2, número 49. 
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Conclusión y recomendación 
Aunque la aproximación al concepto de "Cultura del Agua" no es satisfacto
ria, debido a que la cultura en general tiene varias dimensiones y es preciso 
integrarlas todas en un estudio para definir el marco conceptual de la misma, 
ha sido sorprendente que de lo hasta aquí revisado, quienes llevan la delantera 
en esta tarea son gente y organismos mexicanos, y no en algún otro lugar de 
habla española en el mundo. La recomendación es que este concepto debe ser 
construido desde un punto de vista lógico y filosófico, para estar en condiciones 
de continuar con lo que tanto se pregona, pero sin una base conceptual firme, 
que debe ser la base para un mayor y mejor entendimiento. 

Bibliogrefía 
http://hispagua.cedex.es/cultura_agua/cultura_agua.php 14 de noviembre de 2010. 
http://www.agualtiplano.net/genero/ articulas/ articulo 1.htm 14 de noviembre de 2010. 
http://www.imades.org/entorno/entorno03/editorial.htm 14 de noviembre de 2010. 
http://www.absolutmedia.es/web/web%20malon/web/04_paseo.htm 14 de noviembre de 

2010. 
http://www.cespte.gob.mx/Cultura%20del%20agua.htm 14 de noviembre de 2010. 
http://www.qroo.gob.mx/capa/culturadelagua.htm 14 de noviembre de 2010. 
Portales, Boletín de el Colegio de Sonora. Jueves 2 de octubre de 2003, año 2, número 49. 

145 



Mesa de trabajo interdisciplinar 2: Aspectos multidisciplinarios de la 

sustentabilidad del agua 

PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLES: IMPLICACIONES EN 
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Se considera que el uso de la bioenergía ofrece una mayor gama de ventajas 
que las demás fuentes de energía: mayores ingresos rurales y menores niveles 
de pobreza en los países en desarrollo; restauración de las tierras improducti
vas y degradadas, y fomento del desarrollo económico. Los biocombustibles 
además de contribuir a la seguridad energética, especialmente para los países 
importadores de petróleo, tienen el potencial de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Sin embargo, existen diversos problemas relacionados con la producción de 
los biocombustibles, en especial cuando las operaciones a desarrollar son a gran 
escala. Por lo que es importante analizar a fondo los diferentes aspectos de la 
producción de los biocombustibles si se pretende minimizar los nesgos que 
conlleva la estrategia del desarrollo de los bioenergéticos como: 

• el desarrollo rural, la equidad y la reducción de la pobreza; 
• la ordenación de tierras y bosques y la biodiversidad; 
• los precios de los productos alimenticios y forestales; 
• las emisiones de gases de efecto invernadero y la calidad del aire; 
• la disponibilidad de agua; 
• los precios de la energía y la dependencia energética. 

El desarrollo de la energía supone tanto beneficios como efectos negativos. 
Dada la gama de interacciones, es necesario evaluar los beneficios y los costos 

1 Campo Experimental Bajío-INIFAP, Carr. Celaya-San Miguel de Allende Km. 6.5 Celaya, 
Guanajuato, C.P. 38110 Email: pecina.victor@inifap.gob.mx 
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potenciales de las inversiones en bioenergía, caso por caso y país por país. El 
aumento de la producción de energía derivada de la biomasa depende de mu
chos factores, en los cuales el tipo de cultivo y la productividad son los más 
importantes. La Agencia Internacional de Energía, comparo diferentes cultivos 
desde el punto de vista de superficie agrícola para una cantidad dada de energía 
producida. Los resultados indicaron que la soya necesita casi 12 veces la superficie 
agrícola que requiere la caña de azúcar. Por lo tanto la pregunta ¿Q!lé superficie 
agrícola se necesitaría para reemplazar el 25 por ciento de la energía proveniente 
de los combustibles fósiles con energía proveniente de combustibles líquidos?. 
La respuesta es: 430 millones de hectáreas en el caso de la caña de azúcar es 
decir, el 17 por ciento de la superficie agrícola mundial, y 5 000 millones de 
hectáreas en el caso de la soya que significaría el 200 por ciento de la superficie 
agrícola mundial (Fresco, 2006). Aunque de acuerdo con el informe del Banco 
Mundial en 2010, sólo el 1,5 O/o de las tierras de cultivo mundiales dedicadas al 
cultivo de granos y oleaginosas, se utiliza para producir materias primas para 
biocombustibles (Biodiesel Magazine). Por lo tanto es de suponer, que los bio
combustibles no podrán sustituir totalmente a los combustibles fósiles y deben 
ser considerados como un complemento. 

En cuanto a la generación de empleos y reducción de la pobreza diversos 
estudios se ha puesto de manifiesto que la producción de biomasa destinada a 
la generación de bioenergía brindará a los países en desarrollo nuevas fuentes 
de ingreso, y que con ello la pobreza se reducirá y aumentará la seguridad ali
mentaria. Existe no obstante un historial de conflictos. En Indonesia, el estable
cimiento de las grandes plantaciones de palma aceitera ha estado asociado con 
supuestas apropiaciones de terrenos y abusos de derechos humanos (Aglionby, 
2008). Las oportunidades de creación de empleo dependerán de los cultivos y de 
los sistemas de producción. Por ejemplo la cosecha de un cultivo como Jatropha 
curcas requiere gran densidad de mano de obra y puede generar empleos e ingreso 
para la población rural. En cambio, para cosechar cultivos bioenergéticos como 
la caña de azúcar no se requiere mucha mano de obra y las oportunidades de 
creación de empleo para la población rural pobre son escasas. Sin embargo las 
condiciones de vida de los hogares pobres mejorarán si se realiza un uso más 
eficiente y sostenible de la biomasa tradicional (ONU-Energía, 2007). Se estima 
que en Colombia en general los biocombustibles han generado 23,854 empleos 
directos, distribuidos de la siguiente manera: 

• Cadena agroindustrial del Biodiésel: 16, 425 
• Cadena agroindustrial del Etanol: 7,429 
• El empleo indirecto calculado 47,700 
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Tales cifras conducen a estimar que 286,000 personas derivan ya su sustento 
de la cadena agroindustrial de los biocombustibles, asumiendo que cada cabe
za de familia, incluyéndose él, mantiene 4 personas (Federación Nacional de 
Biocombustibles de Colombia). 

La tierra es otro factor clave en la producción de los recursos bioenergéticos, y 
su disponibilidad varía de un país y una región a otra. El establecimiento en gran 
escala de plantaciones energéticas puede limitar la disponibilidad de tierras para 
la producción de alimentos, y la seguridad alimentaria puede por consiguiente 
convertirse en un asunto de preocupación para algunos países, especialmente 
aquellos cuyos recursos de tierras son limitados y cuya población es numerosa. 
Estudios recientes han mostrado que, pese a que existen en el mundo importantes 
reservas de tierras labrantías potenciales, los pronósticos de crecimiento de la 
población y de competencia por el uso de la tierra indican que la distribución 
de esas reservas es dispar respecto de la demanda futura. Algunos países asiáticos 
muy poblados, por ejemplo, disponen de pocas tierras para la producción de 
bioenergía, o carecen de ellas por completo (Ris0, 2003). En Améric.i Latina, 
gran parte de África y algunos países de Asia con abundantes bosques, existen 
amplias superficies que podrían dedicarse a la producción de biomasa. Sin em
bargo, la biodiversidad se vería amenazada por la explotación en gran escala de 
los monocultivos destinados a la producción de energía, incluso en tierras no 
forestales. En muchos países en desarrollo, se ha propuesto ampliar las plantacio
nes bioenergéticas destinándoles grandes superficies dé tierras degradadas. Se ha 
aconsejado también plantar estas tierras con árboles u otros cultivos energéticos 
con el objeto de reducir la erosión, restaurar los ecosistemas, regular los flujos 
hídricos y proporcionar refugio y protección a las comunidades y prote.,ger las 
superficies agrícolas (Ris0, 2003). Para que estos beneficios puedan materializarse, 
es necesario una reglamentación relativa al uso de la tierra1- explícita y aplicada 
efectivamente, acompañe las iniciativas de expansión de la producción de biocom
bustibles, sobre todo en aquellos países en los que las tierras forestales tropicales 
corren el riesgo de ser convertidas en tierras destinadas a otros usos (Instituto 
de la Vigilancia Mundial, 2007). Además la presión sobre la disponibilidad de 
alimentos podría disminuir si los sistemas de producción de alimentos y energía 
se integran de mejor manera y el desarrollo de biocombustibles de segunda gene
ración, a partir de biomasa lignocelulósica (pastos y otra biomasa) sea realidad. 
La biomasa de este tipo rica en celulosa puede ser cultivada en tierras degradadas 
no aptas para el cultivo de alimentos. Sin embargo, la viabilidad económica de 
dicha tecnología aún debe ser validada. 

Otra preocupación asociada a la producción de· los biocombustibles es la 
reducción de la· fertilidad de los suelos, la erosión de los suelos y un mayor 
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uso del agua. Los cultivos intensivos acrecientan y concentran el consumo de 
agua, y en muchos países el agua es un recurso cada vez más escaso. Algunos 
cu~tivos para producción de biocombustible son grandes consumidores dé' agua. 
El Instituto Internacional para el Manejo del Agua publicó en marzo de 2006 
un informe que alertaba acerca de que en algunos países la crisis hídrica podría 
agravase a causa de la rebatiña por los biocombustibles líquidos. Por ejemplo, 
en China y la India, países que tienen escasos recursos hídricos, una gran parte 
de la producción de agrocombustibles depende del riego (GRAIN, 2007), con la 
consecuencia de que los cultivos alimentarios podrían recibir menos agua y que 
habría efectos negativos en la seguridad alimentaria. Estos impactos se podrán 
mitigar mediante un uso apropiado de la tierra y una ordenación responsable 
(FAO, 2006). De acuerdo a las proyecciones de las Naciones Unidas, para 2050 
la población mundial ascenderá a 9,2 mil millones, por lo que hay razones 
de preocupación sobre si las necesidades de alimentos y fibras de las futuras 
generaciones podrán ser atendidas en las regiones donde los recursos hídricos 
son limitados. En la actualidad, la producción agrícola de biomasa para la 
alimentación y fibra requiere del 86% del agua dulce utilizada mundialmente, 
y en muchas ocasiones el agua usada en la agricultura compite con otros usos, 
como el abastecimiento urbano e industrial. Por otro lado, el uso irracional 
que hemos hecho de este recurso ha afectado el medio ambiente acuático que 
muestra signos alarmantes de degradación y decadencia, por lo que un aumento 
de la demanda de alimentos, en combinación con un cambio de energía fósil 
a la bioenergía, ejercerá una presión adicional sobre los recursos de agua dulce. 
Al final la escasez de agua, y no de tierras, podría resultar ser un factor limi
tante de la producción de materias primas para biocombustibles en muchos 
contextos. Los recursos hídricos para la agricultura son cada vez más escasos 
en muchos países como resultado de una mayor competencia con los usos 
domésticos o industriales. Además, los efectos previstos del cambio climático 
en lo que se refiere a la reducción de las precipitaciones y la que se pierde por 
los escurrimient;s en algunas de las principales regiones productoras seguirán 
ejerciendo presión sobre unos recursos ya escasos en la actualidad. Hoy en día, 
los biocombustibles son los responsables de. unos 100 km 3, un 1 por ciento, de 
toda el agua transpirada por los cultivos en todo el mundo y de unos 44 km3, 
el 2 por ciento, de toda el agua extraída para regadío (de Fraiture y Yongsong, 
2007). Muchos de los cultivos empleados en la actualidad para la producción 
de biocombustibles, como la caña de azúcar, el aceite de palma y el maíz, 
requieren cantidades relativamente elevadas de agua a niveles de rendimiento 
comerciales, y por ello son más apropiados para áreas tropicales de gran preci
pitación a 1,10 ser que se puedan regar. La producción de temporal de materias 
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primas para biocombustibles es importante en Brasil, donde el 76 por ciento 
de la producción de caña de azúcar se realiza bajo esta condición, mientras que 
en los Estados Unidos de América, el 70 por ciento de la producción de maíz 
también se realiza bajo temporal. Incluso plantas perenes como la higuerilla 
y la jatrofa que pueden cultivarse en zonas semiáridas en tierras marginales o 
degradadas, podrían necesitar ser regadas en cierta medida en veranos calurosos 
y secos. Igualmente, la transformación de materias primas en biocombustibles 
puede requerir grandes cantidades de agua durante el proceso industrial. Por 
lo que cualquier desarrollo de un programa sostenible de biocombustibles 
nacionales requiere una cuidadosa consideración de las cuestiones logísticas 
(por ejemplo, de producción adecuada y la infraestructura de distribución) y 
de impactos ambientales no deseados. Por lo tanto el efecto del aumento de la 
producción de biocombustibles sobre la seguridad del agua debe ser primordial 
en cualquier programa (Water Implications of Biofuels Production in the United 
States, 2008). A medida que aumente la producción de biocombustibles, exis
tirá la necesidad creciente de mitigar los impactos potenciales al recurso agua, 
principalmente los relacionados con la agricultura y en las etapas del ciclo de 
vida de biocombustibles (por ejemplo, la escasez de agua y agua contaminación) 
este aspecto ha sido denominado huella hídrica (Dominguez-Faus et al., 2009. 
Por ejemplo, las necesidades de agua para evapotranspiración en EE.UU. es de 
500-4000 L para cultivar materias primas suficientes para producir 1 L de etanol 
(Lw/Le), mientras que el agua para el procesamiento de caña de azúcar típico 
o de una refinería de etanol de maíz sólo requerirá de 2 a 10 Lw/Le. Además, 
el agua utilizada en procesamiento de los biocombustibles y en otras fases de 
la producción puede tener impactos localizados sobre la calidad y cantidad 
del agua. Las necesidades de agua asociadas con el manejo de un vehículo que 
utilice biocombustibles pueden ser significativas (King et al., 2008). Por ejemplo 
suponiendo conservadoramente una proporción volumétrica de agua a etanol 
de 800 (por ejemplo, agua para riego del maíz para etanol en Nebraska), y que 
un coche puede recorrer 16 millas con 1 galón de etanol, representa cerca de 
50 galones de agua por milla recorrida (gwpm) ( o 0.02 millas por galón de 
agua (mpgw). Para ilustrar la variabilidad de la necesidades de agua de riego en 
función del cultivo a utilizar y donde se cultiva, este valor podría disminuir a 
23 gwpm (0.04 mpgw) para el maíz de riego en lowa, o aumentar a 90 gwpm 
(0.01 mpgw) en sorgo para etanol bajo riego en Nebraska es usado, o aumentar 
a 115 gwpm (0.009 mpgw) si es sorgo de riego en Texas. Para reducir al mínimo 
la huella hídrica de los biocombustibles, es importante reconocer que algunos 
cultivos dan mayor rendimiento energético como carburantes con menores 
necesidades de tierras agrícolas, fertilizantes y agua, y que el agua de consumo 
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(evapotranspiración) tiende a aumentar. Así, desde una perspectiva de la oferta 
de agua, los cultivos para combustible ideales sería que fueron especies tole
rantes a la sequía, plantas de alto rendimiento y bajas necesidades de agua de 
riego. En la actualidad, los requisitos de la evapotranspiración para cultivos de 
combustible se extienden en los EE.UU. de alrededor de 800 Lw/Le, para papas 
cerca de 4.200 Lw/Le y para soya (Chapagain y Hoekstra, 2004). El aumento 
actual y permanente en la producción de biocombustibles podría dar como 
resultado un aumento significativo de la demanda de agua para regar cultivos, 
lo que podría empeorar la escasez de agua local y regionalmente. Un aumento 
sustancial de la contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas también 
es probable, además de aumentar el potencial para exacerbar la eutrofización y 
la hipoxia en las aguas continentales y las zonas costeras, incluyendo el Golfo 
de México. Esto a su vez haría excesivamente onerosos la industria pesquera, 
así como impactos negativos en estos ecosistemas y en la biodiversidad. Es 
importante reconocer que ciertos cultivos como los pastos (switchgrass) y otras 
opciones lignocelulósicas pueden proporcionar mayor energía con menores 
requisitos de tierras agrícolas, agroquímicos y agua. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 2: Aspectos multidisciplinarios de la 

sustentabilidad del agua 

DISEÑO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA FIME 

Demostrativa para la comunidad rural de Peregrina, Gto., y su apropiación 
comunitaria 

Resumen 
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Se diseño y construyo una planta potabilizadora por filtros múltiples con capacidad de 2.52 
m3/h para un tiempo de operación de 12 horas, para la comunidad rural de la Peregrina, 
Gto., México. Los filtros están constituidos por capas de gravas y arenas. El diseño consta 
de Filtro Grueso Dinámico (FGDi) en dos etapas para la remoción de materiales gruesos, 2 

unidades de Filtración Gruesa (FG) ascendente con retención de material de menor tamaño 
y un filtro lento de arena FLA de flujo descendente con retención de material fino, al cual 
en capa superficial de manera natural se le desarrollo un biofiltro formado por algas verdes 
y diatomeas, que indican el bajo contenido de compuestos orgánicos en el agua. También 
se encuentran bacterias y larvas de mosquito, formando todas ellas un ecosistema autorre
gulado. Posteriormente el agua desciende en el FLA y es dorada para su desinfección del 
agua y conservación de la misma calidad en la red hidráulica. Se reportan las eficiencias 
de remoción de dureza, color (97%), turbiedad (94%), Fe (970/o) y coliformes de cada una 
de las etapas de filtración y la global obtenida en el tratamiento, durante la maduración 
de los filtros y en etapas posteriores, quedando prácticamente sin bacterias hasta las tomas 
domiciliarias. Se evalúa la calidad del agua potabilizada en la FIME en base Norma Oficial 
Mexicana NOM-127-SSAl-1994, para agua de consumo humano, no encontrando metales 
o compuestos orgánicos tóxicos. Además en este proyecto se desarrolla a la vez un fuerte 
ejercicio de integración de la comunidad para la apropiación de la tecnología de tratamiento 
de agua FIME, su manejo y su administración. La evaluación del impacto arroja un saldo 
positivo en cuanto a mejora de la calidad del agua, reducción de gastos de la comunidad 

1 * Universidad de Guanajuato; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. CONACyT 
GT0-2007-C02-69481. 
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por agua embotellada, jabones y detergentes, así como una mayor interacción e integración 
de los pobladores, para buscar mejoras en su calidad de vida. 

Palabras clave: Agua superficial, Potabilizadora, filtros, económico, sustentabilidad. 

Antecedentes 

El estado de Guanajuato cuenta con 111 localidades urbanas y 8,821 comuni
dades rurales, con poblaciones menores a 2,500 habitantes, estás últimas con
centran el 32.8% de la población del estado, la mayoría de ellas se abastecen 
de agua superficial que en general no tiene la calidad para consumo humano 
y sin embargo así, se suministra a la población. Dentro de las alternativas de 
potabilización de agua superficial se ha desarrollado en Sudamérica el sistema 
de filtración por múltiples etapas FIME, que es un sistema de filtración en 
capas secuenciales de arena de granulometría diferenciada, que fue derivado 
de estudios para mejorar los sistemas de filtración lenta en arena (FLA) que se 
usaba con el fin de tratar aguas superficiales con niveles relativamente bajos de 
contaminación (Rachwal et al, 1988; Sims y Slezak, 1991) y que fue eficiente en 
Europa y EEUU, pero que en países de América Latina, debido a los elevados 
niveles de turbiedad en los ríos causan taponamiento prematuros de los filtros, 
como se reporta en Brasil (Hespanhol, 1969; Di Bernardo, etal., 1999), Perú 
(Canepa, 1982; Pardón, 1989), y Colombia(Pardón, 1989; Galviset al, 1989, 
CINARA 1986) . Para resolver el problema de taponamiento de los filtros 
en Latinoamérica inicialmente se incorporo al FLA un filtro rápido Arena 
(FiR) con fase de coagulación química. (Arboleda, 1993; Di Bernardo, 1993). 
Sin embargo, aún representa un problema para áreas apartadas y sin personal 
capacitado para la operación y mantenimiento, ya que es caro y no es fácil la 
adquisición de los reactivos químicos, su transporte y la correcta utilización y 
su almacenamiento, y no por tanto no cumple con las necesidades de operación 
sencilla y bajo costo (EPA, 1998). Entonces los esfuerzos fueron orientados a 
cumplir con eficiencia de potabilización, bajo costo y fácil operación a la vez, 
lo que condujo al desarrollo de la Filtración en Múltiples Etapas (FiME), que 
es una combinación de FLA y de filtros de grava. (Pardón, 1989; Galvis et al, 
1989, CINARA 1986). En 1986, la experimentación a escala piloto utilizando 
diferentes combinaciones de filtros en grava y FLA, y con fuente de abasteci
miento del río Cauca en Colombia, que se ubica en una zona plana y que se 
caracteriza por tener altos niveles de contaminación microbiológica y variaciones 
en su calidad fisicoquímica, y al mismo tiempo el ensayo en plantas FIME. a 
escala real, construidos en el Valle del Cauca, mostraron una buena eficiencia 
de potabilización, lo que disparó el interés de estudio de esta tecnología a nivel 
mundial y hoy se cuenta con aportes de todas las regiones del mundo, mayor
mente de Sudamérica (Bellamy, 1985, Lloyd and Helmer, 1991, Okun, 1991, 
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Heldrich y Craun, 1991, Logsdon, 1991, Pardon, 1989, Smet y Visscher, 1989, 
Di Bernardo, 1994, Collins yGraham, 1994, y Galvis et al, 1989, 1992, 1996, 
1999.) México Para abatir los picos de alto contenidos de sólidos en el agua que 
eventualmente se presentan al comienzo de la temporada de lluvias y durante la 
puesta inicial del tratamiento para la limpieza de las arenas, se ha encontrado 
como solución dar un tratamiento por tiempo corto con coagulantes, y evita 
que la planta se desequilibre. Faltan los de maduración El diseño de las plantas 
FIME por lo general cuenta con el esquema de un sistema FiME con tres com
ponentes, Filtro Grueso Dinámico (FGDi) en dos etapas para la remoción de 
materiales gruesos, Filtración Gruesa (FG) ascendente con retención de material 
fino y el filtro lento de arena FLA con retención de material fino. y el desarrollo 
de una capa biológica para la degradación de materia orgánica y oxidación de 
compuestos inorgánicos, la muerte de microorganismos, y una postcloración. 
En este trabajo se reporta la transferencia de la tecnología FIME en un área 
rural árida, que se abastece de agua de presa, que presenta parámetros fuera de 
norma en Dureza, Fe, Mn, color, turbiedad y coliformes. Ubicada a una altitud 
de 2420 m, con terreno muy accidentados con pendientes pronunciadas, con 
cambios drásticos de temperaturas de caliente durante el día a temperatura de 
congelación de agua en las noches y mañanas de invierno. Se relata también 
su puesta en marcha, la evaluación del funcionamiento hidráulico y de calidad 
de agua de la planta potabilizadora, así como la transferencia de la planta a la 
comunidad de Peregrina para su manejo y administración. 

Metodología 
Inicialmente se hace la evaluación de la calidad del agua en base Norma Oficial 
Mexicana NOM127-SSA1-1994, para uso y consumo humano y se analizan los 
parámetros siguientes: Temperatura en ºC, pH, Color (UPtCo), Conductividad 
(_S/cm) Sólidos disueltos totales (mg/1), Manganeso (mg/1), Hierro (mg/1), 
Sulfatos (mg/1), Nitratos y nitritos (mg/1), Dureza Total como CaCO (mg/1), 
Nitrógeno amoniacal (mg/1), SAAM (mg/1), Cloruros(mg/1), presenciad/metales: 
Al, Ba, Cd, Cu, Cr. Hg, Pb y Na (mg/1), Penoles (mg/1), Coliformes totales y 
Fecales (NMP/100 ml). Para los análisis de campo se utilizaron los siguientes 
equipos: colorímetro, turbidímetro y potenciómetro. 

Durante la construcción de la planta potabilizadora demostrativa se elaboró el 
manual de operación y mantenimiento. Se involucró a los habitantes en la des
carga de los medios filtrantes (arenas y gravas) de los camiones y su colocación 
por capas en los tanques de filtración, para que conozcan su conformación. En 
la etapa de puesta en marcha de la planta, se capacitó a los operadores para la 
operación diaria. Se evalúa la eficiencia del funcionamiento de la Planta FIME 
de acuerdo al cumplimiento de calidad del agua bajo la NOM-127-SSAl-1994, 
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y se estudian los mecanismos de filtración y parámetros operacionales para la 
optimización del funcionamiento. Esta tecnología no consume energía eléctrica 
y solo requiere de su cloración para su disposición a ser distribuida de manera 
cotidiana y una maduración inicial por coagulación. 

Resultados 

Cálmlos para la construcción y operación de la Planta potabilizadora FIME 

...... ,-.. - --
Figura 1 Vista panorámica de la potabilizadora demostrativa FlME de Peregrina. A es el tanque 'de 
regulación de descarga, C, es el Filtro Grueso Dinámico descendente (FGDi), ,B el Tanque dosificador 
de coagulante del FGDi; D, Filtro grueso ascendente en serie 1 (FGAS1); E Filtro grueso ascendente 
en serie 2 (FGAS2); F, Filtro lento de arena (FLA) y G, Dosificador y aplicación de cloro en salida 
del FLA. 

El tren de tratamiento propuesto, diseñado y construido para la pofabilizadora 
de la comunidad de la Peregrina (FIME), con capacidad de 2.52 m /h para un 
tiempo de operación de 12 horas se compone der tres etapas: como primera 
etapa y barrera de seguridad tiene un filtro grueso dinámico de flujo descen
dente, FGDi (C), el cual puede operar como unidad de coagulación granular 
cuando se le adiciona coagulante mediante un dosificador de carga constante en 
tanque de 200 litros (B); y que ha sido usado para la maduración del filtro en 
la etapa de arranque y lavado de gravas y arena y llegará a ser útil en época de 
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lluvias cuando los sólidos suspendidos y disueltos aumentan considerablemente. 
La segunda etapa, considerada de pretratamiento consta de dos filtros gruesos 
en serie de flujo ascendente (FGASl y FGAS2, ver D y E); como tercera etapa 
y tratamiento principal cuenta un filtro lento de arena (FLA, ver F) de flujo 
descendente; para conservar la calidad bacteriológica del agua en la conducción 
y red de distribución, se dora el agua a la salida del FLA con un dosificador de 
carga constante, usando un tanque de 200 litros (G). La planta potabilizadora 
opera por gravedad a las tomas domiciliarias. (Figura 1). Los espesores finales y 
granulometrías de los medios se presentan en las siguientes tablas. 

Tabla 1. Características, de los medios filtrantes de losji/tros gruesos 

, . ,.,,,,, ~,,"!'ir 
-~Jspesor Je~~"(iti)' ~-~ .'c •. , ( 

, ... ,1degra~1 · · · 

(plg) (mm,) FGDI FGASI FGASZ 

1/16 -1/8 1.6 a.3 0.40 

1/8 -1/4 3a6 o.i 0.15 

1/4 -1/2 6 a 13 0.2 O.SS· 0.15 

1/2 -3/4 13 a 19 0.2 0.20 0.20 

3/4 -1 19 a 25 0.15 

Total 0.60 0.90 0.90 

Tabla 2. Características de los medios filtrantes del filtro lento de arena 

i;"· T~~:~,~- ~# * - o- ' 

(plg) (mm) (m) 

1/32 -1/8 1 a 3 0.075 Soporte arena gruesa 

1/8 -3/8 3a9 0.075 Soporte grava 

3/8 -3/4 9 a 19 0.15 Soporte grava 

140 -35 0.1 a 0.5 0.80 Arena fina 

Tamaño efectivo de la arena = 0.33 mm Coeficiente de uniformidad = 2.0 

Diseño y calibración del taque de regulación de carga constante 
Para asegurar un flujo constante de 0.625 L/s como máximo de entrada a la 
planta potabilizadora, se diseñó un tanque de regulación con base en una válvula 
con flotador ya que el caudal proveniente de los 3 tanques de almacenamiento 
es variable en función de la altura de agua en los mismos. Aquí lo important~ 
era conocer la altura del agua dentro del tanque y el diámetro.del orificio de 
salida que nos diera un gasto de 0.625 L/s. Después de varios ensayos, se llegó a 
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un tinaco de 750 litros, con una válvula de diámetro de 2", igual a la del tubo 
de salida de los tanques de almacenamiento, con altura de agua de 0.45 metros. 
La salida del tanque es por orificio de 1.5", válvula de globo de 1.5 pulgada, 
reducción de 1.5'' x 1" (arreglo de fábrica) que después se unió a una ampliación 
de 1" x 2" y a tubo PVC de 2" con flujo en canal. 

Diseño y calibración del taque de regulacidn de carga constante 

Para asegurar un flujo constante de 0.625 L/s como máximo de entrada a la 
planta potabilizadora, se diseñó un tanque de regulación con base en una válvula 
con flotador ya que el caudal proveniente de los 3 tanques de almacenamiento 
es variable en función de la altura de agua en los mismos. Aquí lo importante 
era conocer la altura del agua dentro del tanque y el diámetro del orificio de 
salida que nos diera un gasto de 0.625 L/s. Después de varios ensayos, se llegó a 
un tinaco de 7 50 litros, con una válvula de diámetro de 2", igual a la del tubo 
de salida de los tanques de almacenamiento, con altura de agua de 0.45 metros. 
La salida del tanque es por orificio de 1.5", válvula de globo de 1.5 pulgada, 
reducción de 1.5" x 1" (arreglo de fábrica) que después se unió a una ampliación 
de 1" x 2" y a tubo PVC de 2" con flujo en canal para conectarse a la entrada 
del FGDi, Ya instalado y conectado el tanque regulador en campo, se aforó 
el caudal en el vertedor triangular del FGDi con la válvula totalmente abierta 
dando como resultado una carga de 0.043m que corresponde a un caudal de 
0.625 L/s, según fórmula y la tabla correspondientes. 

Tabla 3. Escala h vs Q del vertedor triangular del FGDi 

h (cm) µ Q(lps) 

3.0 0.60 0.254 

4.0 0.60 0.522 

4.3 0.60 0.625 

5.0 0.60 0.911 

Donde K = 1.15 (Sotelo, 1987) 

Diseño y calibración de los tanques de dosificación de coagulante y cloro 
Los tanques dosificadores de carga constante se diseñaron tomando en cuenta el 
caudal medio diario de la planta, la concentración de las soluciones de coagulante 
y del cloro, así como las dosis y el volumen diario consumido. Estos tanques 
tienen la característica de no requerir energía eléctrica ni equipos y además son 
bastante precisos y de fácil operación y mantenimiento. Constan de un tan
que, un flotador, un tubo vertical con orificio calibrado sujeto a flotador, una 
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manguera, tubo y conexiones. El orificio debe tener una profundidad fija para 
mantener siempre la misma carga de agua (profundidad) aún cuando el nivel 
de agua en el tanque varíe. Las fórmulas usadas en el diseño son: 

tr*d2 
q=A*CnJ2*g*h = - cD.j2*g*h 

4 

Donde la nomenclatura corresponde a: 
q) caudal de coagulante o splución de cloro a dosificar, d) diámetro del ori

ficio. A) área del orificio= (d x 1r)/4, h) altura de agua sobre el orificio. 
C coeficiente de descarga del orificio = 0.60, g) constante de gravedad, 

D) 2 
9.81m/s 

Y C*q=D*Q donde C) concentración de la solución (coagulante o cloro), 
D) Dosis de coagulante o cloro en el agua a tratar. Q2 caudal de operación de 
la potabilizadora. 

De donde ~e obtuvieron los parámetros para construir el tanque: diámetro 
del orificio = 0.08 pulgadas (5/lf); profundidad = 10.01 cm. El caudal del 
dosificador se estimó en 156 cm /min y el consumo para 14 horas sería de 

3 

131 litros para tratar un caudal de 36 L/min (30 m /día) con una dosis de 30 
mg/L. Este se calibró aforando el caudal, Se observa que hay una diferencia 
entre el caudal teórico y el real (156 vs 213.8 mL/min), por lo que se ajustan 
los valores de caudal del dosificador y demás parámetros, tal como aparecen 
en la siguiente tabla. 

Tabla 4 Parámetros ajustados_ del 
(motll (mQ/L) (Umin! (L/mil'll fcml 

Conc. Coag. Dosis Coag. Clludal agua AufoCoag. Oiamelro 
(C) (D) (Q) aforado (q) Orif. (d) 

~b 36 0.21 0.198 

dosificador d 
fcm2l 

AreaOrif. 
Coef 

descarga 
(A) 

real /Cdl 

Q dise/lo de FIMEN = 
Tiemno ooerad6n por dta = 

diámetro orificio = 
Capacidad dosifioad9r = 

e coairu lante. 
(cml 

Carga de 
agua real (h) 

10CQ 

~§_ 
14.0 
O.OS 
170 

Lps 
hrs 
plg 
L 

De donde, para una dosis de 30 mg/1 de coagulante en el agua a tratar, se 
preparara una solución de 179.6 litros con 907.2 gramos de coagulante (concen
tración = 5,052.6 mg/1), que serviría para tratar el caudal de 36 L/min durante 
14 horas. De igual manera se procedió para el dosificador de cloro. De donde 
se requieren 64.8 g de cloro activo para preparar una solución de 107.6 litros 
para un tiempo de operación de 14 horas. Para preparar esta solución de cloro, 
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si se usa hipoclorito de sodio líquido al 13%, se requerirán 788 ml, mientras 
que si se usa hipoclorito de calcio sólido al 65%, serán 157.6 gramos. 

~ruebas_y arranque de la planta potabilizadora 

a) b) 

Figum 2 . .Z.Jenado de tanques con agua para prueba hidráulica 

a) b) 

Figura 3. Descarga, acarreo y colocación de gravas y arenas en filtros 

Posteriormente a la prueba de filtraciones, con participación de la comunidad 
( 20 personas) se empacaron los tanques de filtración con las gravas y arenas 
de acuerdo al proy~cto. 

Se elaboró manual de operación y mantenimiento para la planta FIME en 
2 versiones, una completa, llamada Técnica y otra más sencilla llamada Para 
operadores . 

Se puso en marcha la planta potabilizadora FIME, con participación de 
operadores de la comunidad, en etapa de capacitación. Se obtuvo una efi
ciencia inicial de remoción de color aparente y turbiedad fue de 95% y 93% 
respectivamente. La eficiencia de remoción de contaminantes promedio de la 
potabilizadora FIME Peregrina es: turbiedad 97.2%, color real 89.5%, hierro 
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95.6%, nitrógeno amoniacal 74.1%, en el efluente de la planta no se detectan 
coliformes totales ni fecales. Como paso final el efluente de la planta se dora 
con solución de hipoclorito de sodio para asegurar la calidad bacteriológica en 
la red de distribución. 

Evaluación de(funcionamiento de la planta potabilizadora 
Para evaluar el funcionamiento y eficiencia de remoción de contaminantes de la 
potabilizadora, tomando en cuenta que es una planta para tratar agua superficial, 
se consideraron como parámetros operacionales de calidad de agua los siguientes: 
color real y aparente, turbiedad, hierro, nitrógeno amoniacal, pH, coliformes 
totales y E. co/i, mientras que como parámetro hidráulico la carga de agua sobre 
los filtros (agua sobrenadante). Se tomaron muestras en el agua cruda y en el 
efluente de cada uno de los filtros y se hicieron análisis de campo y laboratorio 
de Los resultados analíticos de las muestras se presentan en la Tabla. 

T.1hl1 5. Calidad de lllfl1, 11/ filtros dttran!P la puesta en marcha 

<J; Parámetro de calidad 22/10/10 ¡ 

Color ,:1, (l'!-C.u¡ 13:30 15:30 

Agud crudd 373 481 

FGDi 122 171 

FGASI 82 69 

FGAS2 55 22 

FLA 35 33 

Eficiencia global 90.6 93.1 

T!irbiedad (UT:\-) 13:30 15:30 

Agua cruda 38.6 55 

FGDi 13 22.4 

FGASI 7.36 6.62 

FGAS2 3.95 1.00 

FLA 3.05 2.77 

Eficiencia global 92.1 95.0 

Hierro (mg/L) 13:30 15:30 

Agua cruda 1.13 1.86 

FGDi 0.35 0.70 

FGAS1 0.17 0.18 

FGAS2 O.JO 0.03 

FLA o.os 0.04 

Eficiencia global 95.6 97.8 
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El color real promedio el día de inicio de operaciones fue de 27 Pt-Co para 
el agua cruda y de 4 Pt-Co para el efluente del FlA. Los resultados muestran 
eficiencias de remoción altas y el efluente cumple con los límites permisibles 
de color real (20 Pt-Co), turbiedad (5 UTN) y hierro (0.30 mg/1) marcados en la 
NOM-127-SSAl-1994. Se hizo una corrida posterior con coagulante para medir 
la eficiencia inicial del filtro. Así mismo para coagular las partículas que inicial
mente se desprenden de gravas y arenas, a lo que se le llama etapa de maduración. 
En las gráficas siguientes se muestran los resultados de las mediciones analíticas 
de campo y laboratorio de los parámetros operacionales. (Figuras 4 y 5) 

Remoción de Turbiedad 
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80+-----------------------
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FGD1 FGASI FGAS2 

FIitro 

FLA Eficiencia global 

Figura 4. Efiéiencia de remoción de turbiedad en planta FIME 

Remoción de Hierro 

• Con Coagulante 
• Sin Coagulante 

FGDi FGAS1 FGAS2 FLA Eficiencia global 

FIitro 

Figura S. Eficiencia de remoción de hierro en cada filtro de la planta FIME . 



En los 2 primeros meses, el hierro en el agua cruda estuvo por encima del 
límite permisible de la norma de agua potable (0.30 rng/l) variando desde 0.50 
hasta 1.70 rng/1, mostrando en el periodo, pero el efluente de FLA siempre 
estuvo por debajo de la norma, incluso llegó a cero. En el modo de operación 
normal, la eficiencia de remoción de hierro va aumentado con el paso del 
agua a través de los filtros (FGDi < FGAS1 < J:GAS2 < FLA), mientras que en 
modo de operación con coagulante la eficiencia del FGDi es mayor que la del 
FGAS1, pero menor a la del FGAS2, mientras que el FLA tiene eficiencia nula 
porque prácticamente todo el hierro ya se ha removido en el pretratarniento 
Los prefiltros funcionan bien en cualquier condición de operación porque 
remueven gran cantidad de color aparente, hierro y turbiedad y esto beneficia 
el funcionamiento del FLA porque no se colmata el lecho de arena. Esto se 
observa en el agua sobrenadante del FLA que se mantuvo la mayor parte del 
tiempo menor a 25cm; el i:iivel máximo que puede alcanzar por colrnatación 
antes de hace el raspado superficial es de 80 centímetros. También en los filtros 
gruesos el agua La calidad del agua filtrada cumple con los límites permisibles 
de agua potable marcados en la Modificación a la NOM-SSAl-127-1994 Salud 
ambiental. .4gua para uso_y consumo humano. 

Coliformes totales y 1:. (o!i 
On aspecto importante de calidad del agua por salud, fue el medir la presencia 
de de coliforrnes totales y Escherichia coli, el segundo se usa corno microorganismo 
indicador de contaminación fecal; los primeros son bacterias que se encuen
tran de manera natural en las aguas y se utiliza corno indicar de eficiencia de 
tratamiento (desinfección). 

Tabla 6. Coliformes totales en planta FIME y tomas domiciliarias . 
Coliformes totales 12/11/10 02/12/2010 11/02/11 10/02/11 01/04/11 

(NMP/lOOml) 12: 15 12:15 11:20 11:30 10:00 

Agua cruda 161 1 3 326 U6 

FGDi 93 1 17 162 66 

FGASl 118 13 124 166 37 · 

FGAS2 689 1 146 99 154 

FLA sin cloro 2420 1 57 210 361 

FLA con cloro 9 .• o o o o 
Casa 1 2 . 
Casa 2 o 
Casa 3 o 
Casa 4 o 

Casa 5 o 
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Durante la evaluación se tomaron muestras de agua cruda y de los efluentes 
de cada filtro, y en algunas tomas domiciliarias También se midió el cloro 
residual en el efluente del FLA. La temperatura del agua en los filtros varió de , 
octubre de 201 O a abril de 2001 de 14 º C a 19 º C, presentándose un periodo 
de temperaturas muy bajas en noviembre (de 0.5 a 2.8 ºC, incluso se observó 
láminas de hielo en la superficie de FGAS 1 y 2). Los resultados se presentan 
en las tablas 6 (en la página anterior) y 7. 

Tabla 7. Escherichia coli en planta FIME y tomas domiciliarias 

E. coli (NMP /100ml) 
12/11/2010 02/12/2010 11/02/11 10/02/11 01/04/11 

12:15 12:15 11:20 11:30 10:00 

Agua cruda 6 o o o 2 

FGDi" 2 4 o o o 
FGASl o 18 2 o o 
FGAS2 10 2 o o 36 

FLA sin cloro ' o o o () 

FLA con cloro o o o o () 

Casa l o 
Casa 2 o 
Casa 3 o 
Casa 4 o 
Casa 5 e o 

Se aprecia en los datos que la presencia de E. coli en el agua cruda es muy 
baja y a veces nula; los coliformes totales son muy variable aunque presentes 
en mayor cantidad que los E. coli, pero todavía a niveles bajos. Un razón de la 
escasa presencia de microorganismos es la baja temperatura del agua, sin em
bargo, llama la atención que los coliformes totales e incluso los E. co!i, en los 
efluentes de los filtros aumenta, sobretodo en FGAS1 y FGAS2. Este incremento 
de coliformes totales en la superficie de agua libre de los filtros gruesos se debe 
a que en la zona hay fuertes vientos y las bacterias llegan a ellos, además de la 
presencia frecuente de animales de pastoreo (cabras, vacas, caballos) pastando en 
las cercanías de la planta FIME. Después dos meses de operación de la planta 
se apercibió el crecimiento de la capa biológica que presenta sobre el FLA y que 
actualmente es de 1.5 cm de espesor y está constituida por un ecosistema de 
algas verdes, clorofitas, euglenas, scenedesmus, diatomeas y conjugadas, dafnia, 
flagelados y eventualmente amibas de vida libre, que presentan ingestión de bac
.terias, a su vez existen larvas de mosco que se alimentan de las algas visto todo 
ello en el microscópico. No se ha detectado de E. coli en el efluente del FLA. De 
cualquier manera como medida de seguridad, se dora el agua a la s~lida del FLA 
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para eliminar tanto los coliformes totales como los E. coliy u otros organismos 
que pudiera contener el agua para que no lleguen basta las viviendas, como se 
aprecia en la tabla 6 y 7. En la se presenta la calidad del agua en el efluente del 
FLA, que es producto del tratamiento de la planta FIME, y posteriormente pasa 
a Cloración (ver tabla 8 al final de esta página y en las siguientes). 

Según los resultados, el efluente de la planta FIME de Peregrina cumple con 
todos los límites permisibles marcados en la norma, por lo que se puede conside
rar el agua como potable. Laboratorio evaluado por EMA .La Figura 6.-Muestra 
el esquema final de la Planta potabilízadora demostrativa de Peregrina 

Apropiación social 
Para transferir la tecnología se hizo necesario el compromiso de la comunidad 
rural de la Peregrina, municipio de Guanajuato, Gto.; en participar en el pro
yecto y responsabilizarse de la administración, operación y mantenimiento de 
la planta, después de previa enseñanza por parte de los encargados del proyecto, 
para lo cual se integró un Comí té de Agua. 
La evaluación de la calidad del agua por parte de la comunidad para sus diarios 

fue en características de mayor claridad del agua, y la ausencia a olor a "choquía" 
que anteriormente sí la tenía, mayor rendimiento de sus jabones, shampoo y 
detergentes de limpieza, menor resequedad de la piel. En las encuesta's se reporta 
una población del 96% con aprobación de la calidad y cantidad del agua que se 
está recibiendo, además manifiestan "que ahora ya se usa esa agua para cocinar sus 
alimentos. Actualmente, El Comité de Agua y los usuarios resuelven problemas 
de desigual distribución del agua debido a su mal estado de la red hidráulica, 
haciéndole algunas modificaciones y realizando tandeos por sectores. El 85% 
de la población tiene cumplimiento puntual de sus pagos de mantenimiento y 
ahorro para futuros gastos, que es de 50 pesos mexicanos mensuales. 

El 85% de los encuestados usuarios recomendaría a otras comunidades su 
réplica por tener mejor calidad de agua y por el ahorro del esfuerzo físico para 
acarrearla y por su calidad 

Tabla 8. Calidad del efluente de la planta FIME de acuerdo a la NOM-127-SSAl-1994 

Parámetro Unidad 
NOi\f-127-SSAI Efluente FL 
199.f. 10/03/2011 

Color real Upt-Co 20 5.0 

Turbiedad UTN 5 0.56 

pH - 6.5 a 8.5 7.77 

Fluoruros (como F-) mg/J 1.50 0.382 

Nitrógeno amoniacal mg/1 0.50 < 0.230 
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Parámetro Unidad 
}\().\//.:~\\ 

/ ')').j. 

// L riuente FL 
/() 03/2011 

Nitrógeno de nitritos mgll 1.00 , 0.0213 

Nitrógeno de nitratos mgll 10.00 , 0.118 

Sulfatos mgll 400 51.-l 

SAAM mgll O.SO < 0.129 

Sólidos disueltos totales mgll 1000 225 

Cloruros (como Cl-) mg/1 250 3.50 

Dureza total (Como CaC03) mgll 500 132 

Penoles mgll 0.30 < 0.011 

Cloro libre residual mgll 0.2 a 1.5 0.60 

Coliformes fecales NMP/100 mi Alllencia AL11encia 

Coliformes totales NMP/100 mi Alllencia Ausencia 

Trihalometanos totales mgll 0.2 0.001412 

Aluminio mg/1 0.20 , 0.0050 

Arsénico mgll 0.025 , 0.005 

Bario mg/1 0.70 , 0.25 

Cadmio mgll 0.005 < 0.0010 

Cobre mgll 2.00 < O.OS 

Cromo mgll O.OS < 0.005 

Hierro mg/1 0.30 < O.OS 

Manganeso mgll 0.15 < O.OS 

Mercurio mgll 0.001 < 0.001 

Plomo mg/1 0.01 < 0.010 

Sodio mgll 200 , I0.00 

Zinc mgll 5.00 , 0.100 

Cianuros mgll 0.07 < 0.020 

Hidrocarburos aroJJ1átims 

Benceno µg/1 10 , 0.608 

Tolueno µgil 700 , (H51 

Etilbenceno µgil 300 < 0.6216 

Xilenos (tres isómeros) µgil 500 < 1.00 

Plaguicidas 

Clordanos µg/1 0.20 < 0.01 

Dieldrin µg/1 0.03 < 0.01 

Aldrín µgil 0.03 < 0.01 

DDT (total isómeros) µg/1 1.00 < 0.01 

Metoxicloro µg/1 20.00 < 0.01 

Hexacloro benceno µg/L 1.00 < 0.01 
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P,mímetro Unidad 
NOM-127-SSAI Efluente FL 
199..f. 10/03/2011 

Lindan o µgil 2.00 < 0.01 

Heptacloro µgil < 0.01 
0.03 

Epóxido de heptacloro µgil < 0.01 

2,4-D µg/1 30 < 0.658 

Según los resultados, el efluente de la planta FIME de Peregrina cumple con 
todos los límites permisibles marcados en la norma, por lo que se puede con
siderar el agua como potable. 

Laboratorio evaluado por EA1A 

Bombeo 
6.511s -..__Apro,:;;..._.. 3 lar<¡ues de ' 

10.000 Le/u 

~-""""-• Tl8tillctlá 10160UlN 
• Cabrea!: 10a80PI..CD 
• C<*.letaleS 10a100NIF/100r.,L 
• Colf Tatas. 10i11,QOO NMP/100 mL 

Tanque -de 750 l con 
válvu!a de flc.tador 
(ran¡a constante) 

a :e 30 m1fdia 
=0625Us 

Fihro grueso dinámico 

1tndad 
largo=2m,anmo=OB0m 
Tasa de llllnaOn 1 34 m/h 

Cldidmd e'!IJ)ef8dB de aQIMI tl'UCII 
Pft.,1ratmnento paca 

!BO()('JÓfl de llNbiedad 

Filtros gruesos 
ilSClndenlti .«1 wri, de 2 
largo= 2.2m; ancho= 2.0m 
Tasadeíillnlacin0.487 m/h 

• TUlbited.Kt o.5.i5.oun• 
• cao-reai: 2a2'1Pt-Co 
• Colr fecales·< i NMP/flXl mL 
• Colf Totales ·e i HMPf1DOmL 

Bam,-ra de scgundiid contra 
microoryarnSlll05 e11 la rf":il 

ConducCIÓ1 ___ A---._ 
agravedad ;.r ________ ...... ' 
por2 líneas 

DesinfKción c;on eloro 

Dosificab' de rarya constante 11+-----1 
.a., ___ _. a salida de filtro lento de arena 

Tratanuento prmc~al para 
remoción de turbiedad, cdor y 

microorgarxstnos 

Fittro lenta de arena 

1 uílldad 
largo= 3.50m: ancho= 3 50m 

Tasa de filtración 0.175m/h 

C<lndicionos do operación de la planta Flujomntlnuo (10 a 12 horas/dia). a graveda~ 

La Figura 6. Muestra el esquema final de la Planta potabilizadora demostrativa de Peregrina 

Apropiación social 
Para transferir la tecnología se hizo necesario el compromiso de la comunidad 
rural de la Peregrina, municipio de Guanajuato, Gto.; en participar en el pro
yecto y responsabilizarse de la administración, operación y mantenimiento de 
la planta, después de previa enseñanza por parte de los encargados del proyecto, 
para lo cual se integró un Comité de Agua. 
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La evaluación de la calidad del agua por parte de la comunidad para sus 
diarios fue en características de mayor claridad del agua, y la ausencia a olor 
a "choquía" que anteriormente sí la tenía, mayor rendimiento de sus jabones, 
shampoo y detergentes de limpieza, menor resequedad de la piel. En las encuestas 
se reporta una población del 96% con aprobación de la calidad y cantidad del 
agua que se está recibiendo, además manifiestan "que ahora ya se usa esa agua 
para cocinar sus alimentos. 

Actualmente, El Comité de Agua y los usuarios resuelven problemas de desigual 
distribución del agua debido a su mal estado de la red hidráulica, haciéndole 
algunas modificaciones y realizando tandeos por sectores. El 850/o de la población 
tiene cumplimiento puntual de sus pagos de mantenimiento y ahorro para futu
ros gastos, que es de 50 pesos mexicanos mensuales. El 85% de los encuestados 
usuarios recomendaría a otras comunidades su réplica por tener mejor calidad 
de agua y por el ahorro del esfuerzo flsico para acarrearla y por su calidad. 

Figura 7 (a) Asistentes a taller comentando los problemas del agua en México y 7(b) Votaciones en 
Peregrina para aceptación ele reglas de operación 

Formación de filtro de arena. Mantenimiento actual de la Planta FIME x la Comunidad 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 2: Aspectos multidisciplinarios de la 

sustentabilidad del agua 

MATERIALES TIPO HIDROTALCITA PREPARADOS POR EL 
MÉTODO SOL-GEL PARA LA REMOCIÓN DE CROMO (VI) 

Resumen 

Dra. P,stheia Ramos Ramírez' * 
."\-orma Leticia Gutiérrez Ortega 

César.· 1. Crmlreras Soto 

El Cr (VI) es considerado un desecho industrial peligroso, debido a esto es necesario 
desarrollar materiales que puedan ser utilizados para removerlo del ambiente. Dadas las 
propiedades estructurales, texturales y térmicas de los materiales tipo hidrotalcita, estos 
pueden ser utilizados para la remoción de metales pesados de aguas contaminadas. En el 
presente trabajo se propone para este fin el empleo de materiales tipo hidrotalcita Mg/ Al= 
2 sintetizados por el método sol-gel. Los materiales tipo hidrotalcita sintetizados fueron 
caracterizados por difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja, fisisorción de nitrógeno 
y análisis termogravimétrico y térmico diferencial; además se les probo la capacidad de 
remoción de Cr (VI) de soluciones acuosas, la cual fue de 125mg de Cr(VI) / g de material 
tipo hidrotalcita y de 132 mg de Cr (VI)/ g de material tipo hidrotalcita tratado térmica

mente a 350 º C. 

Palabras dave: materiales tipo hidrotalcita; materiales mesoporosos; materiales adsorben tes; 

remoción de Cr(VI); remoción de cromatos. 

Introducción 

Los materiales tipo hidrotalcita (MTH) son compuestos arcillosos cuya estructura 
consiste en laminas tipo brucita [Mg(OH)z] en los cuales se da una sustitución 

1 Los tres coautores pertenecen al Departamento de Química, División de Ciencias Naturales 
y Exactas, Campus Guanajuato, D_niversidad de Guanajuato, Noria Alta s/n, Guanajuato, 
36050, México. Asímismo, los tres coautores agradecemos al CONACyT y al Departamento 
de Química de la Universidad de Guanajuato por el apoyo para la realización de este trabajo, 
así como al Dr. Gustavo Rangel. 

Tel. (473)7320006 Ext.6005,ramosre@quijote.ugto.mx 
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parcial de M(II) por iones M(III), con lo cual se genera una carga residual positiva 
dentro de las laminas, la cual es balanceada por la inclusión de aniones en el 
espacio interlaminar, asi como de moléculas de agua formando compuestos de 
la formula estructural [(M1\)Mn\(OH)2r[Ax/n n-]mH20. Los cationes M(II) 
pueden ser: Mg, Ni, Zn, Cu, Co, Mn, Fe y Ca, los cationes M(III) : Al, Fe, Cr, 
Co, Mn, Gay In ; y los aniones A: P-, Cl-, Br-, 1-, (Cl04)-, (NOJ, (ClOJ, (103)-, 

OH, (CO/\ (SO/-, (S20/-, (NO)\ (CrO/-,[Fe(CN)l·, [Fe(CN)l-, [SiO(OH)3, 

(PM0120 4c)l-, (PW120 40}3-, ácidos orgánicos, etc. 
Existen diferentes métodos de síntesis que han sido utilizados para la obten

ción de materiales tipo hidrotalcita : dentro de estos se encuentra el método 
de coprecipitación el cual consisten en mezclar lentamente las sales metálicas 
con una agente precipitante hasta la formación de material. Por otro lado, el 
tratamiento hidrotérmico es aplicado a ambas disoluciones de los hidroxidos 
precipitados para promover lá cristalinidad pero este proceso requiere largos 
periodos de tiempo. El método sol-gel incluye la hidrolisis-condensación de 
precursores alcoxidos, durante el tiempo en que se forma el gel bajo tratamiento 
térmico a reflujo hasta la formación de los materiales. El tipo de aniones y 
cationes usados en la síntesis, la relación metálica molar y el método de síntesis, 
le proporcionan a los materiales tipo hidrotalcita propiedades fisicoquímicas 
idóneas para ser aplicados en la remoción de contaminantes. El método sol
gel modifica significativamente la superficie especifica dando áreas de hasta 
300m2/g, en comparación a los obtenidos por el método de coprecipitación los 
cuales oscilan en 100m2/g. 

Los materiales tipo hidrotalcita (MTH) tienen una gran cantidad de 
aplicaciones en diferentes campos tales como adsorbentes, catalizadores y 
soportes catalíticos, intercambio ionice, estabilizador de polímeros, medi
cina, retardador de flama, la remediación ambiental, entre otros. Dentro del 
campo de la remediación ambiental, una de las mayores preocupaciones es la 
remoción de metales pesados, los cuales son agentes contaminantes naturales o 
antropogénicos en el ambiente, principalmente en el agua. Particularmente el 
cromo, en sus dos estados de oxidación: cromo hexavalente [Cr (VI)] y cromo 
trivalente [Cr (III)], es considerado un metal tóxico a los seres vivos ya que es 
mutagénico, cancerígeno y teratogénico. El Cr (VI) tiene amplias aplicaciones 
industriales como el curtido de cuero, fabricación de pinturas, cromado, etc. y 
es por ello que es dificil erradicar su empleo completamente. Debido a esto, es 
necesario desarrollar materiales que puedan ser aplicados para la remediación 
de aguas contaminadas. 

En el presente trabajo se propone para este fin el empleo de materiales 
tipo hidrotalcita (MTH) de relación molar Mg/ Al= 2 sintetizados por el método 
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sol-gel. Los sólidos sintetizados fueron probados en la remoción de cromo (VI) 
de soluciones acuosas. Los perfiles de sorción de cromo (VI) fueron investiga
dos usando el método de lote a diferentes concentraciones iniciales para poder 
determinar el modelo de son::ión, asi como la máxima capacidad de remoción 
de cromo (VI) al equilibrio. 

Experimental 
Síntesis de los materiales tipo hidrata/cita 
Para la síntesis de los materiales se utilizo el método sol-gel: Se disuelve el etóxido 
de magnesio y el acetilacetonato de aluminio en etanol con una pequeña canti
dad de ácido clorhídrico. La disolución se pone a reflujo a 70 º C con agitación 
constante. A la disolución se le ajusta el pH a 11.5 con hidróxido de amonio 
y, posteriormente, se le adiciona el agua destilada. La mezcla resultante se deja 
a reflujo hasta la formación del gel. El gel se lava con etanol y se seca a 70 ºC 
durante 24 horas. El sólido obtenido se trata térmicamente a 350ºC. 

Caracterización de materiales tipo hidrata/cita 
Para la caracterización de los sólidos se utilizo: Difracción de rayos X se realizo 
en un difractómetro de polvos INEL equinox acoplado a un ánodo de cobre. Los 
análisis por espectroscopia infrarroja fueron medidos en un espectrofotómetro 
PERKIN-ELMER 1600 series en un rango de longitud de onda de 400 a 4000 
cm-1, utilizando KBr como blanco. Las isotermas de adsorción así como el área 
específica, el volumen y tamaño de poro fueron determinados utilizando un 
equipo ASAP 2020 con el método BET. Los análisis térmicos se corrieron en 
un equipo Universal V4-5A TA Instruments 

Remoción de cromatos 
Las pruebas de remoción al equilibrio se realizan por el método de lote, po
niendo en contacto 100 mg del material tipo hidrotalcita con 10ml de solución 
artificial de Cr (VI) a diferentes concentraciones de cromo (100, 200, 300, 400 
y 500 mg/L). Los estudios cinéticos se realizan por el método de lote a dife
rentes intervalos de tiempo. 

Resultados y Discusión 
Difracción de rqyos X En la figura 1 se muestran los patrones de difracción de 
rayos X de las muestras MTH2, MTH2-Cr, MTH2 350ºC y MTH2 350 ºC - Cr, 
así como la asignación para cada pico de los índices de Miller correspondientes 
a los planos de difracción de la fase hidrotalcita. El patrón de difracción de 
la muestra MTH2 sintetizad.i por el método sol-gel con relación Mg/ Al=2 co-
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rresponde al patrón de la fase cristalina pura de la hidrotalcita (tarjeta JCPDS 
22-0700). El patrón de difracción del MTH2 después de la remoción de Cr (VI) 
muestra un menor grado de cristalinidad así como un desplazamiento de la 
posición de las señales, atribuida a la presencia de los cromatos. 

[H,:l]f ll3] 

¡::::,.._::,,...=-__-.... ....... "---;-_~=""""~~ MJU:, l50"C 

5 1,j le; ''.0 -:'.5 ':,O 35 -t-,) -1-5 5,J 55 • <J5 7Q 
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Figura l. Dífractogramas de MTH2. \ITH2-Cr; }.fTH2 350ºCy MTH2 350ºC- Cr 

Espestroscopía mfrarrqja. En la figura 2 se observan los espectros Infrarrojos de las 
muestras MTH2, MTH2-Cr y MTH2 3SOºC. Para la muestra MTH2 el espec
tro presenta una banda ancha centrada en 3420 cm1 la cual €S atribuida a la 
vibración de alargamiento d; los grupos OH de las·moléculas de agua y de los 
grupos OH de la estructura de la hidrotalcitq. y al etanol residual. Una banda 
de intensidad media .1 1619cm1 corresponde a la banda característica del agua y 

es asignada a la vibración de deformación de los grupos hidroxilo del agua. Las 
vibraciones características de los iones COt libres se encontraron a 1390cm·1 

con una banda de baja intensidad y la de los iones CO/ interlaminares es una 
banda intensa a 1360cm1 indicando la presencia de los iones carbonatos en el 
espacio' interlaminar. Las bandas de vibración entre 1250 y 400 cm 1 se observa 
un hombro de 1250 hasta 500 cm·1 que se atribuyen a la vibración del enrejado 
en las laminas de la hidrntalcita [31-32] Para el caso de la muestra MTH2-Cr 
Se observan las sefiales características de los iones cromato (CrOl· las cuales 
aparecen a 2900, 900 y 440 cm·1• La señal muy intensa a 1460cm·1 corresponde 
a la presencia de los iones carbonato en el espacio interlaminar sobrepuesta con 
la banda de los carbonatos. Para el espectro de la muestra MTH2 350ºC es muy 
similar al de MTH2, excepto 'porque no aparece la banda a 1619cm·1 atribuida 
a las moléculas de agua, debido a que esta muestra fue tratada térmicamente. 
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Figura 2. Espectros Infrarrojo de las muestras MTH2, MTH2-Cr y MTH2 350ºC. 

Análisis termogravimétrico (ATG)y análisis térmico diferencia/ (ATD): En la Figura 3 se 
muestran los termogramas para MTH2 y MTH2-Cr. En ambos termogramas 
se observ¡m tres picos asociados a dos reacciones endotérmicas. La primera de 
ellas con una pérdida del 17% muestra un pico ancho e intenso centrado a 100 
ºC el cual se atribuye a la desorción de agua y solvente. ocluído en el material. 
Un hombro a 300ªC corresponde a la eliminación del agua interlaminar. La 
segunda reacción endotérmica que muestra una pérdida del 30%, centrada a 400 
ªC, es atribuida a la dehidroxilación de los grupos hidroxilos enlazados y a la 
eliminación parcial de los iones interlaminares. Los sólidos son estables hasta 
SOOªC, el MTH2 presenta una pérdida total de masa del 54%, donde finalm~n
te la estructura laminar colapsa, mientras en el sólido MTH2-Cr presenta una 
pérdida ligeramente menor de 480/o. 

1 

... ¡__ ___ ···--·········· 

Tern~era:h12·a. í"C1 

-T•--o•ra.tura. r·c 1 

Figura 3. Termogramas de las muestras MTH2 y MTH2-Cr 
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Análisis textura!- En la figura 4 se muestran las isotermas de adsorción de N 
2 

de las muestras MTH2, MTH2-Cr, MTH2 350-ª-C y MTH2 350-ª-C - Cr. Las 
isotermas que presentan los sólidos MTH2 y MTH" 350-ª-C corresponde a iso
termas del tipo N con riso de histéresis tipo H2 correspondientes a materiales 
mesoporosos donde la distribución de tamaños y formas de poro no están del 
todo bien definidas, aunque pueden asociarse a poros con un diámetro grande 
pero con una pequeña apertura. 

---- -

¡= 
1 

Figura 4. Isotermas de adsorción de N, de las muestras MTH2, MTH2-Cr, 

MTH2 3SOºC y MTH2 350ºC - Cr. 

Como se puede ver en la tabla 1, los valores del área, volumen de poro y 
diámetro de poro aumentan casi al doble al tratar térmicamente los MTH a 
350ª-C debido a que se eliminan. Con respecto a los valores que presentan los 
sólidos después de la remoción de Cr(VI), como se puede observar el área prác
ticamente se nulifica así como el volumen de los poros, esto es debido a que 
los iones cromato se alojan dentro de los espacios de los poros rellenándolos 
casi en su totalidad. 
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Tabla l. Área específica, volumen de poro y diámetro de poro de MTH2, MTH2-Cr, 
MTH2 3SO'C y MTH2 350'C - Cr. 

MTH2 183.83 0.410 81.68 

MTH2-Cr 1.38 0.004 109.88 

MTH2 3SOAC 285.75 0.770 102.42 

MTH2 350'C - Cr 1.75 0.006 115.93 



Remoción de cromo (VI).' Los resultados obtenidos de la remoción se muestran en 
la tabla 2. L1 capacidad máxima de remoción por el manejo matematico de 
la isoterma de Langmuir es de 125 mg de cromo(VI) /g de material tipo hidro
talcita para la muestra fresca de relación Mg/ Al =2 y de 132 mg de cromo(VI) 
/g de material tipo hidrotalcita para la muestra tratada a 350 C , resultando 
buenos valores de capacidad de remoción. 

Tabla 2. Remoción de Cr(VI) de MTHZ y MTHZ 350'C. 

MTHZ 0.999 0.07 1:!5 

MTHZ 350'C 1.000 0.11 132 

Conc!Hsiones 
Se obtuvieron por el método sol-gel los MTH de relación Mg/ Al=2 formados 
por fase pura cristalina de hidrotalcita, y esta fase cristalina se conserva al tratar 
térmicamente los materiales a una temperatura de 3Sü•C. Los MTH presentan 
iones carbonatos y moléculas de agua en el espacio interlaminar, donde las 
moléculas de agua son eliminas con el tratamiento térmico de los materiales. 
Estos MTH son térmicamente estables hasta 500-ª-C y con el tratamiento térmico 
mejoran las propiedades texturales de los sólidos: aumenta el área específica, 
volumen y diámetro de poro. 

Los MTH presentan una buena capacidad de remoción de Cr(VI) y dicha 
capacidad de remoción se mejora con el tratamiento térmico del material, al
canzando valores de remocíón de 132 mg de Cr(VI)/g de MTH en un intervalo 
de ti~mpo de 2 minutos. 

Los MTH modifican algunas de sus propiedades después de ser utilizados 
en la remoción de Cr(VI) debido a que el Cr(VI) se aloja tanto en los espacios 
interlaminares corno en la porosidad de los sólidos. Después de la remoción 
los sólidos disminuyen su cristalinidad y nulifican su porosidad debido a que 
los iones cromatos saturan el volumen de los poros. 

Referencias 
[1] E. Trifiro, A. Vaccári, Comprehe. Supramolec. Chem. 7, (1996), 251 
[2]H. F. W. Taylor Miner. Mag., 39, (1973), 377 
[3] A.M. Fogg, S.Dunn, S.G. Shyu, D.R. Cary, D. O'Har, Chem. Mater., 10 (1998) 351-

355 
[4] M. Belloto, B. Rebours, O. Clause, J. Lynch, D. Bazin, E. Elkaim, Cristal Chem., J. Ohys. 

Chem., 100, (1996), 8527-8534 
[5] G. Mascolo, O. Marino, Miner. Mag., 43, (1980), 619 
[6] D.L. Bish, G.W. Brindley, Amer. Miner, 7, (1967), 193 
[7] T. Cavani,, E. Trifiro, E. A. Vaccari, Catalysis Today, 2, (1991), 173 

177 



[8] Miyata, "Synthesis of hydrotalcite-like compounds and their physico-chemical properties 
the systems Mg 2 +-Al 3 +-SO 2- and Mg 2 +-Al3 +-CrO 2-", Clays and Clay Minerals, 
(1977), 25, 14-18. 

[9] V. Rives, Materials Chemistry and Physics, 74, (2002), 19 
[10] Roy, C. Forano, K. El Malki, J.P. Besse, Nueva York, 1992 
[11] A. Van Der Poi, B. Mojet, V. De V, E. Boer, J. Phys. Chem., 98, (1994), 5040-4054 
[12] Shaper, J. Ber-Slot, J. Appl. Cata!., 54, (1989), 79-90 
[13] S. Gago, M. Pillinger, T.M. Santos, I.S. Gongalves, American J. Appied Sci, 2, (6), 

(2005), 1028-1031 

[14] A.V. Radha, P. V. Kamath, Bu!!. Mater, Sci, 26, (7), (2003), 661-666 
[15] T. López, P. Bosch, E. Ramos, R. Gómez, O. Novara, D. Acosta, F. Figueras, Langmuir, 

12, (1996), 189-192 

[16] M.A. Aramendia, V. Borau, C. Jiménez, J.M. Marinas, J.R. Ruiz, F.J. Urbano, Journal 
of Solid State Chemistry 168, (2002), 156-161 

[17] J. A. Rivera-Ortega, G. Fetter, P. Bosch-Giral, Revista Mexicana de Ingeniería Q¡ímica, 
5, (3), (2006), 263-268 

[18] T. Blasco, J.M. López Nieto, A. Dejoz, M.l.·Vázquez, J. Cata!., 157, (1995), 271-282 
[19] F. Basile, G. Fornasari, M. Gazzano, A. Vaccari, Appl. Clay Se., 16, (2000), 185-200 
[20] S. Gago, M. Pillinger, T.M. Santos, I.S. Gongalves, American J. Appied Sci, 2, (6), 

(2005), 1028-1031 
[21] Y.W. You, H.T. Zhao, G.F. Vanee, Enviran Technol. 22, (12), (2001), 1447-1457 
[23] N.N. Das, J. Konar, M.K. Mohanta, S.C. Srivastava, J. of Colloid and Interface Science, 

270, (2004), 1-8 
[24] K. Groverm S. Komarneni, H. Katsuki, J. Applied clay science, 48 (4), (2010), 631-

637 . 

[25] T. Turk, I. Alp, H. Deveci, J. of hazardous materials, 171 (1-3), (2009), 665-670 
[26] R. L. Frost, W. N. Martens, Wayde, R. Liu, Water Research, 43(5), (2009), 1323-

1329. 
[27] J. Serrano, V. Bertin, S. Bulbulian, Langmuir, 16 (7), (2000), 3355-3360 
[28] G. Fetter, E. Ramos , M.T. Olguín, P. Bosch, V. Lara, S. Bulbulian, J. Radioanal. and 

Nucl. Chem., 241, (1999), 595-599 
[29] M. Del Arco, D. Carriazo, C. Martín, A.M. Perez-Grueso, V. Rives, "Characterization 

of Chromate-Intercalated Layered Double Hydroxides", Materials Science Forum, (2006), 
514-516, 1541-1545 

[30] V. Rives-Anau, G. Munuera, J.M. Criado, Spectrocopy Lett, 12, (1979), 733 
[31] E.C. Kruissink, Van Reijden, J. R. H. Ross, J. Chem. Soc. Faraday, 1 (77), (1981), 

649 
[32] F.M. Labajos, V. Rives, M. A: Ulibarri, J. Mat Sci. 27, (1992), 1546 
[33] E.Ramos, T.Lopez, P.Bosch, M. Asomoza, •R. Gomez, Journal of Sol-Gel Science and 

Technology, 8(1/2/3), 437-442, (1997) 

178 



Mesa de trabajo interdisciplinar 2: Aspectos multidisciplinarios de la 

sustentabilidad del agua 

PROYECTO BABILONIA: CONSIDERA EL RESPETO DEL 
CICLO DEL AGUA Y LA MULTIPLICACIÓN DEL AGUA 

José Luis Rocha Rodriguez 

Resumen 
Considerando un lenguaje amigable he redactado el presente trabajo con el objetivo de 
convocar al trabajo Inter universitario, gubernamental e iniciativa privada a trabajar a la 
velocidad de la luz para mitigar el cambio climático. Una propuesta para la multiplicación 
de variables entre ellas la referente al agua. Bienvenidos y esperando recibir sus considera
ciones a la crítica constructiva. Parte y da continuidad al Curso de Liderazgo Ambiental 
en coordinación con la Presidencia Municipal de León y la American Chamber capítulo 
Guanajuato. 

Palabras clave: agricultura, agua, sustentabilidad, prospectiva, arquitectura. 

Proyecto Babilonia considera el respeto del ciclo del agua. Un proyecto en 
proceso de planificación integrará en sus elementos la calidad del agua. Consi
derando el proceso del ciclo del agua, en el sector agrícola nos hemos dado a la 
tarea de compartir con ustedes las ideas iniciales del presente magno proyecto 
a expandir a la humanidad. 

El proyecto nace de un brainstorming o lluvia de ideas desde la escuela 
Preparatoria. Preferí conservarla para estar dan forma a una respuesta vivido 
actualmente. El cambio climático está destruyendo las cosechas. Esto lo reafirmo 
junto con ustedes al leer las mil búsquedas del periódico correo con la palabra 
agricultura. Cultivos perdidos por las sequías y las heladas. Tanto las bajas tem
peraturas como las altas temperaturas, están en el extremo de soportar del valor 
idóneo para la agricultura. Esto es el clima es cierto, pero evaporar o congelar 
el agua es el problema. 

En proyecto Babilonia se considera la técnica de invernadero. Pero que pasa 
si a los invernaderos los reunimos en un edificio arquitectónico sustentable 
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donde se puede controlar la temperatura del agua, regular a través de la automa
tización industrial. En este edificio tenemos talento de arquitectos e ingenieros. 
Una visión compartida para evitar sequías y heladas. Pérdidas del vital líquido. 
Pero existe una propuesta adicional. Porque no hacer lo que Jesús nos enseño, 
o más bien lo que realizó en uno de sus pasajes. Sabía multiplicar. 

Correcto debemos multiplicar el agua. ¿Cómo podemos multiplicar el agua 
en un edificio? Al momento, no lo han considerado, incluso primero constru
yen y luego regulan. Los estudios de impacto ambiental no se consideran y la 
repercusión la vivimos hoy. Considerando un grano el arroz, el cual requiere 
de inundar las áreas de cultivo para tener el grano en la mesa. Esa agua se man
tendría haciendo su tarea en un lugar específico del edificio. El último piso, 
hasta no comprobar que otro interés en grano, fruta o legumbre requiere estar 
en el último nivel. Porque en el último nivel se ciclará el agua a un nivel inferior 
para "regar" el siguiente fruto. El agua ya se duplico para el mismo fin. 

Continuando con la multiplicación del agua. Podremos integrar más niveles 
cuanto sean necesarios, conforme la demanda nacional lo requiera. El agua se 
surtirá a los niveles inferiores por medio de filtración y decantación para atrapar 
los residuos mismos que a su vez permitirán crear composta. Las pérdidas del 
líquido por evaporación no se perderán, las gotas se retendrán en el techo de 
cada nivel para caer como gotas de rocío. 

Evaluar los niveles de la arquitectura sustentable llamada Proyecto Babilonia. 
Clasificar los frutos, hortalizas y otros conforme al espacio requerido del arbusto 
o planta. Conforme a la cantidad de agua solicitada y la cantidad de sol. Porque 
estamos agregando un nuevo concepto; la arquitectura dinámica. Misma que 
permitirá girar el piso en cuestión para evitar la cantidad de luz solar y por 
ende la evaporación del sol, regulando la temperatura del cuarto. De igual for
ma administrando la sombra. Al multiplicar el agua, estamos resolviendo una 
segunda variable la tierra cultivable. Pero aún se puede seguir multiplicando, 
porque Jesús no solo multiplico panes sino también peces. 

Por lo tanto, la sincronización de los desechos orgánicos es parte de la estrategia 
de Proyecto Babilonia. Usar los desechos orgánicos de los lugares públicos para 
crear composta, entre ellos el Descargue Estrella y la Central de Abastos. Adicional 
a capacitar a los involucrados a separar y clasificar la basura. Generará el efecto 
domino, quién conocerá el beneficio de los desechos orgánicos, crea su propia 
composta; su techo· o pared verde, término el primero ya en el pensamiento de 
algunos. Techos verdes, también en proceso de codificación, porque es de saber 
que las casas actualmente construidas no soportan la humedad. La disminución 
del volumen de la recolección de los actuales camiones de recolección de basura. 
La generación de nuevos productos emprendedores. En investigaciones pasadas, 
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se ha citado la cañada de venaderos como un recipiente para recibir la basura 
orgánica. La estrategia es depositar tierra infértil, mezclarla y obtener tierra buena 
para proyecto Babilonia y las áreas verdes. Por supuesto regalando a la ciudadanía 
la tierra buena para sus macetas, colaborando desde su hogar a la generación de 
espacios verdes, oxígeno y ser parte del ciclo del agua. En las ciudades no llueve 
de manera continua por el asfalto y el concreto como carpeta. 

Campañas integradas por el servicio social. El alumnado de las universidades 
tendrá como opción de su servicio a la sociedad, dirigir y dar seguimiento al 
proyecto propuesto para evitar sea pasajero. Cada generación, reestructura su 
estrategia para documentar y exigir a la siguiente generación la continuidad 
del proyecto. Tal y como se está exigiendo actualmente a los proyectos ema
nados por las entidades gubernamentales. Un gran respiro de un aire limpio 
en el mundo. Por que no es el 21 de mayo el profetizado, sino el saber que la 
humanidad se canso ante los retos de esta civilización. El premio es el esfuerzo 
ganado cada día. 

Cada día el actual campesino, tendrá fruto. Un fruto saludable y orgánico 
a un precio aceptable. La economía mejora al ver satisfechas sus necesidades 
primarias. Goza de líquido compuesto por hidrógeno y oxígeno vitales para 
la humanidad. El agua para sus necesidades elementales, no contaminada, a 
disposición. Él mismo estará creando su propio oxígeno para respirar ese aire 
limpio, ya negado en las grandes urbes. La lluvia retornará a sus temporadas 
habituales. La rapidez del sueño en realidad depende de la velocidad de nuestro 
empeño. 

Imaginar la realidad. El municipio de Guanajuato tiene la orografia propicia 
para proyecto Babilonia. Los altibajos de la ciudad permiten trasladar el agua por 
decantación a las partes inferiores y por medio de bombeo o capilaridad enviar 
el agua a la parte superior. Citado con anterioridad el techo o domo semicircular 
captará las gotas de rocío. Alinear los conceptos del libro el Arquitecto Descalzo 
una excelente oportunidad de usar un libro. Cada página transformada en un 
bien tangible, actualizar a la problemática actual mencionando las adecuaciones 
correspondientes. El tratamiento del agua, en un mismo lugar, permite reincor
porar el final del ciclo del agua del edificio inteligente y además sustentable en 
una opción más de tener agua potable en todos los niveles. 

La imaginación de usar el agua como atractivo turístico en el Proyecto Ba
bilonia. La arquitectura paisajista contempla el agua como punto focal de em
bellecer todo el complejo inmobiliario. Crear espejos de agua, cascadas, aguas 
danzarinas, porque no sólo es un espacio para crear alimento, es un atractivo 
turístico digno de mostrar a la humanidad. Recorridos donde podrán ver los 
frutos de cerca, cosecharlos e interactuar. Jugar con el agua. 
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El agua como arte lúdico en Proyecto Babilonia. Los toboganes para toda la 
familia, permiten dar flujo al agua, estar en movimiento y evitar la generación 
de focos infecciosos por tener agua estática. Los niños contribuirán en el mo
vimiento del agua. Observarán un acuario, el cual generará desechos orgánicos 
dignos para la composta. Crear olas para bombear de manera natural el agua a los 
niveles inferiores y superiores. Reduciendo gastos por consumo de energía. 

El consumo de energía nuevamente tiene solución. Teniendo en Proyecto 
Babilonia la fuerza del agua, el generador producirá energía suficiente al edi
ficio con arquitectura sustentable. Al crear los espejos de agua y con la ayuda 
de los rayos solares, incidir mayor luminosidad a las áreas oscuras reduciendo 
consumos. Con el apoyo del propio edificio con el esquema de arquitectura 
dinámica manipularemos la prolongación del espacio lumínico. 

La UNAM en sus nuevas instalaciones del campus León. En meses pasados 
mencionaron a los medios de comunicación el proyecto de la siembra del 
agua. El artículo no leído en su totalidad y desconociendo el corn;:epto com
pleto permitirá una visión interdisciplinaria e lnter universitaria con el Foro 
Agroindustrial y la suma de esté espacio para conjugar ideas para ponerlas en 
la mesa de planeación evitando inversiones innecesarias de elefantes blancos. El 
talento mexicano es valioso y el trabajo en equipo mucho más. El mexicano se 
sabe no trabaja en equipo, no esta en sus planes de vida, hasta un momento de 
crisis como el sucedido en el terremoto de la ciudad de México, entonces si sabe 
solidarizarse. Ahora no quiero esperarme a una externalidad como la de Japón 
ni movimientos políticos. Sólo es prevenir y dar velocidad ante lo inevitable, el 
sol caliente y mucho sin tener que pagar por ir a Acapulco al "bronceado". 

Iniciativa México también convocada a participar. En Iniciativa México ganó 
el proyecto "Agua para Siempre", adoptar su filosofía será multiplicar el agua 
un poco más a la propuesta de Proyecto Babilonia más la Siembra del Agua de 
la UNAM y la anfitriona. Las restricciones a encontrar en la etapa de planea
ción serán bastante, pero conjuntando experiencia la reducción da un mejor 
resultado en conjunto, haciendo valer que más de una cabeza piensa mejor que 
una, claro los problemas también van en proporción. 

Proyecto Babilonia buscará manifestar la inquietud de una implementación 
gradual. El trabajo se está realizando en diferentes bloques, en esta etapa consi
derar el tema del agua y con al Ibero el concentrado para integrar el concepto 
de sustentabilidad todo alineado al principio de aumentar la calidad humano 
de la sociedad donde se implemente. Originalmente, observarán en el escrito 
localidades propias de mi ciudad, pero de igual forma conjugar el esfuerzo al 
uso de los terrenos del Agro Parque en Salamanca aunque los quiera apartar 
Manuel López Obrador, y de igual forma, en el municipio de Guanajuato por 
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su orografía y Xichú, la entidad más pobre de Guanajuato. Generando una dis
tribución de riqueza, para empatar un desarrollo más uniforme. Los ingenieros 
civiles y agrónomos se les espera con su granito de arena para la planeación de 
Proyecto Babilonia. 

"El tiempo no se crea ni se destruye sólo se administra" 

JLROCHA 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 2: Aspectos multidisciplinarios de la 

sustentabilidad del agua 

SECTORIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE COMO ALTERNATNA DE DISEÑO PARA MEJORAR 

LA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA USO URBANO 

Resumen 

EL CASO DE DOLORES HIDALGO, GTO. 

Silva Muño:v Sergio Antonio'* 
Ortíz &ndón, Marco Antonioº 

Cuevas Rodrfgue:v Germán· 

Este artículo presenta el uso de la sectorización de la red de distribución de suministro 
de agua potable de la ciudad de Dolores Hidalgo en Guanajuato -donde las pérdidas 
son hasta del 52% del total de agua producida- como un método alterno para mejorar la 
efectividad del suministro de agua mediante la reducción del volumen de agua perdido a 
través de fugas, contribuyendo a la sustentabilidad económica del organismo operador y a 
la preservación de los acuíferos. 

Palabras clave: sectorización de redes de distribución, disponibilidad de agua 

lntroduccion 
La distribución de agua potable e de una manera racional es una actividad 
compleja, en la cual diversas variables hidráulicas deben ser consideradas. Las 
líneas de distribución deben mantener-valores constantes para la presión y el 
volumen, de forma que todos los usuarios tengan agua suficiente para su vida 
diaria. Es común que el balance en el suministro no se logre en provocando 
que existan zonas con volúmenes excedentes, en contraste con sectores en la 
misma ciudad donde los volúmenes y presiones son insuficientes, provocando 
pérdidas de agua y daños en la red. Para mejorar el funcionamiento de las redes 

1 '' Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. Av. 
Juárez 77. Guanajuato, Gto. 36000 México. e-mail: silva@ugto.mx; german28@ugto.mx 

º Antares Consultores en Ingeniería. Rafael Dávalos 24. Mineral de la Hacienda. Gua
najuato, Gto. 36250 México. e-mail: mortizr@ugto.mx 
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de distribución el método de sectorización es aplicado en redes en operación 
de forma tal que permita obtener el balance de volúmenes y presiones en las 
tuberías reduciendo la demanda del recurso en la fuente de abastecimiento, con 
ahorros de energía y costos de producción. 

En este artículo se presenta el caso de la ciudad de Dolores Hidalgo, locali
zada al norte del estado de Guanajuato, donde el método de sectorización se 
implementó como alternativa para mejorar la efectividad del suministro de agua 
potable donde las pérdidas de agua potable por fugas exceden el 50%. 

s ectorización 
La demanda de agua potable por el organismo operador está considerada ser 
el volumen de agua entregado en la toma domiciliaria o consumo efectivo, 
adicionado con las pérdidas por fugas en las tuberías. Esto se ilustra con la 
siguiente ecuación: 

DEMANDA= CONSUMO+ PERDIDAS (1) 

Sectorización es la división de la red de distribución en subredes y está consi
derada ser una alternativa para mejorar el área de inspección, y la localización y 

control de daños, los cuales son la causa en gran medida de las fugas y pérdidas 
fisicas, las cuales se espera la sectorización reduzca en número y volumen. La 
localización de pérdidas en tuberías subterráneas es una actividad compleja, 
particularmente cuando las herramientas de control, como la sectorización no 
están disponibles. Sector es una zona de la red que es aislada por medió de 
válvulas y con la instalación de equipo de control y monitoreo en los puntos 
de alimentación de la sub-red. 

Tank 2 -

Valve _ __/ 

Flow 

Meter 

--water 

Supply 

Network 

• _ _,,.______ ~ _ ____,. - _J 

t.._ _ ______.,.._.___----+--' 

~ -- ------ ~- -~. 

-Tank 1 

- Valve 

' 
~ Flow 

Meter 

Fig.1. Ejemplo de un sector con dos puntos de alimentación de tanques, válvulas, y medidores. 
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Oijetivo de la implementación de sectorización de redes de distribución de agua 
El objetivo central de la sectorización es reducir o eliminar las pérdidas de agua 
debido a fugas, y de manera adicional trae fieneficios como un uso racional 
del recurso, ahorro de enérgía, reducción de los costos de producción, mejor 
control del consume de agua en las tomas domiciliaria y una mejora en el nivel 
de satisfacción del usuario. 

Es sabido que un proyecto debe ser económicamente factible, por esa razón 
el uso de simulaciones con modelos ayudan a evitar diseño y construcción de 
proyectos costosos. En general la idea es utilizar las redes que ya están instaladas 
y operando. Otro aspecto a consÍderar es que el agua llega a cada sector viene 
de uno o dos tanques de almacenamiento. Hoy día la mayoría de las ciudades 
del estado de Guanajuato, los sistemas de suministro de agua potable trabajan 
con bombeo directo ya sea del pozo o de la planta potabilizadora, esto provoca 
un funcionamiento y operación irregular del equipo de bombeo. 

Metodologia de sectorizacion de prqyectos 
El método de sectorización consiste de las siguientes etapas: 1) investigación 
preliminar y de campo; 2) simulación hidráulica; y 3) evaluación del beneficio 
económico. 

1) Investigación preliminar y de campo 
Para la selección del área a ser sectorizada se consideran los siguientes criterios: 
a) dividir la ciudad en áreas de elevaciones topográficas similares, que serán las 
zonas de igual presión y se recomienda unificar el tipo de usuarios en el sector; 
b) considerar que la red será alimentada por dos puntos aún si en realidad 
sera alimentado por uno, el Segundo será utilizado para casos de emergencia; 
c) dependiendo del tamaño de la población y el volumen demandado el ara 
puede variar de 10,000 a 15,000 m2

; d) para la propuesta de los sectores debe 
ser considerado la solución de problemas identificados en la modelación de la 
red en condiciones actuales. 

Es de extrema importancia tener el catastro de la tuberías, materiales, diáme
tros, edad y válvulas instaladas; está actividad de inventario usualmente consume 
mucho tiempo. 

En proyectos de sectorización, es necesario llevar a cabo, primero, un análi
sis de balance de gasto de agua de la red completa; obteniendo datos reales de 
producción de agua, verificación del volumen producido, horas por día de de 
producción de agua; comparándolo con los datos de consumo de agua obtenidos 
de los recibos de las tomas domiciliarias. En caso de que no exista sistema de 
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micromedición o los medidores no funcionan adecuadamente, el consumo de 
agua es considerado con base en el índice de hacinamiento por casa. 

2) J\1odelación hidráulica 
Usando el software Scadred, la red es modelada en las condiciones actuales y de 
proyecto como se muestra en la Figura 2. Para calibrar el modelo, las presiones y 
volúmenes obtenidos por modelación son verificados y comparados en campo, 
es común ajustar los factores de fricción que son necesario en la formula de pér
didas de presión, los diámetros o tipo de materiales de las tuberías, y en algunos 
casos la calibración permite identificar errores de conexión en las tuberías. 

Una vez que el modelo ha sido calibrado se realiza el proyecto, donde nue
vas conexiones, tuberías y válvulas serán propuestas, esto permite sectorizar la 
red de correctamente. Los resultados a ser verificados son: velocidad del flujo, 
volúmenes y presiones. Cuando los valores de velocidad y presión son admi
sibles, se consideran ser los correctos. Con este proyecto se calcula el costo de 
los trabajos. 

El trabajo no termina con la construcción de los cambios propuestos a la red, 
es necesario identificar pérdidas de agua, esto es posible realizando un balance 
hidráulico para cada sector, así como con el uso de equipo detectar de fugas, 
de forma que las fugas pueden ser reducidas. 

'l'ubelÍa: diímetro, 
longi.nad, .:oeficiente de 

pér:dida, localizl.Cióo 

Bs1snccdevolumen 
en nodos 

'lubena: diimetro, 
longi.tud, coeficiente de 

pétdida, loeali2t.ción 

Modelo Hidd.ulico 

Fórmula de pérdidas 
v depresión 

Soluci6n Numérica 

( Tubería: diámetro, 1 
[ 

longitud, coeficiente de 
pétdida, localizaáÓn 

Presión en tanques y 
bombas 

[ ____ v;_o1_ú_m_en_cs_y_ve1_ocid_·_ad_es_en_s_eco._·_on_es.,_p_r_es_io_n_es __ en_n_od_os ___ __,J 

Fig. 2. Modelo Hidráulico Scadred 
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3) Evaluación del beneficio económico 
Tan pronto como se inicia con la recuperación de pérdidas de volumen, los 
beneficios operativos, económicos y ambientales se obtendrán gradualmente. 

El beneficio mínimo esperado del proyecto es ahorro en los costos de produc
ción. Aún en un escenario conservador el agua que no es desperdiciada es agua 
no bombeada, con una reducción de costos de producción. Primero se calcula 
el volumen ahorrado y posteriormente se multiplica por el costo de producción 
de un metro cúbico, adicionado con su potencial precio de venta. 

Resultados 
La Tabla 1 de resultados del balance de agua para la ciudad de Dolores Hidalgo, 
Gto. muestra que las pérdidas representan el 52, 9 O/o del total del agua producida, 
y la Figura 3 muestra la localización de los sectores para la ciudad. 

Tabla 1. Balance de volumen de agua para la red de Dolores Hidalgo, Guanajuaco 

Centro 150.284 81.823 68.461 45,60/o 

Ejido Dolo~_ ~ 18.576 4.512 14.064 75,70/o 

1 
Mariano Balleza 57.626 19.703 mn1~s0/o 

1 Jesús del Monte 65.347 22.026 43.321 · 66,30/o 

15 de Septiembre 31.371 16.584 14.787 47, 1 O/o 

Los Pinos 48.557 18.464 30.093 62,00/o 

Lindavista 1 y 2 23.482 14.278 9.204 39,20/o 

1 San Antonio del Car- 37.427 25.326 12.101 32,30/o 
men 

San Pablo 24.889 11.571 13.318 53.5% 
~---

San Cristóbal 11.106 6.580 4.526 40,80/o 

Total= 468.665 220.867 247.798 52,9% 
J 

Las Figuras 4 y 5 muestran resultados de la simulación con el software Scadred 
de un sector modelado y de la implementación de la sectorización en campo, 
así como la instalación de equipo para toma de datos de presión y flujo en la 
red para la ciudad de Dolores Hidalgo, Gto. 
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Fig. 3. Plano de la Sectorízatíon de la red de distríbucíón de agua potable 
en la ciudad de Dolores Hidalgo, Gto. 

•'*' IIÍI .• ~-;.;..;;._-.:...;. "- -- -·~.._;,;,-_;...;¡,:_--
.:il~liii it..Jll ..re),()..,(• fiC:~lil,11:,Nllf\ ifl,_ ~-wr.· • .i ... -. · J""1~ _ _;;:·! ~~ !'41_1:.i!t ~ii:-.º AJ.,14 

"~",¡o:~I" ,t,A:_1/t\'ei-__ ;,¡;p 

Fig. 4. Vista del modelado hidráulico en el Software Scadred 
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Fig. S. Aspectos del trabajo de campo para obtención de valores 

de presión, volumen y demanda horaria 
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El volumen de agua de fugas que puede potencialmente evitado mensualmente 
después de la sectorización se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Beneficio en volumen de agua potencialmente evitable mensualmente 

Conc 
Suministro total de agua 468.665 

Consumo total de a a con sistema de medición) 220.867 

Pérdidas de agua 247.798 

Pérdidas de agua evitadas actualmente 25.419 

Pérdidas de agua a ser evitada 222.379 

Pérdidas otencialmente evitables 75% 166.784 
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Las pérdidas totales no pueden ser detectadas y evitadas. Sin embargo se con
sidera que al menos el 75% de pérdidas potenciales puede evitarse. En términos 
económicos, se considera que el precio de venta es de US$ 0.505/m3 y su costo 
de producción es de US$ 0.083/m3• El beneficio económico de evitar pérdida 
de agua es mostrado en la Tabla 3. 

Tabla 3. Beneficios económicos 

Costos de producción = 0,083 X 166.784 = 13.843,07 

Ingresos por venta de agua = 0,505 X 166,784 = 84.225,92 

Total = 84.225,92 - 13.84 3,07 = 70.382,85 

El retorno de la inversión representa U.S. $ 844,594.20 anualmente; si se 
considera que el costo a valor presente de del proyecto es de aproximadamente 
$ 2 '205,900.00; el monto total sin considera tasas de interés sería recuperado 
en cerca de 3 años. 

Discusión 
En una segunda etapa del proyecto se hace necesario recolectar información de 
los organismos operadores para comparar los resultados de la simulación en el 
modelo hidráulico con aquellos valores del funcionamiento real de la red. 

Adicional al beneficio económico al incrementarse la disponibilidad de 
agua y su presencia en el tiempo esto sin duda puede ser el mayor beneficio de 
la sectorización, poder utilizar en un futuro el agua que se evita su fuga. De 
igual manera, cuando se cuenta con una red,sectorizada, es posible reducir el 
número de fugas existente, y por consiguiente ahorrar recursos en su detección 
y reparación de fugas. 

Conclusiones 
El caso de la ciudad de Dolores Hidalgo, Gto., muestra que la sectorización 
permite incrementar la efectividad de los sistemas de abastecimiento de agua al 
evitar pérdidas. Los trabajos de sectorización son económicamente factibles de 
ser aplicados por su periodo de retorno, adicionalmente a los ahor;os en costo 
de energía y a la preservación de los acuíferos. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 2: Aspectos multidisciplinarios de la 

sustentabilidad del agua 

EL AGUA EN LA HISTORIA DE GUANAJUATO: 
PROVEER, CONSERVAR, SOSTENER Y DEFENDER 

Mtro. José Eduardo Vidaurri Aréchiga1 

Resumen 
El propósito de la ponencia es mostrar un escorzo histórico del uso del agua en la ciudad 
de Guanajuato, y otras regiones de la entidad. Aspectos relacio,1ados con la ~:spnsición, la 
conservación y sostenimiento así como la exigencia y defensa del vital líquidc rueden ser 
identificados en los testimonios que se reúnen. El tema que atrapa la atención de diversos 
investigadores puede ser el inicio de una reflexión multidisciplinaria que permita encontrar 
soluciones a la problemática que antes y ahora, siempre, ha estado presente en nuestras 
sociedades. Conocer las actuaciones de quienes nos precedieron puede arrojar luz sobre lo 
que se debe, o no, hacer al respecto. En el asunto del agua es necesario proveer, conservar, 
sostener y defender, acciones que, integradas, nos remiten sin reservas a una práctica irre
nunciable, la sustentabilidad. 

Palabras clave: Agua, recolección, conservación, distribución, uso. 

Guanqjuato antig10 
Durante la etapa lítica y durante los horizontes culturales de lm krrit,;rios que 
actualmente conforman México, los primeros pobladores basaron su. : '...:~;sten
cia desarrollando actividades como la caza, la pesca y la recolección, su modo 
errante de vida los mantuvo en movimiento en ocasiones a través de extensos 
territorios o mediante la identificación de núcleos territoriales que les garanti
zaban lo necesario para vivir y siempre en entornos que contaban con fuentes 
de abastecimiento de agua. 

Miles de años de observación y experiencia acumulada fueron necesarios para 
lograr la domesticación de las plantas y posteriormente el des" Ho de formas 
agricultoras que garantizaron la producción de alimentos y permitieron, en 

1 Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. División de Ciencias Económico Ad
ministrativas. Departamento de Gestión y Dirección de Empresas. 
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algunos casos, el establecimiento permanente o semipermanente de los grupos 
humanos. 

Los más antiguos datos que se han obtenido sobre la domesticación y cultivo 
de las plantas, se data, para el caso del territorio que actualmente denominamos 
México, en unos 10 mil años antes del presente. El proceso agrícola empezó a 
incrementarse hace unos 7000 años. Poco a poco se fueron experimentando, 
ensayando y perfeccionando diversos métodos y técnicas que les permitieron 
proveerse de agua para beber, para regar los cultivos y para otros usos. Es fac
tible practicar la agricultura de temporal con una precipitación anual de 700 
milímetros, y es posible que en la época prehispánica se combinara ésta con 
agricultura de riego aprovechando los humedales cercanos a los sembradíos. 

De las fuentes de agua utilizadas y de las diversas obras hidráulicas que se 
construyeron en la época prehispánica destacan las orientadas a la recolección de 
agua de lluvia, una de las más comunes consistían en depósitos subterráneos o a 
cielo abierto donde el agua era captada a través de zanjas o canales que llevaban 
el agua a patios o a jagüeyes, se sabe también del uso de canales de madera o de 
piedra y de la elaboración de recipientes de barro para almacenar el agua. 

Para el caso del centro-norte de México no se conocen aún depósitos subte
rráneos, aunque estos si se han localizado en San José del Mogote y en Tierras 
Largas, ambas en Oaxaca. En la península de Yucatán destacan los chultunes 
o cisternas en forma de botella. Acerca de los depósitos de agua pluvial a cielo 
abierto destacan los jagüeyes que son de presencia común en las regiones ári
das y semiáridas. Los jagüeyes artificiales eran construidos aprovechando las 
condiciones del terreno. 

Las primeras evidencias de ocupación territorial por parte de grupos agricul
tores sedentarios provienen del sitio Chupícuaro, en la actualidad cubierto por 
las aguas de la presa Solís, y datan del 400 y 100 a.C. en el periodo denominado 
Preclásico Tardío. Durante el Clásico destacan, entre otros, los sitios de Peralta, 
Plazuelas, Cañada de la Virgen y el Cóporo por referir solame.ue a los más po
pulares, estudiados y difundidos en la époc2 actual. Todos los sitios referidos, 
evidentemente contaron con fuentes como manantiales, ríos y arroyos de caudal 
constante y, métodos para garantizar e! abastecimiento de agua para consumo 
humano y agrícola como presas, canales y los ya referidos jagüeyes. En los sitios 
referidos es posible admirar petroglifos, escultura y diversas representaciones que 
representan simbólicamente al agua o a elementos asociados a la misma. 

Para el caso del territorio de Guanajuato destaca el reconocimiento arqueo
lógico en el sitio de Cañada de la Virgen, centro constituido por dos edificios 
piramidales de base cuadrada que están situados a escasos 100 metros de una 
laguna artificial cavada en material rocoso impermeable de forma ovaloide, 
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con una superficie de 10,000 metros cuadrados y que estudiosos, como Enrique 
García, suponen fue la fuente de agua de la que se proveían sus habitantes y 
peregrinos para uso diario (2006:27). 

El propio Enrique García abunda sobre el tema del agua en el mismo sitio 
Cañada de la Virgen: "se puede aseverar con cautela y de acuerdo a los vestigios 
observados, que la colección de agua se hacía mediante unos canales de captación 
y conducción, unos situados en la periferia del centro ceremonial y otros radiales 
que convergen a la laguna, de lo cual hay evidencias en el sitio" (2006: 28). 

Los asentamientos prehispánicos localizados en el territorio del actual Gua
najuato se localizan al norte del río Lerma en la región denominada septentrional 
del México prehispánico, éstos grupos eran algunos nómadas y otros agricultores 
sedentarios. Los sedentarios vivían en grandes Pueblos que se mantenían de la 
agricultura. Beatriz Braniff establece que: 

en cierta medida, el río Lerma es una frontera ecológica, pue~ si bien al sur 
la lluvia es suficiente para una agricultura segura que permite el desarrollo de 
los pueblos sedentarios, hacia el norte generalmente es escasa y las poblacio
nes sedentarias debieron crear ingeniosos sistemas para cuidar el agua de la 
lluvia para el cultivo. Nuestra Gran Chichimeca y por supuesto Guauajuato 
estuvieron siempre amenazados por la sequía y debieron adecuarse a una vida 
nómada dependiente de la caza y la recolección en tiempos de mayor aridez y 
en los buenos tiempos a una sedentaria, asociada a una agricultura siempre en 
riesgo (Braniff, 2008: 31). 

La época colonial 
A partir de la presencia y dominación española se produjo una serie de cam
bios culturales, económicos, políticos y técnicos en materia hidráulica ya que 
se sustituyeron introdujeron nuevos materiales para la conducción del agua 
como los elaborados con metal y se utilizaron norias y algunos tipos de pozos 
desconocidos por los nativos; se inició una larga discusión y legislación en 
el campo de los derechos sobre el agua, para resolver los múltiples conflictos 
que se generaron entre los españoles y los indígenas que alegaban cuestiones 
relacionadas con la propiedad de la tierra y la del agua, y también se desarrollo 
una conciencia sobre la utilidad colectiva del bien en cuestión. 

El uso de las palancas o bimbaletes (cigoñales) para la extracción de agua se 
popularizó en muchos poblados de la nueva España, ya que su sencilla estruc
tura consistente en una pértiga colocada sobre una horqueta que tiene en un 
extreMo un recipiente y en otro una piedra como contrapeso, permitía a un solo 
hombre extraer y elevar el agua de pozos poco profundos, ríos y lagunas. Teresa 
Rojas Rabiela, en su investigación "Las obras hidráulicas en las épocas prehispánica y 
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colonial', nos dice que la presencia de éstas palancas se registra en Guanajuato 
e Irapuato (2009:21). 

Las ruedas para elevar el agua y para mover maquinaria, las norias, los tor
nos, los molinos, los batanes, los tornillos de Arquímedes, el sifón invertido, 
los acueductos sobre arquerías, las cajas de agua que servían, en algunos casos, 
para depositar el agua trasportada por los acueductos o , en otros sentido, 
eran sencillas represas; destaca también la construcción de presas de calicanto 
ajustadas y cementadas y de lagunas. Todos los referidos eran mecanismos y/o 
recipientes utilizados en acciones hidráulicas. 

En ese sentido, una de las más grandes obras hidráulicas del siglo XVI es la que 
se inició en 1548 como una medida profiláctica, para combatir la malaria que 
afectaba a la población de en Yuririapúndaro. Fray Diego de Chávez y Alvarado 
determinó construir el canal de Taramatacheo usando el agua del río Grande de 
Toluca (Lerma) para inundar el pantanal, en 1550 se abrieron las compuertas y 
se formó la laguna de Yuriria, misma que sirvió también como vaso regulador 
para el río Lerma. 

Para el caso de la ciudad de Guanajuato sabemos que carece de acta fun
dacional pero que la concentración urbana se desarrolló a partir de 1557, el 
establecimiento de haciendas de beneficio al margen del río y a lo largo de la 
cañada, la escasez de agua empujó a los pobladores a cavar pozos a las orillas 
del río y a construir norias con ademes para el suministro del liquido para su 
industria en los patios de arrastre y para el uso humano y cuadrillas de animales 
(El Agua en la ciudad de Guanajuato ... , 1983: 23). 

Pronto y temprano en la cronología histórica de la ciudad el agua fue insu
ficiente por lo que los pobladores se orientaron a la excavación de pozos y la 
construcción de pequeñas represas en los cerros circunvecinos, lo que les permitió 
almacenar agua en época de lluvia para las épocas de sequía. 

Algunos adinerados, se relata en la investigación "El agua en la ciudad de 
Guanajuato, problema de siglos" hacían traer agua potable de los manantiales 
de Chichíndaro y Calderones para preservar la salud de sus familiares (1983: 
23). Una prolongada sequía se vivió entre 1712 y 1713, el agua fue insuficiente 
para las labores agrícolas y aún para consumo humano y se vivió una época 
de hambre y peste que desquició el orden social. La lluvia llegó hasta el 14 de 
mayo de 1714 y la situación empezó a mitigarse, aunque no se tiene noticia 
localizada de alguna acción emprendida para resolver la situación que se repetía 
en cada sequía. 

En el siglo XVII en un ambiente de depresión por la falta de agua, se recibió 
la noticia de que la villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato obten
dría su título de ciudad en el año de 1741, mismo en que el Cabildo tomó el 
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acuerdo, para resolver en cierta medida la carencia del vital líquido, de construir 
una presa de agua potable en el sitio denominado "La Olla Grande" misma 
que podía recibir los escurrimientos de las cañadas de Mari-Sánchez o el Cubo 
y de la de Calderones. La obra se concluyó en el año de 1749, pero lo lejano 
de su ubicación (para la época) dificultaba el traslado del agua a la zona de 
concentración urbana, situación que se atendió hasta el siglo XIX (El Agua en 
la ciudad de Guanajuato ... , 1983: 26). 

En algunos periodos el consumo de agua fue "sustituido" por grandes can
tidades de pulque, aumentando el desorden social, los alborotos y los delitos. 
Ante tal circunstancia se elaboró, en 1775, un censo que arrojó en cifras globales 
la cantidad de 40 mil habitantes a los que era necesario abastecer de agua. Una 
de las determinaciones tomadas fue la construcción de una nueva presa, para 
1777 se tenía ubicado un espacio idóneo para ello, la cañada de Ponce, justo 
en el sitio que llaman "Los Pozuelos". La obra quedó concluida el 16 de julio 
de 1791. 

Los terribles periodos de sequía eran, en ocasiones, igual de desgraciados que 
los periodos de lluvia intensa y, a veces, esos periodos vienen pegados el uno al 
otro, como a la fuerte sequía que se vivió en 1780 a la que sobrevino en el mismo 
año una terrible inundación. 1785 fue también un año de sequía y un año de 
inundación, la más trágica registrada para la época colonial en la población. 

La misma investigación nos da noticia de otras presas que se construyeron 
en la ciudad de Guanajuato en los últimos años del siglo XVIII y durante el 
siglo XIX, y refiere a la presa de San pedro de Rocha, construida por Felipe 
Velázquez de la Rocha; La de San Renovato construida por Marcelino Rocha; 
la de Zaragoza construida por los hermanos Francisco y Felipe Parkman; la del 
Saucillo; la de Santa Gertrudis conocida como del Molino y la del Oro en la 
cañada del Tomín por la bajada del mineral de Santa Ana. 

Pocas noticias sistematizadas tenemos sobre el proceso histórico que sigue el 
agua y sus usos en otras poblaciones de la entidad. Sabemos por infereacias del 
historiador Martín Sánchez, que la construcción de Cajas de Agua en el Valle 
de Celaya, en la misma cuenca del río Lerma se inició a finales del siglo XVII 
y principios del XVIII y su construcción está directamente relacionada con el 
aumento en la demanda de cereales, es decir, tenían una función primordialmente 
agrícola y la técnica se denomina entarquinamiento, de éstas podemos referir 
como ejemplo las construidas a finales del siglo XVIII, en 1784, en la Hacienda 
de Guadalupe, luego de que la corona concedió merced real para aprovechar los 
remanentes del río Laja y las filtraciones y derrames de la presa de Labradores. 
EL canal de Guadalupe que conducía el agua tenía una longitud aproximada de 
10 km y en su paso derivaba agua para llenar 29 cajas de agua. (Palerm, Jacinta, 
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et all, 2001: 5). Para ampliar la información recomiendo consultar la amplia 
obra del Dr. Martín Sánchez Rodríguez referida en las fuentes. 

Para el caso de San Miguel de Allende contamos también con la investigación 
elaborada por Enrique García y García (2006) donde nos da noticia del ma
nantial que se conocía desde la fundación de San Miguel y que probablemente 
definió el asentamiento urbano. Igualmente nos muestra a través de documentos 
escritos por viajeros del siglo XVII y XVIII, así como mapas, legislación y otros 
testimonios las múltiples fuentes, presas, bordos, pozos y concesiones para el 
uso de agua, un recorrido por la historia de San Miguel en torno al agua. 

Para el caso de Irapuato contamos ahora con el libro Aguas superficiales de 
Irapuato 1754-1805 (Descripción) de Ma. Teresa Cruz Cuellar, donde podemos 
apreciar los distintos planos hidráulicos de la región que es bañada por las 
aguas de los ríos Silao y Guanajuato. Importante aportación que viene a cubrir 
uno de los aspectos poco explorados hasta hoy día para el resto de la entidad, 
la historia natural y, más específicamente, la historia del uso, conservación y 
defensa del agua. 

Asuntos como la posesión, las demandas y quejas que los pobladores presen
taban por las prácticas de entarquinamiento que hacían los hacendados de la 
región, y las tragedias que dejaron las inundaciones luego del desbordamiento de 
los ríos referidos. Qiizá la fuente de información utilizada en ésta investigación 
destaca por tratarse de mapas y planos, es decir, representaciones gráficas de la 
región y los cauces y embalses. 

Época independiente 
Retomando el caso de la ciudad de Guanajuato, se sabe que el agua de la presa 
de La Olla llegó entubada al centro de la ciudad en el año de 1852, en un acto 
festivo el gobernador Octaviano Muñoz Ledo abrió las llaves que llenaron la 
fuente localizada entonces en la plaza mayor (de la Paz). La obra de entuba
miento se había iniciado en 1849 por iniciativa de Marcelino Rocha. Además 
de la fuente referida se construyeron las de San Sebastián, la de San Pedro, la 
de Mexiamora, la de la Compañía y plaza de los baños, la del Puente de San 
NicoH.s, la del Venado, la de San Fernando, la de Granaditas, la de Tepetapa y 
la de San Francisco. 

En 1877 se otorgó a los hermanos Parkman el derecho de construir depósitos 
de agua y utilizarla para generar energía, fueron los mismos Parkman quienes 
construyeron a finales del siglo XIX las presas de Zaragoza, Santa Gertrudis, 
El Saucillo, El Infierno, la de Mata, las Palomas, la Verde, la del Oro y la del 
Encino, algunas referidas previamente. 

Al termino de la concesión otorgada a Marcelino Rocha, en 1880, el Cabildo 
se hizo responsable de la explotación del agua. Para 1884 el gobierno del Estado 
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determinó que la disposición de agua de las fuentes de la ciudad sería gratuita. 
Fue en 1888 cuando se inició la construcción de la presa de La Esperanza y se 
concluyó en 1893, la obra incluyó la conducción por tubería hasta los tinacos 
de Valenciana y San Miguel que se construyeron entre 1893 y 1895. 

Siglo XX 
Fue hasta 1949 que se construyó la presa de La Soledad que se concluyó en 1954, 
para su operación se construyó también la planta de tratamiento de Valenciana 
que inició sus operaciones en 1955. Las viejas tuberías que distribuían el agua 
en la ciudad presentaban varios problemas y las obras de sustitución de las 
mismas iniciaron en 1955. Entre 1967 y 1973 se renovó de nueva cuenta la red 
de tubería y en 1976 se elevó la cortina de la presa de La Soledad. 

La disminución de los niveles de precipitación detectados desde 1977 volvió 
insuficiente el abasto de agua, para resolverlo se hicieron estudios geo-hidroló
gicos encontrando importantes reservas en la zona de Puentecillas y Ciénega 
del Pedregal donde se perforaron pozos profundos de los cuales se extrae el 
agua y se conduce, por bombeo, a los cárcamos de Yerbabuena y los tanques 
de almacenamiento y redistribución y rebombeo del Venado 11. Los trabajos se 
desarrollaron entre 1982 y 1983. 

Desde entonces a la fecha, el problema aumentado por el crecimiento demo
gráfico y el aumento en el consumo del vital líquido se ha venido agravando, 
no solo en la ciudad de Guanajuato sino en toda la entidad, que de acuerdo 
a los informes de la Comisión Nacional del Agua está ;; 1 límite de su disponi
bilidad, aunado a los problemas derivados de la falta de una racional cultura 
del agua. 

A manera de cierre algunos datos sobre el agua en la actualidad en la entidad 
Guanajuato tiene en los ríos su principal fuente de abasto de agua. Las presas 
vigentes son, en su mayoría, obras de las administraciones públicas posrevo
lucionarias, su principal propósito es el consumo humano y la irrigación. El 
uso de pozos en la entidad ha sido intensivo desde la década de los cincuentas 
del siglo XX, de acuerdo al INEGI existen en la entidad más de 10,000 pozos. 
Del agua que se consume en Guanajuato el 70% es de origen subterráneo y 
el 30% es de origen superficial, lo que indica un "agotamiento" de las aguas 
superficiales y el riesgo de las aguas pror,mdas. El destino del agua subterránea 
es, a condición de actualizar, 85% agricultura; 12% servicio público urbano y 
rural y, 3% industrial. 
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Martín Sánchez Rodríguez (Presentación y notas), Morelia, Secretaría de Urbanismo y 

Medio Ambiente, Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, 
El Colegio de Michoacán, Comisión Nacional del Agua, 2002, pp. 105 + XVI. 

-------------------- con Brigitte Bohem Shoendube, Juan Manuel Durán Juárez y Alicia Torres 
Rodríguez, ÚJs estudios del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, México, El Colegio de 
Michoacán y Universidad de Guadalajara, 2002, pp. 675. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 3: La sustentabilidad del espacio público 
como ámbito de desarrollo personal y de convivencia 

GEOGRAFÍA DE LA PERCEPCIÓN: ESPACIOS ABIERTOS 
PARA LA SUSTENTABILIDAD 

Mtro. Martín Aguilera Morales' 

El presente escrito se basa fundamentalmente en dos trabajos extraordinarios 
acerca de la Geografia de la Percepción, que de manera clara y precisa, defi
nen, desarrollan claramente la evolución del concepto y establecen premisas y 
resultados producto del ejercicio de la práctica de esta disciplina. El primero 
de ellos es un articulo breve pero substancioso elaborado por José Luis Vara 
Muñoz, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y que lleva por 
título "Cinco Décadas de Geografia de la Percepción", citándose textualmente 
varias de sus reflexiones que considero no requieren de mayor interpretación. 

El segundo extrae textualmente del escrito "sobre el concepto de Percepción" 
de Luz María Vargas Melgarejo que se refiere en especifico a la fenomenología de 
la percepción y su evolución para las ciencias sociales, dicho estudio lo desarrolla 
esta catedrática en el Centro de Información y Documentación Antropológica 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 

Para establecer un marco de referencia, es preciso en primera instancia en
tender los dos conceptos que le son propios a nuestro estudio; la percepción 
y la geografía. 

Para Vargas Melgarejo una de las principales disciplinas que se ha encargado 
del estudio de la percepción ha sido la psicología y, en términos generales, 
tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el proceso 
cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 
significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas 

1 Director de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato. 
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del ambiente flsico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre 
los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. 

No obstante que la percepción ha sido concebida como un proceso cognitivo, 
hay autores que la consideran como un proceso más o menos distinto señalan
do las dificultades de plantear las diferencias que ésta tiene con el proceso del 
conocimiento. Por ejemplo, Allport apunta que la percepción es 

... algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias 
ambientales como la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos psicólogos 
se inclinan por asignar esta última consideración a la cognición más que a la 
percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente relacionados que casi 
no es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, considerarlos 
aisladamente uno del otro. (Allport, 1974: 7-8) 

En el proceso de la percepción están involucrados mecanismos vivenciales 
que implican tanto al ámbito consciente como al inconsciente de la psique 
humana. 

El hombre es capaz de tener múltiples sensaciones pero sólo repara en unas 
cuantas tomando conciencia de ellas. Sin embargo, hay sensaciones que tam
bién llegan a la mente y son procesadas de forma inconsciente. La percepción 
subliminal a la cual por mucho tiempo se le negó existencia actualmente es un 
hecho comprobado. En la percepción subliminal lo percibido puede quedar 
registrado en la mente en forma inconsciente sin llegar a alcanzar el nivel de 
la conciencia. 

Al respecto, Merleau-Ponty ha señalado que la percepción no es un añadido de 
eventos a experiencias pasadas sino una constante construcción de significados 
en el espacio y en el tiempo. 

Percibir no es experimentar una multitud de impresiones que conllevarían 
unos recuerdos capaces de complementarlas; es ver cómo surge, de la constela
ción de datos, un sentido inmanente sin el cual no es posible hacer invocación 
ninguna de los recuerdos. Recordar no es poner de nuevo bajo la mirada de 
la conciencia un cuadro del pasado subsistente en sí, es penetrar el horizonte 
del pasado y desarrollar progresivamente sus perspectivas encapsuladas hasta 
que las experiencias que aquél resume sean vividas nuevamente en su situación 
temporal. Percibir no es recordar. 

Por lo tanto, la percepción debe ser entendida como relativa a la situación 
histórico-social pues tiene ubicación espacial y temporal, depende de las cir
cunstancias cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas que in-
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corporen otros elementos a las estructuras perceptuales previas, modificándolas 
y adecuándolas a las condiciones.2 

Por otro lado La geografia humana es una de las grandes divisiones de la 
geografia en sí, y se dedica a estudiar el mundo a partir de los espacios, y claro 
está, las ciudades. 

Básicamente, el objeto de estudio es la relación de la población con el espacio 
fisico, y que resultados salen de estas relaciones. 

Friedrich Ratzel fue uno de los principales impulsores de la geografia humana, 
y sus trabajos aún son bastante actuales. 

Para entender de una forma más práctica que ocupa la geografia humana 
bien la podríamos clasificar de esta manera, entre otras: 

Geografía de la población 
Geografía económica 
Geografía cultural 
Geografía urbana 
Geografía rural. 

La Geografia de la Percepción tiene sus orígenes en los años 60, y se deto
na fundamentalmente tras la publicación de la obra de Kevin Lynch, cuyos 
conceptos iniciales nacen de la Psicología y del Urbanismo. Según Lynch, una 
preocupación constante del hombre atraves de la historia es la representación 
del espacio que vive, que le rodea, que ocupa, y desde luego documentarlo de 
una forma precisa, clara, universal y objetiva. 

Establece un sistema de análisis de la conciencia perceptiva que de la ciudad 
tienen sus habitantes, utilizando para tal fin los mapas mentales. 

Con este planteamiento, limitado al terreno visual Lynch obtiene las bases 
de la percepción específica de la ciudad, y estableció las constantes de cualquier 
asentamiento humano. 

Bajo esta perspectiva Lynch sobrepasa los límites de lo meramente arquitectóni
co y se extiende a disciplinas como la antropología y la sociología, concluyendo 
que la ciudad es una construcción espacial a gran escala, solo perceptible por 
secuencias temporales, es decir, un espacio que comprende mas allá de lo que 
la mirada puede alcanzar en un momento determinado y la suma diacrónica de 
imágenes de la ciudad que se pueden obtener no da como resultado el conjunto 
urbano, ya que cada uno de sus elementos está ligado a un medio circundante 
tanto fisico como afectivo que varía en el tiempo y con cada observador. 

Además la Ciudad no solo es un conjunto de elementos y construcciones 
fijas, sino también interactúa elementos móviles como sus habitantes, que por 

2 Vargas, Melgare jo. Sobre e! concepto ... p. 48. 
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lo tanto asumen un papel activo en la construcción de la misma, dando por 
resultado una continua construcción del entorno, y hace de ella un elemento 
permanentemente inacabado, sin resultado final. 3 

Esta Teoría, planteada de esta forma nos indica que el Ser Humano crea 
una imagen propia de su entorno, una imagen mental del medio que lo rodea 
apoyándose en su experiencia sensorial inmediata y en experiencias pasadas que 
conectan lugares ya habitados anteriormente por él con el presente. 

El habitante conecta así pasado y presente y extrae de ello una utilidad práctica 
(orientación) y algunas utilidades de orden psicológico (recuerdos, confianza 
al desenvolverse en un medio conocido, posibilidad de relacionarse con otras 
personas). La percepción de la ciudad con una imagen clara ayuda al individuo 
a crecer personalmente y a la sociedad a desarrollarse en plenitud, ya que ofre
ce un marco de referencia individual y colectivo que abre un gran abanico de 
posibilidades en experiencias de vida.4 

Es cuando la subjetividad adquiere relevancia en la explicación de los he
chos espaciales y se relaciona el análisis geográfico con el psicológico mediante 
procedimientos y técnicas dispares, provenientes de otras disciplinas como la 
Sociología, el planeamiento, el Urbanismo y la estadística. 

El objetivo principal de esta corriente es estudiar las relaciones entre la 
representación mental que los individuos tienen del espacio y las conductas 
respecto al mismo. Sin embargo el interés por las actitudes y el comportamiento 
humano se enfrentan con la ausencia de datos referidos a aspectos subjetivos 
como valoración, imágenes mentales, preferencias, por ello el trabajo de campo 
y la encuesta se transforman en los principales medios para recopilar este tipo 
de información.5 

Establezcamos pues, la geografla de la percepción como un enfoque geográfico 
que entiende el espacio, no como una visión objetiva y abstracta, sino en función 
de su valor subjetivo, como espacio conocido, aprehendido individualmente; 
es el espacio vivido. Y el concepto de ciudad, como aquel lugar, o conjunto de 
edificaciones, o manifestaciones culturales propias de una o varias sociedades, 
muchas veces sobrepuestas que hacen testimonio de su existencia, en un espacio, 
agrupadas y en simbiosis con el medio ambiente, basándose sobre la primicia 
de su autenticidad.6 

3 Vara, Muñoz, Cinco décadas ... p. 373. 
4 Idem. 
5 Páez, Alberto. Documentos ISARM ... p. 2. 
6 Vilá Valen tí, Introducción al.., p. 355. 
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Sustenta la idea básica de que el hombre decide su comportamiento espacial, 
en función del medio geográfico real, más la percepción que de él tenga. El 
objetivo central de la Geografia de la percepción y su comportamiento, es ofre
cer alternativas a la explicación de que el hombre actúa sobre el espacio como 
un "ser económico" (horno economicus) estrictamente, es decir, maximizando 
los beneficios y reduciendo los costos. Este enfoque está más preocupado por 
comprender el porqué de determinados comportamientos que por explicar las 
pautas que éstos producen en el espacio ... 7 

Así mismo tenemos que reconocer que la geografia de la percepción influye 
de manera notable en el concepto de identidad, y del que de él se desprenden 
actitudes y valores individuales y colectivos. 

Mercedes Millán en su metodología de análisis para el desarrollo rural esta
blece: 

Aceptamos que la identidad de un territorio es el conjunto de percepciones 
colectivas que tienen sus habitantes, con relación a su pasado, sus tradiciones y 
sus competencias, su estructura productiva, su patrimonio cultural, sus recursos 
materiales y su futuro. No cabe duda que descubrir el conocimiento que tiene 
cada sociedad de su espacio es indispensable para realizar un análisis de sus 
expectativas de desarrollo, porque el territorio y todos sus componentes tienen 
un significado diferente según los individuos y sus funciones y también según 
las épocas. 

La Geografia del mundo vivido debe determinar las conexiones entre tipifi
caciones sociales del significado y ritmos espacio-temporales de la acción, así 
como descubrir las estructuras de intencionalidad que subyacen. Además se 
centra en los valores fundamentales de la totalidad de las experiencias, en el 
concepto de lugar como centro de significado, como identificación personal y 
foco de vinculación emocional para el hombre y, por extensión, en los conceptos 
de localización y deslocalización que ejercen, respectivamente, la función del 
arraigo y del desarraigo humano.8 

Los lugares geográficos no solamente están fuera de nosotros con una exis
tencia fisica que les pertenece, sino también están dentro de nuestras mentes. 
Explorar la existencia mental de los lugares geográficos, con las características 
que los dibujan, es un objetivo propio la Geografla de la Percepción. La imagen 
de los lugares no es única, sino múltiple y variada. Así, podemos hablar de 
Geografias personales, construidas por cada individuo a partir de sus rutinas 
y actividades cotidianas y también de la información que recibe de lugares le-

7 Guzmán Ramos, Notaspara la Flistoria ... p. 65. 
8 Millán Escriche, Geografía de la Percepción, p. 3. 
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janos. Las perspectivas geográficas de la percepción y de la actividad cotidiana 
presentan unas cualidades muy interesantes para ser aprovechadas en la docencia 
en la resolución de tareas prácticas por parte de los estudiantes, debido a que 
suponen una aproximación distinta -individual y subjetiva- al mundo real. 
Las experiencias prácticas que aquí se presentan corresponden al análisis de la 
percepción y de la actividad cotidiana en dos planos, el local o inmediato y el 
global o más lejano al individuo.9 

Geográficamente nuestro entorno está conformado por distintos espacios 
interrelacionados donde nuestra participación es más o menos intensa, Así, 
nuestra casa representa el espacio de mayor participación, el espacio vivido que 
hemos organizado nosotros mismos, sin interferencias ajenas, según nuestros 
gustos y medios. Nuestra ciudad o parte de ella, donde trabajamos, representa 
el espacio de nuestra participación diaria, donde realizamos gran número de 
nuestras acciones en relación con otros actores sociales. Es el área de nuestra 
mayor influencia. Las demás partes de nuestra ciudad y otras aéreas confor
man el espacio de nuestra participación ocasional, donde interactuamos poco 
y nuestra influencia decrece notablemente. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 3: La sustentabilidad del espacio público 
como ámbito de desarrollo personal y de convivencia 

EDUCAR LA SENSIBILIDAD POR EL ARTE 

Dr. Luis Fernando Brehm1 

Mtra. Maga/i Barbosa Piz! 

1. Educar la sensibilidad por el arte 
¿Q!iién ocupa los espacios mexicanos? ¿Son nuestros o de la violencia? ¿De la 
cultura o de las balas? 

De los ruidos del presente Con las antenas de los sentidos bien enarboladas 
percibimos ruidos, ruidos que nos tunden y nos aturden. Hasta los colores 
vienen salpicados de tonos grises, negros. 

Hoy nos duele México, como a la generación del 98 le dolió España. 
Hoy nos duele el niño de la cara rota y la mujer de brazos sin recursos, de 

cuerpo amoratado, con ojos fijos en ninguna parte, olvidados de la transparencia 
que les dejaba contemplar las sonrisas de la vida. 

Hoy nos duele el hombre que camina de la pobreza a la miseria; que tiene 
título universitario que no puede usar como plato sopero, el hombre que ha 
dejado pedazos de esperanza en cada parque, en los pueblos fantásticos de García 
Márquez en donde vemos que la única riqueza de los pobres son los sueños. 

Los ruidos son de altos decibeles; no tienen tema ni armonía. 
Hoy nos duelen los viejos, que con los años le crecen impaciencias a los otros, 

construyen paraísos sin cimientos, y, a veces, aquietan sus dolores en un llanto 
de soledad y de silencios. 

Nos nacen ruidos por la interioridad al contemplar la riqueza de las bondades 
de la tierra y de los mares; casi todo es para unos cuantos y casi nada es para 
casi todos. 

Duelen los ruidos del silencio y nos atemoriza el clima cuando se sube a la 
montaña rusa y destruye los encantamientos del paisaje con inundaciones y 
sequías. 

1 Director Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato Campus 
León. 
2 Profesora de Tiempo Completo del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad 
de Guanajuato Campus León. 
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Los ojos se nos vuelven grises, el oxígeno nos falta por las necedades de humos 
que engendra el egoísmo. 

Los colmillos del poder, el placer y los dineros muerden al hombre. Se buscan 
puestos, acomodos, más erotismo y billetes, sin apartar la mirada del espejo 
narcisista. 

Hay escasos empleos pero malos; hay atractivos del narcotráfico para mucha
chos que arriesgan todo y no piensan nada, con una dosis de violencia y balas y 
con una vida que se mueve entre todos los excesos y satisfactores, insensibilidad 
y brevedad. 

Por las calles suben seres robotizados a ocupar curules desde las que legislan 
para resolver sus intereses partidistas, repartirse el bizcocho y dejarle a la sociedad 
unos mendrugos, no de ayer, sino de anteayer, olvidados de que las leyes son 
para el hombre; no el hombre para las leyes; sin memoria para recordar que la 
verdad no es democrática y que el sentido de la vida no se negocia. 

De los cerros más altos bajan hilos de transparencia vueltos agua, que al bajar 
a la planicie se convierten en río turbio, gracias a nuestro espíritu de deshaci
miento de la basura, cuando la enviamos a navegar. 

Hoy nos perturba nuestro propio diseño de un mundo de seres humanos 
que se deshumanizan, de bienes que se deterioran, de signos que nos angustian. 
Sin creatividad, sin mirar al otro, no hay salida del laberinto que nosotros 
construimos sin proyecto común. 

Aún nos quedan espacios, ilusiones, seres que han cuajado la inteligencia, la 
creatividad, el arte, en recipientes de bondad. 

¿No seremos capaces de edificar la tierra de utopía, en donde el bien útil y 
el deleitable estén un escalón abajo del bien honesto? 

Hemos visto caminos posibles para hacer de Guanajuato, del país, el lugar de 
los agrados, podemos proponer un trayecto en la educación de la sensibilidad, 
a través de talleres de artes y oficios, desde la educación primaria. 

Deseamos elaborar un proyecto que se ofrezca con un principio de razón 
suficiente al próximo gobierno estatal, desde las terrazas del arte. 

La educación del ser humano en la sensibilidad, aunada a las excelentes pro
puestas generadas en esta reunión de seres que creemos en otra realidad, en los 
agrados, podrá, con los años, generar sentidos de vida en la otredad y quitarle 
a los enviados de las malas nuevas, militantes, porque ven la vida entre la paz, 
la creatividad y nuevos futuros. 

2. De la sensibilidad por el arte 
El arte es para todos. El arte nos puede tocar sensiblemente, si nos dejamos, si 
nos acercamos a él y le pedimos sus lenguajes, con un tiempo sin límites, con 
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la disponibilidad para recibir sus decires de silencio, música, palabra, vaivenes 
de tiempo y movimiento, colores, figuras y abstracciones, pintura y escultura 
para la contemplación, que es un templarse con el objeto. 

Con el arte el espíritu se aquieta, los sentidos -como esponjas- atrapan a 
todo del ser y dejan de verse a sí mismos; el yo se desyoiza; para ser uno con 
el objeto. 

El arte tiene lenguajes autónomos, propuestas cualitativas y modos particulares 
de conocer; no modos científicos que llevan a enunciados válidos, generales, 
comprobables, cuantitativos, al unísono con la verdad. 

La manera de conocer del arte no es científica, sino sensible, sin pelear con 
la razón, sin preocuparse por la verdad, porque entre ella y el arte, hay caminos 
diferentes. 

"Cuando se comprende todo sobre el sol -dice Whitehead- y todo sobre la 
atmósfera y todo sobre la formación de la tierra, podemos olvidarnos del res
plandor de la puesta de sol" (Watts Allan. Naturaleza, hombre y m/,f}er. Barcelona. 
Paidós, 1985, p 85) 

El receptor contempla la vida, la naturaleza, la mujer, el niño, el viejo, el arte, 
cambia, afirma la visión por el camino, porque en cada instante es el mismo 
ser y otro, a la vez; ve desde multiplicidad de ángulos, desde todos los sentidos 
que captan la realidad externa e interna. 

El artista -espíritu corpóreo como todo hombre-, inteligente y sensible, piensa, 
dialoga, recoge signos de la tierra, de la imaginación, de un decir interior, funda, 
crea otra realidad que aclara y le aclara la vida al espectador, desde la abstrac
ción, la figuración, la tercera dimensión, y lleva al espectador a los recreos del 
arte plástico, de cualquier manifestación artística y le provoca admiración. 

El arte y la ciencia se pueden fusionar a través de la reflexión, del descubri
miento de la relación entre el arte y lo real, del ser y el objeto, del placer y la 
eternidad, de la infinitud y la limitación; la experiencia del amor, la libertad del 
tú y de la otredad; se codifica también la presencia de la naturaleza, del dolor 
y de los sueños. El arte nos lleva a experimentar el entusiasmo, la quietud y el 
enojo, la serenidad, los deseos de ser y hacer, para nosotros y para los demás. 

La educación de la sensibilidad se construye por el arte, por el amor. La cap
tación de signos sensibles se logra por diversos caminos y se apoya en nuestros 
sentidos, que son facultades con las que percibimos cualidades que tienen los 
objetos en sí mismos, como el color, el sabor dulce, el olor de la madera y su 
dureza, la eufonía de los sonidos. 

Somos sensibles; sentimos y conocemos, identificamos al ser con su nombre, 
sin olvidar la arbitrariedad del lenguaje y conscientes de que los sentidos no 
juzgan, pero le proporcionar al entendimiento, datos para juzgar. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 3: La sustentabilidad del espacio público 
como ámbito de desarrollo personal y de convivencia 

EDUCACIÓN ARTiSTICA (SEP 2009) 

Dr. Luis Fernando Brehm1 

Mtro. Guillermo Figueroa Montero' 

Educación artística (cfEP 20009)y los cgustes de la sensibilidad 
Durante años se archivó en algún espacio del olvido, la educación a través de 
talleres de artes y oficios. Desde el 2009 la SEP ofrece una visión educativa a 
partir de la primaria, en la cual considera importante -aunque en un pequeño 
grado-, la educación artística. Contempla también la educación en lenguaje y 
comunicación, así como el aprendizaje de una lengua extranjera adicional. 

La SEP señala como campo formativo para la educación básica -primaria y 
secundaria- dentro del desarrollo personal y para la convivencia, la expresión y 
apreciación artística. La SEP asigna: 

Español 6 240 

Educación artística 40 

Afirma: " ... se debe enfatizar que todas las asignaturas del mapa curricular 
de educación básica comparten de manera transversal una serie de temas y 
propuestas didácticas orientadas a brindar y desarrollar en los estudiantes las 
competencias necesarias para su formación personal, social, científica y artística" 
(SEP 2009; 18) 

Esta aseveración supone que el profesor es super profesor, ya que tiene un 
baúl interminable de todos los saberes, con magia para relacionar todo al uní-

1 Director Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato Campus 
León. 
2 Maestro de Tiempo Completo del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad 
de Guanajuato Campus León. 
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sano y generar niños maravillosos ¿lo hemos visto? Desear, escribir y realizar 
son partes de un proceso: los dos primeros puntos son patentes; no el tercero. 

Para la SEP, la educación artística tiene un objetivo ... 

Brindar a los alumnos referentes que les permitan desarrollar el pensamiento 
artístico, estimulando la sensibilidad, percepción y la creatividad para alcanzar 
una experiencia estética, a fin de favorecer la comprensión y apreciación de 
las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno inmediato y de otros 
contextos, así como coadyuvar a la construcción y fortalecimiento de su iden
tidad personal con el propósito de valorar el patrimonio cultural como un 
bien colectivo. (SEP 2009; 359) 

Todo el programa artístico de la SEP gira en torno al ser humano, a sus rela
ciones con el mundo. La intención está bien encauzada, no así el camino para 
lograrlo. Se desea que el estudiante sea competente casi para todo: 

La competencia cultural y artística es la capacidad de comprender y valorar 
críticamente las manifestaciones culturales y artísticas propias y de los otros en 
respuesta a las demandas que se producen en el entorno. Esta competencia se 
manifiesta cuando el alumno: 

- Aprecia y comprende las formas de representación (lenguajes) de las ma
nifestaciones artísticas 

- Emplea y disfruta el arte como lenguaje para comunicar sus pensamientos 
y emociones. 

- Valora la riqueza de las manifestaciones artísticas y culturales propias y 
de los otros, y contribuye a su preservación 

- Participa activa y plenamente en el mundo del arte y la cultura como 
creador y espectador." 

Los propósitos para que el estudiante sea súpcrcompetente son plausibles; 
¿cómo se puede ser tutifrutti en arte y cultura, con una hora de trabajo escolar 
a la semana y sin maestros cualificados en arte, pedagogía, capacidad creadora, 
además de saber tocar algún o algunos instrumentos musicales, ser crítico de 
arte plástico, bailarín y si le sobra tiempo, literato? 

No hace falta descender a la organización del programa, ni a los bloques de 
estudio para el aprendizaje, los enunciados de papel son buenos; pero alejados 
de la realidad educativa del arte, pues provocan objetivos y contenidos para 
estudios de preparatoria y licenciatura. 

El programa de educación artística 2009 de la SEP es buen principio para 
hacer ajustes, ofertas cercanas a la realidad y buscar la práctica, ya que la teoría 
es aprovechable. La educación de la sensibilidad en el plan de estudios formal 
para primaria y secundaria, requiere de talleres de artes y oficios. Se tiene que 
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facilitar el aprendizaje en todos los ramos del arte para que el niño sea capaz de 
desarrollar sus habilidades en alguna de ellas en particular, sin perder de vista 
los enunciados esenciales de las características de las otras artes en las que él no 
está concentrado. La oferta se puede manifestar a través de música, aprendizaje 
de interpretación, actuación, escenotecnia, iluminación, coreografla, baile, sea 
folclórico o contemporáneo, artes plásticas: pintura, escultura, desde el modelado 
y el dibujo; literatura. Escribir con decoro y poder interpretar poemas y cuentos 
adecuados a los niños; talleres de textiles, electricidad, carpintería; taller de signos 
de la moda con elaboración de prendas sencillas, encuadernación ... 

El programa de la SEP 2009 no se ha llevado a la práctica por los problemas 
enunciados anteriormente, entre muchos otros. Parece necesario continuar con 
la indagación ya iniciada de la oferta de talleres de artes y oficios en nuestras 
escuelas públicas y privadas en León, Guanajuato y más delante en todo el 
estado. 

Es evidente que si desde la niñez el ser humano se educa en las ciencias y en 
el arte, con metodologías apropiadas y con maestros especializados, que per
mitan a los profesores titulares hacer la integración de las diversas asignaturas 
que curse el niño, dentro de un objetivo claro: conocer e interpretar al mundo, 
conocer y amar a los demás, desde su plataforma infantil. 

Si se educa la sensibilidad del ser humano, se podrán descubrir artistas -aunque 
no es lo esencial-, se podrán formar públicos, se podrá ir mejorando al hombre 
para que construya una nueva sociedad dentro de la sociedad en la que vive, 
esto es, un mundo de relaciones en los agrados, con seres conscientes de lo que 
es el bien, la persona, la libertad, la verdad y el amor. 

Un ser sensible, en caso de que no procure el bien del otro, podemos creer 
que no le procurará el mal. Todo ser humano tiene malos momentos; pero lo 
que pretendemos es formar buenos hábitos. 

Nuestro deseo es que el ser humano crezca en el conocimiento de la verdad y 
del arte. Por ello, deseamos proponer un proyecto de educación artística formal, 
como fruto de la indagación que fundamente cualitativa y cuantitativamente la 
visión de la SEP 2009, aprovechable en la teoría; con necesidad de varios ajustes, 
capacitación de maestros, ampliación de horario y sensibilidad. 

Deseamos proponer al próximo gobierno la asignación de tiempos y progra
mas en arte y oficios, desde la primera educación. 

212 



Mesa de trabajo interdisciplinar 3: La sustentabilidad del espacio público 
como ámbito de desarrollo personal y de convivencia 

LA SUSTENTABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO COMO 
ÁMBITO DE DESARROLLO PERSONAL Y DE CONVIVENCIA 

Lic. A driana De 5 antiago Álvarez 

Resumen 
La Sustentabilidad del Espacio Público como Ámbito de Desarrollo Personal y de Conviven
cia dependerá de acciones específicas de política pública tendiente a garantizar la recuperación 
de espacios públicos para lograr el desarrollo de actividades en familia, que contribuyan 
a la disminución de los índices delincuenciales y con ello a la eficacia de las políticas de 
prevención elaboradas como ejes rectores en los actuales sistemas de justicia. 

1. Comentario inicial 

El Espacio Público fue concebido como el espacio de la expresión y la apropiación 
social por excelencia, es el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la vida 
colectiva. Es el espacio que da identidad y carácter a una ciudad, el que permite 
reconocerla y vivirla. Es el sitio que conserva la memoria de sus habitantes en 
sus espacios naturales, culturales, patrimoniales. En los últimos años, los con
flictos del Espacio Público están asociados al impacto del crecimiento acelerado y 
desordenado del hábitat en la periferia urbana, sin adecuación a las estrategi:is 
de desarrollo urbano locales. 

Esta situación se manifiesta a través de una diversidad de formas: en las 
ocupaciones informales; en la implementación de las políticas de vivienda que 
resuelven el crecimiento urbano con proyectos de grandes conjuntos que se 
localizan con una marcada dispersión territorial y una escasa articulación con 
la trama existente, y con la acción de los privados que se aíslan, a través de 
los desarrollos suburbanos, verdaderos polígonos cerrados, ajenos a la ciudad 
existen te1• 

1 PERAHIA, Raquel, Los Problemas del Mundo Actual Soluciones_y Alternativas desde la Geograjia 
)' las Ciencias Sociales, IX Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidade Federal do Ria 
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2. Breve Referencia del Concepto de Espacio Público 

El espacio público expresa actualmente la complejidad y la heterogeneidad socio
territorial, haciendo evidentes algunos problemas que enfrentan la ciudad en 
el contexto de las transformaciones globales y locales, así como de los cambios 
científico-tecnológicos que han producido innovaciones sin precedente2. 

Por lo tanto, el espacio público cumple un papel fundamental en la consolida
ción de un proyecto sustentable de ciudad por la vía de lo que ésta entienda por 
gobernabilidad, pudiendo así servir, o bien como escenario de legitimidad (por 
la vía de la participación y de la concertación), o bien como ilustración de un 
orden hegemónico (a la luz de la imposición de una determinada imagen de 
ciudad amparada en un correspondiente principio de razón dominante)3. 

Es así que el espacio público está en la esencia de lo urbano, desde la antigüedad 
hasta nuestros días es el espacio del encuentro y el intercambio, enriquece las 
prácticas urbanas y alienta la participación de los ciudadanos y su interés por 
las cuestiones comunitarias. Una ciudad sin plazas, ni parques, ni espacios para 
el encuentro casual, no solo sería pobre ambientalmente sino también en los 
aspectos socio urbanísticos4. 

2.1 Espacio Público Urbano 
El concepto de espacio público urbano ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Al 
inicio estaba ligado sobre todo a la existencia de espacios verdes e históricamente 
han sido lugares de encuentro, de intercambio y de comunicación actuando 
como referentes activos de la vida social, política y cultural. Las transformacio
nes impulsadas por la modernidad y sus efectos en la estructura social urbana 
han provocado el redimensionamiento de la ciudad, introduciendo cambios en 

Grande do Su!, Porto Alegre, 28 de mayo - 1 de junio de 2007, disponible en: http://www. 
ub.edu/geocrit/9porto/perahia.htm, fecha de consulta: 22 de mayo de 2011, p. 2. 
2 RAMÍREZ KURI, Patricia (Coord.), Espacio Público y Reconstrucción de Ciudadanía, Las 
Ciencias Sociales, Segunda Década, Miguel Ángel Porrúa, Grupo Editorial, México, 2003, 
disponible en: http://books.google.com/books?id=gqG U aBEOmBAC&printsec=frontcove 
r&dq=espacio+pO/oC3º/oBAblico&hl=es&ei=cg_lTfanBJT2sw00ubkW&sa=X&oi=book_resul 
t&ct=result&resnum=l&ved=OCCkQ§AEwAA#v=onepage&q&f=false, fecha de consulta 22 
de mayo de 2011. p. 31. 
3 YORI GARCÍA, Carlos Mario (Editor Académico), Espacio Público y Formación de Ciudadanía, 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007, disponible en: http:/ /books.google. 
com/books?id=SyN1VvCXmEMC&printsec=frontcover&dq=espacio+pO/oC30/oBAblico&hl=e 
s&ei=cg_lTfanBJT2sw00ubkW&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=OCEwQ§ 
AEwBw#v=onepage&q&f=false, fecha de consulta 23 de mayo de 2011, p. 12. 
4 PERAHIA, Raquel, Los Problemas del Mundo Actual S olu:iones y Alternativas desde la Geografía y 
las Ciencias Sociales, op. cit. p. 3. 
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los espacios públicos y privados, así como en las formas de vida y de interacción 
social que les dan sentido5• 

Es preciso concebir el espacio urbano como el ámbito de la pluralidad 
en orden de construir sociedades habitadas por hombres y mujeres más que 
por potenciales votantes, representantes, compradores, vendedores. Desde un 
urbanismo participativo la concepción y ejecución de los proyectos resultan 
de la intervención de diferentes actores, de grupos sociales diversificados, con 
requerimientos y concepciones diferentes. En este sistema complejo de actores 
se deberán conciliar intereses a través de una diversidad de propuestas que, con 
un enfoque de microurbanismo, encare y ejecute soluciones adaptadas a cada 
situación 6. 

En las actuales condiciones pensar en una gestión ambiental sustentable de los 
espacios públicos requiere de la instrumentación de varias medidas y acciones. 
Esas medidas deben ser concretas e integrales para hacer la ciudad más sostenible 
en lo ambiental, más igualitaria en lo social y más participativa7• 

2.2 Espacio Librl 
A los tradicionales espacios verdes: espacios libres en los que predominan las 
áreas plantadas de vegetación como plazas y parques, se incorpora el concepto 
de espacio libre: espacios urbanos, al aire libre, de uso predominantemente 
peatonal, pensados para el descanso, el paseo, el deporte, el recreo y el entrete
nimiento en sus horas de ocio. 

Con un criterio de espacio regulador del medio ambiente, se considera el 
espacio libre como equilibrante del sistema ambiental. Esos sitios que podríamos 
llamar de " frontera" actúan a modo de pulmones de la ciudad y la región. Los 
ejemplos son numerosos: el tratamiento paisajístico del espacio público a lo largo 
del sistema circulatorio: en avenidas, bulevares, ejes ferroviarios, en los frentes 
acuáticos; en los espacios que rodean a escuelas, hospitales y establecimientos 
sanitarios; finalmente, los cementerios mismos a veces configuran verdaderos 
parques naturales. Desde esta visión ambiental las funciones atribuibles a los 
espacios libres y verdes son: 

Una función social: ofrecer espacios destinados al paseo, la contemplación, los 
juegos, el contacto con la naturaleza indispensable para ei desarrollo de los 
niños y el equilibrio de los adultos. 

5 RAM1REZ KURI, P. (Coord.), Espacio Público y &construcción de Ciudadanía, op. lit. p. 35-37. 
6 PERAHIA, Raquel, Los Problemas del Mundo Actual So luciones_)' Alternativas desde la Geografia J' 
las Ciencias S ociaies, op. cit. p. 11. 
7 !bid. 
8 Idem, pp. 3-4. 
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Una función urbanística y paisajística: producir un corte, una discontinuidad, en 
lo posible con masa vegetal, necesaria para la oxigenación de la masa edificada. 
Atenuar la heterogeneidad de las construcciones con los alineamientos forestales 
que ponen en valor el paisaje que permiten leer y comprender la organización 
de la ciudad. 

Una función ecológica: la vegetación juega un rol irremplazable en el vasto sistema 
de la ciudad; es hábitat de la fauna y actúa como reguladora del microclima 
urbano: fija el óxido de carbono y el polvo contenido en el aire, tiene un 
importante rol en la depuración microbiana y la regulación térmica y puede 
contribuir a la regulación hídrica, lo que se relaciona con la acumulación de 
agua por parte de la vegetación, y el suelo y con la posibilidad de la infiltración 
a través del sustrato hacia la napa de agua. 

Históricamente, quienes se ocuparon de ese espacio fueron los gobiernos lo
cales, especialmente a través de la regulación, la normativa y el mantenimiento. 
En general se solía atribuir a lo público (el Estado) los espacios exteriores, las 
grandes infraestructuras y los equipamientos colectivos. 

Las normas urbanísticas trataron de mejorar la calidad ambiental de los Es
pacios Públicos regulando su uso y tratamiento, buscando compatibilizar los 
intereses de la diversidad de actores intervinientes en ese espacio, a través de 
normas de tejido y ocupación, el control del nivel de los ruidos molestos, el 
control de la publicidad y la polución visual, la reducción de la polución aérea, 
el cuidado de la forestación, etc. 

3. Conclusiones y propuestas 
A lo largo de la historia el espacio público ha sido un punto de partida para generar 
vertientes de opinión acerca del uso que debe dársele a los lugares destinados 
al disfrute común de la sociedad, en términos de Derecho constituye un bien 
público de uso común que debe ser utilizado por y para la sociedad para garan
tizar la conl'ivencia y recreación de las personas, en términos sociológicos puede 
concebirse como el espacio común en el que coinciden personas con distintas 
actividades culturales e ideológicas y en el ámbito político el espacio público es el 
área en la cual puede concentrarse un sector de la población para disfrutar de 
los beneficios de la sana convivencia. 

Podemos darnos cuenta, que el espacio público es creado con la finalidad de acoger 
a la población para que con libertad y respeto expresen sus ideas, desarrollen 
sus actividades tendientes a descansar su mente y recrear su espíritu, esto es, a 
través de los espacios públicos el ser humano desarrolla el devenir de su vida, 
convirtiéndose en el santuario que debe estar inmerso de confort para brindar el 
descanso que fa mente necesita tras un arduo día de labores, se trata del espacio 
en donde se logra la coincidencia entre el ser humano y sus distintos roles, pues 
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se pretende que se dé una comunión entre la sociedad al convivir en familia o 
de manera individual. 

Por lo tanto, para el manejo sustentable y administración del espacio público se 
deben contener mecanismos para que en las ciudades se cuente con espacios 
públicos creados o recuperados a través de un Plan Integral, comprometiendo 
tanto a las entidades públicas autoras de los planes y programas de sistemas 
urbanos, como a los beneficiarios inmediatos de dichas acciones, es decir, a la 
sociedad en general. 

Así pues, la S ustentabilidad del Espacio Público como Ámbito de Desarrollo Personal 
y de Convivencia dependerá de acciones específicas de política pública tendiente 
a garantizar la recuperación de espacios públicos para lograr el desarrollo de 
actividades en familia que contribuyan a la disminución de los índices delin
cuenciales y con ello a la eficacia de las políticas de prevención elaboradas como 
ejes rectores en los actuales sistemas de justicia. 

Producir instrumentos urbanísticos, que además de mejorar la calidad del 
espacio público a través de la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural 
construido en los centros urbanos, incentive y viabilice su diversidad de usos 
( en ti pos y en sectores sociales concurren tes), especialmente el residencial, para 
que la población y los servicios y usos que están ligados a ella y a sus demandas, 
garanticen la vitalidad del mismo. 

La recuperación de espacios públicos traerá consigo el fortalecimiento del desarrollo 
personal y de convivencia de la sociedad que tendrá como finalidad adquirir una 
cultura de respeto hacia los espacios de uso común que se materialice en un 
factor de tranquilidad y bienestar fisico y mental de las personas. 

En este sentido se requiere una tarea interdisciplinaria para incorporar la 
diversidad de especialidades que se conjugan en el espacio público tales como 
geografla, ingeniería vial y de infraestructura y servicios, arquitectura y urbanis
mo, diseño, paisajismo, comunicación visual, especialidades en accesibilidad y 
bienes patrimoniales, etc., para que los espacios públicos adquieran características 
de confort y con ello sea posible su uso y disfrute por parte de los miembros de 
la sociedad quienes pudiesen concebirlo como una prolongación de su hogar. 

4. Fuentes 
PERAHIA, Raquel, Los Problemas del Mundo Actual Soluciones y Alternativas desde la Geografta y las 

Ciencias Sociales, IX Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad Federal do Rio 
Grande do Su!, Porto Alegre, 28 de mayo - 1 de junio de 2007, disponible en: http://www. 
ub.edu/geocrit/9porto/perahia.htm, fecha de consulta: 22 de mayo de 2011. 

RAMÍREZ KURI, Patricia (Coord.), Espacio Público y Reconstrucción de Ciudadanía, Las 
Ciencias Sociales, Segunda Década, Miguel Ángel Porrúa, Grupo Editorial, México, 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 3: La sustentabilidad del espacio público 
como ámbito de desarrollo personal y de convivencia 

LA POLÍTICA PÚBLICA COMO ESTRATEGIA EN LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO: EL CASO NAUCALPAN 

Dr. Julio César Kala1 

Palabras clave: Seguridad pública, Modelos de intervención prevención. 

Con la excepción de algunos países que han avanzado en diseñar planes de 
acción que abarcan al conjunto de medidas públicas que podrían incidir en 
la reducción del delito y de los niveles de inseguridad, la implementación y el 
diseño de políticas integrales en materia de seguridad no ha sido muy favorecida 
en América Latina; ello no obstante las recomendaciones hechas por organismos 
internacionales versados en el tema, como es el caso, entre otros, del Centro 
de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC), o el International Center for the 
Prevention of Crime, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). 

Una experiencia municipal: el cambio de paradigma en Naucalpan deJuárez, 
México. 

Durante la gestión 2003-2006 del gobierno municipal de Naucalpan de Juá
rez, Estado de México, se realizaron diversas acciones que permitieron obtener 
resultados interesantes a nivel local con un modelo de seguridad ciudadana al
ternativo al de orientación predominantemente penal. Dado que este municipio 
es uno de los más importantes del país, tanto por su Producto Interno Bruto 
como por su dimensión poblacional y económica, los resultados obtenidos 

1 El texto se desarrolló conjuntamente con el Maestro José Luis Arce Aguilar, quien diseñó 
y dirigió el proyecto de intervención en el Municipio de Naucalpan de Juárez. Los resul
tados completos de este proyecto de política pública se encuentran publicados en diversos 
documentos y han sido presentados también en distintos foros, tanto nacionales como 
internacionales. 
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pueden ofrecer alternativas viables para otras entidades, en materia de seguridad 
y reducción de la delincuencia. 

Las acciones emprendidas tuvieron la finalidad de reducir la sensación de 
inseguridad que prevalecía en el municipio al inicio de la gestión, así como la 
de controlar y en su caso desalentar el índice delictivo detectado, sin dejar de 
lado mejorar la imagen y relación de la policía con la ciudadanía, cambiando 
en lo posible la percepción que tenía respecto al servicio que prestaba la propia 
policía municipal. 

A la llegada de la administración fue necesaria la realización de un diag
nóstico municipal integral, para identificar el problema real en materia de 
seguridad al que se enfrentaría la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
del municipio, así como el estado de fuerza con que se contaba. Para tal efecto, 
primeramente se analizó la información oficial generada por las instituciones 
involucradas (Ministerio Público y la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
durante la gestión 2000-2003). Esto permitió identificar tanto el índice delictivo 
prevaleciente, como los tipos de delitos más comunes en la entidad. De igual 
manera, se investigó el tipo y número de faltas administrativas cometidas por 
la ciudadanía. 

Por otro lado, para contar con una estadística delictiva de mayor certeza, se 
instrumentó el área denominada Fenomenología del delito, destinada al análisis 
delictivo especializado. 

Fue necesario desarrollar un diagnóstico integral que identificara aspectos o 
variables que nunca se habían tomado en cuenta en el municipio: niveles de vic
timización, percepción de inseguridad, relaciones policía-comunidad, todas ellas 
tanto en las áreas de seguridad pública como de tránsito municipal. Para darle 
credibilidad y transparencia a los resultados en loas diversas aplicaciones que 
se desarrollarían a lo largo de la administración, se contrataron los servicios de 
expertos en la materia totalmente ajenos a la institución y al ayuntamiento. 

Paralelamente, se realizaron reuniones tanto con los regidores del ayunta
miento como con los directores generales de las diversas áreas que constituyen 
al mismo. El objetivo fue explicar el modelo de seguridad ciudadana que se 
desarrollaría y la importancia de su participación en el mismo. Además se seña
laron las colonias del municipio que presentaban mayor riesgo o demanda de 
atención por parte de la autoridad en materia de seguridad, mismas en las que 
se dirigían distintos proyectos preventivos, como el caso de "Colonia Segura", 
"Escuela Segura", Educación para la resistencia al uso de drogas "DARE", entre 
otros. A estos proyectos se acompañaría, desde luego, el trabajo policial con 
orientación comunitaria que se integraría en lo sucesivo en las colonias y que 
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ya había sido previamente diseñado. Todo ello en coordinación con el cuerpo 
de policía de reacción asignado a la zona. 

Con el propósito de identificar mutuamente el deterioro urbano en el que 
se encontraban dichas colonias, así como los sitios que ellos mismos señalaban 
como de mayor riesgo e inseguridad, se realizaron recorridos con habitantes de 
las distintas colonias en las que se intervendría. Ello permitió identificar las áreas 
de oportunidad en la que cada organismo del ayuntamiento podría colaborar. 

Por otro lado, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal rea
lizó tres acciones medulares para aplicar el modelo de seguridad ciudadana: 
primeramente, realizó una reestructuración interna autorizada por el Cabildo, 
creando un área específica sin incrementar su presupuesto inicial, que tendría 
como objetivo primordial impulsar el modelo en el municipio. Esta área tendría 
la función de vincularse, por una parte, con instituciones federales, estatales y 
municipales de seguridad: por la otra, con ONG nacionales e internacionales 
interesadas en el tema, así como con la ciudadanía y otros actores sociales, en 
las propias zonas afectadas. 2 

Una segunda acción medular dentro de la Dirección General fue con respec
to a la Academia de Formación Policial. Se reformó su curriculum académico 
para pasar de una formación eminentemente reactiva, a la de una policía con 
orientación comunitaria o de proximidad. Se conformó el consejo municipal 
académico de formación policial, el cual estaba integrado por personal capa
citado de la propia Dirección General, regidores de la Comisión de Seguridad 
Pública, profesores del posgrado en política criminal de la Facultad de Estudios 

2 También se encomendó a esta área realizar análisis y proyectos en materia de prevención 
situacional, social y comunitaria; la conformación de grupos de policía de proximidad 
-realizaban recorridos de reconocimiento geográfico de la zona en donde se participaba; 
aplicación de instrumentos de recopilación de información, manteniendo contacto directo 
con la ciudadanía e identificando factores de riesgo en la comisión del delito y otros servicios. 
Así como la difusión del modelo a través de diplomados especializados y la realización de 
congresos y conferencias magistrales con instituciones y expertos. 

Otros servicios adicionales que proporcionaría Seguridad Pública en esta administración 
a través del área de nueva creación, fue la atención a las víctimas del delito, con la creación 
de un área especializada. As! como la atención a los propios elementos policiales adscritos 
a la corporación. A través de la creación de una clínica de atención al estrés policial. Esto 
último, con el propósito de contrarrestar ola violencia que la ciudadanía otorga directa o 
indirectamente al policía, ya que la ciudadanía al no estar acostumbrada a mantener un 
contacto distinto al que habitualmente lleva, prevalece la desconfianza y la ofensa por todo 
lo que ocurre alrededor de la colonia. Aunado a la segmentación y marginación constante 
y permanente a estos grupos por la propia corporación al desconocer la forma de operar 
del policía con orientación comunitaria. Cabe señalar que este servicio se extendió con el 
tiempo, a toda la corporación manteniendo una creciente aceptación en el personal. 
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Superiores de Acatlán de la UNAM, y ciudadanos naucalpenses interesados. Entre 
ellos destacan los presidentes de la Asociación de Industriales de Naucalpan, la 
COPARMEX, la CANIRAC e Industriales del Estado de México. 

La tercera acción instrumentada tuvo que ver, por un lado, con el incre
mento de policías efectivos, así como la adquisición de equipo, tecnología y 

vehículos para patrullas. Por el otro, con trabajos de coordinación con policías 
federales y estatales en el combate a la delincuencia organizada, así como con 
corporaciones policiales de las delegaciones circunvecinas del Distrito Federal, 
y de los municipios limítrofes. 

l. Oijetivos de los programas de prevención desarrollados 

Colonia Segura 

Q!.ie los vecinos de cada colonia participaran activamente en la reconstrucción 
e implementación de programas de prevención social y comunitaria del delito 
propuestos (algunos de ellos previamente diseñados por la Dirección de Seguridad 
Pública del municipio y otros en coordinación con la ciudadanía), para formar 
comunidades integradas, aplicando el programa en 19 colonias del municipio 
consideradas como de alto riesgo. El programa se desarrolló con base en los 
siguientes ejes de acción: 
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A. Diagnóstico local de la colonia. Independiente del diagnóstico (victimización, 
percepción de inseguridad y relación policía y comunidad y las faltas adminis
trativas) se diseñaron instrumentos, con niveles aceptados de confiabilidad y 
validez, destinados a realizar un sondeo de la situación local (en las colonias) 
en la materia. 

B. Reuniones de trabajo con autoridades, policía de la zona, vecinos e institucio
nes. Para coadyuvar en la aplicación y ejecución de los programas preventivos 
desarrollados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y las institu
ciones participantes federales y estatales involucradas en materia de seguridad. 
Por ejemplo, Escuela Segura, Corredor Seguro, Feria de Prevención del delito: 
con la participación de PGR, PGJDF, PGJEM, SSPF, Secretaría de Comercio, 
Instituto de Salud del Estado de México, Centros de Integración Juvenil, etc. 

C. Mejoramiento Urbano. También existieron programas específicos municipales 
que se vincularon con la seguridad ciudadana, como el de Programa de Re
cuperación de Espacios Públicos y Parques, Avenidas y Calles, entre otros, en 
los que incluso fue posible integrar proyectos municipales con subsidios del 
gobierno Federal y Estatal, como el caso del programa Hábitat. 

D. Desarrollo Social. En lo que respecta al la prevención social, el modelo de 
seguridad ciudadana, se vinculó con las áreas que impulsaban los programas 
sociales, económicos y financieros del propio ayuntamiento. Como el caso 
de microcréditos, Capacitación para el trabajo (en particular en apoyo a las 
mujeres). Promoción de actividades culturales, deportivas, tiempo libre, etc. El 



de Becas a Jóvenes, empleo, asistencia Médica, etc. Situación que se extendió a 
las ONG y Asociación de Industriales o cámaras de comercio, las mismas que 
se fueron integrando paulatinamente. 

E. Servicio nuevo y tipo de atención policial prestada a los habitantes: 
Evaluaciones periódicas para identificar victimización y percepción de inse-

guridad. 
Resolución de problemas vecinales locales. 
Información de servicios municipales. 
Canalización y seguimiento de quejas sobre servicios municipales. 
Atención en crisis a víctimas del delito o canalización a centro de atención. 
Atención y canalización a víctimas de violencia familiar o sexual. 
Atención y canalización a niños en situación vulnerable. 
Realización de patrullajes con políticas de proximidad de pie tierra, por parte 

del grupo Orión, en coordinación con la fuerza policial municipal que 
operaba en la zona. 

F. Participación y supervisión ciudadana. 
La denuncia ciudadana anónima. 
Llenado de encuestas de satisfacción de los servicios prestados. 
Función de supervisión a las acciones desarrolladas por las distintas áreas del 

ayuntamiento participantes y a la corporación policial en los acuerdos 
tomados. 

Difusión y realización de las acciones tomadas para el beneficio de la colonia. 
Así como difusión para identificar a los oficiales que por alguna razón 
fueran removidos de la colonia. 

Realizar acciones que se acordarán en materia de prevención comunitaria del 
delito; instalar alarmas vecinales, directorios de vecinos y oficiales de policía, 
difusión de resultados de estado delictivo de la colonia, etc. 

Al final de la administración se atendieron con el programa integral a 19 
colonias q·ue fueron identificadas como de mayor riesgo, realizando poco 
más de 488 diversas acciones y atendiendo directamente a más de 92,000 
asistentes en las diversas actividades realizadas. 

Escuela Segura 
El objetivo del programa fue desarrollar acciones preventivas que complemen
tarán y apoyarán la labor de los profesores y padres de familia, generando las 
condiciones mínimas necesarias para que los niños se desarrollen en escuelas 
tendientes a evitar: el consumo de drogas, la portación de armas, la violencia 
y también accidentes viales. El programa nació como un programa integral 
preventivo, cuyo fin último era evitar desde edad formativa, a través de la cer
tificación oficial otorgada por el ayuntamiento y con la participación activa de 
la ciudadanía, que los niños se involucraran en la drogadicción y la violencia, 
previniendo conductas que pondrían en riesgo la integridad de sus derechos. 
Dicho programa fue aplicado en 119 colegios públicos y privados del munici
pio, con una población atendida de 77,600 personas, entre alumnos, padres de 
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familia y profesores de los colegios. Cabe destacar que durante todo el programa 
y como política pública del ayuntamiento, se invitó a todas las instituciones 
que pudieran participar en algunos de los subprogramas (drogas, violencia, etc.); 
tal fue el caso de la Jurisdicción Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de 
México, la Secretaría de Educación y Cultura, a través de su delegación municipal 
correspondiente, los Centros de Integración Juvenil a través de su delegación 
Naucalpan, así como organizaciones no gubernamentales interesadas en parti
cipar, como el Grupo Interdisciplinario de Estudio de la Sexualidad y Género 
(GIESG). Además de las asociaciones civiles como Industriales de Naucalpan y 
la Cámara de la Industria Restaurantera (CANIRAC). 

DARE 
El Programa de Educación para la Resistencia al Uso de Drogas y la Violencia 
(DARE) fue incluido dentro de la política pública asumida por el ayuntamiento 
y la Dirección de Seguridad Pública por dos razones fundamentales: la prime
ra fue dar respuesta de manera oportuna a la demanda ciudadana de atender 
el problema de la fármacodependencia en el territorio municipal, no sólo de 
forma reactiva, sino también a través de programas preventivos. En segundo 
lugar, debido a que el modelo de prevención DARE involucra exclusivamente 
oficiales de policía con una formación y perfil determinado, se integraba de 
forma esencial al modelo de policía comunitario que se estaba impulsando en el 
municipio. La DGSP y TM en Naucalpan, formó 13 Oficiales y un coordinador, 
certificados por DARE México, con reconocimiento a nivel internacional, para 
atender los niveles de educación básica (preescolar, primarias y secundarias, 
aunado al trabajo comunitario). Durante la administración se atendieron a 
39,885 alumnos en 291 colegios en el ayuntamiento. 

Otros programas preventivos 
En coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, y con 
los industriales de Naucalpan, se llevaron a cabo programas específicos, como 
el denominado ni una copa más, que permitió evitar el uso de alcoholímetros 
en el municipio. El objetivo de ese programa fue reducir los índices de acci
dentes y muertes por ingesta moderada de bebidas embriagantes, en épocas 
decembrinas, o de otros festejos populares. Así como el de "corredores seguros" 
en zonas industriales, programa dirigido a proteger a trabajadores en días de 
pago y al transporte de carga de esta zona. Por último, la clínica de atención a 
víctimas del delito adscrita a la Dirección de Seguridad Pública atendió a 487 
casos de víctimas directas o presenciales, con más de 3,000 sesiones de apoyo 
psicológico y legal, en distintos delitos, que iban desde tentativa de robo, hasta 
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aquellos de gran impacto para la ciudadanía como el secuestro y el homicidio. 
Para estos fines, la labor de la policía era la de atender y canalizar a las víctimas 
a la clínica. 

Algunas consideraciones 
En las acciones emprendidas durante la gestión del 2003-2006 en materia de segu
ridad pública para el municipio de Naucalpan, podemos hacer hincapié en que, 
según el resultado de impacto y proceso observado tanto en los programas de 
prevención situacional, social y comunitario establecidos, como de las encuestas 
aplicadas durante los tres años de administración presentados por los expertos 
externos, y por la reducción de delitos realizados en la entidad, existió un avance 
favorable al fin de la administración en cuanto a seguridad se refiere. 

De forma general puede afirmarse que según los indicadores medidos, la 
percepción de la inseguridad mejoró notablemente. De igual forma los niveles 
de aceptación de la policía se elevaron también a lo largo del periodo de eva
luación. En este sentido, lo que tuvo que ver con la actitud hacia la policía, 
-seguridad heteroprotectiva- predominantemente negativa al inicio de la actual 
gestión, mostró cambios significativos en la percepción de los naucalpenses en 
torno a la capacidad profesional de la policía municipal, de su disposición para 
el trabajo y, quizá el rubro más significativo: la sensación de proximidad entre 
ciudadanos y policías. El nivel de victimización y de percepción de posibilidades 
de ocurrencia de delitos en escenarios específicos también descendió. Incluso, 
en las tres mediciones realizadas durante la gestión, se apreció que el temor al 
delito es mayor entre quienes no han tenido experiencia directa como víctimas 
que en quienes ya sufrieron un delito. 

Según los expertos, ello refuerza la hipótesis de que en la inseguridad pesa 
mucho más el componente subjetivo que el objetivo. Cabe señalar que prin
cipalmente los resultados se observaron predominantemente durante los dos 
primeros años de la administración, en los cuales se fueron instrumentando y 
operando las actividades desarrolladas. 

Como puede constatarse a través de los resultados presentados en el artículo, 
existió una misma relación favorable en los resultados derivados de las encuestas 
aplicadas por la policía de proximidad en las colonias en donde se operó el 
programa de Colonia Segura, como de aquellos en donde la ciudadanía. 

Evaluaba la actuación de la policía en programas específicos como DARE, y 
Escuela Segura. Se aprecia que no se presentaron contradicciones en los resul
tados; por el contrario, todos ellos convergen, a pesar de haber sido obtenidos 
mediante procedimientos diferentes de recolección de información, tanto di
rectos como indirectos. 
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Sería ostentoso pretender señalar que debido a cada una de las acciones reali
zadas se dio un cambio proporcional a la estrategia implantada, precisando una 
relación funcional en cada caso. Sin amargo, es notorio que existieron algunas 
constantes que influyeron o en su caso determinaron los resultados. 

Tal es el caso de aquellas acciones que permanecieron constantes a lo largo 
de los tres años, como fue el caso de las políticas públicas generadas en el ayun
tamiento para aplicar programas preventivos específicos con proyectos que el 
municipio tenía programado en distintos ámbitos, como de desarrollo social 
o u:bano. De igual forma, puede señalarse también la difusión social realizada 
permanentemente durante la administración respecto a los programas. 

Otro elemento a considerar en los avances obtenidos, fue el hecho de que al 
abrir sus puertas la Dirección General de Seguridad Pública a la sociedad civil, 
para ser evaluada y observada a través de la participación de organizaciones 
no gubernamentales o de asociaciones civiles, su participación marcó rumbos 
estratégicos a seguir en la operación policial. 

De esta manera podemos señalar que fue notorio que, al finalizar el periodo, 
las actitudes de los naucalpenses respecto a la seguridad cambiaron de modo 
favorable respecto al entorno inmediato y respecto de la protección que reciben 
de la policía municipal. 

No obstante, se debe puntualizar que siguen prevaleciendo espacios importan
tes que atender, además de fortalecer y continuar con las estrategias que impulsa 
el modelo de srguridad ciudadana. Tal es el caso de temas relacionados con las 
artitudes desfavorables que los ciudadanos naucalpenses siguen manteniendo 
en temas de percepción de inseguridad, la relación de la corporación policial 
con la ciudadanía y la percepción del desempeño policial, ya que, si bien dieron 
avances, un buen porcentaje de la población sigue teniendo opiniones negativas 
al respecto. 

En lo que respecta a la severidad social con que los naucalpenses pretenden 
resolver el problema de la seguridad en el municipio, los altos porcentajes de 
personas que piensan que los operativos, retenes y redadas ayudan a prevenir 
delitos, y que el ejército debe apoyar a la policía municipal para resolver el 
problema de la inseguridad, nos hace ver que esta actitud autoritaria se ve re
forzada de algún modo por el hecho de que las víctimas de delitos, esperaban 
como resultado de la denuncia, el castigo del delincuente, por encima incluso 
de la reparación del daño. Situación que al no resolverse, se convierte en un 
i::,unto débil y vulnerable, sin olvidar que éstas tienen un origen debido a las 
limitaciones constitucionales que el ayuntamiento tiene respecto al ejercicio del 
Ministerio Público. 
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Otra área que requiere de atención y mejora, es la referida a la imagen policial 
en lo que se refiere a preparación, cultura y prestigio. Como ha podido cons
tatarse a lo largo de la evaluación y los resultados, las relaciones entre policía y 
sociedad han mejorado notablemente; sin embargo, todavía hay un componente 
de reserva que se expresa, por ejemplo, en la mayoría confia más en sus vecinos 
que en la policía cuando tiene que dejar sola su casa, o bien en que la mayoría 
ve a los agentes policiales como impreparados e incultos, y a la labor que éstos 
realizan, la observan como desprestigiada. 

En su conjunto, esta experiencia muestra cómo una políti< a pública no
toriamente distanciada de los modelos policiales tradicion::iles y autoritarios, 
asumida por un gobierno municipal con perspectiva local, fue exitosa tanto en 
el incremento de la percepción de seguridad, como en la reducción del delito. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 3: La sustentabilidad del espacio público 
como ámbito de desarrollo personal y de convivencia 

ESPACIO PÚBLICO, VIDA COTIDIANA 
Y SUSTENTABILIDAD SOCIAL 

EL CASO DEL CENTRO DE LA CIUDAD UE LEÓN, GUANAJUATO 

Dra. Brigitte Lamy' 

La ciudad de hoy no deja de ser un laboratorio maravilloso para estudiar la 
relación "sociedad-espacio". Si nos vamos en el corazón de la ciudad, en su 
centro y en el centro de esta relación "espacio-sociedad", encontramos unos 
espacios públicos; objetos de gran importancia para cualquier colectividad hu
mana. Muchas veces estudiado por sus aspectos fisicos y de mirada exclusiva de 
los arquitectos, urbanistas e ingenieros, ahora las ciencias sociales contribuyen 
a la comprensión de este aspecto de la realidad urbana. Las disciplinas sociales 
trabajaran a partir de las prácticas y representaciones de los ciudadanos para 
interpretar la realidad urbana. La ciudad y lo urbano necesitan del conjunto de 
las disciplinas que se interesan en este campo para avanzar en el conocimiento 
sobre lo urbano y para revelar sus enigmas (Lamy, 2005 y 2006). 

En el presente trabajo, nos preguntaremos ¿Q!ié ha pasado con los espacios 
públicos de nuestras ciudades? ¿Siguen desarrollando una función social? ¿Qué 
significan y que representan para los ciudadanos? 

Este texto abordará la cuestión del espacio público como espacio de socia
bilidad, como espacio de la vida social, como componente de la animación de 
los centros urbanos. ¿Q!ié pasa hoy en día en estos espacios públicos urbanos? 
¿Todavía son espacios públicos cívicos? O ¿son elementos decorativos de nues
tros centros? ¿Son espacio de cohesión social o de distanciación social? ¿Son 
elementos que pueden favorecer la sustentabilidad social de las ciudades? Estas 
interrogantes estuvieron presentes al momento de iniciar una observación 

1 Departamento de Estudios Sociales, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus 
León, Universidad de Guanajuato. 
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sistemática de los e~pacios públicos urbanos del centro de la ciudad de León, 
hace unos años (2006). 

Este trabajo no tuvo tanto como objetivo hacer una aportación teórica impor
tante a la discusión científica sobre la categoría sabia de "espacio público", sino 
más bien aportar un ejemplo empírico de lo que pasa hoy en día en los espacios 
públicos de un centro urbano; en la ciudad de León, Guanajuato. Quisimos 
describir sus usos, funciones y representaciones, a partir de sus usuarios. 

Los espacios públicos desde la perspectiva social 
Esta contribución se quiere más de tipo etnográfico que teórico; no se le quiso 
dar al inicio del trabajo una orientación teórica muy desarrollada. La intención 
fue más bien "salir" y "observar"; preguntándonos que pasaba con estos espacios. 
Sin embargo, compartiremos aquí algunos referentes que han guiado nuestro 
interés por el tema. 

Las bases teóricas y generales que inspiraron este trabajo fueron presentadas 
en trabajos anteriores (Lamy, 1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007) y fueron sobre 
todo de procedencia sociológica y antropológica para el estudio de la ciudad 
y de lo urbano. Para las ciencias sociales, la realidad urbana no se entiende 
solamente en su aspecto fisico o morfológico. El fenómeno urbano es mas 
bien un sistema de actores que funciona y que se transforma continuamente. 
Es un proceso social (Bassand et al., 2001). A través de los espacios públicos 
urbanos, nos podemos entonces percatar de la movilidad, de la sociabilidad, 
del significado y representación que la gente da a sus espacios, a la ciudad. 
Por lo tanto se ve al espacio urbano como una construcción social; tiene un 
importante papel en la formación de la cultura, y viceversa. El estudio de fe
nómenos urbanos en una perspectiva social se puede inscribir en la c!ialéctica 
socioespacial, donde la gente crea y modifica los espacios urbanos y al mismo 
tiempo está condicionada de diferentes maneras por los espacios donde viven 
y trabajan (Knox y Pinch, 2006). 

La teoría de lo urbano desde la perspectiva social incluye otras tesis como la 
de que el fenómeno urbano tenga diferentes capas y se manifieste en diferentes 
niveles. Así, el entorno construido, las prácticas sociales y las representaciones 
representan estas 3 capas que están interrelacionadas y se dan mutuamente sen
tido (Gurvitch en Bassand et al.2001). También existen expresiones urbanas en 
niveles macro y micro-sociológicos que no podemos olvidar. Se debe el-: consi
derar estos diferentes niveles ya que de no hacerlo sería como estancarnos en la 
comprensión del fenómeno urbano. Tampoco se puede olvidar que el fenómeno 
se ubica siempre en una sociedad y en una cultura más englobante. 
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En cuanto a los "espacios públicos", los podemos definir de dos maneras: 1) 
como un debate dentro de una colectividad, de una sociedad; los actores que 
discuten o participen en el debate constituyen un espacio público; 2) la otra 
acepción de "espacio público" es mas bien material, topográfica (Iveson, 2007): 
implica un territorio concreto en una colectividad urbana, abierto al público. 

Sin embargo, sabemos que no es solamente la característica fisica la que hace 
de este espacio, un espacio público: retomando un poco la imagen de Arendt 
(en lveson, 2007) cuando decía que no es Atenas sino los Atenienses los que 
hacen la ciudad (polis). El espacio "público" no solo se puede definir por sus 
características fisicas, sino con características políticas, sociales, culturales y 
simbólicas. Los espacios públicos participan activamente en la construcción de 
la identidad colectiva, contribuyendo a reforzar esta voluntad de "vivir juntos" 
(extraños y autóctonos) (Ghorra-Gobin, 2001). 

En las ciencias sociales, según Ghorra-Gobin (2001), hablamos o consideramos 
que un espacio es público cuando las relaciones sociales específicas lo constituyen 
como tal. Así un lugar abierto y común para todos se vuelve público en función 
de lo que pasa en él; se vuelve público porque autoriza una vida pública donde 
el juego de las relaciones sociales entre los individuos se realiza independien
temente de la posición social de cada uno de ellos. El espacio público estaría 
indisociable de un modo de relación igualitaria, promoviendo un sentimiento 
de pertenencia de todos a estos espacios y lugares (Ghorra-Gobin, 2001:6). 

En el marco de este trabajo nos ubicaremos entonces más en la segunda 
acepción: los espacios públicos son calles, avenidas, bulevares, mercados, squares, 
jardines, plazas, etc. (Carr et al., Ghorra-Gobin, Hossard y Jarvin, Bassand et 
al.), pero más específicamente las plazas y jardines del centro de la ciudad de 
León, Guanajuato. Sin embargo, en estos espacios públicos, y para tratarlos en 
una perspectiva social, incluiremos dimensiones propias a nuestras preocupa
ciones como el contexto social, la sociabilidad, los usos sociales, los actores, sus 
representaciones, etc. puesto que la preocupación es relacionar estos espacios 
públicos con el tema de la sustentabilidad social. En estos espacios encontramos 
diferentes actividades: funcionales o rituales, cotidianas o especiales, y realiza
ción de actividades privadas como los negocios, ejercicios, juegos, encuentros, 
reuniones, recreación o descanso y ocio (Carr et al. 1992). 

Efectivamente, estos espacios tienen virtudes para reanimar el tejido urbano, 
reunir a los ciudadanos que la vida moderna no deja de aislar, y favorece la co
municación y el nexo social (Dansereau y Germain, 1995:18), favorece el deseo/ 
posibilidad de colectividad, de estar juntos (Sorkin, 1992, Ghorra-Gobin, 2001). 

Según Carr y sus colegas (1992), existen tres valores principales que han de 
guiar el desarrollo de los espacios públicos en la ciudad: el espacio público tiene 
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que ser 1) sensible a las necesidades (flsicas y sociales) de sus usuarios (comodidad, 
seguridad y posibilidad de relacionarse) 2) democrático para proteger a los derechos 
de sus usuarios y quedar accesible a todos los grupos y procurar la libertad de 
acción pública y colectiva (tradiciones y eventos especiales). También el espacio 
público tiene que ser 3) significativo para desarrollar esta conexión al lugar, entre los 
usuarios y con el mundo (historia y memoria colectiva, contexto flsico y social, 
religioso o simbólico, etc.). Valores compartidos con la sustentabilidad social. 

"A good place is one which, in sorne way appropriate to the person and her 
culture, makes her aware of her community, her past, the web of life, and the 
universe of time and space in which these are contained" (Lynch, 1981 en Carr 
et al., 1992: 187). 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 3: La sustentabilidad del espacio público 
como ámbito de desarrollo personal y de convivencia 

LA TRASCENDENCIA DEL DESARROLLO URBANO 
EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 

WG Luis Fernando Michel Barbosa 

El arte de reconocer con exactitud el grado en el cual deben limitarse o 
fomentarse nuestros instintos individuales, imponerse o resistirse nuestras 
políticas comunes, es al parecer privilegio de pocas personas sabias. 

W ALTER GROPIUS 

EVOLUCIÓN. 
REFLEXIÓN. 
ACCIÓN. 
CONCIENCIA. 

Cualquier tema a tratar se convierte sin lugar a dudas en una posibilidad de 
comunicación con nuestros semejantes y en consecuencia se presenta también 
como un evento en el que al compartir mis reflexiones mezcladas con mis 
pocos conocimientos, obtengo la oportunidad de dar algo, a cambio de recibir 
mucho ... de eso estoy seguro ... 

Así pues, en el marco de este ler. Foro Internacional llamado "lnterdisciplina 
y espacios sustentables" y dentro del contexto principal del tema, "La sustentabi
lidad del espacio público como ámbito de desarrollo personal y de convivencia" 
nos vemos, con gusto, obligados a ligar ambos temas con el que nos ocupa, (el de 
la Trascendencia del Desarrollo Urbano en la Vida de las Personas) de tal manera 
que empezaremos por hacernos algunas preguntas de las que no esperen de mi 
parte respuesta alguna, esperen quizá alguna opinión al respecto que aunada a 
algunas otras coincidentes o no podrán dar la materia para que cada uno obtenga 
su propia respuesta, y en esto me juego la posibilidad de generar una polémica 
improductiva o una verdadera torre de Babel, sin embargo, seguro me veo que 
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la disposición que tenemos y la conciencia que pretendemos, serán elementos 
suficientes para visualizar las coincidencias que nos lleven a la acción, pues sin 
ésta, las reflexiones y planteamientos teóricos que nos ocupen y que inclusive, 
generen discusión y polémica, serian inútiles y desalentadores si no encontra
mos a través de estas intervenciones las herramientas de las acciones a ejercer, a 
ejecutar, no podemos ya teorizar sin resultados ... así que preguntémonos, entre 
muchas otros cuestionamientos, ¿como nos experimentamos nosotros mismos 
en los espacios públicos?, ó ¿que procesos de desarrollo personal hemos vivido 
en estos espacios? ó ¿como imaginamos el espacio publico sustentable? ó ¿cuál 
será mi papel en estos procesos?, la respuesta, seguramente la tendremos cada 
uno al final de esta intervención, o al final de la semana, o del mes, o al final 
del camino, ¿quién sabe? .... 

El tema se ofrece fascinante si lo ponemos en el contexto de nuestro interés 
personal y en el contexto también de nuestra intervención cotidiana al caminar, 
vivir y convivir, respirar, y cualquier otra actividad que con los ojos cerrados 
nos venga a la mente en el espacio publico de nuestra comunidad o de nuestra 
preferencia ... 

Antes de platicar un poco sobre los antecedentes históricos y darles una in
terpretación en el contexto de nuestra temática, quisiera que tocáramos el tema 
de la EVOLUCIÓN, palabra muy usada, muy gastada y también muy gustada 
en el lenguaje demagógico y en el lenguaje de la critica mediática en cualquier 
campo que se le ubique, debemos tomar en cuenta pues, que hablaremos del 
Desarrollo Urbano ya evolucionado, ya inmerso en la problemática de hoy que es 
ya parte de nuestra transformación, como quiera que la queramos ver, evolución 
social, evolución política, evolución religiosa, evolución educativa, evolución 
de los valores, etc. 

Los antecedentes históricos del tema no pueden ser ajenos a la influencia 
en la "vida de las personas" como lo señala el titulo del presente trabajo, el 
"Desarrollo Urbano" definitivamente es y fue una necesidad muy clara en los 
primeros desarrollos, y aunque la palabra "espacios sustentables" no existía 
como concepto de un quehacer profesional especializado como hoy en día, si era 
obvio que en cualquier manifestación de planeación urbana estaba implícita la 
sustentabilidad, es una premisa obligada por naturaleza en los profesionales del 
área, ya sea los del siglo V antes de Cristo, donde Hipodamo de Mileto genera la 
traza que lleva su nombre, "hipodámica" pues él concibe la retícula como medio 
y herramienta certera para la comodidad de los habitantes de El Pireo, puerto 
de Grecia que hoy en día es una ciudad moderna adecuada a esa evolución de 
la que hacemos mención ... es pues Hipodamo de Mileto el padre del desarrollo 
urbano como disciplina y visión que ofrece a los usuarios la oportunidad de 
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convivencia, de sustentabilidad, de igualdad, de comunicación y por lo tanto se 
aplica en esto la importancia del desarrollo urbano en la vida de las personas, 
(universalmente hablando, debemos reconocer a estos usuarios como al total de 
una población que si bien en la antigüedad tenían clases sociales marcadas de 
manera diferente, sin entrar en una discusión sociopática, sociológica o socio
ilógica, la tendencia actual implica que la importancia de todos los "usuarios" 
es la misma, no hay en este sentido gente mas importante que otra ... ) 

Es así como empezó todo, y a través del tiempo ha ido "evolucionando" 
es decir, transformándose y adaptándose a las circunstancias marcadas por 
el hombre en sus decisiones acertadas o no, en fin, lo importante es que esa 
evolución ha sido para cada época lo que ahora es para nosotros que vivimos, 
sufrimos y gozamos los espacios públicos que nos generan vivencias amables 
o conflictivas según estén adecuadas a las necesidades del hoy, con visión al 
mañana ... así ha sido y así seguirá siendo ... este hecho no es un punto de vista 
conformista, mas bien quiero que lo percibamos como el énfasis necesario 
para determinar que sin duda alguna nuestros problemas de convivencia, de 
tolerancia, de integración familiar, de división política, de rezago educativo, 
de inequidad social, etc., tienen una parte de su esencia en la "evolución" en 
los términos que debemos entender hoy en día, no solo como una moda del 
lenguaje, sino como un esquema que marca nuestro "universo limitado", (vaya 
incongruencia) a la escala inmedible pero reducida de nuestras vidas terrenales, 
es decir, a la escala histórica que es marcada por las épocas, las generaciones, las 
culturas, los reinados, y todos y cada uno de los elementos que pueden incluirse 
en una reflexión de este tema ... 

Dejando atrás estas pequeñas reflexiones sobre la percepción histórica del 
Desarrollo Urbano, entraremos de lleno a la problemática actual dando un 
salto en el tiempo que omita otras épocas de la historia posteriores a la Clási
ca, hacerlo con toda intención no significa falta de respeto o ignorancia de la 
importancia de otras épocas, es simplemente falta de tiempo y espacio en esta 
convocatoria ... es importante comunicar de ésta manera nuestro pensamiento 
resumido y concluyente que deje idea y motive acción como ya lo planteamos 
renglones arriba... así pues entremos ahora en la actualidad del Desarrollo 
Urbano y pongamos en contexto la "Evolución" referida. 

Nos encontraremos seguramente con necesidades muy diversas en el quehacer 
del Desarrollo Urbano, quehacer que cada uno visualiza de manera diferente de 
acuerdo a nuestra posición académica, profesional, social y hasta política, de 
esta manera vemos que la Planeación Urbana contempla, o debería hacerlo, al ser 
humano como elemento principal, como esencia en la visión de proporcionarle 
bienestar durante esa escala de tiempo en que es un ser vivo y se convierte en 
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un ente tan importante como cualquier otro, aquí no caben distingos, ni clases, 
ni preferencias de ninguna índole. 

Hoy en día en estos procesos nos encontramos con conceptos muy diversos 
que, según sea nuestra posición en el momento tendrán mayor ó menor sig
nificado, tenemos asuntos pendientes que llevan diversos nombres, La Gestión 
Urbana, Los bienes comunales y su relación con la propiedad, La movilidad urbana, La dis
persión urbana, Las unidades de barrio, Las comunidades de transición, El mito del crecimiento 
perpetuo, La cultura del consumo alienado, La crisis alimentaria mundial, El cambio climático, 
La comunidad intencional, Las ecoaldeas y ecociudades, Sustentabilidad, etc .... pido una 
disculpa por poner en contexto de esta presentación una lista que no solo es 
larga, sino que es incompleta, faltan muchos otros asuntos pendientes, como le 
hemos llamado, sin embargo a pesar de no pretender hacer un análisis de cada 
uno de ellos lo cual sería interminable, pretendemos ponerlos de manera per
manente al menos en nuestra conciencia para los efectos posteriores de generar 
acción, para poder simplemente concientizar y que éstas reflexiones teóricas 
nos lleven finalmente al terreno de la acción, es una comparación hermosa y 
fascinante con el esquema tan usado y conocido en el quehacer del Desarrollo 
Urbano que dice "Piensa globalmente, actúa localmente" (Think Global, Act 
Local) este concepto no solo lo podemos tomar en el ámbito del Desarrollo 
Urbano, es bien válido en el ámbito de lo cotidiano, de lo administrativo, de 
lo familiar, de lo social, etc., nos permite sin duda confirmar nuestra preten
sión en el sentido de que esa lista interminable de "tareas pendientes" vienen 
a significar lo global, así que una vez analizadas por cada quien, pasemos a lo 
local y... ¡actuemos en consecuencia!. 

En estas reflexiones tampoco nos podemos perder en el síndrome del zopi
lote, (planea y planea y nunca aterriza ... ) debemos mas bien hacer los esfuerzos 
necesarios, encontrar los procesos suficientes o bien descubrir nuevas teorías y 
esquemas que conjuguen el proceso teórico con la acción en los términos que 
hemos comentado de "Piensa Globalmente, Actúa Localmente" la aportación de 
este concepto en los procesos de planeamiento urbano puede encontrar nuevas 
maneras o derroteros adecuados a la "Evolución" también en los términos que 
ya hemos comentado, para con ello poder hacer de esta evolución una razón de 
ser de la importancia que da vincular lo "actual" con lo "vigente" para hacer con 
ello un esquema de investigación formal que lleve a la acción en los temas que 
nos ocupan, solamente en ellos, lo demás que pueda surgir en una discusión o 
planteamientos adicionales es o será motivo de otra temática ... 

Así pues tenemos que aparte de las "tareas pendientes" enumeradas, nos po
demos encontrar con algunos conceptos adicionales que podrían agregarse a esa 
misma lista pero con la particularidad de ser "factores" es decir, conceptos reales, 
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estadísticas confiables o no, referencias simples o compleías de las actividades 
humanas, etc., me refiero a los factores sociodemográficos, socioeconómicos, 
geofisicos, territoriales, etc., que de igual forma vienen a inquietar nuestras 
reflexiones con respecto a la "Trascendencia del Desarrollo Urbano en la Vida 
de las Personas" que es el tema especifico que nos ocupa y al que me esfuerzo 
por darle un contexto dentro de la evolucionada problemática local de nuestra 
comunidad y global de nuestro nada simplificado mundo. 

Podríamos decir que pensando localmente nos encontramos con acciones 
de Desarrollo Urbano muy certeras en su intención y en ocasiones, también 
certeras en su ejecución la cual, como siempre, toma su distancia lógica entre 
lo teórico y la aplicación de ésta en el sitio, la comunidad, el barrio o la ciu
dad... me refiero a acciones que dan escala local a grandes problemas globales, 
al parecer podemos ver intención de acción en algunas propuestas interesantes 
que permiten sin duda observar que en la apropiación del espacio publico se 
pueden generar acciones que exaltan lo meíor del espíritu humano, el encuentro, 
el dialogo, el desarrollo pleno de los potenciales, pero que en esto no debemos 
caer en un idealismo teórico y fascinante, mas bien siendo realistas, debemos 
tener conciencia clara que hay un camino largo por emprender y no seremos 
nosotros los beneficiados directos sino las generaciones futuras. 

En nuestro mundo cambiante, el parque vehicular, que ha tomado o mas bien 
ha arrebatado y desplazado las experiencias confortables y donde se ha rebasado 
la capacidad de las vialidades existentes con respecto al número de vehículos que 
circulan, se esta presentando un fenómeno de reacción "natural", diría yo, me 
refiero a la tendencia en algunas de nuestras ciudades y poblaciones, a reducir 
el arroyo de las vialidades que algún día fueron el eje vial importante, para 
otorgar al peatón principalmente, y en algunos casos al ciclista, un espacio que 
lo separe de vialidades "rápidas o primarias" y le reintegren dignidad, no solo 
a la persona, sino al contexto urbano mismo, esto como una respuesta aparen
temente contradictoria al incremento del parque vehicular, podría pensarse que 
lo lógico sería ampliar las secciones de rodamiento y hasta afectar las construc
ciones del contexto inmediato, pero no, a mi me parece una reacción inteligente 
sobre todo para las zonas históricas, centros de barrio, zonas de transición, etc., 
donde nos encontramos con intenciones de ciclo vías que modifiquen nuestra 
cultura de movilidad e incluyan la cultura ecológica que tanto necesitamos, es 
decir, en un aspecto universal de confort sin agresión al medio ambiente y sin 
generación de conflictos que generen enfrentamientos entre los habitantes de 
una comunidad rural o urbana. Como este punto o eíemplo podemos pensar 
en muchos otros que generan ese confort y vuelven a los espacios amables ante 
nuestro paso, p. ej., plazas, áreas verdes, espacios culturales abiertos, andadores, 
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etc., y que al mismo tiempo dan un mensaje serio de la proporción y escala que 
debemos tener con respecto al uso del automóvil de manera racional. 

Un ejemplo muy interesante en estas reflexiones que nos permite ver la tras
cendencia de esto en la vida de las personas, es que en algunos lados, ante la 
problemática de incertidumbre o de certeza jurídica que se sufre en el contexto 
del Desarrollo Urbano, algunos profesionales responsables de esta actividad 
están pensando en la creación de una "Procuraduría del Desarrollo Urbano", 
asunto que me inquieta pues me genera serias dudas sobre su efectividad, y 
también me da la "temperatura del enfermo" en cuanto a las necesidades que 
se han generado a través de una serie interminable de conflictos generados que 
han rebasado a las propias autoridades, es decir, me preocupa esta noticia que 
he leído hace apenas algunos días y que puede significar que con ello caigamos 
en legalizar lo ilegal, me hace recordar en alguna forma el proceso que muchos 
de nosotros hemos visto, o hemos hecho, de introducir o comprar un auto, 
que de acuerdo a la ley, al paso del tiempo se convierte en ilegal, para con pro
cesos establecidos por las mismas autoridades poder legalizarlo, y aunque esto 
no es un asunto de Desarrollo Urbano, y no es motivo de estudio, ni mucho 
menos de discusión, pienso que como ejemplo puede ser útil... ¿no les parece? ... 
nuestros propios conflictos urbanos nos obligan a llegar a esto, invasiones de 
terrenos por necesidades urgentes no resueltas, a veces encabezadas por lideres 
con conciencia social y otras por lideres corruptos con sed de dinero fácil a 
costa de los mas jodidos, pero de cualquier manera ... invasiones que lastiman 
el estado de derecho, para algunos de estos casos, tenemos ejemplos contrarios 
de desarrolladores públicos o privados que tienen acciones de conciencia so
cial y que guardan el equilibrio entre la productividad de sus inversiones, la 
realidad del mercado y la solución de problemas de vivienda, de servicios, de 
infraestructura o de equipamiento urbano, no deseo que con estas reflexiones 
lleguemos a concluir que hay buenos y hay malos en esto, lo que es importante 
es que analicemos nuestro grado de participación en ello, y que, sacando nuestras 
propias deducciones podamos definir si esta participación nos hace cómplices 
de estos actos negativos, ya sea por omisión, por participación, por tolerancia 
mal entendida, o por cualquier otra causa, o bien si esta participación nos deja 
la satisfacción de haber realizado la acción necesaria en la intensidad justa que 
nuestras circunstancias lo permiten, ya sea como inversionista, como investiga
dor, como profesionista, como autoridad o simplemente como ciudadano que 
no voltea su cabeza para otro lado y ve de frente su problemática y la de sus 
semejantes y con ello toma la acción que su capacidad y conciencia le dicta, en 
cualquier escala y tamaño. 
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El desarrollo industrial no puede apartarse de nuestra reflexión, pues tanto 
en esta actividad productiva y masiva, como en cualquier otra igualmente pro
ductiva pero con etiqueta local, o artesanal, también esta presente la necesidad 
de los espacios de convivencia o espacios amables, hay tendencias que marcan 
y se ocupan de trascender dentro del Planeamiento Urbano en la vida de las 
personas de una manera positiva, tal como es la intención del tema de la presente 
intervención, dichas tendencias luchan incansablemente contra la voracidad, la 
ignorancia, la agresividad, la intolerancia o la corrupción entre otros muchos 
aspectos, muchas veces de las propias autoridades en cualquier ámbito, de los 
desarrolladores mismos, de los inversionistas, de lideres sociales, de empresarios, 
y de todos aquellos personajes que han perdido esa conciencia de servicio que 
les toca ejercer en su actividad productiva o profesional, esto no puede dejar 
de lado a los personajes concientes que aún conservan el espíritu de servicio y 
que tienen la capacidad de generar oportunidades, negocios, y mejor calidad de 
vida, no como Damas de la Caridad, sin esperar nada a cambio, ( dicho sea con 
todo respeto), sino guardando el equilibrio dentro de su capacidad productiva 
y su conciencia humana. 

A manera de conclusión quiero dejar en sus mentes y en sus conciencias estas 
reflexiones que pretenden y suplican que no sean tomadas en cuenta solo como 
un escrito o ponencia sino que generen la acción que a nuestra circunstancia 
corresponda, es una invitación a ejercer la reflexión pero aterrizarla, me atreve
ría a decir que dicha invitación nos puede llevar a los inicios del pensamiento 
universal y a preguntarnos en función de lo establecido por Sócrates en su 
metodología mayéutica que nos obliga a cuestionarnos constantemente hasta 
llegar a las definiciones necesarias y adecuadas a las circunstancias a resolver, en 
el entendido que éstas nunca serán perfectas, pero de esta manera el método se 
convierte en un circulo virtuoso que nos permite tomar la acción en el momento 
que consideremos que hay que hacerlo, sin perdernos en confusiones Kantianas 
de realismo o idealismo para que, de esta manera no regresemos al síndrome 
del zopilote que ya mencionamos, aunque en este caso la planeación tendrá 
que aterrizar tarde o temprano, pero nosotros pretendemos que aterrice justo 
en el momento necesario. Tengamos presente que estamos viviendo una época 
de religación del ser humano a la naturaleza, esto es un proceso natural que, 
entre otras cualidades debe de generar una conciencia colectiva, entendiendo 
esta como la capacidad de acuerdos de bienestar común, o comunitario, por 
lo que ¡Las tareas pendientes, son las que nosotros determinemos! 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desafios para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

CONFIABILIDAD Y RIESGO 
DE LA INFORMACIÓN CIBERNÉTICA 

Dr. Salvador Bote/lo Rionda1 

Iván Agustín Munguía Torres 

En los últimos años el desarrollo de la capacidad de cómputo ha aumentado 
sustancialmente. A fines del siglo pasado, se atacaban problemas donde era 
común hablar de resolver problemas que involucraban la solución de sistemas 
de ecuaciones de decenas de miles de incógnitas. Las máquinas que se utiliza
ban rondan en costo el millón de dólares, las más económicas. En nuestros 
días, una computadora portátil con un costo inferior a los mil dólares puede 
resolver problemas que rondan el centenar de miles de ecuaciones. Hay también 
dispositivos (tanto de equipo como de programas de cómputo) que permiten 
juntar el potencial de procesamiento de varias máquinas para lograr resolver 
problemas de mayor envergadura que pueden rondar centenas de millones de 
ecuaciones a un costo inferior a los cien mil dólares. 

También las comunicaciones entre los equipos se han desarrollado de forma 
vertiginosa y el costo de acceder al Internet se ha reducido sustancialmente. 
Acceder a información que se encuentra en la "nube" del Internet (no sabemos 
dónde está físicamente la información), ha permitido que las personas puedan 
tener mayor disponibilidad de información a un bajo costo. 

Tanto la velocidad y capacidad de guardar información, como el tener ac
ceso a un bajo costo desde casi cualquier parte, trae consigo problemas sobre 
los cuales hay que tener trabajar para que su impacto negativo en la sociedad 
pueda controlarse de forma eficiente. Entre los problemas que puedo enumerar 
se encuentran los siguientes: 

1 Ambos coautores desarrollan sus labores en el Centro de Investigación en Matemática A. 
C. (CIMAT) Callejón Xalisco S/N, Col. Valenciana 36240 Guanajuato, Gto. 
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l. ¿Es confiable la información que encontramos en Internet? La gente puede ac
ceder a grandes volúmenes de información, pero debe decidir si la información 
que esta revisando es correcta, completa y también si e encuentra actualizada. Se 
podrían en este punto citar varios ejemplos de búsquedas en donde en diversos 
lugares puede encontrase información que es contradictoria con la que se esta 
buscando, que manipula la información de forma sesgada a una corriente de 
pensamiento, o bien responde a una fuente de información con amplio poder 
económico, político, religioso, etc. 

2. ¿Los programas de uso gratuito son confiables? Existe una responsabilidad de 
los desarrolladores de software libre, para que los programas que bajamos de 
la red y usamos en forma gratuita, puedan ser utilizados por un periodo de 
tiempo prolongado, con las actualizaciones que se requieran y que puedan se 
utilizados por otros programas con objeto de que el trabajo desarrollado en 
los mismos no se pierda. 

3. ¿Los modelos numéricos que utilizamos para resolver grandes problemas de 
ingeniería son confiables? ¿Quién certifica la información? 

4. ¿Estamos desarrollando todo el potencial que actualmente tenemos en Internet 
y el equipo de cómputo al que tenemos acceso? 

S. ¿Las redes sociales son buenas? ¿Ayudan a la socialización o al aislamiento del 
ser humano? 

6. ¿Hay riesgo en el uso del Internet si se usa como plataforma de negocios? 
7. ¿La educación hace buen uso del Internet? ¿Toda la información de Internet 

es verídica? ¿Ayuda o perjudica tener acceso a información para hacer "copiar 
y pegar"? ¿Se genera un pensamiento crítico y abierto o se fomenta el cumplir 
con el trabajo sin esfuerzo? 

8. ¿Los científicos utilizan el potencial de Internet? ¿Para desarrollar un mejor 
trabajo de investigación? ¿Para engañar a los organismos que los evalúan? 

9. ¿Cual es la mejor arquitectura de equipo de cómputo? ¿La que más se vende? 
¿La que está de moda? 

10. ¿Los políticos usan eficientemente el Internet? ¿Ayuda al desarrollo social? 
¿Comunica a las personas? ¿Aísla y segmenta? 

11. ¿La Internet puede ayudar a mejorar la seguridad de los individuos? 
12. ¿Quien tiene acceso a nuestra información personal? ¿Nuestra información esta 

disponible porque queremos que el mundo la vea o estamos obligados a darla 
a entidades de gobierno y ellos tienes el poder/derecho de hacerla publica, o 
venderla? 

13. ¿Quien debe cuidar la información? ¿Es protegida? ¿A quien le podemos pedir 
cuentas? 

14. ¿De quien es la información? Se lucra con la información y no tenemos con
trol. 

15. Somos esclavos ahora de la TIC's 
16. ¿Las universidades dan facilidades a toda la comunidad académica de acceder 

a los mismos servicios? 



Esperamos que las interrogantes aquí vertidas ayuden a tener una discusión 
que busque el mejor desarrollo de la utilización de las potentes máquinas y ser
vicios de intercomunicación con los que contamos, que se regule el uso masivo 
de las redes sociales y se potencie la veracidad de la información desplegada en 
las páginas públicas de Internet. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desafios para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

DEPENDENCIA Y CONDUCTAS DE RIESGO 
EN EL ESPACIO CIBERNÉTICO 

Dra. Leticia Chacón Gutiérrez 

Palabras clave: Conductas de riesgo, dependencia, tecnología, Internet, computación. 

Las guerras mundiales fueron, sin lugar a duda, periodos de grandes pérdidas 
para la humanidad; sin embargo, al inismo tiempo que las bombas nucleares 
fueron explosiones destructivas, otro tipo de explosiones se desencadenaron en 
el mundo, a partir del intelecto y la creatividad humanos. 

Teniendo como antecedente un artefacto patentado por Hugo Alexandre Koch, 
en la Haya en 1919, que permitía cifrar mensajes, se desarrolló en 1946 la que 
es conocida como la primer computadora, el ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator And Computer, o computador e integrador numérico electrónico), 
utilizada por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados 
Unidos. Esta computadora fue construida en la Universidad de Pennsylvania por 
John Presper Eckert y John William Mauchly, ocupaba una superficie de 162 
metros cuadrados, pesaba 27 toneladas, la instalación de su software era manual 
y por tanto, requería semanas, y se dice que elevaba la temperatura local a 50º 
C. Dos años después de la creación de la ENIAC, y gracias a la colaboración 
del matemático Húngaro John von Neumann, quien es considerado el padre 
de las computadoras, se desarrolló la EDVAC (Electronic Discrete Variable Au
tomatic Computer), computadora que permitía que en la memoria coexistieran 
datos con instrucciones, y la computadora pudo ser programada mediante un 
lenguaje, y no mediante alambres interconectados. 

Por aquellos días, los riesgos del uso de las computadoras se centraban en 
la tremenda cantidad de energía que consumían, en lo complejo de su progra-

1 Cuerpo Académico de Procesos Básicos y Desarrollo del Individuo del Departamento de 
Psicología, División de Ciencias de la Salud, Universidad de Guanajuato, Campus León. 

242 



mación, lo limitado de las tareas que realizaban y en la alta temperatura que 
provocaba su funcionamiento. Más allá de eso, el que la información por ella 
descifrada pudiera ser robada, requería maniobras complicadas y de espionaje. A 
partir de entonces, las computadoras se han desarrollado por generaciones, y este 
desarrollo se acelera cada vez más, de tal forma, que en un mismo año, podemos 
ver avances revolucionarios en sus características fisicas y capacidades. 

Además de las computadoras, se ha desarrollado una gran cantidad de equi
pos de comunicación de alta complejidad, tamaño pequeño y bajo costo, que 
hacen fácil su adquisición por un gran porcentaje de la población mundial. 
Estas herramientas son llamadas Tecnologías de la Información y Comunica
ción (TIC's). 

Los logros que se han tenido en los últimos setenta años, rebasan nuestra 
imaginación y parecen más bien responder a historias de ciencia ficción. Bueno, 
esto es cierto para aquellos que rebasamos los 30 años, pero para las nuevas 
generaciones, los avances suelen ser hasta lentos y aburridos. Los padres sole
mos bromear respecto a que nuestros hijos nacen con un chip de computadora 
integrado, que les permite comunicarse con las máquinas sin haber aprendido 
a leer o hablar, aún. Pareciera que entre ellos y los equipos electrónicos existe 
un lazo de comunicación que convierte a los aparatos, en extensiones de su 
cuerpo y de su mente. Esta estrecha interacción es fuertemente reforzada por 
el impresionante desarrollo de una gran variedad de programas o software que 
proveen de una inmensa variedad de posibilidades que van desde apoyo en las 
tareas escolares, hasta la interacción con personas de diferentes partes del mundo, 
con la mínima latencia y la mayor fidelidad. 

El efecto de las TIC's sobre los niños y jóvenes fue tomado, hace 30 años, 
como un riesgo para su desarrollo cognitivo; se creyó que su capacidad de 
aprendizaje y habilidades cognitivas se verían bloqueadas ya que la computadora 
haría el trabajo mental, y la tarea del humano se reducía a la sola captura de la 
información. Esta perspectiva ha evolucionado. 

Hubieron de transcurrir varios años, para que los investigadores del desarrollo 
observaran y dieran seguimiento a los usuarios de computadoras y encontraras 
que las nuevas tecnologías posibilitan el desarrollo de diferentes habilidades 
cognitivas y motoras, y nuevas formas de construcción del conocimiento, pero 
además abren nuevas ventanas a la comunicación, permiten la interacción entre 
diferentes grupos humanos y crean nuevas culturas. 

En el momento actual, es necesario estudiar nuevamente estas interacciones 
a fin de describir, comprender, prevenir riesgos y facilitar el uso adecuado de 
las TIC's. 
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De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
Geografia e Informática (INEGI)2, en el 2009 el 950/o de los hogares mexicanos 
tenían televisión, el 790/o tenían teléfono, el 270/o televisión de paga, el 26.80/o 
tenían computadora y el 18.4% tenían Internet. Estas cifras se han incrementado 
paulatina, pero constantemente durante los últimos diez años y su tendencia a 
la alza parece imparable. Como puede observarse, uno de cada cuatro hogares 
cuentan con una computadora de escritorio o portátil. En tanto que, en rela
ción con el Internet, y de acuerdo con datos presentados por el INEGI, México 
ocupa el penúltimo lugar entre los países miembros de la OCDE, en cuanto 
al número de hogares con este servicio (que es del 620/o para países miembros 
y para México es solo del 18.4%). La principal causa para no contar con TIC's 
en los hogares, es el costo. 

El INEGI ha definido al usuario de TIC's, para fines de los estudios que 
realiza, como "el individuo de seis años o más que a pregunta expresa, declara 
tener el conocimiento y habilidad necesarios para de propia manera, encender y 
realizar alguna actividad en la computadora o en Internet, independientemente 
del tipo de actividad o su destreza para hacerlo". Con base en esta definición, 
los usuarios de computadora en México representan poco más de un tercio de 
la población (36.2%), mientras que los que utilizan Internet con una cuarta 
parte (28.3%), lo que a la vez representa respectivamente, el doble y el triple de 
las cifras obtenidas en el 2001. 

El mayor número de usuarios de computadora (490/o) e Internet (52.1%) 
se encuentran entre los 12 y 24 años de edad (el pico máximo se observa en 
el grupo entre 12 y 17 años de edad); pero el uso de estas TIC' s se observa 
considerablemente desde los 6 años (130/o, computadora; 8%, Internet) y para 
todos los grupos de edades. En cuanto al género, no se observaron diferencias 
significativas. 

Aunque en México existe un porcentaje importante de hogares que no cuentan 
con computadora e Internet, han proliferado pequeños centros públicos, de bajo 
costo, donde cualquiera puede tener acceso a estas TIC's y son estos lugares y 

los centros de trabajo, otras opciones que los mexicanos tienen para acceder 
al uso de la computadora e Internet. Mientras que el 51.6% de los usuarios de 
computadoras las emplean en el hogar, el 27.7 lo hacen en lugares públicos. En 
relación con el Internet, el 540/o lo usan fuera del hogar, mientras que el 460/o 
hacen uso de él en casa. Es interesante resaltar que las instituciones educativas 
no constituyen aún una opción para el acercamiento a estas tecnologías. 

2 INEGI (2009).Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y 
comunicaciones en los hogares, 2009. 
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¿Para qué usamos Internet los mexicanos? De acuerdo con cifras del 2009, 
el Internet es empleado principalmente para hacer consultas generales sobre 
temas diversos (36.1 %); comunicación personal (correo electrónico, chat, redes 
sociales; 34%); y como apoyo para actividades escolares (33.3%). El entreteni
miento ocupa el segundo grupo de usos: juegos y videos (14.8%); descarga de 
música y software (10.9%). Solo el 70/o de usuarios de Internet reportan hacer 
transacciones por esta vía. 

Un dato altamente relevante es que el 92% de los usuarios de Internet, lo 
emplean de uno a siete días por semana. 

Las cifras aquí mencionadas nos permiten tener un escenario de la penetra
ción que algunas tecnologías de información y comunicación tienen entre los 
mexicanos, particularmente entre los jóvenes; pero ¿representa esto oportuni
dades o riesgos? 

Se han realizado algunos estudios, como el de Gil y colaboradores (2007)3, que 
revelan la importancia que el Internet tiene para el establecimiento de relaciones 
sociales y afectivas entre la población joven, del Internet como un espacio para 
interacciones dinámicas que intercambias información y roles. El Internet se 
ha constituido pues, en un espacio en el que se puede construir una identidad, 
sin tener que mostrarnos directamente; a través de un espacio virtual, en el que 
podemos evidenciarnos fiel y objetivamente, o bien enmascarados. Este estu
dio mostró que los jóvenes usuarios de Internet declaran que les es más fácil 
decir cosas por el Internet, de lo que les sería hacerlo cara a cara. Es a través 
del Internet que se pueden reencontrar y mantener relaciones viejas, y crear 
nuevos grupos de identidad; se puede viajar y conocer y crear y mantener una 
relación con personas en diferentes países, con la única limitante del lenguaje, 
pero también se pueden mantener lazos afectivos con familiares y amigos que 
se encuentran en lugares alejados. 

Contrario a la postura de encontrar en el uso de las TIC's, ventajas en cuanto 
al acceso a la información y establecimiento de relaciones, se encuentra la postura 
que enfatiza los efectos negativos, tales como la adicción, el aislamiento social, 
la exposición a contenidos perversos y violentos, la pérdida de la privacidad y 
el fomento del consumismo. 

Considerando que el abuso en el uso del Internet constituye la base para 
los otros posibles riesgos, Gil y colaboradores (2006)4 reportan que tanto los 

3 Gil-Juárez A., Feliu J., Espinoza H. y Ramírez-Corvera M.T. (2007). Internet como un 
artefacto relacional: Jóvenes, migraciones y TIC. Psicología Social: un encuentro de pers
pectivas, 492497. 
4 Gil-Juárez A. y Vall-llovera Llovet M. (2006). Jóvenes en cibercafés: la dimensión fisica del 
futuro virtual. Editorial UOC. Sociedad del Conocimiento, Barcelona, Esp. pp. 305. 

245 



jóvenes como sus familias son conscientes de los riesgos del uso del Internet, 
pero también señalan que existen personas con mayor propensión a la adic
ción a su uso (tal como lo podrían ser al uso de cualquier droga), por lo que 
recomiendan hablar del uso inadecuado e inmoderado de las TIC's, más que 
de una adicción. 

Podríamos decir que lo que caracteriza a la adicción es la pérdida del control 
de la persona sobre su propia conducta, y la necesidad de control, es una de las 
necesidades sociales básicas de los seres humanos. De tal forma, que el uso de 
la computadora y del Internet, podría estar cubriendo esta necesidad, que no se 
logra satisfacer en el mundo real, pero que, sin embargo, en el mundo virtual 
se satisface con mayor facilidad, tendiendo control inclusive, de sí mismo, es 
decir, del diseño de un nuevo yo. 

El Dr. lvan Goldberg fue el primero en proponer el término Internet Addiction 
Disorder, para referirse al uso compulsivo, patológico de Internet'. Se ha descrito 
que las personas adictas a Internet, se muestran irritables y permanentemente 
preocupadas por volver a conectarse, como signos de la abstinencia. 

Desde el punto de vista clínico y con orientación psicoanalítica, se ha descrito 
el ciclo de la dependencia al Internet, como sigue: 

l. Estado depresivo, frustración: No se ha probado que los sujetos adictos co
miencen en un estado de depresión; sin embargo, puede tratarse de rasgos 
de la personalidad que permiten que la persona se "enganche" con la droga 
(Internet). 

2. Consumo con placer y aumento de la autoestima: el Internet es básicamente 
placentero, por lo que tiene posibilidades de tornarse una adicción y esta sen
sación de placer, de "tener una vida alternativa" a través del Internet, eleva la 
autoestima. 

3. Sensación de control omnipotente y poderío: se reitera la sensación de ser uno 
mismo, de tener control total. 

4. Disminución y posterior desaparición del efecto eufórico: Al desconectarse del 
Internet, se presenta la abstinencia y vuelta a la realidad, con la consecuente 
sensación de sufrimiento y dolor. 

S. Retorno a la realidad que es sentida como más frustrante aún y penosa: ya 
que en la vida real no se cuenta con las herramientas que provee el Internet, la 
realidad es más dificil de manejar y enfrentar, lo que genera frustración. 

6. Frustración y culpabilidad. 
7. Estado depresivo, frustración y reinicio del ciclo: conducta obsesiva-compulsiva 

por volver a conectase a Internet. 

5 Balaguer-Presetes R. La adicción a Internet. En: Adicción, Montevideo: cuadernos de la 
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Disponible es el Archivo del Observatorio para 
la CiberSociedad en: http://www.cibersociedad.net/ archivo/ articulo.php?art=2 
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Por lo anterior y considerando que el Internet sustituye la realidad del indivi
duo, por una realidad virtual en la que se tiene mayor control, se ha concluido 
que su abuso puede contribuir a reducir los lazos sociales y afectar el bienestar 
psicológico de los usuarios. 

Por otra parte, el Internet es hoy en día, el mayor proveedor de información, 
debido a la infinita cantidad de conexiones que puede establecer a través de 
los buscadores, pero también al tiempo reducido de búsqueda. No obstante, 
la calidad de la información es, en muchos casos cuestionable; por lo que los 
usuarios deberían aprender, a discriminar la información, y éste objetivo solo 
puede ser cubierto por padres y mentores. 

Otro aspecto altamente preocupante del uso del Internet y otras TIC's es la 
violencia presente en videojuegos. Nuevamente este es un riesgo mayor para 
aquellos individuos con características de personalidad que los hacen susceptibles; 
sin embargo, se ha señalado también que jugar con videojuegos agresivos fun
ciona como catarsis y tiene un efecto relajante al permitir canalizar la agresión 
latente, por lo que su efecto podría ser positivo. Observar a los niños y jóvenes 
durante su participación en juegos violentos, para poder tomar las medidas 
pertinentes en caso de encontrar reacciones irregulares durante y después del 
juego, es nuevamente tarea de padres y tutores. 

Existen muchos otros riesgos asociados al uso de Internet y para cada uno 
de ellos, es un elemento primordial, el acompañamiento de adultos a niños y 
jóvenes, así como la instrucción respecto a los modos seguros. No obstante, 
algunos países y organismos han desarrollado esfuerzos adicionales, tales como 
programas de seguridad informática, que permiten identificar los riesgos pro
ducto del mal uso de las TIC's, que tienen como blanco a grupos vulnerables, 
tales como mujeres y niños. 

Guardar la tecnología en un cajón con llaves, no es la alternativa. Su uso y 
desarrollo son inevitables y seguirán avanzando de forma impredecible, pero 
seguramente más acelerada cada vez. Prepararse para usar de ellas y no ser usado 
por ellas, es la clave. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desaflos para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

&sumen 

DE LA INDMDUALIDAD DIGITAL A LA 
CULTURA DE LA CALLE 

EL USO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL POR LOS JÓVENES 

Dr. José de Jesús Cordero Domínguez1 

El uso de la tecnología digital para comunicarse y reproducir música por los jóvenes ha 
cambiado la cultura de la comunicación cara a cara por una comunicación incógnita, 
donde los chicos tienen la libertad de expresar cualquier cosa sin mediar los riesgos a los 
que se enfrentan. Este fenómeno digital también afecta el comportamiento de los jóvenes 
al aislarse de los demás, en una especie de autismo digital. La tecnología de la comunicación 
y de la información se reproduce cientos de veces en una pantalla que comunica al mundo 
y se reproduce de forma instantánea en la calle, en los espacios de renta de computadoras, 
el consumo del capitalismo virtual hace mella en los escenarios de jóvenes y su futuro. 
Palabras dave: Cultura digital, Cultura de la calle, comunicación e información, autismo 
digital, jóvenes. 

El artículo está compuesto por tres partes, las cuales abordan en primera ins
tancia a los jóvenes en concomitancia con el uso de la tecnología digital. Las 
tecnologías de información, de comunicación y la nueva composición de la 
economía capitalista digital, virtual como parte de un proceso de digitaliza
ción del consumo conforma la segunda parte. La nueva cultura de la calle, el 
estar en lo urbano como premisa de la forma de acercarse a la pantalla de la 
computadora y el Internet como medio de introducirse al mundo, es la tercera 
instancia de este trabajo. 

Los jóvenes y los individuos 
Los jóvenes al emplear la tecnología digital de música, de comunicación y de 
información, en ellas reproducen la idea de estar en el mundo en tiempo y es-

1 Departamento de Estudios Culturales, Campus León 
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pacio digital, con raíces fuertemente territoriales. El espacio urbano connotando 
el movimiento de caminar en la calle, estar en la esquina portando los sol¿jetos2 
(Verdú: 2007) para escuchar canciones, enviar y recibir mensajes de texto ávida
mente sin notar la presencia de los demás, de los automóviles, de las miradas 
con alto dejo de molestia y vigilancia al acecho de los asaltantes. 

En esa corriente Murelaga (2004) con las nuevas tecnologías el individuo y 
el colectivo toman un nuevo giro en sus formas y sentidos. Estamos asistiendo 
a una individualización de la sociedad. Los nuevos recursos digitales favorecen 
este hecho ya que su utilización es principalmente individual. Así, los grupos 
de trabajo se pueden ver reducidos por la automatización de los procesos y el 
conocimiento del otro se convierte en una mera anécdota virtual. Por otra parte, 
el individuo ha encontrado una salida de la pequeña urna de cristal en la que 
vivía y tras examinar el terreno ha constatado que ahí fuera vive gente y que 
puede comunicarse con ellos. Las nuevas tecnologías no entienden ni de culturas 
ni de colectivos, el consumo de individuos masificados. No es de extrañar, por 
tanto, que la red sea el máximo exponente de la globalización y miscelánea de 
culturas y modos de pensar diferentes que encierra este mundo. 

La relación del joven con los objetos digitales móviles y estáticos empleados 
en la ciudad, es para Vargas (2006: 127) quién cita a Verdú, que "El espacio del 
sobjeto, esa arena donde se bate, son los medios interactivos y de comunicación, 
y así como éstos tienden a diluir la frontera entre lo real y lo virtual, transpo
niendo por medio de la pantalla el infierno al paraíso o viceversa, en aquél se 
borra la diferencia entre el individuo y lo individuado." 

La cita anterior pone de relieve la transición del sujeto social al individuo 
producto del consumo de los objetos digitales que con el uso regular conforman 
parte ya de la cultura de los jóvenes de la segunda década del siglo XXI. 

Desde la perspectiva de Sanz (2006: 264) en la sociedad existen muchos miedos 
y "uno de sus principales miedos: el uso de las nuevas tecnologías (Internet, 
teléfonos móviles, videojuegos ... ) por parte de los jóvenes debe ir acompañada 
por un control paterno de las mismas. De lo contrario, este uso puede llevar 
a situaciones donde la personalidad adolescente padezca de adicciones o aisla
miento social." Es pertinente enfatizar que los jóvenes al emplear la tecnología 
para comunicarse y del ocio digital, es ya parte de su quehacer cotidiano, se 
introducen en la cultura de la individualidad por exponerse al consumo digital, 
virtual en fuerte raigambre de la individualizada colectivizada, es pues el autismo 
digital, muestran la incapacidad de interacción social y aislamiento constante 
y excesivo uso de los objetos digitales. 

2 El soijeto es considerado por Verdú (2006) como la relación íntima del sujeto con el objeto 
tecnológico. 
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El uso de la tecnología como un medio de socialización, para Gil (2006, p.49). 
"no es trivial, es un conjunto de maquinas, artefactos instrumentos, herramientas, 
o como se prefiera llamarlos, que afectan lo que hacemos y pensamos y el cómo 
lo hacemos y lo pensamos". Se comportan como seres individuales portando 
y usando los objetos en la calle, a la vez vestimenta visible y llamativa para 
comunicar a los otros de su existencia, un tanto diferenciada para ser vistos, en 
el juego del tu, yo, nosotros. 

En un intento de identificar a la juventud de este nuevo milenio Feixa (2006:59) 
etiqueta a los jóvenes como la generación @, que expresa tres tendencias: en 
primer lugar , el acceso universal -aunque no necesariamente general- a las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; en segundo lugar, 
la erosión de las fronteras tradicionales entre sexos y los géneros; y en tercer 
lugar, el proceso de globalización cultural que conlleva necesariamente nuevas 
formas de exclusión a escala planetaria. 

La comunicación y la información 
La tecnología de la comunicación convergen geográficamente en un solo espa
cio: la pantalla de la computadora, del celular, las emociones de recibir-enviar 
mensajes de texto, de las correos electrónicos, de chat, del Facebook, T witter y 
otros medios digitales que colocan al día del acontecer del otro, de los otros 
con rostros anónimos que hacen de ellos la familiaridad de la adicción de la 
pantalla un lugar común. 

La nueva economía del siglo XXI produce una sociedad a la que han etique
tado desde diferentes visiones desde un mismo reducto: sociedad posindustrial, 
sociedad de la información, sociedad del conocimiento, cibersociedad, sociedad 
multimedia, sociedad posmoderna, postcapitalista, sociedad en red o mundo 
digital Terceiro y Matias (2001:43). Esta es una época de transición y conver
gencia en un nuevo medio de comunicación y de consumo. 

Es la economía capitalista en donde se encuentran los juegos del consumo 
y en el capitalismo de ficción es para Verdú (2003) el de las sensaciones, del 
bienestar psicológico a través de realidades de ficción, penetrando y adueñándose 
de nuestras vidas, de la realidad misma, a través de la felicidad del consumo 
mediada por la pantalla del Internet. 

Otra vertiente del capitalismo ligado a la tecnología y la digitalización la 
compone Terceiro y Matías al considerar que existen nuevas relaciones sociales 
generadas por las TIC, que genera impactos y configura una nueva organiza
ción económica internacional, producto de la emergencia de emergencia de 
infraestructura, "destacando el papel de la información y sus tecnologías en la 
configuración de la sociedad digital o del conocimiento."(2001:2) 
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Los individuos son parte de necesaria de la las redes acota Misa (1996:157) 
citado por Colina (2003) es decir la tecnología es la causa del cambio social. El 
autor reflexiona sobre la importancia de los individuos como parte de la causa 
del cambio social a través de las redes sociotécnicas que crean y mantienen. Este 
es aviso del autor sin conocer las redes sociales actuales. 

La relación computadora-Internet-reproductor es la trilogía de una estructura 
la red en la sociedad de la individualidad, bajo el supuesto manto de la globali
zación, no altera y afecta a los individuos, estos son biológicamente individuos 
por antonomasia, pero comulga en sociedad, es un individuo con sus propias 
atribuciones fisicas, por tanto coincidimos con Simmel (2000: 107), quién 
considera que "Los más profundos problemas de la vida moderna manan de la 
pretensión del individuo de conservar la autonomía y peculiaridad de su exis
tencia frente a la prepotencia de la sociedad, de lo históricamente heredado, de 
la cultura externa y de la técnica de la vida (la última transformación alcanzada 
de la lucha con la naturaleza, que el hombre primitivo tuvo que sostener por 
su existencia corporal). 

Por su parte Escarbajal (184) nos conduce a reconocer el papel de los medios 
de comunicación, la cibernética ... van generando una reconstrucción de la reali
dad, próxima a la virtual...dándose así una industrialización de la mente, en donde 
el contexto ideológico dominante condiciona (y neutraliza) de manera decisiva 
los proceso de recepción de mensajes del consumo hiperactivo. 

La tecnología es la aplicación de los conocimientos de la ciencia para mejorar 
las actividades del ser humano. Ello implica la producción de objetos, medios, 
lenguajes y métodos. La información de empleo colectivo de los datos, con am
plias significaciones para la personas, tiene su sustento en la comunicación, la 
cual se efectúa a través de los mensajes personales, recibir y enviar información 
para conocer a los demás y quienes los emiten. Son los nuevos comportamientos 
sociales en la virtualidad. 

La calle 
El acceso al Internet se produce en los lugares dedicados ex profeso para acti
vidades de consulta, descarga y comunicación a través del correo electrónico 
y las redes sociales, Morduchowicz (2008) hace la alocución de los fenómenos 
culturales en las últimas décadas al referir la "frontera entre la casa y la calle" 
cuando los jóvenes pasan más tiempo en la calle que en su casa, propiciando 
con ello transformaciones familiares. Esto propicia la "cultura de la calle", como 
sucedió con la aparición de la televisión generó "la cultura de la casa" (Ibíd.). 

Ya en la privacidad de varias pantallas y de otros jóvenes en los cibercafés, en 
los centros de cómputos de los centros educativos, se descarga "triunfalmente" 
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cientos de canciones de la red sin mediar éticamente los referentes de que todo 
lo que aparece en la pantalla, no posee dueño, más de quién en ese momento 
la "baja" y posteriormente se atesora y escucha. En el Internet se obtiene infor
mación de distintas temáticas de forma indiscriminada, con un usos distintos 
personal, escolar, de entretenimiento: seguimiento de partidos de fútbol de todo 
el mundo, de los personajes de espectáculos, de la televisión, de lo que ocurre 
en el mundo, por ello convierte en un referente cultural, en la cultura virtual 
del mundo en el espacio urbano. 

Para Di Meo y Bouleon (2005) el espacio esta conferido a una realidad indivi
dual, el sujeto, el cual en las actividades se presentan como una pantalla donde 
se proyectan escenarios de las actividades cotidianas. Esas prácticas sociales 
construyen el territorio, con este proceso se refuerza la relación espacial de las 
personas y produce múltiples interacciones. 

Los nuevos productos contemporáneos; el walkman, el discman, el teléfono 
celular, la consola de videojuegos, la computadora nanonizada, el iPod y el iPad 
por citar algunos; ubican la visible la lucha por adquirirlos, por su posesión 
para que le proporcione el "yo" deseado, ser él mismo en relación íntima con 
el artefacto, es la prolongación del cuerpo humano, prótesis fisica y mental, ser 
individual de la tecnología. Este proceso de transformación psicológica del ser 
humano bajo los efectos de la mercadotecnia y el consumo. 

Autores como Bull (2008), Sánchez (2008), Sagastume (2008) y Goleman (2006) 
abordan que los dispositivos móviles son tecnologías íntimas son elementos 
importantes del consumo de los jóvenes, consideran que han alterado sus hábitos 
cotidianos, proporcionándoles nuevos lenguajes y otros medios de percibir y 
significados de la música con un valor simbólico como instrumento íntimo y 
personal, ello transfigura la forma de relacionarse y la realidad misma. 

Los jóvenes han encontrado en la calle mayor libertad de movimiento y 
acceso a Internet en los cibercafés, en las escuelas (centros de computo). Que 
no encuentran en casa, no poseen computadora por consiguiente Internet. La 
cultura de la calle implica la lucha constante entre los jóvenes por encontrar la 
identidad con los congéneres, pérdida esta en la casa con los padres que luchan 
con la tecnología por una por una parte para "educar" a sus hijos a imagen 
y semejanza de antaño, lejanos de la tecnología y los acontecimientos de la 
digitalización de la vida. 

Por la otra parte, han identificado en el uso de la computadora, el Internet 
y las redes sociales "una pérdida de tiempo, identificado como "ocio digital". 
Los chicos desarrollan su vida social y virtual alrededor de los llamados "ci
bercafés", es el lugar de encuentro, de desencuentro y de "pasar el tiempo". En 
el pasado reciente la televisión era el centro de reunión social, familiar, hoy es 
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parte de la sofisticación tecnológica y digital del audio y video que compite 
con el Internet por mantener el control del consumo, del entretenimiento de 
generaciones sin importar el impacto psicológico y sociológico que ello implica 
en la conducta actual. 

Conclusiones 
La tecnología de la comunicación, de información, de los objetos y medios 
digitales han creado una nueva forma de vida, de ser, de los jóvenes, de los 
usuarios, introducidos en una nueva cultura urbana a través del consumo, de 
la adicción digital, sin cura inmediata a los males de la globalización de la eco
nómica de la virtualidad. La formación de ejércitos cada vez más numerosos, 
con una individualidad autista que lastima a las familias a la sociedad, pero, 
las empresas están de plácemes con la creación de marcas de objetos y de un 
individuo esclavizado digitalmente de por vida. Los deseos de poseer una com
putadora, Internet, iPod, iPad y otros objetos más y más, es la ilusión imaginaria. 
Ese imaginario de la digitalización total del joven, es parte de la necesidad de 
pertenecer a un grupo social, introducirse en el estatus que las comunicaciones 
frecuentes de la publicidad han construido: un ser exitoso. 

Detener y dar una solución inmediata a este fenómeno de digitalización de 
los jóvenes, es una falacia, cuando no se observan las aristas que la complejidad 
de las partes de este todo digital no es observada. ~ienes lanzan alertas de la 
pérdida de identidad, del consumo aditivo de los objetos digitales son también 
parte del ejercito de esta industria digital. 

La tecnología y la digitalización de los procesos productivos están prescin
diendo del trabajador, por ende el joven se vera imposibilitado para acceder a 
un empleo. Otra esfera de atender la vuelta de tuerca al retorno de lo valores 
de la familia, de la sociedad misma, debe retornar como el contenedor de este 
proceso transformador de la vida social. 

¿Debemos retornar a las cavernas? Para remediar nuestra incapacidad de 
detenernos en el consumo de productos y de nuestra vida. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desafios para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

EL ESPACIO CIBERNÉTICO COMO AGENTE DE 
DESEQUILIBRIO DE SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS 

Lic. Vicente Flores Juárez1 

Presentamos el esquema de la investigación relativa al espacio cibernético como 
riesgo del equilibrio de las sociedades democráticas. 

El espacio cibernético 
Entendemos por Espacio Cibernético a aquel lugar que solo existe como pro
ducto de medios electrónicos y donde se albergan objetos informáticos con 
capacidades transmisivas. 

Introducción a la Teoría del Espacio Cibernético como mediador de sociedades democráticas 
Suponemos que dentro del Espacio Cibernético se encontrarán aquellos objetos 
informáticos que necesita el ciudadano para realizar una decisión racional sobre 
un candidato. Bajo una decisión racional, un candidato será preferido a otro si 
los objetos informáticos que le definen resultan más favorables a su bienestar. 

Por ejemplo, si un comercial de televisión dice que un candidato ofrecerá 
empleo mientras que otro comercial dice que ofrecerá salud, el ciudadano es
cogerá aquel que le adecue mas a sus necesidades, si es desempleado o enfermo 
en base a los datos que tales objetos le proveen. 

Se asume que un objeto informático es indiferenciable con excepción de su 
contenido, es decir, ambos utilizan el mismo medio con diferentes mensajes. 

Bajo este esquema racional, los productores de objetos informáticos se es
merarán en mejorar el contenido para que el ciudadano les elija optimizando 
así, la estructura de información de dicho Espacio Cibernético. De funcionar, 

1 Maestría en Artes, División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, Univer
sidad de Guanajuato. vicente@artesguanajuato.org 
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generará sustentabilidad en dicha estructura, entendiendo por esta, la capacidad 
que tendrá la dinámica de los objetos informáticos de proveer una base de datos 
saludable para una elección democrática en tiempo presente y futuro. 

Introducción al problema 
Sin embargo, hay evidencia de que dentro de un Espacio Cibernético dado, 
el contenido de un objeto informático no es tan prioritario como su tipo de 
transferencia, y es en esta última, que se establece la relación con el ciudadano. 
En nuestro ejemplo anterior, es posible que un ciudadano elija al candidato del 
empleo aun cuando el ciudadano este enfermo, si es que el comercial aparece en 
un canal con mayor preferencia. Esto significa que el objeto informático tiene 
mayor validez por factores externos a su contenido, como lo serían el consumo 
de un ciudadano de otros objetos informáticos a su alrededor, el consumo de 
otros ciudadanos de dicho conjunto de objetos o la capacidad de transmitir 
tales objetos informáticos de manera simple, directa y rápida. 

Este comportamiento del Espacio Cibernético produce aberraciones que 
vuelven inestable el proceso de información de la cual depende una elección 
democrática y la sustentabilidad de los datos que producen la misma. 

Hipótesis 
1) La premisa del ciudadano que elige racionalmente es errónea 
El ciudadano no basa sus elecciones de acuerdo a la información que le pre

sentan los objetos, si no a la forma que se transmiten. 

2) La premisa de que el Espacio Cibernético se autorregula por el contenido de of?jetos 
informáticos es errónea. 

La información ha dejado de ser aquello que define el Espacio Cibernético 
sino que son las capacidades de transmisión las que definen este Espacio. 

Conclusiones 
El Espacio Cibernético no necesariamente opera para generar sustentabilidad 
social. Este Espacio se amolda a una demanda no racional de medios y no de 
información. La sustentabilidad podrá tal vez ser generada, a partir de que los 
medios se unifiquen con los mensajes de tal forma que los organismos regula
dores de dicho espacio, no solo enfoquen sus esfuerzos en lo que los objetos 
contienen sino en la manera en que son transmitidos. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desafios para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

LA DINÁMICA DE LOS SISTEMAS SOCIO-TÉCNICOS COMO 
RETO DE LA INVESTIGACIÓN UNNERSITARIA 

Mtro. Mif!,uel Angel Hernández Briseño' 

Palabras cial'e: complejidad, sistemas, sociedad, filosofía, ciencia y tecnología. 

I. Introducción 
Nuestra vida cotidiana se encuentra intervenida por la tecnología. Sin embargo, 
y a pesar de este hecho, el discurso filosófico no ha sido constante en el estudio 
de esa misma tecnología. Pese a que la técnica y la tecnología no es un tema 
nuevo para la filosofla (Sir Francis Bacon, Karl Marx, Teilhard de Chardin o 
Herbert Marcuse son algunos de los filosófoso tradicionalmente reconocidos 
como pensadores sobre la técnica) las perspectivas de estudio más recientes so
bre el tema son realmente reduccionistas: proceden bajo la dicotomía tecnoftlia 
vs. tecnofobia. 

En un marco como el de esta convocatoria resulta pertinente señalar que no 
es posible una apreciación seria del fenómeno de la tecnología en su real dimen
sión, mientras esta investigación sea producto de investigaciones unilaterales. 
Unilaterales en el sentido epistemológico del término cabe aclarar. Desde este 
punto de vista la apertura a la investigación ínter y transdisciplinar puede ser 
una las herramientas que sean de utilidad en la investigación en ciencias sociales, 
pero también en otros ámbitos del conocimiento universitario. 

En este sentido las ciencias de la complefidad y su enfoque integral se presentan 
como una síntesis capaz de ir más allá de esa dicotomía así como de otras obs
táculos de la investigación contemporánea como la famosa «guerra de culturas». 
Un ejemplo de ello lo encontramos en la obra fundamental de Ludwig van 

1 Departamento de Filosofia, División de ciencias sociales y Humanidades, Campus Gua
najuato, Universidad de Guanajuato, gerionte@hotmail.com 

257 



Bertalanffy Temia,general de los sfrtemas que propone una jerarquía de sistemas desde 
cada ámbito del conocimiento y un posible tratamiento integral de ellos.2 Pero 
el objetivo de mi exposición se orienta a mostrar y señalar puntos de arranque 
en el marco de las elaboraciones teóricas más recientes. En consecuencia en esta 
ponencia pretendo mostrar un enfoque que resulta más estimulante en propuestas 
para el análisis de la tecnología. Finalmente hay que subrayar que todo intento 
tendiente a la integración del conocimiento pretende una mejor comprensión 
de sistemas complejos como el tecnológico y el social (y por ello se habla de 
sistemas socio-técnicos) directamente tendrán un impacto en el desarrollo de 
estrategias para la construcción de un entorno sustentable para el siglo XXI. 

11. Proyectos jilosújicos contemporáneos orientados a la refie.\.·ión suhre la !towlogía 
En las últimas décadas los estudios sobre tecnología (así como la.i definiciones 
de) se han multiplicado de manera exponencial. Las licenciaturas, maestrías y 
doctorados junto con la diversidad de proyectos teóricos que existen en la ac
tualidad parecen confirmar ese hecho. En el ámbito de la filosofia, el estudio de 
la tecnología muestra diversos proyectos de investigación (orientados a diversos 
problemas: ontológicos, epistemológicos, etc.); dichos proyectos, huelga decirlo, 
a la fecha se hallan plenamente aceptados por la gran mayoría de estudiosos 
sobre el tema y en ese tenor se dice que son una especie de "ortodoxia" de los 
estudios sobre la tecnología contemporánea. No obstante a la fecha también 
existen perspectivas de investigación que desde ángulos "emergentes" dan cuenta 
de la tecnología y sus problemas inherentes. Uno de esos enfoques emergentes 
es el de las ciencias de la complejidad y esta ponencia intentará ofrecer una 
inmersión periférica (aunque no superficial, espero) sobre dicho enfoque y sus 
características básicas. 

Así como el concepto de tecnología no cuenta con un significado unívoco 
debido a la gran cantidad de definiciones que existen, así también por filosofia de 
la tecnología pueden comprenderse muchas y diferentes cosas. Para ejemplificarlo 
a continuación se mencionan algunos proyectos filosóficos contemporáneos 
orientados a la reflexión sobre la tecnología. 

a) Filosofía de la tecnología 
La "filosofia de la tecnología" es uno de los proyectos más populares para los 
Glósofos en el último tercio del siglo XX. La filosofia de la tecnología, desa
rrollada por el filósofo norteamericano Carl Mitcham es interesante porque 
presenta un esquema que tiene la virtud de ofrecer una genealogía que es al 

2 Cf. Voo Bertalanffy, L.; Teoría ,r,eneral de sistemas; FCE; México; 2006, pp. 28-29. 

258 



mismo tiempo una definición del término "filosofía de la tecnología". Según 
Mitcham existen dos tradiciones en el estudio de la filosofía. 3 

La primera tradición que surge es la de los ingenieros, debido a que estos se 
encontraban convencidos de que las "creaciones" de la era industrial requerían 
una reflexión. La filosofía ingenieril realiza un análisis de la naturaleza de la 
tecnología en sí misma, esto es, sus conceptos, sus procedimientos metodoló
gicos, sus estructuras cognoscitivas y sus manifestaciones objetivas. Entre los 
tecnólogos que han reflexionado sobre la tecnología podemos mencionar a 
quien se presume el iniciador de esta corriente Ernst Kapp (1808-1896), Peter K. 
Engelmeier (1855-circa 1941), y Friedrich Dessauer (1881-1963).4 En el contexto 
nacional podemos mencionar a participantes en esta tradición como Daniel 
Reséndiz con El rompecabezas de la tecnología.; 

Según el esquema de Carl Mitcham la segunda de las tradiciones de estudio de 
la tecnología es la vertiente de las humanidades o hermenéutica, como también 
ha sido denominada. Esta corriente busca, en contraste con la de los ingenieros, 
penetrar en el significado de la tecnología, sus vínculos con lo humano y extra
humano: arte, literatura, ética, política, y religión. Algunos de los representantes 
más destacados de esa corriente fueron Lewis Mumford (1895-), José Ortega y 
Gasset (1883-1955), o Martín Heidegger (1889-1976).6 

El enfoque de Carl Mitcham es útil en tanto que nos ofrece un mapa concep
tual para adentrarse en la filosofla de la tecnología. Pero también nos demuestra 
que autores como Carl Mitcham (y adherentes como Fernando Broncano) dan 
un tratamiento limitado al fenómeno tecnológico. Los filósofos de la ciencia 
de orientación positivista constantemente parecen mostrar que requieren de la 
tutela de la ciencia para legitimar sus propuestas. Comprendemos junto con 
ellos lo interesante y atractivo del desarrollo que las ciencias contemporáneas 
han mostrado. Pero es necesario no dejarse deslumbrar por el oropel tecnoló
gico. La falta de sentido parece tocar muchos de los acercamientos teóricos a 
los diferentes problemas de la tecnología. En ese sentido hay que señalar que 
es necesario mantenerse en relación crítica con aquellas tendencias apologéti
cas de la tecnología. Los estudios de filosofla de la ciencia y tecnología, deben 

3 Al respecto pueden consultarse: Mitcham, C.; ¿Qué es la filosofía de la tecnología?; Bar
celona; Anthropos, 1989; también Mitcham, C.; Thinking Through T echnology: The Path 
between Engineering and Philosophy; The University of Chicago Press; Chicago; 1994. 
4 Mitcham, C.; ¿Qué es la filosofía de la tecnología?; Barcelona; Anthropos, 1989, Capítulo 1, 
pp. 21-48. 
5 Reséndiz Núñez, D., El rompecabezas de la ingenieria:porquéy cómo se transforma el mundo, México 
D.F., 2008. 
6 Mitcham, C.; ¿Qué es la filosofía de la tecnología?:, Barcelona; Anthropos, 1989, Capítulo 2. 

pp. 49-81. 
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emprender una severa auto-crítica sobre los resultados que sus investigaciones 
han mostrado. 

b) F.xistencialismo Tecnológico 
Otro tipo de emplazamiento teórico es que plantea que la tecnología es la ma
nifestación más ostensible de la metafisica contemporánea. En ese sentido es 
posible estar de acuerdo con Heidegger cuando sugiere que la tecnología es la 
entificación de la metafisica más patente nunca antes vista. Pero de ahí a sustraer 
el valor la tecnología y desdeñarle por considerarla como una mera gnoseología 
como desearían algunos seguidores de la ontología fundamental suena como una 
ingenuidad total. El pensamiento filosófico solicitaría no sólo no etiquetar a 
la tecnología como una cuestión óntica y proscribirle del horizonte de una 
presunta "reflexión fundamental". Cierto es que hay elementos rescatables en 
los planteamientos de Heidegger sobre la reflexión tecnológica, pero como el 
propio Fernando Broncano ha enfatizado: 'Junto a este Heidegger que aporta 
una visión positiva de la habilidad técnica encontramos al Heidegger de la pos
guerra irremisiblemente pesimista respecto a la tecnología".7 No se minimiza 
aquí el aporte del autor alemán, más bien, nuestro argumento se perfila en otra 
dirección considerando que la observación del fenómeno tecnológico, se reitera, 
no es susceptible de ser aprehensible mediante polarizaciones. 

Uno de los seguidores más recientes de este enfoque es Albert Borgmann 
que en su libro Technology and the character of contemporq;· lije expone cómo es que 
la tecnología es un fenómeno incomprensible para el sujeto contemporáneo 
en tanto que es una pauta que lo rodea y envuelve cotidianamente.8 La forma 
en la que rodea y envuelve al sujeto no es ningún secreto místico y puede ser 
perfectamente explicado, según Borgmann, por la noción "paradigma del ar
tefacto" (device paradigm), la tecnología nos rodea en forma de artefactos, dice 
el autor. Y es sólo hasta que algo irrumpe y provoca una discontinuidad en el 
paradigma del artefacto, que es cuando reparamos en la tecnología y nos provoca 
perplejidad al constatar que desconocemos por completo su funcionamiento, los 
principios que le hacen trabajar, etc.9 Estas nociones desataron un debate debido 
a que Borgmann consideraba en el texto citado, que para contrarrestar la ~!!,ida 
del paradigma tecnológico, hay que recurrir a un retorno a la vida bucólica, a 
la "buena vida" (good lije). El debate llego a publicarse incluso en un volumen 
intitulado Technology and the goog iije?1º 
7 F. Broncano; Mundos artificiales:jilosofta del cambio tecnológico; Paidós; Barcelona; 2002; p. 65. 
8 Borgmann, A.; Technology and the character of contemporary life; The University of Chicago 
Press, Chicago; 1984. 
9 !bid Borgmann, P. 3-7. 
10 Higgs, E., Light, A., Strong, D., Technology and the Good Lije, Chicago Universty Press, 2000. 
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c) Otras perspectivas en el estudio de la tecnología 
Conviene reconocer que no es la filosofla de la tecnología de Carl Mitcham y 
sus adherentes ibéricos o el existencialismo tecnológico de Borgmann, los únicos 
proyectos de investigación sobre tecnología. Como hemos mencionado dentro 
de los estudios recientes producto de la "tradición ingenieril", sobresalen preci
samente las publicaciones del MIT, las que pese a su calidad, no muestran una 
frente homogéneo por lo que no pueden ser consideradas como una tendencia 
dominante.11 

Otro tipo de enfoques que, debido a su talante crítico, han sido soslayadas en 
la investigación sobre el fenómeno de la tecnología, pero que deben ser atendi
dos son los de orientación materialista. Dichos enfoques han sido comúnmente 
llamados deterministas o técnofobos. Han sido llamados así por señalar precisamente 
las implicaciones de los sistemas socio-técnicos de la mejor forma en las ciencias 
sociales y las humanidades. 12 

Un último punto a esta cuestión, es el de considerar una vez más el proble
ma de las dicotomías que amenazan con ofrecer una perspectiva reduccionista 
de los fenómenos socio-técnicos. Considerar a la tecnología como una aporía 
irresoluble que admite sólo alabanza o por el contrario el pesimismo de un 
determinismo desbordado no es sano para ninguna clase de investigación seria. 
Lo que necesariamente se debe buscar es un enfoque que no sea polarizante 
en ningún caso. En ese sentido este trabajo debe comenzar por ser una crítica 
a los estudios tradicionales sobre tecnología, ya sean éstos de la füosofla de la 
tecnología ingenieril o humanista polarizantes. Como hemos visto sobre el tema 
de la tecnología existen diversos autores que sostienen enfoques muy diferentes. 
En todos ellos se aprecia la vastedad y riqueza del fenómeno tecnológico, tanto 
como su desmesura y abominación. Una regularidad epistemológica que estos 
autores muestran, empero, es la tendencia al pensamiento polarizante, esto es, a 
pensar en términos polarizados. Visto así los autores y sus propuestas de estudio 
son reduccionistas. La razón de este juicio (en apariencia sumario) en contra 
de esos autores que estudian el fenómeno tecnológico parecería arbitraria. Sin 
embargo no hay nada de arbitrario en lo dicho. 

III. Cognición, autoorganización y método 
Precisamente el punto anterior nos lleva a un enfoque que nos muestra a la 
tecnología (a la que nos habremos de referir de ahora en adelante como sistemas 

11 V. Gr. Et. Al.; Modernitfy and Technologr, MIT Press, Cambridge; 2003. 
12 Buenos ejemplos de ellos son: Et. al.; LA Sociedad tecnológica: ¿Camino hacia el desastre?; Monte 
Avila Editores; Caracas; 1975; Habermas, J.; Ciencia y técnica como ideología:., Tecnos; Madrid; 1986 
y Corona, J., Theodor W. Adorno: Individuo y Autorreflexión Crítrca, Guanajuato, UG, 2008. 
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socio-técnicos) como un fenómeno que debe ser objeto de investigación ínter 
y trasndisciplinaria. 

El enfoque al que hacemos referencia es el de las ciencias y teoría de la com
plejidad. Desde este enfoque los sistemas socio-técnicos son "sistemas complejos 
auto-organizados" y como tales la tendencia al crecimiento es una necesidad 
"orgánica" de esta clase de sistemas. Y b tecnología parecería no ser la excepción. 
Ver a la tecnología como un organismo vivo puede ayudarnos a comprenderla 
de un modo que sugiera estrategias viables para reorientar sus consecuencias 
para la sociedad. Es entonces necesario sugerir una alternativa de exploración 
que en la medida en que sea profundizada coadyuve a explicar la emergencia 
de la tecnología. Veamos a continuación una de esas propuestas que apuntan 
a resolver dicho punto. 

Anteriormente se ha expuesto cómo algunos estudios sobre tecnología son 
llamados deterministas en virtud de plantear una dinámica en la que los siste
mas tecnológicos transforman a los individuos siguiendo leyes trascendentales 
o supra-históricas. Desde la perspectiva de Carl Mitcham y su "filosofia de la 
tecnología", la obra de Karl Marx supone un ejemplo claro al respecto. Pero 
a diferencia de varios pensadores anteriores y posteriores que Marx, ésta con
sideraba la transformación que ejercen las creaciones materiales del hombre 
sobre la misma especie sin otorgarle ninguna especie de conciencia a la técnica 
y la tecnología. ' 3 En contraste, muchos de los planteamientos actuales parecen 
decirnos lo contrario. Ha sido Langdon Wiener quien ha señalado que la tec
nología es un producto del pensamiento que no puede ser identificado por el 
propio pensamiento.14 No parecería errar. No obstante el pensamiento filosófico 
exige deshacernos del determinismo que rodea, como un aura, al fenómeno 
tecnológico. Pensar que la tecnología está ahí, salida de no sé dónde y creada 
por quién sabe quién es una ingenuidad. Es factible para el infante plantearse 
cosas en ese tenor, pero no para un pensamiento maduro. Ese es el caso de 
muchos de los autores aludidos aquí quienes sostienen que la tecnología escapa 
a nuestro control. 

Aquí comienza otra perspectiva de comprensión de los sistemas socio-técnicos. 
A diferencia del universo y la vida, que no requieren de la vida humana para su 
desenvolvimiento eficaz como sistemas, la tecnología si necesita por el contrario 
a la especie humana en tanto que no es un sistema ahierto sino cerrado. Sin huma
nidad no hay tecnología. A pesar de que en apariencia estas relación supone una 

13 El estudio de Marx nü, pormenorizado .1\ respecto es precisamente: Marx, C.: I :i C,pittd: 
Crítica de la ffonomía políti(a; México, fCE, 1987. 
14 Winner, L, 1;n1ología alifo110111a: la técnica i11(011trolada como ob/eto del pensamiento polítito, Barcelona, 
Gustavo Gili, S. A.; 1979. 
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jerarquía entre lo creado y su creación. Pero visto así, los sistemas socio-técnicos 
no serían más que una reducción a una explicación causa-efecto. 

Una valoración más profunda de la tecnología a ese respecto será posible en 
la medida en que el sujeto, la sociedad y la vida humana, sigan desarrollándose 
con lo que producen, la tecnología, sin desconocer a ésta y menos erigirle en 
un nuevo ídolo que amenaza con destruirle. Esa valoración más profunda de 
la tecnología de la que se habla sólo será posible en la medida en que se sea 
sensible al sujeto, la sociedad y la vida humana, y a que éstas sigan desarrollán
dose con su producto, la tecnología. Sólo es posible dicha valoración, cuando se 
procede sin desconocer a la tecnología y menos erigirle en un nuevo ídolo que 
amenaza con destruir a la humanidad y lo humano. La energía nuclear parecería 
ser el monstruo que hemos construido para destruirnos a nosotros mismos. 
En ese caso hablamos de todos nuestros desarrollos con sus vicios y virtudes. 
Destruir es una posibilidad concreta de la creación y desarrollos tecnológicos. 
Es inherente, pero insisto, es sólo una posibilidad. Hasta en el nivel cotidiano 
de la vida hay que ser simplista para considerar que no hay intromisión del 
fenómeno tecnológico en la vida cotidiana. Las capacidades transformadoras 
del sujeto frente a tal orden son limitadas, eso es seguro. 

Pero un proceso intersubjetiva como lo es la sociedad se encuentra a la par 
de la complejidad evolutiva de la tecnología. Quizá la propia auto-organización 
biológica sea la real medida para al orden tecnológico. A este respecto una 
perspectiva de las ciencias de la complejidad recientemente se ha adherido la 
consideración de plantear a la tecnología como un sistema biológico y a partir 
de ese enfoque encontramos otra área que intenta simular la dinámica de la 
tecnología pensando en los términos de Kauffman. 

Para ilustrar todo el caso tomemos como modelo el enfoque del Instituto 
Santa Fe. Sobresale el trabajo Investigaciones, 15 obra de Stuart Kauffman; en Inves
tigaciones presentan las líneas maestras de un enfoque que hace parecer a la teoría 
biológica tradicional como pr01·i11áa11a en virtud de limitarse a su noción de 
vida a los fenómenos locales conocidos por la biología. Para Kauffrnan lo que 
tenemos es un sistema auto-organizado que tiene capacidad de crecimiento sin 
ser un ente vivo y pensante. En otras palabras estamos hablando de un "agente 
autónomo". 16 Desde la perspectiva de Kauffman, el problema con los agentes 
no se encuentra en cifrar el principio teórico de la vida, sino en comprender la 
dinámica de auto-organización de cada sistema que es expuesto en ln/!estigaciones. 

15 Kauffinan, S.; Investigacionfs: complejidad, a11to-organizaáónJ nueva.r !(1rs para 1111c, h:o!og!a .genera!; 
Tusquets; Barcelona; 2004. 
16 Los «Agentes autónomos» pueden detin1rse como: "[ ... ] un sistema físico capaz de obrar 
en provecho propio'', Kauffrnan, S.; for, ,/;~aáones; Tusquets, Barcelona; 200t,. !'. 26. 
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Los sistemas que Kaufmann propone como modelos en su obra son el ADN, 
algunos agentes moleculares, bacterias,17 pero también, organismos mayores, la 
biosfera y en otros planos la conciencia y el universo como ejemplo de sistemas 
auto-organizados. Conocer las dinámicas mencionadas puede ser una opción 
para una investigación no polarizante según lo que se ha planteado. 

En el capítulo sobre sistemas económicos Kauffman desarrolla una descrip
ción de los elementos conceptuales que lo llevaron a considerar los mercados, 
la economía y los sistemas productivos bajo la mirada de la auto-organización, 
como acto seguido el autor de Investigaciones nos recuerda que bajo este enfoque 
se ha desarrollado un modelo de simulación y predicción del comportamiento 
de los mercados. Dicho modelo se llama Santa I'e artificial stock market 1nodeL 18 Otro 
de los modelos que Kaufmann presenta en el texto aludido es el modelaje de 
comportamientos del sector productivos. Para este fin se desarrolló un modelo 
o grafo tecnológico que trata de explicar la dinámica constructiva de la tecnología 
así como lógica de desarrollo (lo que implica también los posibles efectos ne
gativos de la tecnología). El concepto de «grafo tecnológico» de Stuart Kauff
man. La razón para tal exploración consiste en advertir que la dinámica de tal 
grafo tecnológico se encuentra encarnada en el concepto de «constructibilidad 
robusta».19 A mi manera de ver las cosas ese par de conceptos representan el 
mejor ejemplo de autoorganización en los sistemas tecnológicos, y por ende, 
de una descripción cualitativa y cuantitativa de los «procesos teleonómicos» 
que resultan ser una plataforma común para filosofla, ciencias sociales, ciencias 
naturales e ingenierías. 

Ahondar en la propuesta del grafo nos llevaría más tiempo del que está 
disponible en esta ocasión, pero nos invita a pensar cuales son los problemas 
que el estudio de la tecnología implica y posibles perspectivas de estudios que 
eviten caer en los mismo yerros en la investigación sobre sistemas tecnológicos 
pero no abre la puerta para considerar los proyectos posteriores al de Kauf
mann en el Instituto Santa Fe, proyectos en torno a modelar la dinámica de 
la tecnología. 20 

17 "[ ••• ] la bacteria nada corriente arriba en un gradiente de glucosa y décimos que «va en 
busca de comida» [ ... ]". Kauffman, S.; Investigaciones; Tusquets, Barcelona; 2006. P. 19 
18 Érdi, P. (2008). Complexity Explained. Heidelberg: Springer. Capítulo 9, Pp. 305-351. 
19 Ibid., Kauffman, Capítulo 9, Pp. 285-325. 
20 Algunos de los que sobresalen en los que se modelan dinámicas producidas por la tec
nología son ''If it lsn ·¡ Broken, Don 't Flx it: Extrema! Search on a Technology L:mdscape" (Strumsky 
& Lobo: 2002), 'The Lz.·0!11/!ott of Techno/ogy 1J.'ithin a Simple Co111p11ter Mode/" (Arthur & Polak: 
2004), 'The logic of invention" (Arthur: 2005); "Dynamics of tedmo!ogical development in the energy 
sector" (Factor & Trancik: 2007). 
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N. Prospectivas: acciones orientadas al tratamiento integral de sistemas socio-técnicos 
¿Qyé puede hacer la universidad pública ante un escenario como el planteado 
en I habida cuenta de los enfoques consideraros en II y III? ¿Cómo puede la 
Universidad pública (y en concreto la Universidad de Guanajuato) combatir la 
paradoja de la especialización del conocimiento? U na buena forma de hacerlo es 
precisamente fomentando espacios como el que enmarca la presente convocato
ria. En el Departamento de filosofla de la UG se ha trabajado, tomando como 
base la discusión sobre la teoría de la complejidad, en estrategias de vinculación 
entre diferentes áreas del conocimiento con el discurso filosófico, lo que ha 
representado un real ámbito de interlocución entre filosofía y ciencia sobre pro
blemas teóricos. Al respecto se han realizados acciones como las siguientes: 

a) Se han organizado seminarios (2007-2010) de tendencia transdisciplinar para 
alumnos de licenciatura bajo la premisa de acercar la reflexión sobre ciencia y 

la tecnología para alumnos de humanidades y ciencias sociales. 
b) Se han organizado tres coloquios sobre "complejidad y filosofia" como platafor

mas de vinculación entre ciencia y filosofia (2009-2010). Este año se celebrará 
una cuarta edición convocando en esta ocasión a las ciencias sociales. 

c) Se han desarrollado publicaciones colectivas como Comp!qidad]pensamiento críticff1 

y Complejidad y pensamiento emergentr'2 en los que ha colaborado investigadores 
tanto de la UG como de otros centros de investigaciones (CIO y ITESI-GTO). 
Todas las contribuciones proceden de todas las disciplinas. 

Conviene señalar que en un espacio como el que nos convoca, hay que señalar 
que ahora la interlocución entre debe áreas del conocimiento, debe darse bajo la 
iniciativa de aportar estrategias en torno al desarrollo de soluciones a los graves 
problemas que aquejan a la sociedad de Guanajuato. 

a) Inducción de conductas a través de tecnologías de la información; 
b) Desempleo y migración producto de los sistemas productivos contemporá-

neos; 
c) ContJmÍnación y degradación del medio ambiente; 
d) Análisis de la producción y distribución de nuevos productos; 
e) Estudios Visuales como estudios no sólo circunscritos a la estética sino a la pre

ponderancia de la producción y distribución de contenidos audio-visuales. 

En ese sentido más foros, congresos, publicaciones en torno a los problemas 
emanados de los sistemas socio-técnicos nos ofrece una pauta de acción que no 

21 Corona, J., Cortés R., Comp!qidad )' pensamiento crítico, Guanajuato: Universidad de Gua
najuato, 2008. 
22 Corona, J., Cortés R., Comple¡idad )' pensamiento emergente, Guanajuato: Universidad de 
Guanajuato, 2010. 
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debemos dejar pasar. Un segundo foro como en el que hoy nos encontramos 
puede orientarse temáticamente a algunas de estas áreas propuestas y mostrar 
estrategias conjuntas de solución, por ejemplo, a la degradación y contaminación 
del ecosistema de la ciudad de Guanajuato capital, que compromete la sustenta
bilidad de la propia ciudad. El colapso de la ciudad implicaría problemas que 
nos es el momento para enunciar sino para considerar. Todas estas cuestiones 
tienen entonces la intención de ser base para un planteamiento en el sentido 
señalado: el de contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad guanajuatense 
promovido por la propia Universidad de Guanajuato. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desafios para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN COMO CATALIZADOR EN 
LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO PARA EL LOGRO 

DE LA SUSTENTABILIDAD 

Mtro. Luis Jesús Iba"ª Manrique1 

Palabras cla11e: Educación, Sociedad de la información, Sociedades del Conocimiento, Pro
fesor, Catalizador 

En este texto se hace referencia a autores que ubican el análisis de la sociedad 
del conocimiento en el ámbito educativo, ellos son Castellas (2005 ), Juan Car
los Tedesco (2003) y Andy Hargreaves (2003). El primero de ellos con su obra 
titulada educar en la sociedad del conocimiento hace algunos señalamientos 
interesantes al relacionarla con la educación. 

Considera al respecto que dos fenómenos convergentes han erosionado esta 
relación tradicional entre educación y movilidad social: la crisis del modelo Ford 
vista de organización del trabajo y la masificación del acceso educación. Con 
respecto a la organización del trabajo se mencionan dos fenómenos que erosionan 
las posibilidades de movilidad vertical: la transformación del estructural de tipo 
piramidal por estructuras de tipo red, y la polarización de estructura social. 

Y con relación a la masificación de la educación, su efecto más visible ha 
sido permitir el acceso a los niveles tradicionalmente reservados a las élites, así 
el aumento cada vez mayor de personal calificado y los cambios en los modos 
de organización del trabajo han modificado esta lógica. 

De tal forma que las personas con altos niveles de calificación forman una 
comunidad más densa, con tendencia al ocuparse, relegando los menos califi
cados ya sea al desempeño de tareas viles o directamente la exclusión. 

1 Departamento de Educación, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus 
Guanajuato, Universidad de Guanajuato. 
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En este mismo sentido es de relevancia insertar una nota del periódico La 
Jornada (2005) con relación al desempleo en que se encuentra la población con 
mayores niveles de educación: 

La desocupación abierta en todo el país afectó a un millón 787 mil 500 
personas en enero de este año, indicó la nueva Encuesta Nacional de Ocupa
ción y Empleo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). 

La nueva encuesta corrigió que los integrantes de la población desempleada 
con estudios de educación media superior y universitaria, corresponden a la 
segunda mayor proporción de habitantes en condiciones de nula ocupación y 
no a la primera, como señalaban sondeos tradicionales. 

Los desocupados con mayor preparación académica representaban 29.9 
por ciento de la población en desempleo abierto en enero de este año. En esta 
condición se encuentran 534 mil 500 personas. 

Por nivel de instrucción, la mayor proporción de desocupados corresponde 
en realidad a personas que cuentan con secundaria completa, con 34.71 por 
ciento. En contraste con quienes no tienen la primaria terminada, los cuales 
representan 13.45 por ciento del desempleo abierto en el país. 

Y la reacción crítica de Observatorio Ciudadano de la Educación (2005) a 
través de Pablo Latapí y colaboradores: 

Crece desempleo en sectores con mayor escolaridad ¿Es ajustable la oferta 
educativa a la demanda laboral? 

Es preocupante saber que la suma de los jóvenes desempleados que cuentan 
con niveles educativos de profesional medio y superior, llegan a representar casi 
la mitad de la población juvenil desocupada. El desempleo, asegura el Instituto 
Mexicano de la Juventud, abarca mayoritariamente a la población más educada. 
Esta aparente paradoja puede explicarse por el hecho de que, generalmente, los 
jóvenes más educados generalmente disponen de recursos para soportar por más 
tiempo una condición de desempleo abierto. Sin embargo, el dato también indica 
que, al contrario de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
(PND), se está desaprovechando la oportunidad de contar, simultáneamente, 
con la mayor proporción en la historia de jóvenes en edad de desempeñarse 
productivamente y con el perfil más alto de escolaridad en la historia ... 

De manera similar, en el sentido de la importancia, o no, de la formación 
académica, se localiza una nota en el periódico Reforma (2005) titulada "Pugnan 
para que logren Hispanos mejor educación", en la que Louis Olivas Vicerrector de la 
Universidad Estatal de Arizona refiere que cantidades importantes de inmigrantes 
hispanos no tienen formación de bachilleres, pero que si tuvieran no podrían 
ocupar los puestos que actualmente tienen. Concluye diciendo: "Estos inmigrantes 
no vienen aqui -USA- buscando educación. Buscan trabajo". 
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Según Todd (en Tedesco, 2002), la expansión de la educación postprirnaria 
ha creado una capa de población que ha roto con la aspiración a la igualdad 
y a la homogeneidad social. Y seguido al contrario de la educación primaria 
y la alfabetización, accesible a todos, la expansión de la educación superior 
nunca podría alcanzar un carácter universal y llevaría, el subdesarrollo, a la 
fragmentación cultural de la sociedad. Esta situación debe permitir en cam
bio, comprender la necesidad de acompañar la expansión educativa por otros 
cambios sociales y culturales. 

Ahora, en cambio, será necesario educarse lo largo de toda la vida para poder 
adaptarse los requerimientos cambiantes del desempeño social y productivo. 
La formación básica y universal deberá ser capaz de dotar al conjunto de los 
ciudadanos de los instrumentos y de las competencias cognitivas necesarias para 
un desempeño ciudadano activo. 

En seguida consideremos algunos elementos básicos de las aportaciones de 
Andy Hargreaves en su texto titulado "Enseñar en la sociedad del conocimien
to", quien después de hacer una serie de análisis contextuales de las implica
ciones de esta época plantea las grandes posibilidades si nos ubicamos como 
profesores en catalizadores pero también corno contrapunto de la sociedad del 
conocimiento. 

La tabla siguiente busca sintetizar sus aportaciones al respecto: 

"Enseñar en la sociedad del conocimiento" 

CatalizadóJs Contrapunto ~ 
,::}, 

~rpara , ~nseñar más allá Enseñaf ,l!t'16ar 

Aprenden como 
Actuación 

algo 
Cognitivo profundo Social y emocional Estandarizada 

Profesional Aprendizaje 
1 

Desarrollo 
Formación 

Individuos 
Colegas como Equipos Grupos 

Consumidores y productores 
Padres como Aprendices Socios de quejas 

Emocional Inteligencia Comprensión 
Trabajo 

Tono de Cambio y riesgo Continuidad y seguridad 
Miedo e inseguridad 

Confianza en Procesos Personas Nadie 

(Hargreaves, 2003:99) 
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Como se observa en esta tabla la sociedad del conocimiento plantea grandes 
posibilidades de crecimiento pero también riesgos al respecto, sí es malentendida 
o no se está preparado para ello, sobre todo sí se cae en los extremos de conside
rar que nos va a resolver cualquier problema, que va a hacer una sociedad más 
homogénea, o el otro punto de no querer involucrarse en sus implicaciones y 
permanecer al margen de todo ello. 

La visión de Gíbonns (1998) referente a las formas de producción del conoci
miento, en los denominados "Modo 1" y "Modo 2", son la referencia obligada 
de las pretensiones y perspectiva en la educación superior. ... 

Considerando las aportaciones de Ángel Pérez Gómez surge la cuestión ¿Qyé 
significa este tema para la vida cotidiana de los ciudadanos? Vemos algunas 
respuestas: 

- En los últimos 20 años se ha producido más información que en los 5.000 años 
anteriores. 

- La información se duplica cada 4 años y cada vez con más celeridad. Hasta hace 
100 años la información que utilizaba el ser humano en su vida cotidiana 
permanecía básicamente la misma por varias generaciones. 

- La información que ofrece cada día, por ejemplo, el periódico N. Y. Times es 
mayor que la que una persona podría encontrar en el siglo XVII durante toda 
su vida. 

- El 800/o de los nuevos empleos requiere habilidades sofisticadas de tratamiento 
de la información. 

- Los empleos que implican el uso de Internet se pagan cerca de un 500/o más que 
los que no lo emplean. 

- En los próximos 5 años, el 800/o de los trabajadores estará realizando su trabajo 
de forma diferente a como lo ha venido desarrollando durante los últimos 50 
años, o estará desempeñando otros empleos (RIEGEL 2007). 

Al menos parece evidente que ya no pueden entenderse los procesos de ense
ñanza-aprendizaje, donde los individuos se ponen en contacto con la información 
y el conocimiento disponible, sin la presencia poderosa y amigable de las TIC 
y en particular de la red de redes. 

Es obvio que el sistema educativo ha de preparar a los estudiantes para que 
manejen y resuelvan situaciones en el futuro, bien distintas, por lo general, a 
las que rodean el presente. Tales situaciones son en gran parte desconocidas 
y tanto más imprevisibles cuanto mayor, más rápido, intenso y extenso es el 
cambio económico, social y cultural. 

Por otra parte, conviene no olvidar que los sistema educativos contempo
ráneos tienen que afrontar un inevitable dilema, por una parte y, al apoyarse 
en la investigación, contribuyen al incremento de la complejidad, de la incer
tidumbre y de la creación, y por otra han de preparar a los individuos y a los 
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grupos humanos a manejar y vivir inmersos en tales contextos de complejidad 
e incertidumbre que por otra parte están contribuyendo a crear. 

El ser humano adquiere significados, es decir aprende, desde que nace. 
Asumiendo los riesgos que toda clasificación de esta naturaleza comporta me 
permito sintetizar las diferentes posiciones que han mantenido los psicólogos, 
sociólogos, filósofos y pedagogos a lo largo de la historia en las siguientes cinco 
vías fundamentales de construcción de significados: 

En primer !u~ar. I ,1 imilatirfo, observación, reproducción y el condicionamiento 
ocupan unJ parte importJnte del aprendizaje humano a lo Lugo de toda 
la vida, pero de forma muy especial e intensa en los primeros años de su 
desarrollo. 

Ln seomdo lugar: La experimentación, manipulación y el descubrimiento, (de las per
sonas, la naturaleza, los objetos, las relaciones ... ), más allá de la imitación 
o reproducción. 

En temr lugar: La comunicarión, la gran vía de adquisición de significados de los 
seres humanos. 

En i'ULlrlo lugar: LA reflexión,· movilización consciente de los significados. 
l'.;11 quinto lugar: La movilización inconsciente. 

Con referencia a los factores cognitivos y metacognitivos cabe destacar los 
siguientes aspectos: 

- El conocimiento se construye activamente por el aprendiz, no se recibe pasiva
mente desde el exterior. El aprendizaje relevante del conocimiento implica la 
actividad del aprendiz. 

- Aprender es adquirir significados. 
- Adquirir conocimiento es ir trenzando una red de relaciones lógicas entre los 

significados de un campo del saber en torno a ejes de sentido. 
- Lo ejes de sentido agrupan los significados y los organizan en torno a modelos 

interpreta ti vos. 
- El aprendiz se presenta a la situación de aprendizaje con ideas previas, algunas 

poco establecidas e inseguras, otras bien desarrolladas y más profundamente 
arraigadas. 

- El aprendiz tiene sus propias ideas, pero existen muchas similitudes y patrones 
comunes entre sus ideas y las de los demás. La mayoría de tales ideas son acep
tadas y compartidas socialmente, y forman parte del lenguaje común. Se apoyan 
en metáforas compartidas y sirven para entender fenómenos cotidianos. 

- Talas ideas se nutren de las apariencias y frecuentemente discrepan y contradicen las 
ideas científicamente aceptadas. Suelen ser persistentes y dificiles de cambiar. 

- La ciencia es una forma de conocimiento muy humana, consciente de la con
tingencia de cualquier significado, y por ello basada en procedimientos y 
cautelas, para favorecer el contraste público y crítico permanente. 
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- El aprendizaje de cualquier disciplina compleja es más efectivo cuando es un 
proceso intencional de construcción de significados desde la información y 
desde la experiencia. 

- El acto de conocer y los objetos de conocimiento no pueden separarse. Nuestra 
comprensión y nuestra acción reflejan ambos, a pesar de que la acción de co
nocer permanece invisible y tácita. 

- Encontrar el problema adecuado es tan importante como resolverlo. 
- Es necesario introducir disonancias y conflictos cognitivos en la escala habitual 

de razonamiento del individuo o del grupo, utilizando cuestiones o problemas 
provocadores, para abrir horizontes y desestabilizar los supuestos no cuestio
nados. 

- Nuestro conocimiento es una empresa colectiva, distribuido en redes y contex
tos. Otras formas alternativas de ver los fenómenos, aunque sean marginales y 
minoritarias, forman también parte de nuestro conocimiento. 

- El aprendizaje tiene que ver más con la ampliación de nuestros conocimientos, 
interpretaciones y formas de ver la realidad, que con la sustitución radical de 
una formas por otras. 

- Conocer y comprender el mundo es, en gran parte, conocer y comprender las 
concepciones que los seres humanos más diferentes tienen del mundo. 

- El aprendizaje es estratégico cuando el sujeto conforma modelos mentales, re
pertorios de significados que puede utilizar como heurísticos para descubrir 
nuevas relaciones, problemas, posibilidades y alternativas, para alcanzar metas 
complejas 

- Los significados pueden utilizarse para indagar las propias formas de conocer, de 
construir significados y valorar su eficacia, sus fortalezas y sus lagunas. La meta
cognición facilita la autorregulación, la creatividad y el pensamiento crítico. 

-Todo aprendizaje, toda adquisición de significados se realiza en un contexto concre
to, cargado de significados, de símbolos, de artefactos y sobre todo de personas, 
sujetos con significados e intencionalidades que demandan y proponen. 

En relación a los factores motiracionales y emotivos del aprendizqje, cabe destacar los 
siguientes aspectos: 

- La motivación es el motor del aprendizaje, y la motivación se encuentra influida 
por las emociones, las creencias, los intereses y los valores. 

- La motivación intrínseca es la que facilita el aprendizaje relevante, supone la 
adquisición de significados por el valor de uso de los mismos y no sólo por el 
valor de cambio, por ejemplo por notas, recompensas externas o acreditaciones 
académicas. La motivación intrínseca se estimula cuando el aprendiz se sitúa 
ante tareas con el grado óptimo de novedad y dificultad, formando parte de 
proyectos con sentido e interés para el propio estudiante. 

- La adquisición de significados: conocimientos y habilidades complejas requiere 
un esfuerzo intenso y continuado que no se desarrolla sin coerción a menos 
que exista motivación intrínseca para aprender. 

- Los aprendices se motivan más y aprenden mejor cuando trabajan con problemas 
reales. 

- Elevadas expectativas motivan a los individuos y a los grupos. 



- Un clima de confianza y seguridad personal potencia el deseo y la libertad para 
aprender, para comunicar sin miedo al error y sin temor al ridículo social. 

En relación a los factores sociales y de desarrollo se destacan los siguientes 
aspectos fundamentales: 

- El aprendizaje es más efectivo cuando se tiene en cuenta las diferencias en el 
desarrollo fisico, intelectual emocional y social de los aprendices. 

- La comunicación con otros, las relaciones interpersonales y Lis interacciones 
sociales influyen ampliamente en el aprendizaje individual. 

- El aprendizaie cooperativo puede estimular la motivación a la vez que desarrolla 
actitudes fundameritales en el desarrollo personal: comprensión, tolerancia, 
generosidad, empatía. 

- Los aprendices tienen diferentes estrategias, enfoques y capacidades para el apren
dizaje que en su mayor parte son una función de las experiencias previas en los 
escenarios sociales que rodean la vida de los aprendices. 

- El aprendizaje es más eficaz cuando se tienen en cuenta las diferencias sociales, 
culturales y lingüísticas de los estudiantes. 

- El conocimiento se construye a través de la reflexión sobre los mal definidos 
y caóticos problemas de la práctica. 

- Establecer de modo adecuado tlevados estándares y evaluar el progreso del 
aprendizaje y de los aprendices -incluyendo la evaluación diagnóstica, 
de los procesos y de los resultados- son parte integral de los procesos de 
aprendizaje. 

- La posición que cada uno ocupa en el escenario vital en general y en el discurso 
o grupo de comunicación en particular, regulan su comportamiento y la 
imagen, el significado y la relevancia que adquiere su voz y su conducta en 
el intercambio cotidiano (Foucault). 

Una competencia es más que conocimientos y habilidades, es la capacidad de 
afrontar demandas complejas en un contexto particular, un saber hacer complejo, 
resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades, conoci
mientos, actitudes, y valores, utilizados eficazmente en situaciones reales. 

DeSeCo2 define la competencia como la capacidad de responder a demandas 
complrjas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación 
de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz. 

2 DeSeCo. Defmición y selecci6n de competencias llave, es un documento seminal 
elaborado por la OCD E en el año 2000 v revisado y difundido a todos los países 
de la OCDE en el 2003. 
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El reto que se plantea al docente es, por tanto, como preparar los contextos 
de aprendizaje, las actividades y proyectos, las interacciones entre los estudiantes 
para que conformen un espacio rico de conocimiento compartido, porque de la 
riqueza de ese escenario depende, en gran medida, la calidad de las competencias 
que desarrollará el aprendiz para desenvolverse en dicho contexto. 

El aprendizaje debe entenderse como un proceso de incorporación progresiva y creativa, por 
parte del aprendiz novato, a la cultura personal, social y profesional del aprendiz experto. 

Se consideran competencias fundamentales o "llave", aquellas que la escuela debe 
procurar desarrollar en todos lo estudiantes, aquellas competencias imprescindibles 
que necesitan todos los individuos para hacer frente a las exigencias de los 
diferentes contextos de su vida como ciudadanos. 

De esta manera identificamos el papel importante que significa el trabajo del 
docente, de cualquier nivel educativo, aunque en este espacio se hace especial 
alusión en el nivel superior y en particular al papel de la educación, vincula
do con las disciplinas que sean necesarias y considerando que a partir de este 
trabajo se logra la sustentabilidad, entendida en el papel de ser promotor de 
nuevos conocimientos, de situaciones diferentes que apoyen en la solución de 
las problemáticas presentes como preparación sistemática y permanente para 
resolver problemas cotidianos futuros. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desafíos para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

EL DERECHO Y SU PARTICIPACIÓN 
EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO 

Mtro. Javier Pérez Salazor 

Generalidades 
La Justicia vista desde el prisma cibernético y sustentable, no deja de ser un reto 
por demás complicado de abordar, pero supera la complejidad el interés que 
de suyo representa el tema. 

Propicio es el tema para reflexionar como la Ciencia Social, dígase el Derecho, 
participa de los efectos de la globalización, sea por vía de la implementación 
o uso de espacios virtuales para la consecución de su anhelo de justicia, o bien 
por las consecuencias que estas generan en un entorno globalizado, dicho de 
otra manera, cuál es el aporte que el Derecho plantea en una sociedad del riew,o. 

Resulta por demás ilusorio pensar agotar ambas vertientes, por lo que, dada 
las limitadas capacidades de quien escribe, expresaré algunas ideas en vía de 
aproximación al tema. 

E/ Derecho)' e/ espacio ártua/ en un contexto de sustentabi/idad 
El Derecho como producto social debe adecuarse y responder a la dinámica que 
le imponga su entorno, una sociedad cambiante, y debe atender a su aspiración 
de justicia. 

No es el propósito debatir si el espacio virtual es un terreno público o privado, 
que de suyo debe ser regulado, sino el uso que del mismo se haga como forma 
de expansión de las comunicaciones, contracción de las distancias, superación de 
fronteras, en aras de una fin: la procuración y administración de la justicia. 

Si bien la aspiración natural del ser humano es mejorar su calidad de vida, 
como lo es la convivencia pacífica entre sus miembros, ello no legitima la 
afectación de generaciones futuras; tal premisa es aplicable al Derecho, ya que 

1 Maestro de la Universidad de Guanajuato. Actualmente imparto la materia de "Metodo
logía de la Ciencia Jurídica" en la Licenciatura en Derecho. 
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la implementación o uso de las comunicaciones electrónicas debe velar por el 
respecto a la sustentabilidad en la porción que le corresponda. 

Bajo estas consideraciones me permito exponer el arribo del Sistema de Justicia 
Administrativa en México al espacio virtual en un contexto de sustentabilidad. 

Antes del surgimiento del Estado moderno, la forma más común de arreglar 
las diferencias era por medio de la venganza privada, con lo cual se corría el 
riesgo de propiciar una cadena de violencias, que en lugar de resolver los pro
blemas los complicaba. 

Bajo tal tenor, en aras de una convivencia pacífica de los seres humanos, 
surge el Estado, el cual para regular la vida en sociedad, establece una serie de 
prohibiciones para los individuos, dentro de ellas, la prohibición de hacer jus
ticia por propia mano o ejercer violencia para reclamar un derecho. Así pues, el 
Estado asume la tarea de impartir justicia a través de sus órganos competentes, 
dirimiendo los conflictos que se susciten entre particulares o entre éstos y el 
propio Estado. 

Para llevar a cabo esta tarea, el Estado se obligó a crear mecanismos institucio
nales suficientes para que cualquier persona que vea conculcado alguno de sus 
derechos pueda acudir ante un tribunal dotado de atribuciones para repararle 
la violación cometida, mediante la sustanciación de un proceso que se lleve sin 
ningún tipo de dilaciones. 

Así, el individuo renuncia a hacerse justicia por mano propia y a ejercer la 
violencia para reclamar su derecho, pero en reciprocidad, el Estado establece la 
garantía individual de acceso a la jurisdicción, a través de Tribunales de justicia 
que la impartirán de forma gratuita, pronta y expedita. 

Bajo tales premisas, nuestra Carta Magna consagra en su artículo 17, primer 
y segundo párrafos, lo siguiente: 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

En la actualidad, las grandes cargas de trabajo que tienen los Tribunales no 
permiten que la Ímpartición de justicia, en términos generales, se realice de 
"manera pronta" como lo exige nuestra Ley Máxima; por ende, se han buscado 
formas por las cuales se pueda cumplir con esta tarea de una manera más ágil, 
aprovechando los avances tecnológicos de nuestra era, utilizándolos como un 
instrumento más para el perfeccionamiento de la procuración e impartición 
de justicia. 
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Diversos órganos del Estado han implementado a sus funciones herramientas 
que han permitido agilizar el desarrollo de sus actividades, como son los casos 
del "Sistema Parlamentario de Asistencia, Votación y Audio Automatizado del 
Congreso de la Unión", el establecimiento de la firma electrónica avanzada 
para el trámite y cumplimiento de obligaciones fiscales, el "Sistema Integral 
de Seguimiento de Expedientes" utilizado por el Poder Judicial Federal para el 
control de sus expedientes, entre otros. 

La exigencia de modernizar y agilizar las funciones encomendadas a los di
versos organismos estatales mediante la utilización de la tecnología, es incluso 
un compromiso de carácter internacional, adquirido por México en la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez del 16 al 
18 de noviembre de 2005, para utilizar las ventajas que las tecnologías de la 
información y la comunicación pueden aportar a la humanidad de manera 
que puedan transformar las actividades y la vida de las personas, así como su 
interacción, para un mejor futuro. 

El juicio en línea, establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, mediante la reforma publicada en el mes de junio de 2009, es un 
intento más por parte del Estado, para cumplir con la exigencia constitucional 
prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, a través del cual los par
ticulares podrán presentar su demandas y llevar la totalidad del procedimiento 
de impugnación de un acto de autoridad, a través de internet. 

Tal juicio, tiene como una de sus premisas, en términos de la iniciativa pre
sentada al respecto al Poder Legislativo, lograr un mayor acceso de la sociedad 
a la impartición de justicia, aprovechando los notables avances y adelantos en 
materia de tecnologías de la información, para que los órganos jurisdiccionales 
en general hagan uso de dichos avances tecnológicos en la tramitación de juicios, 
desde una perspectiva interna en la toma de decisiones, la gestión y la resolución 
de los asuntos; así como externa, para mejorar los servicios a sus usuarios, lo que 
se traduce en la posibilidad de que más mexicanos tengan acceso a la justicia, 
logrando una justicia más expedita, eficaz, moderna y confiable para todos. 

Con la implementación del juicio en línea, se obtienen además otros benefi
cios, entre ellos podemos considerar: 

• El ahorro de tiempo y dinero que significa la interacción remota entre las partes 
y el juzgador. 

• La no utilización indiscriminada de papel, con todos los beneficios ecológicos, 
de espacio y de economía, que ello significa. 

• La oportunidad de mejorar tiempos y control documental. 
• La sinergia para otras actividades propias de la nueva realidad mexicana, tales 

como: la transparencia, el traslado o "portabilidad" de los expedientes, la con-
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sulta y búsqueda mediante mecanismos informáticos, la mejora en la estadística, 
en fin, existen ilimitadas posibilidades. 

• Acceso total a la Justicia Administrativa.- Las partes podrán acceder y actuar, 
desde cualquier computadora con internet, las 24 horas y los 365 días del año 
a su expediente electrónico en tiempo real. 

Hemos expuesto razones que justifican el arribo del Derecho al espacio 
virtual con un ejercicio doméstico: el Sistema de Justicia en línea Mexicano. 
Pero estas consideraciones no solo se comparten sino que se acentúan cuando 
lo regulado es producto de relaciones internacionales, característica sustantiva 
de la globalización. 

El Derecho ante la sociedad del riego 
Hemos sostenido que el Derecho debe responder a la dinámica social, pero dicha 
manifestación debe armonizar con otros valores de la propia sociedad, a fin de 
superar o transitar de una sociedad del riesgo a una sociedad de sustentabilidad, 
ya sea de manera proactiva o pasiva, según corresponda. 

En este sentido, el Derecho por su vocación de control debe incidir de manera 
directa en la regulación de las prácticas nocivas presentes y futuras de la socie
dad, ya sea por vía de penalización de conductas o por el diseño de escenarios 
de sustentabilidad. 

Recriminar las conductas lesivas o antisociales es solo una propuesta del 
Derecho que se antoja de ultima ratio, no es el Derecho punitivo la alternativa 
primaria a resolver los problemas de la sociedad del riesgo, sin embargo, no 
deja de ser un instrumento de acentuada convicción forzosa. 

Lo deseable es que las aportaciones de la Ciencia Jurídica en la transición a 
la sociedad sustentable, se ofrezcan en un sistema generalizado de creencias y 
no de imputación, esto es, propiciar por vía del Derecho el reconocimiento del 
cambio por convicción y no por obligación. 

Conclusión 
A manera de conclusión, reitero mi adhesión a los nuevos esquemas de impar
tición de justicia en línea en materia administrativa, primero, por la naturaleza 
misma del Derecho de adecuarse a los cambios de su entorno, segundo, por las 
acentuadas condiciones que representa en su aspiración de aplicación gratuita, 
pronta y expedita, tercero, por la armonización que mantiene con otros valores 
de la sociedad. 

Asimismo, reitero mi convicción y reconocimiento sobre la participación 
directa que el Derecho mantiene en la regulación de los problemas derivados 
de la sociedad del riesgo, y su transitar a la sociedad sustentable. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desafios para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
USO ADECUADO DE TECNOLOGÍA EDUCATNA DENTRO DEL 

AULA, UTOPÍA O REALIDAD 

Adriana Gabriela Quijada Maldonado 1 

Resumen 
En la sociedad actual, un mundo globalizado en el que es necesario mantenerse actualizado 
en cuestiones de ciencia y tecnología, sin duda alguna las tecnologías de la información y 
comunicación han venido a traer grandes beneficios. 
La educación no ha quedado exenta del uso y la implementación de nuevas estrategias que 
involucren dichas tecnologías, buscando generar un aprendizaje significativo por medio 
de ellas. 
No obstante a los resultados favorables, las llamadas TIC's han generado incesantes debates 
sobre cuáles son los verdaderos efectos que se obtienen de su utilización y la inclusión de 
las nuevas tecnologías educativas ha producido polémica en cuanto a su efectividad. Ante 
esto surge un cuestionamiento. ¿En verdad las tecnologías educativas producen resultados 
favorables?, o su utilización es una utopía más a 1a cual se desea llegar. 

Palabras clave: Tecnología, Educación, Realidad, TIC's, Utopía. 

Introducción 
En los comienzos del siglo XXI, nuestro país como en el resto de las naciones 
del mundo están pasando por un período donde se vislumbran cambios de 
gran importancia a través de los avances tecnológicos, científicos y socioeco
nómicos a un ritmo vertiginoso donde lo que hoy es nuevo mañana ya está 
fuera de uso. 

De esta manera la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación se ha convertido en una nueva estrategia para 
obtener un aprendizaje significativo y obtener el interés en los estudiantes. 

1 Universidad de Guanajuato, Departamento de Educación. 
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No obstante a los beneficios que se esperan de su utilización, aun se observan 
ciertas irregularidades en cuanto a su uso, esto debido a la falta de capacitación y 
a las actitudes que giran en torno a su aplicación, debido a que aún existe mucha 
resistencia. Luego entonces, ¿Cuál es la realidad de su implementación? 

A continuación se pretende analizar cómo ha sido la inserción de las TIC's 
por medio de tecnologías de la educación aplicadas en el aula y cuáles han sido 
los resultados obtenidos después de su aplicación. 

Uso ademado de tecnología educativa en el aula: utopía o realidad 
Para hablar de tecnología educativa es necesario comenzar por entender la co
municación. La comunicación según Ogalde (1991) "es el proceso mediante el 
cual un emisor envía un mensaje a un receptor con una intención bien definida 
y esperando una respuesta a su petición (p. 39)". Ahora bien, si analizamos a la 
comunicación desde un aspecto educativo y tomando en cuenta lo anterior, la 
comunicación es un medio por el cual podemos transmitir el aprendizaje, ya sea 
visual o verbalmente, siempre y cuando se den las condiciones comunicativas 
necesarias (Cabero, 1999). 

Ahí es donde entran las tecnologías educativas, que "son los medios de comu
nicación artificiales (tecnologías tangibles), medios de comunicación naturales 
y métodos de instrucción (tecnologías intangibles) que pueden ser usados para 
educar" (Escamilla, 1998, p. 15). 

La tecnología de la enseñanza es considerada como "la aplicación en el aula 
de una tecnología humana" (Cabero, 1999, p. 22), para de esta manera producir 
un aprendizaje significativo. 

La inclusión de dichas tecnologías en el aula requiere de cambios en el cu
rrículo de manera que se puedan utilizar en el momento y forma pertinentes. 
Marcano, Marcano y Araujo (2007) afirman que "la integración de las tecnologías 
en los procesos de enseñanza aprendizaje ... .implica un cambio en los hábitos 
pedagógicos y en los roles del docente y del estudiante". Las instituciones edu
cativas enfrentan un gran reto que ha orillado a los docentes y administrativos 
a implementar estrategias para continuar funcionando de una manera adecuada 
y pertinente (López de la Madrid, 2007). En este sentido, Escontrela y Córdova 
(Citados en De León y Suárez, 2007) coinciden en que se debe ampliar los me
dios de aplicación porque las necesidades contextuales, situacionales, sociales y 
culturales, actualmente requieren de una nueva visión del mundo, de la sociedad 
y del papel que juega la educación como elemento constructor de una sociedad 
del conocimiento. 

Aun así, las TIC's evolucionan de manera acelerada propiciando no sólo rom
per con las prácticas tradicionales, sino también estar en constante actualización. 
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Desde este punto de vista, la utilización de TIC's en el aula se convierte en una 
cuestión imprescindible en cuanto a los ámbitos de formación en contexto de 
innovación educativa, requiere fusionar los contextos pedagógico y tecnológico 
de manera que se puedan obtener estrategias eficientes que involucren a las 
nuevas tecnologías con los procesos de enseñanza aprendizaje conocidos. 

Sin embargo, las nuevas tecnologías precisan requerimientos sin los cuales 
no podría hablarse de una real incorporación de las mismas a algún ámbito 
educativo. Para la incorporación efectiva de las tecnologías de la información 
es necesario tomar en cuenta las posibilidades de acceso técnico. 

Entonces el profesorado ha de proponerse el reto de integración, comprensión 
y aplicación de las TIC's en el desarrollo de su práctica docente. Igualmente, 
hay que tener en cuenta la necesidad de formar a los formadores en torno a la 
utilización de las tecnologías educativas en el aula para que puedan desempeñar 
un buen papel en el uso adecuado de estas y generar un aprendizaje significativo 
en los estudiantes. 

Sin embargo, el uso de la tecnología educativa en el aula ha causado opiniones 
encontradas. Por un lado, adecuar las TIC's en la práctica educativa propicia 
nuevas maneras para la resolución de problemas, mejora el acceso a diferentes 
fuentes de información y mejora la comunicación entre profesores y alumnos 
(Santos, 2006). En opinión contraria, Escudero (1992, citado en López de la 
Madrid, 2007) afirma que "el uso de las TIC no es un recurso inapelablemente 
eficaz para el aprendizaje de los alumnos." Martí (1992, citado por Villaseñor 
s/f; citado por De León y Suárez, 2007) argumenta que: 

Es cierto que el medio informático despliega un gran abanico de posibi
lidades, las cuales podrían incidir positivamente en el proceso de enseñanza
aprendizaje; el problema reside en que muchas de las aplicaciones han resultado 
contraproducentes, ya que se utilizan programas repetidos, a contenidos de 
aprendizaje sin relación alguna con las materias o a situaciones de aprendizaje 
solitarias y poco motivantes" (p. 55). 

Otra desventaja que se destaca en cuanto al uso de las tecnologías educativas 
es el hecho de reconocer a la TIC como objetivo y no como herramienta para 
el logro del objetivo. Millán (2002 citado en Trujillo, 2006) indica que sin duda, 
para el público joven las tecnologías de la información y la comunicación tienen 
un gran atractivo. Los estudiantes son quienes han buscado incursionar en la 
aplicación de las TIC, generando procesos dinámicas tanto fuera como fuera del 
aula (López de la Madrid, 2007). En cuanto a la actitud del estudiante; Marcano, 
Marcano y Arauja mencionan que: 
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Es importante resaltar, que a pesar de la influencia ejercida por parte de los 
docente sobre los alumnos en el aula, existe un porcentaje de estos alumnos 
cuya actitud hacia el uso de las TIC se hace presente en cada una de las áreas 
de su vida, especialmente en el aula, donde éstos pueden destacarse dentro de la 
misma, gracias a la buena disposición que tienen hacia el manejo de ese cúmulo 
de herramientas, las cuales no sólo le permiten un mejor aprendizaje, sino tam
bién la fácil incorporación a cualquier ambiente de trabajo, por su capacidad 
de abrirse a los cambios continuos y hacer frente con propiedad a los nuevos 
desafíos que se les pueden presentar a lo largo de toda su carrera (p. 82). 

Esto hace que sirvan de vehículo a la educación e incrementen la motivación. 
Pero por otro lado, aun existe el peligro de que el interés se desvíe hacia el 
medio mismo, por tal razón es necesario continuar con el control de grupo, la 
planificación y el seguimiento del desarrollo de la formación. 

Estas complejidades entorno a las TIC's en el aula, han generado actitudes 
negativas en los profesores, ya que, el nuevo modelo de enseñanza exige la 
modificación sobre las estrategias educativas, que afectan, indudablemente, a 
las creencias pedagógicas de los profesores sobre el arte de la educación, para 
lo cual es difícil convencer al profesorado de las bondades del nuevo sistema 
si existe, al menos en una parte del mismo, un sentimiento de temor a la pér
dida de autoridad y control, derivada del sentimiento de inferioridad ante los 
conocimientos informáticos de los alumnos (Santos, 2006). 

Luego entonces, en primera instancia, para poder incluir tecnologías educativas 
en el aula, es necesario tener una actitud abierta hacia el cambio en las maneras 
de aprender, comunicar y producir conocimientos. 

Sin duda en cuestiones de tecnología educativa no existe una verdad absoluta 
en cuanto a su efectividad. Sin embargo, la realidad más prominente, indica 
que aplicada en el contexto mexicano, el uso de las tecnologías educativas no ha 
sido precisamente el apropiado, acrecentando la duda de si sus resultados son 
favorables o no, de manera que hasta no conseguir una constante en la adecuada 
aplicación de las TIC's en ámbitos educativos, dichos resultados seguirán siendo 
vistos como algo lejano, dándole así una categoría utópica. 

Conclusión 
Las tecnologías de la información y la comunicación son de suma importancia 
en el área educativa, ya que, mediante su uso se puede transmitir información 
y sin ellas el proceso de enseñanza aprendizaje se vería afectado, puesto que 
vivimos inmersos en una sociedad cambiante y con constantes demandas en 
cuanto a tecnología se refiere. 
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Por lo tanto, es necesario implementar las TIC's en el aula de manera que se 
genere un cambio positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo 
que se desarrolle de manera eficiente con su utilización. 

No obstante a sus beneficios, no es adecuado abusar de este recurso, debido 
a que puede resultar contraproducente, perjudicando no sólo el proceso de 
enseñanza- aprendizaje sino también afectando la motivación y el interés de 
los estudiantes. 

Visto de este modo, es de vital importancia ver a las tecnologías de la infor
mación y la comunicación no como un objetivo, sino como una herramienta 
capaz de favorecer en proceso educativo. 

En este sentido, el uso adecuado de tecnología educativa en el aula sigue siendo 
una utopía en nuestra actualidad; y, aunque la realidad intenta constantemente 
llegar a ella, aún falta mucho camino por recorrer para que la tecnología edu
cativa no sólo tenga un uso adecuado dentro del aula, sino también, que logre 
un verdadero impacto en quien recibe una educación por medio de las TIC's. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desafl.os para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

LA INNOVACION MEDIANTE LAS TIC'S 
EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

Norma Adriana Resendiz Hernández 

La tecnología hoy en día ha tenido grandes avances los cuales han ayudado al 
hombre a realizar, de manera más rápida y eficaz sus actividades cotidianas en 
sus diferentes ámbitos. La educación es uno de estos sectores o ámbitos que no 
ha quedado exento de los avances anteriormente mencionados, y cada vez se 
aplican más herramientas tecnológicas, hoy en día mejor conocidas como Tec
nologías de la Información y la Comunicación (TIC' s), al servicio de docentes 
y alumnos, pues estos "medios y recursos actúan como instrumento de ayuda 
para las experiencias medidas, haciendo de soporte de ellas" (Enciclopedia de 
Educación Infantil, 2004; 337) 

Como anteriormente mencionamos las TIC' s forman parte importante de la 
educación en sus diferentes modalidades, incluyendo por supuesto la modalidad 
de educación especial o también denominada educación para personas con ca
pacidades diferentes, entendiendo que una persona con dichas capacidades es 
considerado como "todo ser humano que presente temporal o permanentemente 
una limitación perdida o disminución de sus facultades fisicas, intelectuales o 
sensoriales, para realizar sus actividades connaturales" (Personas con capacidades 
diferentes, 2004), aunque para ello existen centros o instituciones encargadas de 
la rehabilitación e integración a la sociedad de dichas personas en varias regio
nes del país. Por consiguiente es importante considerar el implemento de las 
TIC' s en este tipo de educación, de manera responsable y eficaz para producir 
aprendizaje significativo en los alumnos inmersos en los centros encargados de 
la rehabilitación de los mismos, todo esto nos lleva a una pregunta interesante, 
la cual alude el modo en el cual se pretende anexar las TIC' s en este modo 
educativo, y el cuestionamiento es el siguiente: 

1 Universidad de Guanajuato, Departamento de Educación. 
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¿Cómo implementar las TIC' s para desarrollar el aprendizaje en los niños 
con capacidades diferentes del Centro de Rehabilitación Integral Regional de 
Hidalgo durante el periodo 2011-2012? 

Las TIC' s (Tecnologías de la Información y la Comunicación): las TIC' s son 
las tecnologías que se forman a partir de la informática, las telecomunicaciones 
y del sonido-imagen. Son un conjunto de medios electrónicos para la creación 
almacenamiento, procesamiento y transmisión digital de la información de 
forma rápida y en grandes volúmenes. Ejemplos: hipertextos, multimedia, 
computadoras, internet, DVD, realidad virtual, televisión por satélite, cámaras 
digitales. Se diferencian de las tecnologías tradicionales (cine, proyectores de 
diapositivas, retroproyectores, video .. .) en las posibilidades que brindan para 
desarrollar nuevos entornos comunicativos y con ello nuevas experiencias for
mativas y educativas. (Hernández, 2008). 

Cualquier innovación introduce cambios es decir representa la incorpora
ción de algo nuevo dentro de una realidad ya existente, produce un cambio 
profundo ya sea de actitudes, de comportamientos, de procedimientos, de la 
organización, de los contenidos, de los métodos, etc. 

Tiene como propósito el mejoramiento de la institución en la que se aplica; 
tiene carácter intencional ya que desde su planeación se fij,rn los objetivos y 
su éxito se mide con las metas alcanzadas por parte de la institución y por los 
sujetos involucrados generalmente se crea acorde a su contexto, o se toma de 
otra institución y se adapta a las necesidades de la nueva; una innovación no 
puede tener el carácter de novedad por siempre, es momentánea. 

El concepto de innovación es referida a ala mejora en cuanto a la solución 
de problemáticas, en la actualidad al escuchar de innovación enfocamos el con
cepto a las nuevas tecnologías y el auge que estas tienen en la sociedad como 
una moda de aprendizaje moderno, sin embargó la innovación es mas que eso, 
se relaciona en la realización de actividades, proyectos y estrategias en beneficio 
de la institución y sujetos en los que se desea implementar la innovación. 

La innovación aporta ideas clave para el avance significativo que necesita 
el sistema educativo mexicano, pero que aun no se explota como se debe, es 
preciso mirar más allá del paradigma establecido y el cambio para generar más 
productividad. 

Entonces podemos decir que la innovación consiste en la búsqueda constante 
de soluciones, por ello, también se vuelve un proceso de renovación, puesto que 
conforma el tiempo avanza y los paradigmas cambian, es necesario renovar los 
conocimientos adquiridos para que así, no exista un estancamiento en cuanto 
a conocimientos, habilidades y actitudes que se adquieren en el acontecer coti
diano, innovar nos lleva cada vez más al perfeccionamiento de las actividades 
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educativas pues como mencionamos anteriormente la innovación es un proceso, 
y al ser un proceso tiene que tener ciclos en los cuales al final de cada ciclo es 
necesario retroalimentar las fallas que se van presentando. 

1. Importancia brindada a la educación especial 
La historia indica que en nuestro país la importancia que se le da a la educación 
no es del todo satisfactoria para la demanda que existe por parte de nuestra 
sociedad, ya que se suele invertir en otros sectores y dejar rezagado el sector 
educativo y si por esto fuera poco la educación especial es aun menos tomada en 
cuenta por las instancias e instituciones encargadas de brindar estos servicios. 

Aunque cabe mencionar que con el paso del tiempo se han ido formando 
instituciones las cuales se preocupan por este sector social e intentan brindar 
servicios de calidad los cuales ayuden a este tipo de personas a integrarse a la 
sociedad y así crear una mayor igualdad para todos. 

Los cambios sociales han sido generadoras de este tipo de instituciones y con 
ello el gobierno ha ido introduciéndose aun más en este tipo de problemáticas 
que aquejan a la sociedad y así hasta llegar a la modificación del currículum 
para encararse de estos elementos. 

En países desarrollados como Inglaterra ''a finales de los ochenta se constn9eron una 
complda diversidad de esquemas organizativos en el campo de la administración educativa de 
la educación especial" (Hanko, 1998, pp.193) 

Al igual que en la constitución Española se crean leyes con las el apoyo ha
cia las personas que requieren educación especial tiene una mayor cobertura, 
siendo estas leyes consideradas como un gran avance para el desarrollo de la 
sociedad, cultura 

Gerda Hanko nos dice lo siguiente "La mayor parte de estudios llevados a 
cabo en educación especial se ocupad de las necesidades asociadas a los déficits" 
(Hanko, 1998, pp. 186). Sin tomar en cuenta otros aspectos que de igual ma
nera afectan el rendimiento escolar de los alumnos como lo son la deprivación 
social, la sobre dotación intelectual entre otros. 

Como anteriormente mencionamos España tiene avances significativos en el 
desarrollo de la escolarización para niños con capacidades diferentes algunos de 
estos aspectos lo coforman las diferentes modalidades empleadas hacia este tipo 
de alumnos, todo esto para cubrir mejor las expectativas de integración social 
y asi mejorar la esperanza de vida, por ello el sistema educativo que se emplea 
en este país se divide en modalidad de escolarización en centros ordinarios y 
modalidad de escolarización en centros específicos. 

La primera consiste en aquí alumnado que pueda seguir con desarrollo del 
curriculum ordinario es decir que la discapacidad no le afecte tanto para ad-
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quirir el conocimiento y sea capaz de utilizar solo algunos apoyos para facilitar 
su aprendizaje, esto se puede observar en alumnos con deficiencias visuales los 
cuales con ayuda del sistema Braille pueden seguir con sus estudios, por otro 
lado la modalidad de escolarización en centros específicos consiste en incluir al 
alumnado "C1-!JO grado de desfase curricular requiera un curricu/um adaptado significativamente 
y en grado extremo en las áreas de curricu/um oficia"/ (Decretos de ensenanza, Espana) 

Con esto podemos ver la preocupación que existe por parte de las instancias 
encargadas de proveer los servicios educativos, tratando de que cada individuo 
reciba el tipo de educación de acorde a sus necesidades. 

2. APRENDIZAJE por medio de las TICs, posibzlidades de mejora 
El uso de las TIC' s con el devenir del tiempo ha sido más común en todos los 
ámbitos sociales, el ámbito educativo no se queda atrás y hemos notado que 
los diferentes aparatos y programas tecnológicos se van introduciendo en los 
quehaceres educativos que se realizan día a día en los centros educativos, pero 
cabe mencionar que aun falta por cumplir algunas expectativas que un sector de 
la sociedad demanda hacia las instituciones encargadas de brindar los servicios 
educativos, esta sector de la sociedad marginada es conocida comúnmente como 
personas con capacidades diferentes las cuales por cuestiones flsicas, psicológicas 
o emocionales no son considerados con total igualdad dentro de la sociedad. 

Por eso la importancia de que estas personas, principalmente los niños, 
dispongan de las ventajas de la nuevas tecnologías, ya que los niños con algún 
problema del tipo que sea debe y tiene el derecho de disfrutar d las numerosas 
aplicaciones de las que pueden aprovecharse con el uso de las TIC' s y eliminar 
de esta forma las barreras de la comunicación existentes en nuestra sociedad 

El uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC' s) dentro 
del ámbito educativo ha ido aumentando considerablemente como apoyo para 
el desarrollo de las diferentes actividades escolares ya sea de estudio, tareas o 
trabajos, pero habría que mencionar que por lo general estas herramientas tec
nológicas están basadas en la enseñanza a los alumnos sin alguna discapacidad 
dejando rezagados a los alumnos que si cuentan con una problemática fisica, 
psicológica, emocional, etc. 

Buen ejemplo de aprendizaje basado en las TIC' s y además dirigidas a personas 
con necesidades educativas especiales es el proyecto Averroes o Red Telemática 
de Andalucía, cuyos objetivos son: 

• Capacitar a los alumnos para buscar y recibir críticamente información a través 
de las redes, al mismo tiempo que utilicen las Tecnologías de la Comunicación 
e Información como herramienta de aprendizaje y las redes como vehículo de 
comunicación y cooperación. 
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• Utilizar la red telemática como medio de difusión de convocatorias de forma
ción, así como para la formación a distancia. 

• Facilitar los trámites administrativos al profesorado desde sus propios cen
tros. 

• Contribuir a la superación de barreras, diferencias y desigualdades, permitiendo 
la comunicación y acceso de la información a todos los ciudadanos. 

• Contribuir a un mejor conocimiento y establecimiento de relaciones entre las 
comunidades educativas de diferentes países de Europa (CECJA, 1999). 

Cabe mencionar que existe otro factor de gran importancia para que el 
proceso enseñanza aprendizaje se pueda llevar a cabo de manera satisfactoria y 
este elemento es el profesor, el cual funge como un enlace entre el niño y las 
herramientas tecnológicas antes mencionadas (TIC' s), puesto que el tiene la 
misión de proveer los contenidos y no solo eso sino debe realizar un estimulo 
y ganas de aprender hacia los alumnos para que entonces se pueda decir que el 
aprendizaje sea significativo. 

Pero para que esto tome un rumbo adecuado es necesario de la capacitación 
hacia el profesorado y aquí algunos elementos que deben incluirse: 

La presentación del trabajo y apoyo hacia el profesor "permite mostrar como 
la exploración co'!Junta y la puesta en común de la experiencia de todos capacita al maestro 
que presenta un caso para ver la situación desde nuevas perspectivas y para decir por si mismo 
como emplear sus habilidades a la luz de este nuevo conocimiento". (Sánchev Torres, 2002, 
pp. 132). 

Es decir que mediante esta presentación el docente se puede dar cuenta de 
los alcance de las circunstancias, asi como darse cuenta de que elementos va a 
requerir emplear para transmitir el conocimiento. 

El uso de las TIC' s en la educación especial genera grandes expectativas, 
puesto que es un tema innovador e interesante en cuanto a contenidos a inves
tigar, esto se logra mediante la investigación, estudio y análisis implícitos en la 
problemática planteada. 

Es importante abordar el problema desde una perspectiva que sea factible de 
investigar, para ello se debe establecer ciertos parámetros espaciales, temporales 
y en cuanto a sujetos a investigar se refiere, ya que esto es lo que hará posible 
que la investigación se desarrolle de manera satisfactoria ,la cual sea destinada al 
implemento de las TIC' sen la educación especial, y podrá producir conocimien
to nuevo, por esto podemos decir que la investigación tiende a ser significativa, 
por otro lado, otro de los puntos a desarrollar es la parte informativa, pues de 
igual manera pretendemos que por medio de esta investigación la comunidad 
científica y público interesado, obtengan mayor información acerca de las TIC' s 
en la educación que reciben los niños con capacidades diferentes. 
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En realidad habría que realizar un estudio amplio y profundo acerca de cómo 
podemos lograr aun una mayor atención a alumnos con capacidades diferentes 
puesto que con esto la igualdad que s vive hoy en día entre los diferentes sectores 
de la sociedad se conjuntaría más, para ello tendríamos que seguir el ejemplo de 
países como España e Inglaterra los cuelas generan programas para la integración 
de personas especiales a las actividades escolares y más recientemente comenzaron 
a utilizar las TIC' s como herramienta de aprendizaje y desarrollo. 

Tenemos que tomar en cuenta además la flexibilidad del currículum y así adap
tarla cada vez más a necesidades de educación especial, otra labor titánica sería 
la capacitación hacia el profesorado, porque, como anteriormente mencionamos 
es un elemento vital en el proceso educativo y formativo de los alumnos, por . 
lo tanto se requiere de un gran esfuerzo de todas las instituciones e instancias 
encargadas de brindar servicios de calidad al ámbito educativo, pero no solo 
eso, además la misma sociedad se tiene que dar cuenta de todo esto y generar 
un cambio social que permita la integración plena a personas con capacidades 
diferentes 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desaflos para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

lAS TECNOLOGÍAS DE 1A INFORMACIÓN Y DE lAS 
COMUNICACIONES Y SU ESTRECHA VINCUIACIÓN CON 

LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Lic. Gustavo Rodríguez]unquera1 

Definición 
Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, en lo sucesivo 
TICs, son aquellas tecnologías que permiten la adquisición, almacenamiento, 
procesamiento y comunicación de datos en informaciones -textos, voz, imá
genes, etc.-, contenidos en señales de naturaleza acústica, electromagnética u 
ópticas.2 Así, aunque no exclusivamente, hoy día Internet es emblema de las 
TICs y concentra toda la atención. 

Las T!Cs y su relación con la Democracia electrónica (e-democracia). 
Es innegable que las TICs nos ofrecen cauces distintos para el ejercicio de los de
rechos de participación, totalmente impensables hace tan sólo algunos años. 

En efecto, cada vez más adquiere fuerza el debate relativo a la eficacia de la 
democracia representativa y de sus actores, así como por las nuevas oportunidades 
que para la participación política ofrecen estas nuevas tecnologías, tan es así que 
se ha llegado a afirmar que la democracia representativa puede ser sustituida por 
una democracia directa. Sin llegar a esos extremos, lo cierto es que la represen
tación política tiene hoy posibilidades de enriquecerse y complementarse con 
otras formas de participación desconocidas hasta la fecha.3 

En cualquier caso, lo que sí puede considerarse como unánimemente aceptado 
es que en la actualidad la democracia representativa puede y debe completarse 

1 Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, y actualmente se desempeña 
como Procurador de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. 
2 Cotino Hueso, Lorenzo. Democracia electrónica y libertades en la red. Curso Democracia y Derechos 
Humanos. Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en lberoamérica. 
3 Un amplio estudio en el tema lo constituye el ensayo: Parlamento, Ciudadanía y Democracia 
representativa, del autor español José Tudela Aranda. 
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con fórmulas participativas extraídas del desarrollo de las nuevas tecnologías 
y; en tal virtud, a modo de ilustración, un claro ejemplo de lo anterior son 
los intentos que últimamente se vienen realizando en distintos países, México 
incluido, de instaurar el voto electrónico en las elecciones. 

Al respecto, conviene asentar algunos principios de la Recomendación 2009/1 
del Comité de Ministros a los Estados Europeos miembros sobre la democracia 
electrónica (e-democracia) 4, que establecen: 

P.48. Las TIC ha provocado cambios importantes en la estructura y la cultura 
de la comunicación, que han de tenerse en cuenta al diseñar o rediseñar las 
instituciones y procesos democráticos. 

P.50. La tecnología es un facilitador, no una solución, sino que es una herramienta 
que puede apoyar y mejorar los procesos democráticos. 

P.51. La tecnología es de importancia secundaria a las consideraciones democráticas. 
No debe ser la razón para la introducción de la e-democracia. 

P.52. La tecnología no es neutral, sino que ha construido en los valores y su propia 
metodología. Un conocimiento general de las características de la tecnología es 
necesaria y debe promoverse. 

Por ello, los avances tecnológicos suponen un reto para los poderes públicos 
y los ciudadanos en la medida en que permiten introducir nuevos instrumentos 
más ágiles, que favorezcan la extensión de la participación y la información5; 

sin embargo, la participación política no puede quedar restringida únicamente 
aquellas personas que tengan conocimientos para desenvolverse en el mundo de 
las nuevas tecnologías, pues hacerlo así, implica serios riesgos de marginación 
y fractura social, es decir: 

La que separe a aquellos que aprovechen y disfruten su utilización de 
aquellos que queden marginados de sus beneficios como consecuencia de su 
desconocimiento o no posibilidad de acceso. 

O como ha señalado el profesor español Lorenzo Cotino: 

un peligro de obligatoria advertencia y atención jurídica es el de una dua
lízación (conectados/desconectados), la llamada "informarginalidad", "muro", 

4 (Adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 18 de febrero 2009 en 
la reunión del 1049a Delegados de Ministros) 
5 Castellá,Josep Mº. ParticipaciónAdministrativa)'ÚcaL Curso Democracia y Derechos Huma
nos. Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en lberoamérica. 
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"telón" o, más habitual, "brecha digital" tanto social o territorial y su obvia 
conexión con la implantación de la democracia y participación electrónicas. 

Consecuentemente, es misión fundamental de los poderes públicos evitar que 
esta brecha se consolide y origine una nueva y peligrosa dualidad social. 

Las TICs y su relación con los Derechos Humanos 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por sus 
siglas OCDE, ha hecho énfasis sobre el significado del servicio institucional 
ligado a la idea de ciudadanía en el que se postula el acceso a las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones como derecho fundamental ligado 
a la libertad de expresión y telecomunicación. 

Lo anterior es así, toda vez que la capacidad de intercambiar información y 
comunicarse libremente utilizando Internet es vital para la realización de los 
derechos humanos consagrados en los principales instrumentos internacionales, 
tales como: la Declaración U ni versal de Derechos Hu manos, el Pacto In terna
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 

En el mismo orden de ideas, se ha pronunciado la organización civil inter
nacional "Asociación para el Progreso de las Comunicaciones", en lo sucesivo 
APC, señalando que la sociedad de la información tiene potencial tanto para 
promover los derechos humanos en todo el mundo como para amenazarlos. 

Bajo ese contexto, es evidente la relación que existe entre los derechos hu
manos y las TICs, pues se incluyen temas como libertad de expresión, acceso a 
la información, privacidad, no discriminación, igualdad de género, propiedad 
intelectual, participación política y libertad de reunión y asociación, como 
también formación y capacitación sobre el mejor uso de las TICs en su trabajo, 
para todas aquellas personas que se encargan de defender, proteger, educar, 
difundir y divulgar los derechos humanos. 

En este sentido, APC ha desarrollado la Carta sobre Derechos en Internet 
enunciando los derechos que deben ser reconocidos, protegidos y respetados, 
para que Internet sea una herramienta de empoderamiento de las personas en 
todo el mundo.6 

Sobre este aspecto quisiera detenerme, pues en la citada Carta sobre Derechos 
en Internet, se establece -en su tema 5- lo relativo al derecho a la protección de 
datos personales y la privacidad. 

6 Para mayor información puede consultarse la siguiente dirección electrónica: http:ijwww. 
apc.org/es/glossary/term/184 
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En dicho documento se señala que las organizaciones públicas o privadas que 
requieren información personal de los individuos, deben recolectar los datos 
mínimos necesarios y durante un mínimo período de tiempo y que únicamen
te deben procesar datos para los mínimos propósitos establecidos; es decir, la 
recolección, uso, entrega y retención de dicha información debe cumplir con 
una política transparente de privacidad y que permita a las personas saber para 
qué se les piden datos, cómo serán usados y corregir errores. 

Por tal motivo, los datos recolectados deben protegerse contra su difusión sin 
autorización y los errores de seguridad deben rectificarse sin demora y, además, 
la información se debe borrar cuando ya no es necesaria para los objetivos para 
los que fue obtenida. 

Más aún, los apartados 5.2 y 5.3, respectivamente, disponen: 

Derecho a no estar bajo vigilancia. Las personas deben poder comunicarse 
sin correr peligro de vigilancia ni intercepción. 

Derecho a usar encriptación. Las personas que se comunican por internet 
deben tener derecho a usar herramientas de codificación de mensajes que ga
ranticen una comunicación segura, privada y anónima. 

Lo anterior, en plena consonancia con el artículo 12 de la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, que consagra: 

Conclusión 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques. 

Los derechos de las personas como usuarias de Internet deben estar protegidos 
por declaraciones internacionales de derechos humanos, legislación y prácticas 
políticas y; en tal tesitura, los organismos nacionales, regionales y mundiales 
de gobierno deben poner a disposición la información sobre derechos y proce
dimientos relativos a Internet. 

Esto implica una educación pública para informar a las personas sobre sus 
derechos cuando usan Internet y sobre los mecanismos para contrarrestar vio
laciones a esos derechos. 

Por ello, es indudable que los marcos de reglamentación deben garantizar el 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, consagrados 
en instrumentos nacionales e internacionales, incluida la intimidad personal y 
el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, información, comunicación, 
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conciencia y religión, el derecho al respeto de la vida privada y la correspon
dencia, el derecho a la educación, la prohibición de la trata de seres humanos 
y la protección de la propiedad. 

Asimismo, tal como señala el doctor Cotino Hueso, obvio es decir que en 
unos y otros casos, este anonimato y confidencialidad, pese a considerarse parte 
de un derecho fundamental, puede estar sometido a límites y justificaciones 
objetivas, razonables y proporcionales a finalidades específicas, tales como la 
persecución de delitos, ofensas al honor, intimidad y propia imagen, protección 
de menores, jóvenes, etc. Sin perjuicio de ello, cuando se vincula a la democra
cia y la participación electrónicas, debe considerarse más intensa su protección 
jurídica. 7 

Por consiguiente, cuando los derechos humanos en Internet están en peligro 
debido a contenidos de la red, o por vigilancia ilegítima, e incluso cuando se 
limita la libertad de expresión y otros derechos, las personas afectadas deben 
tener acceso a mecanismos para interponer recursos contra las infracciones. 

México tiene una asignatura pendiente en la materia; por ello, las reflexiones 
que se viertan en este foro académico, sin duda alguna, constituyen una gran 
aportación en el avance de este tema. 

7 Ob. cit 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desaflos para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

LA DESREGULACIÓN EN INTERNET 

Dr. Antonio Tí:ga-Corona 1 

La Internet es un mundo abierto donde interactúan sujetos públicos y privados, 
individuales y colectivos de todo el mundo, que constituyen una sociedad vir
tual fundada en relaciones comerciales, educativas, sociales, culturales e incluso 
políticas. 

Toda esa actividad ha generado inquietudes en diversos ámbitos internaciona
les en lo que respecta a la Gobernanza en Internet sobre impuestos, jurisdicción, 
el manejo de datos personales, propiedad intelectual, relaciones comerciales, 
comercio electrónico, derechos fundamentales, jurisdicción y otros asuntos 
relativos al ámbito jurídico. La Internet está constituida por una comunidad 
heterogénea e invisible que no está unida bajo los tradicionales cánones de 
territorio, política, religión, población, lengua, etc. Por ello ha sido extrema
damente complejo establecer la forma idónea de regular ciertas conductas que 
son una realidad dentro de las relaciones comerciales y humanas facilitadas 
por este sistema de comunicación, y que algunas veces podría hasta constituir 
una vulneración real a los derechos humanos. Tal es el caso de la pornografía 
infantil, la violación de la intimidad en el uso y manejo de datos personales, el 
fomento del terrorismo y la violación de 

las comunicaciones personales, entre otras irregularidades. 
Tales actividades han quedado de manifiesto a partir de las propuestas hechas 

en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas 
en inglés) realizada en Túnez en el año 2000 quien ayudó a establecer una visión 
dominante de que cualesquiera que sean los mecanismos de gobernanza que se 
establezcan, deberán ser multilaterales, pluralistas, democráticos y transparentes. 
En la versión del 2005 de la Cumbre de la Sociedad de la Información realizada 
también en Túnez se contribuye enormemente en concientizar al público en 

1 Director de Tecnologías de la Información de la Universidad de GuanaJuato. 
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general acerca de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 
sus efectos en sobre la inclusión social y el desarrollo humano. 

En la WSIS se ha mostrado que existen múltiples aspectos de la Internet (con
tenidos, conectividad, seguridad, libertad de expresión, derecho a la privacidad, 
entre otros) que requieren alguna forma de coordinación o Gobernanza, y que 
trascienden el gobierno de la infraestructura de quienes asignan nombres y nú
meros en Internet (ICANN). Actualmente, los mecanismos de Gobernanza en 
Internet deben ser debatidos a nivel mundial con la participación de todos los 
gobiernos incluyendo parlamentarios, y deben ser mecanismos democráticos y 
transparentes (darlos a conocer al público). 

La posición de los gobiernos de avanzada en temas de Gobernanza como 
Estados Unidos, India, Brasil y laVnión Europea 9ieron un paso hacia adelante 
para generar al menos un Foro Mundial sobre Gobernanza en Internet (IGF, 
http://www.intgovforum.org/ cms/) que sirviera.como espacio multilateral y plu
ralista para monitorear, asesorar y formular prnpuestas políticas. Actualmente 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene la tarea de organizar este 
Foro Mundial y se han realizado 5 IGF hasta la fecha; Atenas, en 2006, Río de 
Janeiro en 2007, Hyderabad 2008, Sharm El Sheikh, Vilnius 2010 y la sexta IGF 
de 2011 será en Nairobi, Kenya en el mes de septiembre de 2011. Cada IGF 
ha tratado temas relevantes, por ejemplo· la temática del IGF 2006 y 2007 fue 
"Gobernanza de Internet para el Úesarrollo" el IGF de 2008 abarco el tema de 
"Internet para Todos". El IGF de 2009 trató el tema "Gobernanza de Internet 
-Creando Oportunidades para Todos". El IGF de 2010 trató el tema ''Juntos 
desarrollamos el futuro". Paralelo a los Foros de Gobernanza, se realizan sesiones 
relevantes sobre legislación para Internet. 

La filosofla del ONU- IGF se basa en la Teoría del Estado Universal la cual 
propone la Gobernanza de Internet por la conformación de un Estado Uni
versal como un ente único compuesto por instancias públicas, internacionales, 
locales y privadas que adquieren cualidad estatal en virtud de sus competencias 
universales. En esta teoría se propone ese Estado a partir de una asociación 
de naciones pensada como una reunión de entidades disímiles que mantienen 
controversias en muchos temas. 

La conformación de un Estado Universal con cualidad estatal por cuanto 
requiere autoridad coercitiva que haga eficaz la vinculación de las partes a la 
decisión del órgano central. Se trata de un Estado Cosmopolita en el cual el 
derecho que se violente en una parte del mundo afectará a todos por igual, 
haciendo con ello públicos los derechos humanos. Esta teoría es interesante 
pero llega a ser una utopía por las implicaciones de soberanía. Sin embargo se 
comienza a explorar la concepción de ciudadano del mundo con posibilidades 
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de participación individual que ofrecen las TIC y muy recientemente el poder de 
las redes sociales. El Estado Universal contrastado con la diversidad de culturas 
del mundo le pone un ingrediente más a la dificultad de esta teoría. 

La ONU consideró que no era suficiente realizar los IGF sin la presencia de 
los Parlamentarios para la Tecnología de la Información del mundo (Secretarios 
de Estado, Ministros, Legisladores) reunidos en una asociación internacional 
(IPAIT, por sus siglas en inglés). El IPAIT (http://www.ictparliament.org/ipait) 
enfrenta un gran reto ya que muchos de los parlamentarios tienen cargos con 
periodos cortos y diflcilmente pueden impactar en sus países para cambiar la 
legislación. Los parlamentarios que más impactan son los que hacen carrera 
política en sus países, lo cual les permite hacer propuestas con impacto signi
ficativo. Otro reto que enfrenta el IPAIT es la capacidad de entendimiento y 
sensibilidad de los parlamentarios sobre el "poder" del Internet. Este poder ha 
demostrado su impacto recientemente en Campañas Políticas (España y EUA), 
Movimientos civiles de gran impacto como Egipto y otros países árabes. 

Uno de los temas que se han discutido dentro de las reuniones del IPAIT 
es sobre la "autorregulación" en Internet. La autorregulación tiene defensores 
que esgrimen argumentos como la falta de fronteras para la sociedad virtual 
que imposibilita la aplicación de límites jurídicos. La justificación territorial es 
un argumento válido desde el punto de vista de que un Estado no puede apli
car sus leyes extraterritorialmente sin violar principios de soberanía. Por otro 
lado, la justificación de fondo la esgrimen quienes están a favor de intereses 
comerciales que entienden como autorregulación las leyes del mercado sobre 
libre competencia. La autorregulación impuesta por los organismos privados 
aboga por imponer medidas de recomendación en una jurisdicción no locali
zable geográficamente y ajena a la intervención de cualquier Estado por lo que 
se trata de organizaciones privadas y descentralizadas con sus propias formas 
de organización, recomendaciones, medidas y solución de conflictos. General
mente estos organismos tienen un origen comercial con ingrediente altamente 
estadounidense. La actividad de autorregulación de este tipo de empresas u 
organismos no es democrática o carecen de legitimación y generalmente son 
financiados por empresas con actividades monopólicas en los mercados infor
máticos. La visión de estos organismos aboga por la civilidad de las actividades 
en Internet por lo que proponen el uso de contratos "proveedor-usuario" con 
el fin de salvaguardar los intereses de las partes y evitar conductas ilícitas. Con 
estas medidas se pretende evitar las actividades ilícitas en la Internet. 

Existe la discusión sobre la Teoría del Caos en la.Internet, en donde se aboga 
por la prohibición de regulaciones y dejar a plena libertad a las leyes de la oferta 
y el mercado. La postura de eliminar las reglas del juego en Internet reivindica 
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el Caos. A la fecha la total libertad en el funcionamiento de la Internet no ha 
sido puesto en práctica. Dentro de los principios de esta teoría se incluye la 
eliminación de reglas de acceso a servidores privados y evitar medidas de control 
privado o público haciendo que desde la Internet reine la anarquía y se permita 
todo, incluso las violaciones de seguridad y la intimidad de los usuarios. 

Por consiguiente, dentro de las propuestas de autorregulación la tendencia 
planteada por organismos privados es la mejor perfilada. Ya se han llegado a 
implementar ciertas proposiciones derivadas de ella, como las condiciones de ac
ceso que ofrecen proveedores de servicios en la Internet. Por ejemplo, las normas 
para hacer publicaciones en la WWW por parte de Universidades y organismos 
públicos así como los acuerdos de servicio por los cuales se pueda cancelar el 
servicio. Las directrices adoptadas por el proveedor de servicio y acceso son 
propuestas por la institución como un método eficaz para controlar la infor
mación. La autorregulación se sirve de ciertas reglas denominadas "códigos de 
conducta" con el objetivo de hacer posible el intercambio de bienes y servicios 
de forma armónica. Las reglas están orientadas a la protección de los derechos 
humanos y las libertades públicas y la libre competencia entre otras. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 4: El espacio cibernético: los desaflos para su 
sustentabilidad en la sociedad del riesgo 

VENTAJAS/DESVENTAJAS DE LAS TIC'S ANTE SU VALIDEZ 
CONCEPTUAL ACTUAL 

Dr. Gerardo Zavala Guzmán 

Resumen 

Se presentan algunas ventajas/desventajas de las TIC's desde el contexto de una organización 
y como caso de estudio, se contrapone una de éstas -la comunicación- al marco teórico 
que define su estructura, su clasificación bajo diferentes criterios y frente a un análisis más 
formal. Se pretende así delinear algunos de los desafios que representa la implementación 
de un marco regulador del uso e impacto de las TIC's: la necesidad de redefinir los mismos 
conceptos básicos que hasta ahora parecieran inamovibles. 

Palabras clave: comunicación, comunicación interna, ventajas, desventajas, TIC's. 

Venta;as/ desventajas de las TICs: ¿Solo una postura? 
Sin ningún esfuerzo es posible encontrar en la Web una cantidad innumera
ble de sitios con abundante información sobre el tema. Frecuentemente, con 
información contradictoria: por ejemplo, alguien alardea de la globalización 
argumentando que la (ya casi) total homogenización de la sociedad moderna es 
el non plus ultra de los logros de la especie humana mientras que alguien más 
lo cataloga como el primer paso de regreso a la barbarie. 

/1{gunas venta;;is de las Tecnolo._gías de Información 

Globalización: 
Una consecuencia de las TIC's es que la economía mundial se ha transformado 
en un sistema interdependiente único. Barreras lingüísticas, sociales, culturales, 
geográficas, etc. pueden ser derribadas y el intercambio de información entre 
naciones dispares y alejadas tiene lugar rápida y eficientemente. 
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Comunicación: 
Con la ayuda de las Tecnologías de Información, la comunicación es más ba
rata, rápida y eficiente. El Internet, por ejemplo, ha abierto la posibilidad de la 
comunicación cara a cara sin restricciones de distancias, número de personas 
involucradas simultáneamente, etc. 

Efectividad de costes: 
El procesamiento computarizado de los procesos inherentes a negocios y su alto 
impacto en la productividad se refleja en mayores utilidades. 

Puenteo de la brecha cultural: 
Las Tecnologías de Información han ayudado a reducir la brecha entre culturas 
diferentes permitiendo la comunicación entre ambas partes, el intercambio de 
ideas y puntos de vista, incrementando así los niveles de conciencia y la reduc
ción de prejuicios. 

Mayor disponibilidad de tiempo: 
Las TIC's han hecho posible mantener la apertura de negocios las 24 horas 
del día los 7 días de la semana y tomar órdenes desde niveles locales hasta in
ternacionales de manera automatizada. Esto le permite al cliente adquirir casi 
cualquier cosa o servicio sin tener que desplazarse. 

Creación de nuevos empleos: 
Las TIC's se han convertido en una máquina generadora de nuevas profesiones 
y empleos, para nombrar algunos: desarrolladores de software y hardware, ana
listas de sistemas, diseñadores de páginas Web, etc. con sus respectivos puestos 
de trabajo. 

Educación: 
Las TIC's han multiplicado las posibilidades de enseñanza/aprendizaje a todos 
niveles poniendo a disposición de los actores nuevas y potentes herramientas. 
Casi todos nosotros hemos escuchado que "los niños de ahora son más listos 
que los de antes" y esto no es más que el resultado de que los niños de ahora 
son expuestos con más frecuencia a muchos y más variados estímulos a través 
de las TIC's. 

Protección ambiental: 
Con el desarrollo de las TIC's y la inherente necesidad de mejores sistemas para 
almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos, el uso de viejas tecno-
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logías ha casi desaparecido, como ejemplo, el uso del papel como medio para 
almacenamiento de información ha decrecido y con ello, también el impacto 
negativo al entorno natural. 

Algunas desventajas de las Tecnologías de Información: 
Desempleo: 
Simultáneamente a la automatización de procesos de negocios se han generado 
nuevas formas de empleo, e. g., el outsourcing, con la consecuente desaparición de 
empleos de nivel medio. 

Privacidad: 
Junto a la mayor rapidez, facilidad y conveniencia en las comunicaciones, se dan 
también situaciones indeseables asociadas a la intercepción, rastreo de correos-e, 
etc. y lo que fue una vez información privada ha venido a ser conocimiento 
público. 

Inseguridad de empleo: 
Expertos industriales piensan que el Internet ha hecho del tema "seguridad del 
puesto de trabajo" una exageración y se argumenta en contra que la tecnología 
ha cambiado y sigue cambiando cada día. Esto significa que cada persona debe 
estar en un continuo proceso de aprendizaje y actualización para así asegurar 
su el empleo. 

Cultura dominante: 
Las TIC's se consideran el medio por excelencia por medio del cual una cultura 
impone e influencia a otra definiéndole la moda, la conducta, etc. En el caso 
de los EE. UU. estos se hacen responsables del predominio sobre muchas otras 
naciones y la degradación de sus culturas y sus lenguajes. 

Educación: 
La disponibilidad o indisponibilidad de TIC's se manifiesta en la segregación de 
grupos de personas que no disponen de estas tecnologías en relación a aquellas 
que las tienen a disposición. 

Caso de estudio: La Comunicación 
Con estas ventajas y desventajas enumeradas, es posible establecer criterios de 
análisis para cada una de ellas. Estudiar y establecer la posible veracidad o fal
sedad de los argumentos correspondientes. Se puede decir en general que a cada 
ventaja se le encontrará una contraparte negativa. Estas ventajas/desventajas se 
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proponen como temas particulares para discusión en las mesas de trabajo. Aquí 
y a manera de ejemplo se retoma el tema la comunicación. 

Sin entrar por ahora a la definición de comunicación y solo para detonar la 
discusión sobre el tema, iniciemos mencionando que Dostálová [2] considera 
que la comunicación "cara a cara" permite una solución rápida de situaciones 
urgentes e importantes y es por ello un instrumento importante de la Comu
nicación Interna. Este contacto personal es reforzado por el contacto ocular, la 
mímica y las gesticulaciones características de la misma. Esta forma de comuni
cación ofrece también una inmediata interacción entre los actores que permite 
eliminar o al menos aliviar malentendidos. 

Como desventaja puede mencionarse el hecho de que consume mucho 
tiempo y cuando esto es altamente deseable, se tiende a establecer otro tipo de 
comunicación. Ahora, ¿Estamos hablando de una pareja tomada de la mano y 
comunicándose entre sí? De ninguna manera, estamos hablando de una comu
nicación mediada por el Internet y como alternativa, de un correo-e. Esta última 
ofrece, además, algo altamente positivo: el alto valor asignado a la información 
transmitida por escrito. 

Estamos hablando sobre comunicación pero ¿Sabemos que es la comunica
ción? ¿Tiene alguna importancia que esta tenga lugar entre dos colegas -digamos 
profesores de la universidad- o entre un profesor y el director de la división a 
la que están ambos adscritos? ¿Importa el "medio de transporte" de la informa
ción? ¿Cómo impacta esto a los procesos dependientes de ella como lo sería la 
ejecución de una tarea en un hospital? 

Podemos retomar el concepto de Comunicación Interna mencionado arriba 
para preguntarnos ¿Es que existen varios tipos de comunicación? ¿Cuáles? ¿Qué 
los caracteriza? ... 

Si nos zambullimos brevemente en el tema podremos contestar algunas de las 
preguntas planteadas arriba: En una empresa o institución educativa como la 
universidad, entre muchas otras estructuras organizacionales, la comunicación 
puede tener lugar en 4 direcciones: 
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Comunicación Ascendente. Los empleados de la organización pueden expresarse 
abiertamente, están altamente motivados y poseen un sentimiento de pertenencia 
más elevado. 

2 Comunicación Descendente. La comunicación se dirige de directores a emplea
dos, esto es, de personas de un nivel jerárquico más alto a personal de nivel 
jerárquico más bajo. 

3 Comunicación Horizontal. La comunicación tiene lugar solamente entre per
sonal del mismo nivel en la estructura de la organización, e. g. entre directores 
de departamento. 



4 Comunicación Diagonal. La información es transmitida entre personal de 
diferentes departamentos 

En relación a la función que debe cumplir la comunicación se distinguen 
dos formas: 

1 La Comunicación Formal Los actores deben orientarse a la ejecución de tareas 
y metas. Estas pueden ser transmitidas en la descripción de puesto, a través de 
instrucciones o verbalmente por los superiores. 

2 La Comunicación Informal Esta forma de comunicación corresponde al com
portamiento natural del hombre. Se da por sí misma en el restaurante, en el 
elevador. Cubre temas diversos como deportes, situaciones chuscas del trabajo, 
etc. Tiene lugar en cualquier lugar donde se encuentran colegas. 

¿Cómo afectan las TIC'S a estos tipos de comunicación? ¿Cuál es su impacto 
final sobre las funciones y metas de la institución en la que tienen lugar? 

Propuesta 
Con el planteamiento de algunas ventajas/desventajas de las TIC's se podría 
detonar un análisis sobre su validez conceptual, una revisión urgente y ex
haustiva de las mismas, así como una evaluación de su impacto en la sociedad 
actual. Estas acciones parecen ser imprescindibles antes de poder pensar en el 
establecimiento de leyes que regulen su uso y su impacto. 

Referencias 
1 http://www.smallbusinessbible.org/advan_disadvan_informationtechnology.html 
2 Eva Dostálová, Theorie und Praxis der Unternehmenskommunikation, 2010. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL DE AMÉRICA Y EL 
CARIBE: ¡¿RECINTOS DE CONVNENCIA SOSTENIBLE?! 

MDGPL Jorge Enrique Cabrefos Moreno 1 

"Antídoto de la amnesia es la conciencia histórica; de ella dependen en 
fin de cuentas, el conocimiento de las propias raíces y también 

la comprensión del presente con todos sus problemas y posibilidades" 
Historia de México Salz·at, Tomo I, pág. 1 

Palabras clave: Ciudad Patrimonio Mundial, convivencia, sostenibilídad. 

I AS Ciudades Patrimonio Mundial 
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura-ONU, en su 17º Reunión, remarcó la im
portancia de la participación de la colectividad internacional a través de la 
Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de Valor 
Universal Excepcional, París, Francia, 1972-UNESCO; siendo de incumbencia 
de cada uno de los estados parte, identificar y delimitar los diversos bienes 
situados en su territorio. 

Define como patrimonio cultural: a los 1W.onumentos y Cof!J'untos que tengan 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de 
la ciencia, y a los Lugares que tengan el mismo valor, desde el punto de vista 
histórico, estético, etnológico o antropológico. Asimismo a los Monumentos 
Naturales, Formaciones Geológicas y Fisiográficas y las Zonas Estrictamente 
Delimitadas; y a los Lugares Naturales o a las Zonas Naturales Estrictamente 
Delimitadas. 

El Comité del Patrimonio Mundial, organismo operativo de la Convención, inte
grado por estados parte y representantes de ICROM, ICOMOS y UICN, lleva al 

1 Division de Arquitectura, Arte y Diseño, Departamento de Arquitectura. Universidad de 
Guanajuato. 
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día y publica la Lista del Patrimonio MundiaL Asimismo, el Comité establecerá una 
relación de bienes amenazados por peligros graves y precisos cuya protección 
exija grandes trabajos de conservación, bajo el nombre de Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro. 

La Convención aprobó un conjunto de recomendaciones sobre la protección 
nacional e internacional del patrimonio cultural y natural, recalcando que es 
fundamental la integración social, económica y territorial dentro del marco de 
la planificación nacional. .. "dar a los bienej del patrimonio cultural y natural la función 
activa en la vida de la colectividad, integrando en una política general lo realizado en nuestro 
tiempo, los valores del pasado y la belleza de la naturaleza" . .. 

En base a la Convención han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mun
dial de UNESCO 911 propiedades que el Comité considera que poseen un valor universal 
excepcional (704 culturales, 180 naturales y 27 mixtos), en 151 Estados Partes (países) de 
los 187 que han ratificado la Convención hasta el año 2010. En cuanto a los 
bienes denominados "Ciudad Patrimonio de la Humanidad" están inscritos 
más de 225 ciudades en 90 países, de estas, 43 ciudades (19.11%) de 16 países (17.77%), 
se encuentran en América y el Caribe. 

De las 43 Ciudades Patrimonio Mundial de América y Caribe: 10 corresponden 
a México (23.25%), 7 a Brasil (16.28%), 6 a Cuba (13.63%), 3 a Perú (6.98%), 
2 a Bolivia (4.65%), 2 a Canadá (4.65%), 2 a Colombia (4.65%), 2 a Ecuador 
(4.65%), y 2 a Chile (4.65%), y 1 a Guatemala, Puerto Rico, Panamá, República 
Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela (2.32%). La primera ciudad lati
noamericana inscrita en la Lista fue Quito, Ecuador, en el año 1978. México 
es el cuarto país en número de ciudades declaradas por UNESCO como pa
trimonio mundial, sólo detrás de España, Italia y Alemania. Casi una cuarta parte 
de las ciudades consideradas patrimonio mundial en el continente americano 
se encuentran en nuestro país, lo que implica una gran responsabilidad con la 
humanidad y un gran orgullo para los mexicanos. 

Las ciudades mexicanas inscritas en la Lista del Patrimonio Mu.ndial son: 
Oaxaca (1987), Puebla (1987), Ciudad de México y zona de canales de Xochi
milco (1987), Guanajuato (1988), Morelia (1991), Zacatecas (1993), Qyerétaro 
(1996), Tlacotalpan (1998), Campeche (1999), y San Miguel de Allende y San
tuario de Jesús Nazareno de Atotonilco(2008). Los presidentes municipales de 
estas ciudades constituyeron la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas 
del Patrimonio Mundial-ANCMPM A.C., el 15 de agosto del año 1996 en la 
Cd. de Zacatecas, Zacatecas. 

El objeto de la Asociación es la unión para el reconocimiento, fortalecimiento 
de su cultura, tradición urbanística y arquitectónica; permitiendo la obtención de 
beneficios comunes de las acciones y experiencias de las demás ciudades, y de las 
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soluciones que han encontrado para resolver sus problemas y enfrentar sus retos. 
Bajo este contexto, la ANCMPM ha conjuntado esfuerzos para obtener recursos 
por parte del Gobierno Federal, para la realización de obras de mejoramiento 
del entorno urbano, seña/ética urbana, iluminación y emplacamiento de monumentos, asi como 
regeneración de la imagen urbana de los centros históricos de estas Ciudades. 

El Recinto de las Ciudades Patrimonio Mundial 
Cada una de estas ciudades ha sido inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial por tener 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,y tienen 
asimismo un recinto delimitado, que forma parte del "todo urbano" al que pertenece, 
tanto en los aspectos de su estructura y superestructura (económicos, políticos, 
jurídicos, ideológicos, culturales, sociales), y del territorio y materialidad (geomor
fológicos, climáticos, de infraestructura, espacios adaptados/ construidos), que 
configuraron el sitio que fue testigo y testimonio de la memoria histórica social 
y espacial, y que en el presente, es un lugar concomitante/relacional, soporte de 
eventos, espectáculos, expresiones artísticas, expresiones populares, usos y cos
tumbres, imaginarios, memorias colectivas, mitos, acontecimientos, personajes, 
fabulaciones, historias, leyendas, rumores, miedo, inseguridad, deseos ciudadanos, 
percepción colectiva, uso de espacio, construcción de nuevas mentalidades. 

En este sentido, implica a la sociedad que reside, usa, transita y visita este sitio y lugar, 
ya que más que un objeto es una relación social inscrita en un complejo de relaciones que es la 
ciudad/ lo urbano (relación todo y partes), por lo tanto hay que dejar de pensar hacia 
adentro del centro histórico y pensar en las nuevas relaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales, y su rol en el proceso de transformación de esta, 
por lo tanto ¡no debemos vivir de la historia, debemos hacer historia siempre!, ya 
que lo antiguo y lo moderno están siempre presentes. Antonio Cravotto (1990) 
manifiesta que la ciudad es ... toda ella histórica, pero también por lo mismo, 
toda ella contemporánea ... el problema no está en la fecha de realización de 
cada uno de sus elementos, sino en la vigencia de los mismos ... ; por tanto nace 
con el significado de la posibilidad de renovarse y de seguir existiendo. 

La ciudad es un espacio público (Bohigas, 2003), porque es de dominio público; es decir, 
es un espacio donde se expresan y se forman voluntades colectivas para que la 
sociedad se represente en sus derechos y deberes (ciudadanía). Es el lugar de 
encuentro de los diversos, donde se expresa la calidad de una ciudad y su urba
nismo. Pero también, según Borja (2003), la ciudad es un conjunto de puntos 
de encuentro o un sistema de lugares significativos, tanto por el todo urbano 
como por sus partes. Es decir, que la ciudad tiene puntos de encuentro y lugares 
significativos operando en un sistema para que pueda existir como tal. 
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Estos lugares de encuentro y puntos significativos son los espacios públicos, porque reúnen 
los siguientes tres componentes fundamentales: lo simbiótico, lo simbólico y 

la polis. El espacio público es un espacio simbiótico en el sentido que genera 
integración, articulación, encuentro y conectividad de los distintos y lo hace 
a partir de dos determinaciones: la una, que es la que le da sentido y forma a 
la vida colectiva mediante la integración de la sociedad, y la otra, que le da un 
orden y unidad a la ciudad a través de su cualidad articuladora estratégica. 

En ese contexto, F. Carrión (2005), expone que el centro histórico es el espacio de 
encuentro por excelencia tanto por su condición de centralidad que hace que sea un punto focal 
de la ciudad como por la suma de tiempo al pasado que le permite adquirir un valor de historia. 
Por esta doble cualidad: de espacialidad (centralidad) y temporalidad (historia), 
es el lugar de encuentro de una población que vive en espacios que lo superan (transterritoriali
dad) y también es el ámbito donde se encuentran distintas sociedades provenientes de distintos 
tiempos y momentos históricos (transtemporalidad). Por tanto, la recuperación de lo público, 
en el centro histórico que es espacio público por excelencia, le da identidad y existencia y devenir 
hacia el futuro. Este vive todas las contradicciones: como totalidad local, regional, 
nacional, mundial, es espacio simbólico y simbiótico (encuentro), trasciende 
el espacio y el tiempo - condición de palioncestro, espacio de lo público (de 
disputa y de lo disputado) de relaciones sociales. Se debe buscar la apropiación 
colectiva del patrimonio. 

De Espacio Cosmopolita a Lugar Multicultural 
Esta condición le asigna al centro histórico la cualidad simbiótica particular 
del encuentro de la pluralidad de espacios, tiempos y de sujetos patrimoniales, 
cuestión que permite introducir el concepto de ciudadanía derivada en términos de que 
se encuentran sociedades distintas provenientes de momentos diferentes. El centro histórico 
trasciende el tiempo y el espacio, produciendo: transmisión generacional y al
teridad en comunidades simbólicas transnacionales. Re significación y reincorporación 
de nuevas identidades en los centros históricos, apropiación social e identidades y nuevos 
espacios de actuación; relectura de nuevos valores patrimoniales; identidad, 
proceso de construcción constante de ese espacio social; nuevos paradigmas: el 
centro histórico como capital económico y turístico; cambio en los imaginarios 
urbanos (percepción ciudadana, uso de la ciudad); planes de gestión integral 
patrimonial, urbana y territorial. 

En este sentido, se ha llegado a consolidar un concepto fundamental y claro 
de ciudad, para definirla como ... "soporte de la vida social, unida por lazos indisolubles 
con la estructura social que la determina y le da razón de ser, obvio es decir que si la vida 
social está llena de contradicciones, la ciudad, por una simple relación causa
efecto, también ofrecerá esa característica existencial; por tanto el fenómeno 
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urbano, se presenta como realidad global-total, que pone en cuestión el conjunto 
de la vida social, teórica y prácticamente" ... 

Recentralidad/ nueva centralidad, Extension/ ampliación, Translocacion/ internacionalizacion, 
de las Ciudades Patrimonio Mundial 
La internacionalización de las ciudades ha generado una nueva centralidad 
global en la periferia - vacía y le quita funciones de centralidad a la ciudad 
histórica - obliga a la conversión de los centros históricos en barrios históricos 
como reducto de la memoria - contradicción entre el centro global y el centro 
histórico, creando territorios/ciudades translocales con procesos de urbanización 
en base a redes, fenómeno que se vive fuertemente en los centros históricos. El 
tiempo ha cambiado y la historia se ha acelerado, por tanto hay nuevas formas 
de socialización por los medios de información y comunicación. 

La segregación de la centralidad histórica, esta demarcada por la dispersión 
de lo moderno a través de subcentralidades y/o descentralidades económicas, 
segregación residencial, renovación del centro, suburbanización de la periferia, 
insularización de la urbanización (creación de islas de inversión y renovación), 
"neoliberalismo urbano"; amurallamamiento/ closterización del espacio en sec
tores de alta renta; dificultades de acceso y movilidad, falta de estacionamientos, 
contaminación ambiental y fisica, perdida de valores hedónicos, ocupación del 
espacio público; falta y/o sobreutilización de transporte público; perdida del 
centro financiero y del gobierno; caída de la actividad; "el sprawljla expansión 
de la exópolis". 

Con la "Ampliación del centro histórico", se promueve con acciones, proyectos 
y obras de ampliación espacial, económica, cultural, social y política, hacia nuevos 
barrios, corredores, zonas, sectores; a través de nuevos modelos de gestión de 
centralidades-vinculación de ejes estratégicos con los centros históricos; en sentido 
opuesto, con la "periferizacion de los centros históricos", se tiene una pérdida 
paulatina/ violenta de "espacios de encuentro "y una promoción de "espacios de fltg'o" (el turismo 
es una de estas actividades); sobreidiologización de la recuperación de los centros 
históricos con concepciones monumentalistas o conservacionistas; perdida de 
vivienda en renta en la lógica del mercado inmobiliario (rentas diferenciales de 
uso: comercio, vivienda, mixto) y de lógica económica diferente del propietario; 
generación de una centralidad segregada; perdida de "óptica creativa" de nuevos 
proyectos en los centros históricos; perdida de accesibilidad. 

Vivimos un mundo de "territorios/ ciudades translocales'~ ya que sus procesos de 
urbanización se realizan en base a redes, fenómeno que se vive fuertemente en 
los centros históricos, por tanto el tiempo y espacio han cambiado (Internet) y 
la historia se ha acelerado, debido a las nuevas formas de socialización por los 
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medios de información y comunicación. Asimismo, la relación global-glocal, 
nos está llevando a la ''internacionalización de la ciudad'~ que t,enera una nueva centra
lidad global en la periferia- vacía, y le quita funciones de centralidad a la ciudad histórica, y 
obliga a la conversión de los centros históricos en barrios históricos como reducto de la memoria, 
generándose una contradicción entre el centro global y el centro histórico. F. Carrión (2005), 
dice que el 60% de la población de América latina es pobre y vive en ciudades. 
Los centros históricos tienen una gran riqueza cultural e histórica frente a la 
pobreza social. Existe una nueva realidad, por tanto se necesita recuperar con
ceptos/nuevos paradigmas, nuevos pensamientos, nuevas metodologías, nuevas 
políticas urbanas". 

¡¿&cintos de convivencia sostenible?! 
Las ciudades, según F. Carrión (2005), no son el espacio de lo doméstico o de lo 
privado, sino el ámbito donde la poblaáón se encuentra (simbiosis), se ident~'ica (simbólico) 
y puede manifestarse (cívico); es decir, son el espacio público. Por eso, en estricto sentido, 
las viviendas o las casas no son la ciudad; a lo sumo si son sus fachadas, porque 
ellas cierran la plaza y delinean la calle, configurando el espacio público. De allí que 
-en realidad- no se salga de la casa para ir al exterior, si no que, en rigor, se sale 
de la casa para ir adentro, para ser parte y construir el espacio público. 5 e sale de la casa para 
encontrarse con el otro, para hacer ciudadanía y para producir pensamiento cívico. 

En cambio, cuando se sale del espacio público se va hacia afuera, que es el 
espacio doméstico y el espacio privado, convertidos en lo exterior; es decir, se 
sale hacia lo que no es ciudad. Las ciudades son el espacio público, en tanto allí la pobla
ción se representa, risibiliza y encuentra, formando "el lugar común "y, también, es el espacio 
a partir del cual la ciudad se estructura y organiza. En ese sentido, el símbolo principal del 
espacio público es la plaza, en tanto es un ágora que se comporta como una sala 
de reunión y un parlamento cívico que construye un pensamiento cívico (el espíritu 
de la ciudad). Adicionalmente, la plaza es el espacio de donde salen y llegan las 
calles que unen otras plazas, así como también el lugar desde donde se distri
buyen las actividades de la ciudad, conformando un sistema de lugares significativos. 
Los monumentos solo adquieren su pleno sentido en el contexto de las vidas 
corrientes que los rodean, viven, disfrutan, constriñen. 

El modelo de liberalismo económico ha provocado cambios en todos los 
aspectos, incluida la concepción de cultura y del patrimonio, basado en el pa
radigma que el crecimiento económico es la base del desarrollo. En este sentido 
el centro histórico es sometido a una serie de intervenciones para recuperarlo 
como "sede" de instituciones financieras, comerciales, de servicios, turísticas, 
etc., procurando el éxodo de la actividad residencial y por tanto barrial, de ac-
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tividades de educación media y superior; lo que presiona a las administraciones 
edilicias para limpiar, equipar, etc., el centro histórico. 

La conservación y desarrollo sostenible pueden coexistir en las ciudades de 
América latina, ya que nosotros poseemos un elemento muy importante: "la 
convivencia sostenible", al contrario de lo que ocurre en muchas ciudades del 
norte, donde a menudo hay que "restaurar" también los lazos sociales. En 
América latina practicamos ya el "desarrollo social sostenible", que procede de 
nuestra cultura: vivimos tanto dentro como fuera de las viviendas, y convivimos 
con los demás, los vecinos, en las plazas, las calles. ¡En América latina pasamos 
casi la mitad de nuestra vida en la calle! 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

LA SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL 

M. en Arq. Gregario Gerardo de la Rosa Falcón 1 

Tomaré en cuenta algunos conceptos básicos, como "patrimonio cultural'~ "itinera
rio cultural': ''gestión'; ''sustentabilidad'; "desarrollo sustentable" para concluir con la 
''gestión para la sustentahilidad del patrimonio edificado" 

1. Patrimonio cultural 
No es sólo el conjunto de los monumentos históricos, sino la totalidad dinámica 
y viva de la creación del hombre2. El patrimonio cultural está formado por el 
legado que nos dejaron nuestros antepasados y que entendemos como bienes 
culturales y se constituye como la "memoria" de la cultura3• Se entiende que los 
bienes culturales son aquellos elementos producidos para la satisfacción de las 
necesidades sociales y que el patrimonio cultural será un objeto, un inmueble, 
un sitio o una tradición que en su correspondiente momento histórico se haya 
distinguido significativamente de los demás4• 

2. Itinerario cultural 
El concepto de patrimonio se ha ampliado recientemente y ahora se plantea 
como ''itinerario cultHral" que tiene un enfoque dentro de un contexto mucho 
más amplio que trata de explicar y salvaguardar sus relaciones significativas 
con el medio cultural e histórico dentro del cual se ha generado. Ello implica 
la realización de un trabajo multidisciplinario que contempla la participación 
de ''forma armónica de las diferentes disciplinas de la conservación del patnn1onio cultural 
internacionalmente reconocidas por !COMOS como arqueología, los paisqjes culturales, las 

1 Universidad de Guanajuato. 
2 Chico Ponce de León, Antonio, et al., Teoría y Práctica de la Restauración ... p. 70. 
3 Idem. 
4 Colombia, I CC, Normas mínimas para fa consen1ación de los bienes culturales . .. , p. 11. 
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ciudades históricas, la arquitectura /!ernacula, los materiales constructivos, el turismo cultural, 
y las cuestiones jurídicas, entre otras".' 

El concepto de "itinerario cultural" representa un cambio cualitativo de la noción 
de conservación del patrimonio. Con la inscripción del Camino de Santiago 
como Patrimonio Mundial en 1993 y con los trabajos del Comité Científico 
Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) de !COMOS durante la reunión 
de expertos sobre "itinerarios como parte de nuestro patrimonio cultural", ce
lebrada en Madrid en noviembre de 1994 se han logrado avances acerca de una 
definición precisa y en la concreción de los factores conceptuales y operativos 
que determinan la existencia de esta nueva categoría. 

Si a través del estudio y promoción de un itinerario cultural logramos que 
esa esencia profunda sirva para construir un espacio de reencuentros, habremos 
contribuido de forma sustantiva a superar algunos de los grandes lastres que la 
humanidad aún sigue arrastrando: el racismo, la segregación, la discriminación, 
el asilamiento, la falta de solidaridad, las barreras a la información y al conoci
miento, etc. A través de los itinerarios culturales entendidos como elementos dinamizadores 
de la sociedad, el patrimonio histórico puede ser considerado en su dimensión viva, como pilar 
de desarrollo integral y sostenib/t. 

"El concepto de ''itinerario cultural", considera la definición acordada por la 
segunda reunión de expertos {Madrid, España, mayo 2003) sobre la base del 
desarrollo doctrinal llevado a cabo por el Comité Científico Internacional de 
Itinerarios Culturales (CIIC) de ICOMOS (1997-2002), y que es el siguiente: "toda 
vía de comunicación te"estre, acuática o de otro tipo, fisicamente determinada y caracterizada 
por poseer su propia y espedftca dinámica y funcionalidad histórica que reúna las siguientes 
características: a) ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de 
intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores 
dentro de un país o entre varios países y regiones, a lo largo de considerables periodos de tiempo; 
b) haber generado una/tcundación múltiple)' recíproca de culturas en el espaáoy en el tiempo 
que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible "7 

3. Sustentabilidad 
El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y 
de las potencialidades del hombre, su cultura y el medio ambiente, lo que le da 
valor y continuidad, inspirando una forma diferente de comprender el mun
do, para enfrentar los desafios de la humanidad en el tercer milenio. Es una 

5 Suárez-Inclán, María Rosa, Los itinerarios culturales ... , p. 108. 
6 Idem. 
7 !bid, p. 110. 
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nueva forma de pensar para la cual, los seres humanos, la cultura y el medio ambiente 
son inseparables. 

Los desafíos a la sustentabilidad de las ciudades y su patrimonio en el siglo 
XXI se producen por: a) crisis de la identidad nacional y regional debido a la 
globalización, el consumo masivo y la superficialidad de la cultura, b) crisis 
de la ciudad a causa de las deformadas y atrofiadas relaciones entre: ciudad y 
territorio, espacio privado y espacio público y ciudadano - espacio público, c) 
crisis de la sociedad por la pérdida de valores, de calidad en la educación, de 
seguridad, de integridad y cohesión, d) crisis ambiental global representada por el 
cambio climático y sus consecuencias, y, e) crisis económica global que atraviesa 
transversalmente todas las otras crisis. Esta multiplicación de las dimensiones 
y complejidades de la realidad, demanda nuevos instrumentos y formas de pensar sobre 
la ciudad y su patrimonio que a su vez hace imprescindible una visión integral y sustentable de 
la planificación territorial y patrimonial. 

4. Desarrollo sustentable 
Dentro del nuevo orden que establece un mundo globalizado sujeto a dinámicas 
de cambios en diversas esferas, nace el concepto de desarrollo sustentable como 
mecanismo de preservación de recursos concernientes a tan variadas ramas del 
quehacer humano, entre los que se pueden contar lo económico, lo ecológico, 
lo social y -de más reciente inclusión-el ámbito patrimonial. 

El desarrollo sustentable tiene tres componentes esenciales que deben tenerse en cuenta 
y son igualmente importantes para lograr un futuro mejor: el ambiente, la sociedad 
y la economía. 

El Desarrollo 5 ustentable entonces busca armonizar el crecimiento económico, con el desarrollo 
social con equidad y con la protección y conservación ambiental para esto recurre a promover 
procesos internacionales, nacionales y locales.9 

Podemos deducir entonces que el ámbito de acción involucra diferentes gra
dos o estamentos de organización humana, desde las macro estructuras a nivel 
de países hasta las micro-estructuras a nivel local. Lo que se podría considerar 
como una gestión transversal. 

Se piensa al desarrollo sustentable como una responsabilidad compartida en 
donde tanto el estado y la sociedad, los países desarrollados y los que están en 
vías de hacerlo, deben impulsar marcos de cooperación. 

El desarrollo sustentable no se puede considerar y entender tan sólo como 
una lista de deberes que cumplir a futuro, quedando relegado a escenarios de 

8 Carta de Zacatecas, Zacatecas, noviembre de 2009, conclusiones 1 y 2. 
9 Díaz Palacio, Julio. Manual de planificación y gestión de la Agenda 21 de las ciudades. Pág. 33. 
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hipotéticos beneficios, sino que implica un proceso operativo constante que la 
vez demanda el desarrollo de políticas integrales para llevarlas a cabo. 

Dentro de la escala jerárquica de organización del grupo humano en que se 
mueve el área de intervención del desarrollo sustentable, una de ellas es la que 
configura la ciudad como escala intermedia, entre las macros y micro estruc
turas. La ciudad es el sop01te jfsico por medio del cual se producen las interarciones de tipo 
ambiental, económica, social y cultural, elementos que el desarrollo sustentable convoca con una 
visión integradora. 

Por lo mismo las estrategias que surgen para promover el desarrollo sustentable 
toman como principal escenario de gestión a la ciudad. Enfocados en ésta se elaboran 
principios y políticas de planeamiento que persiguen enfrentar la solución de 
problemas que surgen de su funcionamiento y mejorar la calidad de vida en 
ellas. 

La organización del espacio urbano y de las actividades que se realizan en el seno de una ciudad 
debe tener condiciones adecuadas a la habitabilidad de sus habitantes. El mantenimiento de estas 
condiciones debe incorporar tanto la dimensión temporal-asegurar las condiciones de habitabilidad 
a generaciones futuras- como la dimensión espacial, sin comprometer la sustentahilidad de sus 
diversos ámbitos de influencia. 10 

Los debates generados en torno al desarrollo sustentable de las ciudades han 
llevado a una serie de reflexiones y propuestas a futuro que se fundamentan en 
los siguientes principios:¡¡ 

• Razón de ser de la ciudad: calidad de vida de las personas 
• Desarrollo urbano: planificado y concertado 
• Habitabilidad: adecuada, compatible con la dignidad humana 
• Tamaño de la ciudad: diverso, de preferencia ciudades intermedias 
• Cumplimiento de roles: eficiente y eficaz 
• Relaciones ciudad-entorno: armoniosas, interdependientes y complementarias 
• Relaciones de convivencia: solidarias y equitativas 
• Gobierno: democrático, descentralizado y participativo 
• Cultura: reafirmación de la identidad y respeto de la diversidad 

En las estrategias de desarrollo urbano, se pretende lograr:12 

• El uso sostenible de la tierra 
• La erradicación de la pobreza 

10 Borja, Jordi , Castells, Manuel; Global y úcaL La gestión de las ciudades en la era de la informa
ción. Pág.196 
" Díaz Palacio, Julio. Manual de planificación)' gestión de la Agenda 21 de las ciudades. Pág. 42 
12 Díaz Palacio, Julio. Afanual de planificación)' gestión de la Agenda 21 de las ciudades. Pág. 42 
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• La utilización racional de la energía 
• El establecimiento de sistemas sostenibles de transporte y comunicación 
• El desarrollo de los asentamiento rurales 
• La conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural 

En última instancia, es importante tomar conciencia de que las estrategias 
formuladas para el desarrollo sustentable deben necesariamente partir de las 
realidades objetivas de cada lugar sea país, región o ciudad, tomando en consi
deración los avances ya ganados en la experiencia del desarrollo local en diversas 
áreas, que pueden ser revalorados o potenciados. 13 

Será necesario entonces generar respuestas a la problemática que plantea la 
conservación del patrimonio cultural y edificado acordes a la valoración de 
los procesos locales. Asimismo, el desarroiio sustentable debe fundarse en el entendimiento 
de la reaitdad local, fortaleciendo los instrumentos de desarrollo propios sin proceder a la 
implantación de modelos externos. 

5. Desarrollo sustentable)' bienes patrimoniales 
Uno de los puntos más recientes relacionado con el desarrollo sustentable tie
ne que ver con la conservación de la cultura e identidad, dentro de los que se 
encuentran los bienes patrimoniales. 

En los últimos años ha tenido mucho auge el turismo cultural como instrumento 
de desarrollo impulsor del patrimonio. Este ha sido un reflejo importante de 
la progresiva toma de conciencia por parte del hombre moderno de los valores 
que el patrimonio cultural encierra. De modo que el turismo ha sido una de los 
enfoques más desarrollados hoy en día al intentar establecer un binomio entre 
desarroiio sustentable y cultura. La cultura es al respecto un recurso excepcional que, además, 
a través del turismo se transforma en la mejor fuente potencial para financiar la preservación 
del patrimonio cultura/4 

La actividad turística persigue no sólo la puntualización de medidas tendientes 
a la educación de la conciencia de identidad -mediante la exhibición de bienes 
patrimoniales- sino que se constituye como herramienta de desarrollo susten
table en la medida que también existen planes de rentabilización económica 
de aquellos recursos, que a la larga, otorga respaldo con respecto a incentivos 
a futuro para que reinvierta en el bien que produce beneficios de ese tipo. El 
turismo cultural contribl!Je a dotar a los proyectos culturales de un carácter más concreto y da 
buena prueba de los beneficios económicos que pueden sustraerse del mismo (generación de empleo 
directo e indirecto, conservación, mejoramiento paisq;istico, etc.)15 

13 Idem. 
14 Guzmán Ramos, Aldo; "Turismo, patrimonio cultural y desarrollo sustentable" 
15 Guzmán Ramos, Aldo; 'Turismo, patrimonio cultural y desarrollo sustentable" 
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En la vinculación patrirnonio-sustentabilidad se han privilegiado los factores 
económicos y los culturales, dejando en segundo término a los elementos socia
les y ecológicos. Es preciso recordar que la sustentabilidad recu"e a soluciones integrales y 
que ninguno de estos agentes puede quedar fuera de la discusión y la elaboración de estrategias 
para su desarrollo. 

Dentro del ámbito social existen dos partes involucradas: los turistas y la comu
nidad local, en ambos casos la gestión turística -que potencia la valoración del 
patrimonio-sirve como generador de nuevas actitudes de protección de los bienes 
el cual además inflt!Je en la reorientación de actuaciones no deseables que en éstos se pueden 
producir (vandalismo, mala conservación de espacios de interés, ruina de edificios, etc.), actuando 
como agente de sensibilización social y famentando el apqyo ciudadano hacia éstos16• 

Sin embargo, ante todas las bondades que muestra el turismo tampoco se 
debe abandonar el espíritu crítico, puesto que también en su ejercicio surgen 
contradicciones con respecto a los efectos nocivos que este puede producir 
la actividad turística, siendo generalmente la población local la más afectada. 
Entre los perjuicios están: 

• Explosivo crecimiento demográfico 
• Urbanización descontrolada 
• Especulación inmobiliaria 
• Contaminación arquitectónica, etc. 

También es preciso preguntarnos si el turismo contribuye a la conservación 
de los bienes patrimoniales corno herramienta de sustentabilidad. La respuesta 
hasta hoy es que la actividad turística es una de las que da mejores resultados, 
mostrando cierto éxito en experiencias desarrolladas. Lo deseable es el rescate y 
valoración del patrimonio cultural bqjo los principios del desarrollo sustentable. 

6. Gestión del patrimonio 
Una definición de gestionar sería "tramitar las diligencias pertinentes para la consecución 
de un negocio o de cualquier otro asunto"'7, por lo tanto, gestión del patrimonio sería tra
mitar las diligencias pertinentes para la conservación y aprovechamiento del 
patrimonio. 

Si nos referimos a quienes se encargan de la conservación del patrimonio, se 
podría establecer que la gestión del patrimonio es el conjunto de acciones y disposiciones que 
permiten el funcionamiento de una institución, empresa, asociación, comité, despacho u otro tipo de 
organismos públicos, privados o mixtos, ideadas y aplicadas por la dirección de cada entidad 

16 Guzmán Ramos, Aldo; 'Turismo, patrimonio cultural y desarrollo sustentable" 
17 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua, Madrid, ESPASA-CALPE, 2002, p. 875 
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Para que se dé la gestión para la sustentabilidad del patrimonio, es indispensable 
considerar la existencia y participación de los siguientes actores: 

• Los bienes patrimoniales y el territorio en que se ubican 
• Las personas y organismos que los poseen o usan 
• Las autoridades encargadas de la gestión para la conservación y la legislación 

vigente en la materia 
• Las instituciones que capacitan profesionalmente a los gestores del patrimo-

nio 

• Los grupos organizados que promueven su conservación y aprovechamiento 
• Los organismos que ejecutan las obras de conservación 
• Las entidades que difunden la gestión y conservación del patrimonio 
• El intercambio de experiencias en materia de gestión del patrimonio 

7. Conclusiones 
Es indispensable que los Cuerpos Académicos de la Universidad de Guanajuato, 
con enfoque interdisciplinario, incorporen como líneas de investigación y de 
proyectos la temática de la sustentabilidad del patrimonio cultural para contri
buir a la conservación y aprovechamiento de los elementos patrimoniales que 
constituyen nuestra identidad y sentido de pertenencia como guanajuatenses 
y mexteanos 

Para contribuir al aprovechamiento sustentable de los elementos patrimo
niales se recomienda elaborar "itinerarios culturales" que abarquen el territorio 
municipal, incluidas las diversas comunidades rurales, los sitios de belleza 
natural, las áreas naturales protegidas, su gastronomía, sus costumbres y tradi
ciones, entre otros. 

Para lograr un proceso exitoso de gestión para fa sustentabifidad del patrimonio es 
necesario que la participación de grupos interdisciplinaríos en la toma de decisiones para su 
conseroación, que desde su particular enfoque, conozcan las características de los 
elementos que integran el patrimonio cultural. 

Se recomienda la realización de convenios de colaboración in ter-institucional 
local, estatal, regional, nacional e internacional para la elaboración de estudios 
y proyectos de sustentabilidad del patrimonio cultural y edificado del estado 
y municipios de Guanajuato y proceder posteriormente a su publicación y 
difusión. 

Un ejemplo de ello fueron los trabajos realizados por estudiantes de la Fa
cultad de Arquitectura con el aval de la Presidencia Municipal de San Miguel 
de Allende, Gto., durante los años 2004 a 2005 y que se convirtieron en tesis 
profesionales. Dos de estos trabajos ganaron premios estatales de investigación 
convocados por el Centro INAH Guanajuato, el Instituto Estatal de la Cultu
ra: 
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1) Ruta de las Capillas Virreinales del Municipio de San Miguel de Allende, Primer 
Lugar por la Mejor Investigación del Patrimonio Edificado 2006, elaborado 
por Miguel Ángel Rodríguez Beltrán; 

2) Capillas Virreinales en la Comunidad de Rancho Viejo, Mpio. de San Miguel 
de Allende, Gto., 2~. Lugar a la Mejor Investigación del Patrimonio Edificado 
2007, elaborado por Xóchitl Adriana Pérez Morales. 

Estos trabajos han servido para que la Presidencia Municipal de San Miguel 
de Allende, Gto., integre los expedientes para obtener recursos del Programa 
Pueblos Mágicos y FOREMOBA que se han aplicado para la conservación de 
dichos inmuebles. 

3) Actualmente la Universidad de Guanajuato trabaja conjuntamente con la 
Asociación Civil Guanajuato Patrimonio de la Humanidad en el rescate de los 
Pueblos Mineros del municipio de Guanajuato 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
EN GUANAJUATO 

Arq. Guillermina Gutiérrez Lara 

l. Introduccion 
Esta exposición tiene el objetivo de presentar el modelo de gestión sobre el que 
se ha desarrollado la investigación arqueológica la última década en el Estado 
de Guanajuato. Para su mejor explicación lo dividiremos en dos fases: 

1) La investigación y restauración de los sitios arqueológicos, 
2) La apertura al público y su operación. 

Con el fin de dar un breve marco conceptual y jurídico, hablaremos sobre la 
tarea del Instituto Nacional se Antropología e Historia, el concepto sobre patri
monio arqueológico y su normativa, a fin de centrar hacer énfasis en el espíritu 
de este modelo, que es la Conservacion de este invaluable patrimonio arqueologico. 

2. INAH y el patrimonio arqueologico 
Con la promulgación de la ~ federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos 
e históricos, en 1972; se establece el objeto de la misma como de interés social y 
nacional y sus disposiciones de orden público, dando al INAH personalidad 
jurídica propia y facultándolo para la investigacion, proteccion, conservacion, restauracion 
y recuperacion de los Monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las 
zonas de monumentos. 

La arqueología como rama de la antropología, pretende dar respuesta a las 
muchas inquietudes que se pueda tener sobre el pasado del hombre, según el 
lugar donde habitó, por ejemplo, características y aprovechamiento de su en
torno para su subsistencia, su organización social, sus formas de pensamiento, 
representaciones, símbolos, interpretación de su arte escultórico, así como sus 
características flsicas. 
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La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e Histó
ricos, en su artículo 28 establece que ..... "Son monumentos arqueologicos los bienes 
muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la 
hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y 
de la fauna relacionadas con esas culturas, 

En 1986 se agrega a la Ley el art. 28-bis. Q!ie a la letra dice .. "Para los efectos 
de esta Ley y de su Reglamento, las disposiciones sobre monumentos y zonas 
arqueológicos serán aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos 
que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, 
conservación y restauración, recuperación o ubicación revistan interés paleon
tológico, circunstancia que deberá consignarse en la respectiva declaratoria que 
expedirá el Presidente de la República" ... 

En su artículo 27 y 30 se establece que son propiedad de la nacion, inalienables e 
imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles-, y que toda clase de 
trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, úni
camente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por 
insttfuciones cientiftcas o de reconocida solvencia moral, previa autorización. 

La Ley Orgánica del INAH, se modifica en 1987, y en su artículo 2 se indica 
que "Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la 
investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente 
con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio 
cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, 
conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio, y la promoción y 
difusión de las materias y actividades que son competencia del Instituto. 

3. lvfodelo de Gestión y convenios de colaboración, (Fase de investigación y restauración). 
El rescate y conservación del patrimonio arqueológico en nuestro país representa 
uno de los mayores retos para el INAH, ya que es afectado por gran variedad de 
factores naturales y culturales. Ante esta problemática el INAH y el IEC acuerdan 
colaborar conjuntamente en su salvaguarda y rescate, siendo así que a través de 
la experiencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del apoyo 
irrestricto y siempre solidario del Instituto Estatal de la Cultura, se planean en 
2001 los trabajos bajo la perspectiva de desarrollar proyectos arqueológicos con 
una concepción integral, interdisciplinaria e interinstitucional en un marco de 
corresponsabilidad; ello sin precedente alguno en el ámbito nacional para los 
trabajos de investigación y exploración arqueológica. 

El 29 de Noviembre de 2000 el Instituto Estatal de la Cultura del Estado 
de Guanajuato y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 
suscriben un convenio que establece las bases para la Constitución del Fondo 
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especial al prqyecto arqueologico Plazuelas, un año después, 23 de noviembre de 2001, 
se firma un convenio modificatorio al principal del 29 de noviembre, amplian
do el concepto del fondo a Prqyectos Arqtteologicos de Gttanqjuato, y continuando 
con ello la vigencia del convenio suscrito en 2000. Haciendo la actualización 
de convenios de colaboración con los Municipios de Pénjamo y Abasolo, en 
un m100. 

El 3 de septiembre del año 2001, finalmente se suscribe un acuerdo Especí
fico de ejecución en Materia de Patrimonio Cultural, arqueológico, Histórico, 
y Paleontológico entre el Gobierno del Estado de Guanajuato y el INAH; con 
lo anterior se cumplían con 2 requisitos en ese momento indispensables para 
este proceso. 

l. Interés manifiesto de los tres órdenes de gobierno, reflejado en la firma de los 
convenios que darían sustento al mismo. 

2. El objetivo principal es el rescate y conservación del patrimonio arqueológico 
existente en el actual territorio guanajuatense. 

Dando cumplimiento a la clausula sexta del Convenio Modificatorio al se 
instaló el 27 de Mayo de 2002 el Comité de Planeacion del Fondo Especial Prqyectos 
Arqtteologicos de Gttanqjuato, en el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, 
fungiendo como testigos de honor el entonces Gobernador del Estado de 
Guanajuato, Lic. Juan Carlos Romero Hicks y El Director General del Ins
tituto Nacional de Antropología e Historia, el Etnólogo Sergio Raúl Arroyo 
García., quedando conformado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Instituto Estatal de la Cultura, Secretaría de Obra Pública, Municipio 
de Pénjamo, Municipio de Abasolo, Municipio de San Miguel de Allende, 
y la Universidad de Guanajuato, quienes sesionaron por primera vez el 9 de 
Septiembre del mismo año, y se presentaron los proyectos para análisis y de ser 
procedente aprobación. 

Como producto de la evolución y requerimientos de los proyectos y sus 
instrumentos jurídicos el 19 Diciembre de 2003, se crea por decreto guberna
mental y es publicado en el periódico oficial el Fideicomiso de Administración 
e inversión para la realización de las Actividades de Rescate y Conservación de 
Sitios Arqueológicos en el Estado de Guanajuato. (FIARCA). 

Consejos Regionales. La Presidencia Municipal de Pénjamo, presentó el proyecto 
arqueológico ante el Consejo Regional de la zona suroeste, con el fin de conseguir 
apoyo dentro de la región por los otros municipios, ya que desafortunadamen
te, visualizaban el proyecto como de importancia y beneficio exclusivo para 
Pénjamo, gracias a la participación activa y comprometida del Arqlogo Carlos 
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Castañeda se consiguió su priorización entre los diez primeros, garantizando 
con ello el apoyo financiero; en la región de Codernorte a donde pertenece el 
municipio de San Miguel de Allende, esto no fue necesario, ya que desde años 
atrás la iniciativa privada había impulsado el proyecto arqueológico Cañada 
de la Virgen, el cual se había suspendido. Esta consistente y continua colabo
ración de los Consejos hace indispensable su inclusión dentro del Comité de 
Planeación, por lo que en sesión del 4 de octubre de 2002, se toma el acuerdo 
de incluir a la Secretaria de Desarrollo Social y Humano. 

lnterinstitucionales, sin la concurrencia de voluntades y recursos de los diferentes 
órdenes de gobierno, es claro que sería imposible el haber tenido el avance que 
se tiene a la fecha en el conocimiento de los pueblos prehispánicos asentados 
en el territorio actual de Guanajuato, de igual manera la participación de insti
tuciones con sus especialistas han sido factor importante para el entendimiento 
de los hallazgos en los sitios, así como la visión especializada que ha enrique
cido el crecimiento de los proyectos. Por fortuna se han conjuntado líneas de 
investigación como lo fue el INIFAD, donde gracias a sus investigaciones y 
desarrollo de proyecto alterno, ha sido posible recuperar en Cañada de la Virgen 
en un espacio denominado Jardín de Arbustivas Nativas, justamente las especies 
que existían en la época prehispánica, a través del análisis del paleopolen y la 
reproducción en sitio de varias de ellas. 

Son Integrales, porque a la par de la investigación arqueológica, se realizan 
estudios de impacto en diversos ámbitos, lo que obliga a prever y solucionar 

. problemáticas, como un ejemplo, el uso del suelo (competencia municipal) 
en el territorio inmediato a las zonas arqueológicas y dentro de un área que 
pudiese afectar indirectamente su conservación. Para ello se ha cuidado que 
cada sitio estudiado, cuente con un Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 
del área de influencia de cada zona arqueológica, con lo cual se deja en manos 
del Ayuntamiento una herramienta jurídica para proteger y normar el uso de 
suelo y construcciones dentro del área de amortiguamiento y en la periferia de 
dichos sitios, así como orientar la ubicación y requerimiento de infraestructura 
y equipamiento, o inclusive de otros proyectos, como en su momento lo fueron 
para Plazuelas; los proyectos de: 
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a) Proyecto Ejerutivo para el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Plazuelas, Edificio 
diseñado como el punto de enlace entre la comunidad campesina de San Juan 
el Alto y la Zona Arqueológica. En él, se rescata la arquitectura vernácula de la 
región como la forma de revalorizar los sistemas constructivos ante los mate
riales usados comúnmente en la actualidad. 

b) Por otra parte y dado que los terrenos donde se encuentran los edificios pre
hispánicos estaban totalmente deforestados, fue necesario elaborar un Prqyecto 



de Ambientación del Paisaje del Sitio.Arqueológico Plazuelas. con base en un inventario 
botánico del lugar se propuso su reforestación. En 2004 se sembraron 600 
árboles donados por la SEMARNAT. Actualmente la mayoría de estos árboles 
continúan su crecimiento. 

e) Prqyecto Ejecutivo de Imagen y Dignificación de la Vivienda en la Comunidad de San Juan el 
Alto Plazuelas, como una forma de resolver la problemática de las condiciones 
en que se encuentran las viviendas de la comunidad sin alterar su entorno ni 
el subsuelo, considerando que las casas se encuentran sobre las antiguas habi
taciones de la época prehispánica. 

Creación de ConS1jos Técnicos. En el proceso de trabajo arqueológico y dado el 
interés que despierta el proyecto en diferentes "áreas administrativas" de las 
tres instancias de gobierno y a fin de que el recurso destinado se aplique de la 
mejor manera y orientado a los programas del Plan Parcial de Ordenamiento, 
debido a que ya se generaban estudios similares en diferentes instancias , o 
bien inadecuados a la nueva vocación de la región; se conforman en 2004, los 
Consejos Técnicos para cada sitio arqueológico, donde participaban todas las 
áreas técnicas de los diferentes niveles, en particular del Municipio como es: 
Presidencia Municipal, Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, Dirección 
de Obras Públicas Municipales, Casa de Cultura, Fiscalización, Desarrollo 
Rural, Desarrollo Social, entre otros. 

Por otro lado debido a la vocación que tendrán las comunidades aledañas al 
sitio, se requiere reforzar el nivel de servicios y equipamiento, que por la can
tidad de habitantes no son susceptibles de dotación del mismo. Realizándose 
en el proceso: 

- La instalación de drenaje en la comunidad. 
- Construcción de carretera de acceso. 
- El empedrado de la calle. 
- La construcción de un Centro de Salud. 
- La reforestación de las barrancas. 

Así también, fue necesario organizar a la comunidad antes de la apertura al 
público fomentando la creación de una asociación civil: "Unión para el Desa
rrollo de Plazuelas A. C.", y dentro de ella, organizar y prepararlos para realizar 
las visitas guiadas con personas del mismo rancho, proceso en consolidación, 
uno de los aspectos más diflciles hasta la fecha. 

Son Interdisciplinarios, el equipo conformado para el desarrollo de proyectos, 
lo encabeza un arqueólogo, quien coordinará el desarrollo del mismo, den
tro de su equipo de trabajo es vital el que se integren profesionales de otras 
disciplinas como antropólogos sociales, flsicos, arquitectos, restauradores, his
toriadores, biólogos, en algún momento estudios de paleontólogos, geólogos, 
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por mencionar solo algunos. Con diferentes niveles de participación debido a 
la complejidad del proyecto. 

4. Los prqyectos arqueológicos en Guanqjuato y avance en las investigaciones 

a) Protección Técnicay Legal del Patrimonio Arqueológico en el Estado de Guanqjuato. 
Programa permanente, con el cual se atiende las denuncias, revisión de proyec
tos de: infraestructura carretera, hidráulica, eléctrica, así como obras de gran 
envergadura que requieren grandes superficies para su planeación o bien, obras 
intermunicipales que pretenden desarrollarse. 

b) Prqyecto Arqueológico Plazuelas, Pétyamo. 
Proyecto iniciado en 1997, investigación y restauración (80%). Abierto al público: 
10 de marzo de 2006, con el esquema tradicional de operación. 

c) Prqyecto Arqueológico Peralta, Abasolo. Inicio en 2002, Investigación y restauración de 
50%. 

Se abre al público en 2008 la zona arqueológica y primera etapa del CAV. 
Para mayo de 2001 la segunda etapa del CAV, y la inauguración del Museo de 
Peralta. 

d) Prqyecto Arqueológico Cañada de la Virgen, San Miguel de Allende. 
Se inicia en 1994, se suspende en 1999 primera etapa. Segunda etapa de inves
tigación y restauración se inicia en mayo de 2002. Investigación y restauración 
de un 65%. Se abre al público en 2011. 

e) Prqyecto Arqueológico Cóporo, Ocampo. 
Se inicia una primera fase de 2003 a 2005. La segunda fase se realiza de 2005 a 
la fecha. Investigación y restauración de un 600/o aproximadamente. 

j) Prqyecto Arqueológico Los Remedios, Como,ifort. 
Se inicia en 2010 el proyecto de investigación arqueológica. Se trabaja en la 
segunda temporada de campo. 

g) Prqyecto Arqueológico Arrqyo Seco, Victoria. 
Proyecto de investigación por mas de 10 años. Se incorpora al FIARCA en 2010, 
a solicitud del Municipio, una vez que adquirió los terrenos que contienen al 
sitio arqueológico. 
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5. Modelo de operación interinstitucional en Guanajuato, su marco juridico. (Segunda Jase, 
apertura al público y operación) 
Convenios de Operación, entre el INAH y el Gobierno del Estado de Gua
najuato, a través del Instituto Estatal de la Cultura, donde se acuerda la creación 
de los denominados CAV ( Centro de Atención al Visitante), donde el INAH 
mantiene la rectoría y responsabilidad en la protección de los bienes arqueoló
gicos, para ello se determina considerarse los siguientes puntos: 

l. El CAV debe construirse fuera de la poligonal de protección de las zonas ar
queológicas, y bajo la normatividad y asesoría del INAH. 

2. El IEC ofrecerá a los visitantes los servicios básicos durante su estadía, para ello 
se requieren un programa mínimo de: Sala introductoria, salas de exposición, 
área de servicios educativos, servicios sanitarios, almacén de bienes culturales, 
unidad de urgencias, comedor, punto de venta, etc. 

3. Se generarán los convenios de comodato necesarios para la protección y res
guardo de los bienes muebles arqueológicos e históricos, según proceda. 

4. La cuota de recuperación será por los servicios prestados y se destinará a su 
depósito en el FIARCA. 

5. A través de las aportaciones de cada institución, y de los ingresos a taquilla, 
anualmente los coordinadores de proyecto presenta programa de trabajo a de
sarrollar, los cuáles son autorizados por el Consejo de arqueología del INAH o 
en su caso por la Coordinación Nacional de Arqueología tratándose de Inves
tigación y Mantenimiento Mayor, en el caso del recurso para la operación de 
las zonas se presentan a validación al Comité de Seguimiento y a autorización 
al Comité Técnico del FIARCA 

6. El Instituto Estatal de la Cultura generará los acuerdos y convenios correspon
dientes con el Municipio, a fin de garantizar el buen funcionamiento de la 
zona y la generación de oportunidades de trabajo como pequeñas empresas, en 
lugar destinado para la venta de sus productos, evitando con ello el comercio 
ambulante, que tanto daño hace a estos sitios. 

A diferencia de la primera zona arqueológica abierta al público en 2006, que 
hasta tener los servicios completos, la zona arqueológica de Peralta se abrió al 
público en 2008, con la primera etapa de restauración realizada, y una primera 
etapa de servicios básicos, lo anterior para que de los recursos ingresados por 
taquilla fuera destinándose a la operación, y el recurso otorgado por las insti
tuciones se aplicara en la construcción de la segunda etapa y en la museografía. 
En 2011 se abrió la tercera zona arqueológica Cañada de la Virgen, programa
mos para 2012 la apertura de El Cóporo en Ocampo y los dos sitios restantes 
continuarán con su proceso. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

APROVECHAMIENTO DE LA BASURA DOMÉSTICA COMO 
MEDIO DE SUSTENTABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

i\Í en I. Juan José Hurtado 1\Joreno' 

l{(Jli!!!C/1 

En el año 201 O, se realiza un estudio realizado en el Instituto politécnico Nacional, en 
UPJICSA, derivado de un proyecto de Investigación, del cua1 derivamos los resultados 
obtenidos para aprowchar meior la basura doméstica generada en las Delegaciones Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Se hizo un trabajo de concientización con 
personas clave de los pepenadores y jefes de estación para proponerles Li selección de desechos 
domésticos no mercadeados hasta el año 2009, dando información de la cadena de valor y 
comercialización de los productos. Uno de los beneficios es el impacto a las delegaciones 
sobre la cantidad de "basura" que realmente lleg.1 a los depósitos, pues se logra disminuir 

en un 100/o la masa de basura impactando en los costos de logística de traslado, y más aún 
que en éste año 2011 se pretende cerrar definitivamente el tiradero del bordo poniente de 
la Ciudad de México. El costo promedio del trasLido de 1a basura en México es de $140.00 

variando según los informes que dan las Delegaciones, pero que se incrementará a$ 380.00 

x tonelada según declaró el Fernando Aboitiz, Secretario de Obras y Servicios del GDF. El 
mismo declara: El hecho de reducir la cantidad de desechos que 1leguen a los depósitos y la 
importancia de hacer énfasis en aumentar la pepena, y diversificar los productos a recolectar 
generará un gran ahorro en los gastos futuros de la Ciudad de México. 

Palainis c!(l!'c: pepena, , ,1dena de valor, reciclado, tecnologí,1s, comercialización. 

Tntmdurrió11 
La capital del país genera 12 000 ton diarias de basura y se pretende disminuir a 
10 000 ton diarias para el año 2012. Existen tecnologías para que en los nuevos 
tiraderos se aproveche el biogás producido por la descomposición de los dese
chos orgánicos en metano principalmente, preparando de inicio el terreno con 
grandes lonas pláticas para retener los lixiviados y aprovecharlos posteriormente 
en su proceso de fermentación, mas la construcción previa de "respiraderos" 
para purgar el gas metano generado. Los nuevos tiraderos que se están adaptando 
están en Teotihuacán, Texcoco, Huehuetoca, Amecameca,Juchitepec y Acolman. 

1 Profesor Investigador de SEPI UPIICSA, Jefe del Departamento de Extensión y Apoyos 
Edmatívos. 
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La tecnología se pretende se aproveche desde las propias casas, pues actualmente 
cada habitante de la Cd. De México genera en promedio 1.407 Kg/día. 

Se obtiene información de la basura doméstica que se genera en las Delega
ciones Benito Juárez y Del. Miguel Hidalgo, y la disposición vía pepena que 
se hace por barrenderos y camiones de basura encargados de recoger la basura 
doméstica. Comparándose con el estudio de JICA de mayo de 1999, SE observa 
una evolución en la generación de desecho EN ESAS Delegaciones, incrementán
dose desechos de electrónica y electrodomésticos. Esto genera una oportunidad 
de negocio vía cadena de valor. En nuestro caso, uno de los estudiantes PIFI 
(Programa de formación de Investigadores) del Instituto Politécnico Nacional, 
genera su propio negocio de recolección de basura y su comercialización; papel, 
cartón, vidrio, PET, toners, metales, pilas. Tiene al momento una ganancia neta 
de$ 2,000.00 semanales Inició el proyecto en febrero 2010. 

Fotos 1 y 2. Separación de residuos. Fuente propia, julio 2010 

La preparación de ese negocio hace relacionar en forma Interdisciplinaria 
materias como: Costos, Evaluación de Proyectos, tecnología de Materiales, Mé
todos de Trabajo, Sociología, ética y sociedad, Informática, entre otros. 

Figura l. Relación Interdisciplinaria. Fuente propia. 
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La basura como se genera según SEMARNAT, está identificada de la siguiente 
manera: 
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Figura 2. Composición de los Residuos Solidos en México 

Fuente: Semarnat. /j ,;1td1r1 ,m1hiente en México 2009: en Resumen. México. 2009 

En el Distrito Federal la delegación que genera más basura es Iztapalapa (2,585 
ton/día), continuando la Gustavo A. Madero (1,663 ton/día) y Cuauhtémoc 
(1,287 ton/día) 
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Fuente: SMA. Tnventario de Residuos Sólidos. México. 2008. 



En general el reciclaje de los residuos sólidos urbanos en el país continúa siendo 
muy bajo, con respecto al total generado en 1998 fue del 2.40/o y en 2008 sólo 
alcanzó el 3.6%. Los materiales reciclados (Ver Figura 5) en 2008 fueron: papel y 
cartón (42.1%), vidrio (28.7%) y metal (27.8%). (Semarnat, 2009, pág. 49). 
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Figura 4. Reciclaje de los Residuos Solidos en México, 2008. 

Fuente: Semarnat. El medio ambiente e11 México 2009: en Resumen. México. 2009. 

Figura 5. Fuente Angélica Ramírez. PIFI UPIICSA 2010 
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Por eso que es tan importante estar conscientes que la basura es responsa
bilidad de todos y no creer que sea un problema que le concierne a "otros" o 
"alguien" en la sociedad. Hay que participar activamente para reducir la gene
ración excesiva de basura y fomentar la reutilización, el reciclaje y la separación 
de los desechos. 

Lz basura y las SR 

Para García Amador, Esther & López Vicente, Leticia (2005, págs. 30-33) una 
forma de disminuir la generación de basura es seguir la regla de las cinco erres, 
las cuales son: 

•Todo lo queusamos y consumimos tiene su origen en la naturaleza. por 
tanto. debemos preservar los recursos naturales haciendo un consumo 
racional. 

•Se debe evitar los productós que tienen gran cantidad de empaques que no 
son reutilizables o reciclables. los que dañan el ambiente por ser peligrosos y 
los no elaborados con materiales biodegradables. 

. .,. -c~;;~~~»;~~~t:t:.ff~~f~~'t~f~:~:~:.""~~--,··'"~"'~ ,.~-, ·--.~,__,__ 
•Adquirir sólo los productos necesarios. planeando las compras y modificando 
el hábito del consumismo. 

los empaques o residuos. por 

1 •Separar los desechos de forma adecuada para que vuelvan a ser parte de L algún proceso industrial, así reincorporamos los materiales a su ciclo 
ecológico. 

Figura 6. Fuente: García Amador, Esther & López Vicente, Leticia (2005, págs. 30-33) 

La importancia en las Instituciones de Educación; sean a nivel Superior, ba
chillerato, secundarias, primarias es primero concientizar, para posteriormente 
innovar y proponer tecnologías para aprovechamiento de la basura, pero también 
apoyar programas poara disminuir los efectos de ella al medio ambiente. En la 
propuesta de éste trabajo, se relacionan diversas materias en forma sistémica. Por 
la naturaleza de UPIICSA (Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Administrativas), la comunión de materias enlazándolas 
para que en proyectos se trabaje en forma Interdisciplinaria permiten tener 
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una visión que integre sociedad, tecnologías, sistemas de información, y pueda 
i:rasmitirse a las personas que generamos basura y también a los encargados de 
recolectar, transportar y comercializar. 

Figura 7. Fuente. Joel Pompa. Alumno PIFI UPIICSA IPN 2010 

El aprovechamiento de la cadena de valor al separar y comercializar "basura" 
la podemos ver en el siguiente cuadro. 

DESECHO PRECIO DE PRECIO DE VENTA POR SEMANA 

~~'!1!!71i::'~~--c_o_M_P_RA__,_,($7!) ~-VE\";';Nl:i."'T,A;,#1($""¿)~~~~(KG.) 

l.00 

---------------·--··-···--·--·---·--·-···-·· 
FIERRO 2.70 3.20 1000 

ALUMINIO 11 13 125 

COBRE lera 78 86 50 

COBRE2nda ,: } 82 90 

Cuadro l. Fuente: Joel Ortega Pompa. PIFI UPIICSA IPN 2010 

Resumiendo a la realización de cuenta, tomando como base los datos ante
riores y en base al tiempo, y dinero invertido se tiene lo siguiente: 
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Ganancia: 

1200 (0.70) 
800 (0.30) 
500 (0.80) 
1000 (O.SO) 
125 (2) 
50 (8) 

Bibliografía 

$840 
$240 
$400 
$500 
$250 
$400 

1. El cuidado del Medio AmbientaL· Análisis, reseñas y propuestas, de Abelardo Hernández Millán 
2. Cuando la hasura nos alcance: El impacto de la degradación ambiental de Gerardo Bernache. 
3. Tratado de reciclado y recuperación de productos, de Mariano Seoánez Calvo 
4. h ttp://www.adoos.eom.pe/ post/ 1238552/ com pracomercializacion_ de_residuos_solidos 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

SUSTENTABILIDAD Y CONSERVACIÓN NATURAL 
(CASO GUANAJUATO) 

C!oria l:t1genia . \ [ agaiia-Cota' 

México es un país megadiverso y la posición geográfica del estado de Guanajua
to en el centro del país, su orografia y climatología lo hacen un estado con la 
posibilidad de contar con parte de esta megadiversidad. Sin embargo, el estado 
de Guanajuato es un estado poco estudiado de forma sistemática y recién ini
cia con la actualización en el conocimiento de su diversidad de flora y fauna 
en algunas de sus regiones. El conocimiento de la biodiversidad inicia con los 
estudios de inventarios biológicos, esta información es esencial para establecer 
programas de manejo y conservación de los recursos naturales, sin esta informa
ción no es posible establecer lineamientos para el uso sustentable de los recursos 
naturales. El conocimiento de la diversidad y distribución de las especies, a su 
vez, es indispensable para conocer que proporción de un territorio deberá de 
ser conservada, así como para hacer evaluaciones de las áreas ya destinadas a la 
conservación como lo son las áreas naturales protegidas. Además de conocer 
que proporción de biodiversidad están conservando, elementos esenciales para 
la toma de decisiones en cuanto al manejo y uso de la diversidad que poseen. 

El Estado de Guanajuato se encuentra en la porción central del país, lo que 
lo coloca geográficamente en el lugar en donde las dos zonas biogeográficas, 
la zona neártica con flora y fauna de climas templados y la zona neotropical 
con flora y fauna de limas tropicales, el estado de Guanajuato es un punto en 
donde estas dos zonas se entremezclan formando zonas de transición en donde 
coexiste flora y fauna con afinidades templadas y tropicales. Su composición 
geográfica compleja al estar formado por valles, sierras y macizos montañosos, 
hacen que esté formado por tres provincias fisiográficas: la Sierra Madre Oriental, 
el Eje Neovolcánico Transversal y la Altiplanicie Mexicana. Tiene alturas que 

1 Coordinadora de Difusión de la Ciencia, Universidad de Guanajuato. 
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van desde menos de 800 msnm en el río Santa María y los 3,110 msnm en la 
parte más alta de la Sierra de los Agustinos (INEGI, 2007). Las temperaturas 
medias anuales fluctúan entre los 12 y 20 -ª-C, con excepción de las altitudes 
extremas en las que el rango aumenta. La precipitación total varía entre 300 
y un poco más de 1,000 mm, siendo lo más común entre 450 y 700 mm. Los 
climas, de acuerdo con los criterios de Koeppen (1948), son: el B de tipo seco 
en la mayor parte de la Altiplanicie Mexicana, el C de los templados húmedos 
y subhúmedos en las formaciones montañosas, y el subgrupo semicálido A (C) 
que se encuentra en una amplia extensión del Bajío, así como en el noreste y 
sureste. Estas características propician que el estado pueda contener una alta 
diversidad biológica. 

El estudio de la flora del estado ha estado encabezado por el Instituto de 
Ecología, A. C, mediante el proyecto de la Flora del Bajío que incluye la des
cripción de la flora de estado de Qyerétaro, del estado de Guanajuato y de la 
parte norte del estado de Michoacán. Esto ha permitido tener ya un panorama 
muy completo de las especies vegetales que pertenecen al estado, en este sentido 
Carranza (2001, 2005) describe los tipos de vegetación del estado y da una visión 
amplia de cómo se encuentra en este sentido. La cubierta vegetal, la mayor parte 
ha sido alterada; más de la mitad del territorio está ocupado por zonas agrícolas, 
urbanas, industriales y vías de comunicación. La cubierta vegetal predominante 
son los matorrales o pastizales secundarios. Existen las siguientes formaciones 
vegetales registradas para la región, las cuales, son bosque de encino, bosque 
de coníferas, bosque tropical caducifolio, matorral subtropical, matorral xeró
filo y pastizal. Por otra parte, existen pequeños relictos de bosque mesófilo de 
montaña, vegetación acuática y subacuática, así como, bosque de galería. Por las 
características fisiográficas y ambientales, y su posición geográfica, debería ser 
considerado como un estado diverso en flora y fauna. Antes de estos trabajos, 
son muy pocos los est~dios sobre flora y fauna realizados en la entidad. Los 
inventarios biológicos más completos datan de finales del siglo XIX, realizados 
por el naturalista francés A. Duges (1895). 

En lo referente a fauna, se encuentran los trabajos publicados por Flores
Villela y Gerez en 1994 y, más recientemente, las publicaciones de Mendoza
Qyinjano et al., 2001, Labarte, 2004, Cruz y Téllez, 2004, Iglesias et al., 2008, 
Sánchez y Magaña, 2008, Villaseñor, 2008, Sánchez et al., 2009, Bolaños et al., 
201 O; Elizalde-Arellano et al., 2010; Sánchez-Cordero et al., 201 O, Magaña et al., 
2010, Sánchez et al., en prensa, Sánchez-et al, en preparación. En la actualidad, 
es necesario contar con listados florísticos y faunísticos completos que sean la 
base para realizar programas de conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales (Flores-Villela 1993; Flores-Villela y Gerez 1994). Los 
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inventarios biológicos (Mendoza-Quijano et al., 2001; Martínez-Gallardo et 
al., 2004) y la distribución de la diversidad son en conjunto necesarios para 
determinar si las áreas naturales protegidas conservan la diversidad biológica 
adecuadamente. Por otra parte, el estado de Guanajuato ha sido sensible a la 
necesidad de conservar los recursos naturales y el cuidado de su ambiente, 
por lo que, a partir de 1997, se inició el decreto de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP's). A la fecha se han decretado 21 áreas de carácter estatal y un reserva 
de la biósfera, de carácter federal, con un total de 557,607 ha protegidas, que 
representan el 18.2% de la superficie del estado. Estos decretos se han realizado 
con el fin de mantener los servicios ambientales vitales para la población, y 
mantener los ecosistemas que representan el capital ecológico de Guanajuato, 
y que propician el desarrollo económico del estado. Algunos de los estudios 
realizados recientemente, estudios a nivel estatal, de los que se puede obtener 
información son La Flora del Bajío y Regiones Adyacentes (1991-2010) para 
vegetación y mamíferos (Elizalde-Arellano et al., 2010, Sánchez y Magaña, 2008, 
Sánchez et al., 2009, Sánchez-et al, en preparación). También existe información 
en algunas colecciones científicas, en ellas se encuentran registros para el esta
do de Guanajuato. Es importante señalar que antes de los estudios realizados, 
como en el caso de los mamíferos, el estado de Guanajuato, la diversidad del 
estado, estaba considerado entre los de baja diversidad, como en el caso de los 
mamíferos (Ceballos y Oliva, 2005) en la que se consideraban 60 especies para 
todo el estado. En el estudio de biodiversidad del estado próximo a publicarse 
(Sánchez et al. en prensa) en listan para el estado 89 especies lo que hace que 
el estado pase a ser un estado de mediana diversidad, sin embargo aún falta 
muchos estudios por hacer, como se demuestra en el presente en el que sólo 
para el municipio de Guanajuato se encontraron 67 especies de mamíferos de 
los cuales 11 especies se encuentran en algún estatus de protección. 

Finalmente es importante señalar que este punto tratado sobre la necesidad 
primordial de contar con un listado completo y confiable sobre la diversidad 
del estado es fundamental para poder aplicar políticas de conservación y sus
tentabilidad tanto dentro de las ANP's como en todo el estado. Sin embargo, 
es necesario señalar que también que también es necesario avanzar al mismo 
tiempo en otros dos puntos no desarrollados en este escrito pero que también 
tienen una implicación directa en la conservación y sustentabilidad de los re
cursos naturales del estado. Uno es en el trabajo que se debe de realizar sobre 
la percepción que tiene la población sobre el valor de la biodiversidad, que se 
encuentra dentro de un círculo vicioso que es necesario invertir por uno virtuoso, 
esto es, como la población no conoce lo que tiene, cual es su función y en que 
la puede beneficiar y que inclusive su existencia como especie sobre la tierra 

335 



depende de esta diversidad biológica. Esto provoca que no la cuide y la respete. 
La forma de cambiarlo a un círculo virtuoso es que a medida que se genere 
el conocimiento sobre la diversidad debe de pasar a la población en forma de 
apropiación para que estén orgullosos de lo que tienen como ya ha sucedido en 
otros países. El otro punto muy importante es en el de la reducción de la tasa de 
crecimiento de la población, pues mientras la curva del crecimiento poblacional 
siga incrementándose de manera exponencial, los recursos que requiere la po
blación para vivir de manera satisfactoria no van a ser suficientes, necesitamos 
llegar a un equilibrio en el crecimiento del tamaño poblacional de tal forma 
que los recursos naturales y el espacio sean suficientes para proporcionar una 
vida digna a los habitantes del planeta. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

BIOSSD: SISTEMA DE SOPORTE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES SOBRE AMENAZAS A LA BIODNERSIDAD 

DE MÉXICO 

I ;'ranz Mora, 1 Aforiana Mmz9,uía, Pilar RodrígueZ; 

Isabel Trl!JO, Raúl JiméneZ; Jorge Soberón, 
Gloria Eugenia Magaña Cota 

Introducción 

La necesidad de estimar los posibles daños a la biodiversidad causados por 
acciones humanas para así poder evitarlos, minimizarlos o compensarlos, está 
reconocida por la legislación de México. El Convenio sobre Diversidad Bioló
gica (CDB), en su artículo 14 establece que para cada acción que modifique o 
transforme el medio natural, cada parte contratante, " ... establecerá la evaluación 
del impacto ambiental para sus proyectos que puedan tener efectos adversos 
para la diversidad biológica ... ". Sin embargo, no existe una herramienta de 
análisis a nivel nacional que permita realizar evaluaciones cuantitativas de los 
(posibles) impactos humanos sobre la biodiversidad, que además este sustenta
da en un marco lógico científicamente sóido, consistente y objetivo. La gran 
limitante para el desarrollo de este tipo de herramientas es principalmente la 
cantidad de información que se necesita integrar para que la toma de decisio
nes sea objetivamente sustentada en información de calidad, y con la menor 
incertidumbre posible. 

La CONABIO es probablemente la única dependencia del Gobierno Federal 
con la capacidad de desarrollar herramientas de este tipo, ya que cuenta con: i) 
sistemas para la recopilación e integración de amplias bases de datos sobre la 
distribución y variedad de especies, incluyendo las incipientes experiencias sobre 
captura y almacenamiento de observaciones realizadas por ciudadanos, ii) infra
estructura para la aplicación del proceso de percepción remota, y iii) capacidad 

1 Los coautores pertenecen a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bio
diversidad, con excepción de la última de ellos, que es de la Universidad de Guanajuato . 
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de convocatoria para seguir generando la información de manera consistente 
a nivel nacional. Dado el creciente volumen de consultas que se realizan a las 
bases de datos de la CONABIO, así como su posición única como compilador 
y organizador de los datos primarios sobre la biodiversidad de México, es po
sible y necesario desarrollar sistemas que permitan responder a una gran gama 
de preguntas mediante el acceso rápido y organizado a la mayor cantidad y 
calidad posible de datos e información disponibles en CONABIO. 

Las tareas que se requieren para una evaluación de las posibles amenazas a 
la biodiversidad y del impacto antropogénico se basan en varios preceptos: 1) 
debe haber un conocimiento (o comprensión) de los procesos que determinan 
la biodiversidad a diferentes escalas espaciales, 2) deben considerarse los valores y 
preferencias de los propietarios de la tierra donde se encuentra la biodiversidad; 
3) además de las necesidades de la sociedad en términos de manejo de recursos, 
3) los métodos disponibles para analizar la certidumbre de la información; 
4) las herramientas de análisis y visualización para el mapeo e integración de 
información básica y datos espaciales primarios; y finalmente 5) el desarrollo 
de indicadores que permitan evaluaciones consistentes y verídicas. Desde un 
punto de vista conceptual, la manera de abordar todos estos preceptos es a 
través del desarrollo e implementación de un sistema de soporte de decisiones 
con información espacial, que tenga - aplicaciones específicas a la biodiversidad 
(BioSSD) para la evaluación de amenazas e impacto ambiental. Debido a que la 
exploración y análisis de información, -, y la visualización de resultados tiene 
como base el desarrollo de un sistema de información geográfica, es indispen
sable que en el ámbito de toma de decisiones haya la posibilidad de integrar (y 
cartografiar) el conocimiento sobre la biodiversidad y los factores que puedan 
constituirse como amenazas. Así, el BioSSD debe tener una capacidad de eva
luación y de construcción de escenarios, de la aplicación de técnicas adecuadas 
de análisis de información necesaria en la toma de decisiones, y de las impli
caciones de la selección de procesos y acciones en la toma de decisiones. En 
el caso de evaluaciones para la biodiversidad, la tarea se vuelve compleja al no 
solo ser una descripción de rasgos flsicos provenientes de bases de datos o de 
inventarios biológicos o de recursos sino de además ser multidimensional, a 
múltiples escalas espacio-temporales, y con diferentes esquemas de valores (Ge
neletti 2008). Además, el desarrollo del BioSSD debe considerar su facilidad de 
uso (es decir, su transparencia, accesibilidad, calidad de información) por los 
tomadores de decisiones, así como de su utilidad (aplicabilidad, y sus ventajas 
sobre otras formas de toma de decisiones) (Vonk et. al. 2005) 

El propósito general de este Sistema de Soporte para la Toma de Decisiones 
en la CONABIO es analizar y plantear soluciones al problema de cómo orga-
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nizar los datos existentes para obtener evaluaciones de alta calidad de posibles 
amenazas a la biodiversidad. Así pretende establecer los elementos para poder 
desplegar gráficamente y visualizar los elementos componentes del problema 
de detectar prontamente posibles regiones de conflictos entre biodiversidad y 
desarrollo. 

Desarrollo conceptual del BioSSD: Biodiversidady sus medidas 
'Biodiversidad" es un concepto vago y escasamente definido que se refiere a 
fenómenos de gran complejidad, y cualquier esfuerzo por tratar de obtener una 
sola medida de su valor va a resultar en una medida incompleta. La única manera 
operativa de definir biodiversidad es sobre la base de atributos de la biodiversidad 
susceptibles de ser medibles, o estimados (a través de procesos de modelación) 
que se supone se correlacionan con atributos imposibles de ser medidos. En 
otras palabras, no existe ninguna medida única, objetiva, de la biodiversidad. 
En segundo lugar, sea cual sea la definición, ésta deberá estar espacialmente 
referida a regiones o localidades especificas -; es decir la biodiversidad siempre 
lo es de algún sitio. En tercer lugar, puesto que toda definición de biodiversidad 
es en alguna medida arbitraria, no se puede hablar de la biodiversidad de un 
lugar en un sentido absoluto, sino únicamente en relación con otros sitios o 
en relación a condiciones de referencia. 

En este contexto se plantea que el BioSSD opere con medidas de biodiver
sidad derivadas a partir de información contenida en el Sistema Nacional de 
Información sobre la Biodiversidad (SNIB) al menos a dos escalas: ecosistemas 
y especies. El marco que integra estos dos niveles de análisis es la relación de 
sitios (ecosistemas) de alta integridad, de amplia extensión (cientos de km2

) 

que mantienen una biodiversidad característica, y cuyas poblaciones tienen la 
capacidad de autorregulación y crecimiento, para mantener los procesos clave 
en los ecosistemas. 

Por otro lado la diversidad de especies es esencialmente un concepto relacio
nado con la estructura de las comunidades. Una manera de expresar la biodi
versidad es utilizar 'el recíproco de un promedio de las abundancias relativas' 
(Hill, 1973) como medida de diversidad. En este caso la entropía es definida 
como el grado de incertidumbre en la identidad de la especie a la que pertenece 
un individuo seleccionado al azar de la comunidad; es decir, una comunidad 
donde todas las especies tienen la misma abundancia tendrá alta entropía, lo que 
se ha traducido como una alta diversidad. Asimismo los "números efectivos de 
especies" (o medidas de diversidad verdadera, Jost 2007) permiten obtener una 
interpretación intuitiva y fácilmente comparable de la diversidad de especies 
(Moreno et al 2011). Si bien utilizar estas medidas de diversidad es clave para 
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el conocimiento de los sitios conservados e impactados de nuestro país, es nece
sario estar constantemente interrelacionando tales valores de biodiversidad con 
los atributos o índices de integridad ecológica ya que se necesitan valoraciones 
sobre la calidad de los ecosistemas, los cuales no son siempre asociados con el 
número de especies. Es fundamental considerar entonces la variedad estructural, 
funcional y filogenética de los elementos biológico de los sitios dentro de los 
ecosistemas los cuales están asociados a la evolución, grado de heterogeneidad 
del paisaje e historia biogeográfica de los diferentes grupos taxonómicos que 
contienen. Al respecto dicha diversidad funcional y estructural y filogenética 
serán estimadas para obtener frentes de información sobre lo que representa 
cada sitio en términos de su diversidad biológica. 

Integndad Ecológica 
El concepto de integridad ecológica fue inicialmente definido como: " .. .la 
capacidad de soportar y mantener una comunidad balanceada y adaptada de 
organismos que tienen una composición, diversidad y organización funcional 
comparable a aquella de un hábitat o región natural" (Karr y Dudley 1981). De 
esta manera, el concepto de integridad ecológica se refiere a la "completitud" o 
"totalidad" de los elementos y procesos esenciales de un ecosistema, donde no 
existen (o casi no existen) perturbaciones humanas, y estas condiciones reflejan 
así el resultado de procesos biogeográficos y evolutivos. Desde un punto de vista 
práctico, estas condiciones definen un estado que puede usarse como referencia 
para el monitoreo de la condición de los ecosistemas y el establecimiento de 
metas de manejo y conservación cuando ocurren impactos antropogénicos a 
niveles que pueden considerarse como amenazas (Anderson 1991; Machado 200; 
Angermeier y Karr, 1994; Tierney et al., 2009). 

En el ámbito de evaluación de amenazas e impactos en el BioSSD, la evalua
ción se realiza de manera acumulativa tomando en cuenta no solo el impacto 
de la amenaza en cuestión, sino cómo ésta contribuye al proceso de pérdida 
o degradación de la biodiversidad. Desafortunadamente, dada la información 
disponible, actualmente no se cuenta con información sobre la integridad en 
todos sus atributos (especies presentes, hábitats, fenómenos únicos, procesos 
ecológicos) y para todos los ecosistemas del país. La manera más práctica de 
obtener una medida de integridad es probablemente usar una medida de 
integridad solo de aquellos atributos fácilmente medibles. Para el caso de Méxi
co, es factible estimar la integridad de la cubierta vegetal, obtenida mediante 
datos sistemáticamente obtenidos como son los obtenidos por la CONAFOR 
en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), y a través del proceso 
de aplicación de la percepción remota. Aunque una estructura forestal puede 
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estar intacta y aún así haber perdido especies de gran importancia (Soberón et al 
2000), es necesario identificar aquellas zonas con pocos impactos para establecer 
condiciones de integridad de la mayoría de los atributos ecosistémicos, como 
la biodiversidad de diferentes grupos biológicos. Además de la información 
ecológica, el INF registra información que permite evaluar cualitativamente 
la cantidad de impacto antropogénico, lo que permite evaluar la condición 
"natural o íntegra" de los ecosistemas. Además, las áreas con reducido o nulo 
impacto pueden utilizarse también para establecer condiciones de referencia 
para medir el grado de modificación (o inversamente, de integridad) de los 
atributos de los ecosistema que mantienen su integridad (i.e., autorregulación, 
crecimiento, diversidad, etc). Así la comparación directa de las condiciones de 
referencia con la condición presente ( observada) por sistemas de monitoreo 
como el INFyS y el SNIB, permite cuantificar los cambios o tendencias que 
promueven una degradación de la integridad (y posiblemente de pérdida de 
valores) de la biodiversidad. Los indicadores de integridad pueden asociarse 
finalmente a marcos de valoración, lo que permite cuantificar la "importancia" 
(o valor) de su pérdida. 

La identificación de áreas de alta integridad permite dirigir esfuerzos de 
caracterización directa de su biodiversidad original o típica, para lo cual la 
combinación de datos históricos (como los del SNIB) y actuales (como los del 
INFyS) son de particular importancia para identificar vacíos de información. De 
esta manera los indicadores de integridad pueden validarse y calibrarse en estas 
áreas, o incluso pueden desarrollarse nuevos indicadores donde las condiciones 
representan condiciones o características deseables y monitoreables para otros 
fines. Otro estimador asociado con dichos sitios sería aquel índice que permite 
conocer la alta diversidad estructural junto con la diversidad biológica donde 
los sitios estructuralmente pobres y con pocas especies nos indicarían sitios 
alterados poco probables de pertenecer a aquellos sin impacto antropogénico. 

Valorización de la hiodiversidad 
Existen al menos dos marcos conceptuales para la determinación de valores de 
la biodiversidad en el BioSSD. Primero, el papel de la biodiversidad para man
tener la integridad ecológica, y el papel de la biodiversidad para la provisión 
de servicios de ecosistema. Los diferentes atributos de la biodiversidad de un 
sitio no tienen una valor per se, intrínseco. Asignar valor a un fenómeno es un 
ejercicio expresamente antropocéntrico, fruto de convenciones o negociaciones. 
Sin embargo, los valores son necesarios para la toma de decisiones al ennu
merar y medir los beneficios de la biodiversidad y los costos de reemplazarla 
o perderla. En este sentido, la biodiversidad se conceptualiza como una serie 
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de "activos" (o productos) que resultan de procesos (íntegros) del ecosistema y 
que constituyen un capital ecológico sujeto a valoración. Así, la perdida de la 
biodiversidad tiene un "costo" a la sociedad, al perder su valor, ya sea porque 
los activos se pierden de manera directa, o porque el valor de los activos se "de
grada" de manera indirecta por las actividades humanas. Una de las limitantes 
más importantes en los esquemas de valoración de la biodiversidad en México, 
es que no existen inventarios de valores de la biodiversidad a nivel nacional, y 
existen muy pocos "mercados" para todos los bienes y servicios derivados de 
la biodiversidad. 

Sin embargo, el marco de servicios de ecosistema permite asignar valores a 
la biodiversidad en el contexto de provisión de bienes y servicios, basados en 
métodos de estimación de costos de reemplazamiento, substitución y evitación 
de daños; o a través de métodos de precios de mercado, de productividad, o de 
fijación hedónica de precios. Estas formas de valoración pueden ser comparables 
en ámbitos nacionales e internacionales (p.e., los mercados de 'stocks' de carbo
no). La contribución de servicios de provisión, como la .. captura de carbono" 
o la "captación de agua" permiten la evaluación de procesos funcionales, que 
pueden resaltar su importancia (valor) a través del costo de mitigación de su 
pérdida o de reemplazamiento (i.e., cuánto cuesta traer agua de otros lugares). 
El valor de la cobertura forestal puede por ejemplo, medirse a través de su valor 
comercial directo (volumen maderable), o través de su valor por evitar daños, 
como el caso de deslaves y erosión de suelos. Nótese que no se está sugiriendo 
que la valorización sea únicamente en términos económicos, aunque es factible 
recurrir a un creciente número de técnicas para asignar valores económicos a 
componentes de la biodiversidad (Balmford, et al 2002). Existen así, valores 
de uso, estimativos y de existencia (Posey 1999; Daily, 1997) que pueden ser 
estimados y a los cuales no es posible asignar precios. 

Los esquemas de valoración no se restringen de esta forma solo a esquemas de 
valoración económica, sino de valores culturales, étnicos, históricos y recreativos. 
Los científicos pueden argumentar sobre la importancia de una especie en razón 
de su rareza, de su singularidad filogenética, de su papel como organizador de 
ecosistemas. La sociedad puede considerar inaceptable la desaparición de un 
cierto fenómeno, como la migración de la mariposa monarc:1, o la existencia de 
los jaguares y, como ya se dijo, se pueden asignar valores económicos, legales, 
culturales, religiosos, etc. a las especies o los hábitats. Todo lo anterior repre
senta la asignación de un valor asignado socialmente a la existencia o presencia 
de un fenómeno y por lo tanto es relativo, convencional (Sarkar, S. and C.R. 
Margules, 2002). Así, la única manera de asignar transparente y rigurosamente 
valores a los elementos de la biodiversidad es por la vía de expresar los valores 
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de los diferentes "stakeholders", o interesados sociales en la conservación o 
manejo sustentable de los componentes de la biodiversidad. De esta forma, el 
valor agregado de la biodiversidad radica en la forma en que todos los valores 
se complementan, y donde la "complementariedad" es una propiedad de grupo 
(biodiversidad) más que de los elementos del grupo (i.e., especies, rasgos funcio
nales, productos de procesos). Así, el valor de la biodiversidad (que radica en la 
complementariedad) es un atributo espacio-temporalmente definido, dependiente 
de la escala (de medición y valoración), y altamente complejo. 

Impactos y Amenazas 
Dentro del BioSSD las amenazas a la biodiversidad se identifican como acciones 
que modifican la integridad (naturalidad) de los ecosistemas, y que ponen en ries
go la permanencia de las especies, rasgos o procesos, o que modifican sus valores 
como activos del capital natural. Las amenazas se perciben como un concepto 
complejo (es decir, de múltiples atributos) cuyos efectos son dependientes de la 
escala de observación, y que generalmente se expresan como un "gradiente" de 
modificaciones (impactos) a la condición prevalente. En este sentido la amenaza 
se constituye cuando el impacto (o la acumulación de impactos) de la actividad 
humana rebasa niveles umbrales no permitidos. 

De acuerdo con que la biodiversidad de un sitio se mide por la presencia de 
atributos, las amenazas a la biodiversidad deben también de expresarse por los 
daños que diferentes acciones tienen sobre los atributos. En general se considera 
que los agentes de cambios en la biodiversidad son: Directos, que consisten en 
(i) cambios en el uso del suelo, (ii) extracción, cacería y otros usos insustenta
bles, (iii) contaminación de varios tipos, (iv) introducción de especies invasoras. 
Indirectos, algunos de los principales son (i), los factores demográficos, (ii) las 
fallas de mercado, (iii) las fallas institucionales y legales, y (iv) la ruptura de 
mecanismos tradicionales de control de recursos comunales. 

Aunque los mecanismos indirectos, a menudo constituyen la base o la raíz 
de la pérdida de la biodiversidad diflcilmente pueden ser medidos, sin embargo 
existen varios agentes directos de cambio que afectan de manera fácilmente 
mensurable a los diferentes componentes de la biodiversidad. Probablemente el 
más obvio sea la reducción de área de las zonas bien conservadas, o la perdida 
de hábitats en general. 

Así, las amenazas a la biodiversidad surgen directamente por la demanda de 
alimentos y energía, y se intensifican indirectamente por las características del 
consumo, por las características de la población y por la intensidad de usos de 
recursos. En general son vistas como procesos detrimentales a los ecosistemas 
y sus componentes. Las amenazas consideradas en el BioSSD incluyen: a) la 
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perdida de la cobertura natural terrestre (deforestación y la degradación de 
bosques); b) la fragmentación de los ecosistemas, c) la sobre-explotación de los 
recursos naturales: c) la invasión de especies exóticas; d) y el desarrollo de la 
infraestructura. Se pretende que las amenazas sean analizadas y cuantificadas 
de manera directa (via inventario de recursos), o de manera indirecta a través 
de monitoreo vía percepción remota y/o modelación ecológica. 

Incertidumbre de la evaluación 
La incertidumbre se refiere a aquellas situaciones en las cuales no hay una com
prensión única y completa del sistema que se analiza o maneja (Brugnach, et 
al. 2008). La incertidumbre puede estar asociada a los conceptos de inexactitud, 
incompletitud, error, vaguedad, y en el caso del BioSSD, está además asociada 
a la confiabilidad de las medidas y valores de la biodiversidad, la confiabilidad 
de los efectos de las amenazas, y en general a la confiabilidad del proceso de 
toma de decisiones. 

Para la inclusión de conceptos asociados a la incertidumbre en el ámbito de los 
sistemas de soporte de decisión, es necesario reconocer que existen varios tipos: 
a) incertidumbre ontológica; b) incertidumbre epistémica; y c) incertidumbre 
lingüística. En el caso de las medidas de biodiversidad, la primera fuente de in
certidumbre es la lingüística, al ser "la biodiversidad" un concepto incompleto o 
parcialmente definido. Otros elementos de incertidumbre son epistémicos como 
el error en las mediciones de la biodiversidad (por ejemplo, en completitud 
en el número de especies) y, en menor medida, la incertidumbre ontológica se 
asocia con las variaciones naturales en el número o abundancia de especies. 

Una alternativa a la reducción de la incertidumbre lingüística es el uso de 
ontologías para la definición de medidas de biodiversidad. Una ontología, per
mite tener una definición "formal" (en términos de conceptos y relaciones de 
la información y datos) para analizar la información, previamente especificada 
en las necesidades del BioSDD. Así, las ontologías permiten reducir la vaguedad 
de conceptos usados dentro del sistema, aún cuando en el ámbito académico 
no se haya alcanzado un consenso sobre el significado (p.e., el concepto de 
riqueza de especies). 

Conclusiones 
El BioSSD está en etapa de desarrollo conceptual y de definición de requeri
mientos de información. Los mayores retos se presentan en la integración de 
grandes bases de datos (como el SNIB y el INFyS) de tal manera que cumplan 
con los requerimientos de calidad de información y de incertidumbre permi
tida en los procesos de toma de decisiones. No obstante, las aplicaciones de 
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este Sistema tienen diferentes aspectos en al ámbito de planeación sobre el uso 
y manejo de la biodiversidad en México. Entre los más importantes destacan 
la conservación de la biodiversidad, la planeación regional, la priorización de 
acciones para la generación de conocimiento y la solución de alternativas sus
tentables más viables: 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

RECUPERACIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS DEL 
ECOSISTEMA "MATORRAL XERÓFILO" PRESENTES EN LA 

SEDE MARFIL DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

&sumen 

D. Porras-Troncoso, 
]. A. Ra111ín,;-Cue!lar; 

R Ramírez-Ramírez1 

La Manifestación de Impacto ambiental (MIA) es el recurso con el que cuentan la federación 
y las entidades mexicanas, para atenuar o evitar que haya una repercusión negativa hacia 
el medio ambiente, debido a las obras y actividades de construcción y edificación que se 
realizan en el país. En el presente proyecto académico. se realizó el análisis de la MIA de la 
"Unidad de Artes de la Universidad de Guanajuato", presentada por la misma institución 
ante el gobierno del Estado de conformidad a la normatividad existente, con la finalidad 
de coadyuvar con las medidas de mitigación y compensación aprobadas por el Instituto de 
Ecología para la protección y conservación de especies del ecosistema de Matorral Xerófilo, 
presente en la zona. 
Palabras Clave: Matorral Xerófilo, Manife,tación de Impacto Ambiental, conservación, 
mitigación. 

Introducción 
El municipio de Guanajuato se localiza en los paralelos 21' 14' y 20º 49' de 
latitud norte; los meridianos 101 º 03' y 101 º 27' de longitud oeste; altitud entre 
1 700 y 3 000 m. Colinda al norte con los municipios de San Felipe y Dolores 
Hidalgo; al este también con el municipio de Dolores Hidalgo; al sur con los 
municipios de Salamanca e Irapuato; al oeste con los municipios de Silao y León 

1 Los dos primeros coautores pertenecen al Departamento de Biología, División de Ciencias 
Naturales y Exactas y el último de ellos a la Dirección de Apoyo a la Investigación y el Pos
grado, ambos de la Universidad de Guanajuato. Correo-e: aleinad_porras@hotmail.com 
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y ocupa el 3.3% de la superficie del estado.2 Tiene una población de 128,171 
habitantes el 2.9% de la población total del Estado. 

El uso de suelo en el municipio está destinado a: 27 % de la superficie munici
pal tiene un uso actual de agricultura de temporal, el 20% es de pastizal natural, 
el 30% es de bosque y el 23% corresponde a superficie cubierta de matorral. 
Agricultura (14.5%) y zona urbana (2.6%), mientras que para la vegetación en
contramos Bosque (48.2%), pastizal (33.1%) y selva (1%) de la superficie. 3 

Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos, rocas sedimentarias e ígneas 
intrusivas del Cuaternario, Neógeno, Paleógeno, Triásico-Jurásico y Cretácico 
en sierra alta, meseta basáltica con lomerío y llanura aluvial; sobre áreas origi
nalmente ocupadas por suelos denominados Phaeozem y Leptosol; tienen dima 
templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media y semicálido 
subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad, y están creciendo sobre 
terrenos previamente ocupados por agricultura y pastizal. 

El proyecto de la construcción de la "Unidad de Artes de la Universidad 
de Guanajuato", se encuentra ubicado dentro del Complejo de la División 
de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guanajuato, en 
la parte sur oriente de la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, sobre el Nuevo 
Acceso a la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato.4 

El proyecto se sitúa en una zona con vegetación de matorral xerófilo siguiendo 
la Nomenclatura del INEGI el cual se caracteriza por un clima seco estepario, 
desértico y templado con lluvias escasas. 

Su flora se caracteriza porque presenta un número variable de adaptaciones 
a la aridez, como son la microfilia, la presencia de espinas y la pérdida de hojas 
en temporadas desfavorables, por lo que hay numerosas especies de plantas que 
sólo se hacen evidentes cuando el suelo tiene suficiente humedad.5 

Dadas las condiciones orográficas, la pendiente del terreno, así como los 
afloramientos rocosos han sido fuertes limitantes para el desarrollo de acti
vidades agrícolas y de otro tipo. Existen dentro del predio cañadas y arroyos 
intermitentes que atraviesan la propiedad y las pendientes son superiores a 30% 

2 INEGI (009). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos .\Ie::-dcanos Gua

najuato, Guana¡uato, Clave geoestadística 11015, 2009. Pp Revisado el día 30/03/2011 en el 
siguiente en: http://mapserver.inegi.gob.mx/webdocs/prontuario/11015.pdf. P 2 
3 INEGI (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos 
Guana;uato, Guana¡uato, Clave geoestadística 11015, 2009. Revisado el día 30/03/2011 en el 
siguiente en: http://mapserver.inegi.gob.mx/webdocs/prontuario/11 O 15.pdf. P 3 
4 UGTO (2009). Sinopsis. Estudio Técnico Justificativo.Manifestación de Impacto Ambiental 
Unidad de Artes de la Universidad de Guanajuato. P. 3 
5 UGTO (2009). Resumen Ejecutivo. Estudio Técnico Justificativo. Manifiesto de Impacto 
Ambiental Unidad de Artes. P. 7 
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en promedio, lo cual es una gran limitante para el desarrollo de actividades 
productivas de ganadería o agricultura. 

De acuerdo al ordenamiento territorial del Municipio esta zona es catalogada 
como zona de Restauración Ecológica6• Antes de la intervención, el predio se 
encontraba en condiciones naturales con vegetación nativa propia del matorral 
xerófilo, existía actividad de ganadería a pequeña escala sobre todo en las zonas 
donde existía pasto. 

La importancia de la realización de estudios de impacto ambiental antes de 
la ejecución de obras de construcción, radica en conocer la situación en que se 
encuentran los factores bióticos y abióticos del lugar, con la finalidad de poder 
restaurar el área, para en lo posible regresar a las condiciones originales o en su 
caso mitigar los impactos y compensar los daños ambientales ocasionados. 

En esta entidad federativa, se cuenta con la Ley para la Protección y Preser
vación del Ambiente del Estado de Guanajuato, en la cual en su fracción XN 
del artículo VI faculta al Estado y a los Municipios para evaluar y regular en lo 
concerniente a impacto ambientaF, así mismo, en el Reglamento en Materia 
de Evaluación de Impacto Ambiental, emanado de esa misma ley, se establecer 
los mecanismos y procedimientos administrativos tendientes a garantizar la 
seguridad jurídica y la debida observancia en los procesos regulados.8 

El estudio de impacto se materializa en una Manifestación de Impacto Am
biental (MIA), que es un documento mediante el que se da a conocer, con base 
en estudios, los efectos o repercusiones ambientales significativas y potenciales 
que generarían una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo 
en caso de que sea negativo. 9 Los encargados de esta regulación en el Estado son 
el Instituto de Ecología (IEG) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de Guanajuato (PROPAEG), fue por ello por lo que la Universidad de 
Guanajuato presentó el proyecto de construcción de la "Unidad de Artes", ante el 
IEG para su aprobación y a la PROPAEG para su verificación y seguimiento. 

En este trabajo se realizó el análisis de la MIA de la multimencionada Unidad 
de Artes, como un proyecto académico y de investigación de los estudiantes 

6 IEEG. (2001). Ordenamiento ecológico de Territorio. Objetivos. Cuaderno municipal de 
OET Guanajuato. 
7 Gobierno del Estado de Guanajuato (2000). Ley para la Protección y Preservación del 
Ambiente del Estado de Guanajuato. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Gua
najuato del dia 8 de febrero del 2000. 
8 Gobierno del Estado de Guanajuato . (2000). Reglamento en Materia De Evaluación de 
Impacto Ambiental. Periódico Oficial de Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato del dia 22 de septiembre del 2000. 
9 Norma Técnica Ambiental NTA-IEG-006. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato del 5 de Septiembre del 2003. 
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de la licenciatura en Biología Experimental, con la finalidad de sumarse a la 
realización de las medidas de mitigación y compensación, y aportar nuevos 
conocimientos que representen un valor agregado de retribución positiva hacia 
el medio ambiente. 

Oijetivo 
Coadyuvar en la consolidación del cumplimiento de las medidas de mitigación y 
compensación, referentes a la conservación de especies florísticas del ecosistema 
de Matorral Xerófilo, comprometidas en la Manifestación de Impacto Ambien
tal, de la Unidad de Artes en la sede marfil de la Universidad de Guanajuato, 
así como propuesta de conservación de especies incluidas en la normatividad 
oficial mexicana. 

Metodología 
Se realizó un análisis de las características generales de zona y de los indicadores 
de impacto presentes en la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente 
a la Unidad de Artes. Se realizaron tres caminatas de exploración por las zonas 
de muestreo reportadas en la MIA, realizando un registro visual y fotográfico 
de la vegetación y un registro escrito de situación observada en la zona. Con 
las fotograflas de los ejemplares vegetales presentes en la zona, se llevo a cabo 
un análisis comparativo con las especies que aparecen en la MIA (Tabla 1), con 
la final de cerciorase si en las zonas aledañas hay presencia aún de esas mismas 
especies notificadas en el documento. Posteriormente se realizó el análisis com
parativo entre las especies encontradas, las manifestadas en el MIA y aquellas 
mencionadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 10 

Luego se procedió a la búsqueda de viveros en los que se reproducen especies 
endémicas de la región, con la finalidad de localizar dichas especies y hacer una 
propuesta de conservación y mantenimiento. 

Para la identificación de los impactos tanto positivos como negativos oca
sionados por actividades realizadas durante la preparación y la construcción, 
así como los que sucederán en el mantenimiento se utilizó la metodología de 
"matriz de Leopold".11 

10 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies 
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de Diciembre del 2010. 
11 Leopold, L.B., Clarcke, F.E., Hanshaw, B.B., y Balsey, J.R."A Procedure for Evaluating 
Environmental Impact". Geological Survey Circular, 645, US Geological Survey, Wash
ington DC, 1971. Revisado el 3 de mayo en http://eps.berkeley.edu/people/lunaleopold/ 
(118)0/o20AO/o20Procedure0/o20for0Jo20Evaluating0/o20Environmental0Jo20Impact.pdf 
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Resultados 
Del análisis de la Manifestación del Impacto Ambiental, se encontró que en 
el estudio se identificaron las especies de flora y fauna que se encuentran bajo 
estatus de protección en base a la norma oficial mexicana NOM-ECOL-059-2001, 
por posibles afectaciones durante la preparación del sitio, la construcción del 
edificio u otras actividades que aún falten por realizarse, con la finalidad de 
identificar las afectación de la flora y fauna silvestre. Algunas de las especies 
de flora reportadas en la MIA se presentan en la tabla l. 

Especie Nombre Cientifico 

ACEBUCHE Forestiera durangensis 

BIZNAGA DE CHILITOS Mammillaria petterssonii 

CASAHUATE Ipomoea mumcoides 

GARAMBULLO Myrlillocacllls geometriZf1nS 

GRANJENO Celtis pal/ida 

HUIZACHE Acacia sheffeneri 

MOZTAZA Brassica juncea 

NOPAL Opuntia streptacantha 

NOPAL CARDON Opuntia imbrica/a 

PITAHAYO Pachycereus spp 

VARA CENIZA Dodonea viscosa 

Tabla 1: Listado de especies encontradas en el área bajo estudio, ordenadas alfabéticamente. 

Dado que la MIA fue realizada en el 2009, se hizo el análisis comparativo de 
las especies, con base a la norma oficial mexicana vigente en ese momento que 
era la NOM-059-SEMARNAT-2001, sin embargo al contrastar la información 
con la norma actualizada al 2010: NOM-059-SEMARNAT-2010, se encontró que 
dos de los géneros florísticos señaladas en la MIA como producto del muestreo 
de la zona de edificación, se encuentran catalogadas en la norma como ejem
plares en riesgo, uno como especie Protegida, siendo ésta: Mammi!!aria a!bicoma, 
nombre común: Biznaga changuitos, (Pr). Y el género Pad¿ycereus, de nombre 
común Pitayo abarca varias especies, las cuales se encuentran en la categoría 
de Protegidas.12 

12 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies 
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de Diciembre del 2010. Anexo Normativo III. 
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Durante el levantamiento fotográfico se encontraron ejemplares de la especie 
Mammillaria parkinsonii, tal como se muestra en la Figura 1. 

Fig. l. 1',l.ammi!!aria pa1kinsonii - En la figura de la derecha la especie fotografiada durante la explo
ración de campo, a la izquierda la especie encontrada en la bibliografía. Lis diferencias en la flores 

puede deberse a la diferencia de nutrientes en el selo. 

Las especies encontradas del género Pacl¿;'cereus, de nombre común Pitayo. Se 
muestran en la figura 2. 

Fig 2.- A la izquierda los alumnos de Biología muestran el tamaño de uno de algunos pitayos 
localizados en la zona, a la derecha el pitayo de la galería de SEMARNAT. 

En la MIA se destaca que de acuerdo al plan de ordenamiento ecológico, 
está zona está catalogada como de de restauración ecológica, razón por la cual, 
la MIA fue aprobada en la "modalidad particular", sin embargo debido a la 
necesidad de contar con la Unidad,de Artes para los estudiantes guanajuate:-ises, 
como una demanda social, el predio obtuvo con la Licencia de Uso de Suelo 

emitida por el municipio. Esa es otra de las razones por las que se requieren 
propuestas de proyectos de conservación de las especies. 

De la búsqueda de viveros que reproducen especies nativas del ecosistema 
Matorral Xerófilo, se hizo énfasis preferentemente las especies propuestas en 
la MIA (Tabla 3), como las más adecuadas para recuperarse y utilizarse para 
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reforestar de los alrededores en las áreas jardinadas, de ellas las especies que se 
encontró que se están reproduciendo en los viveros de la región se presentan 
en la tabla 4. 

i 
i ""º',- \D <' '.i, ,... ~,.Y'P Esoecie pro,.,w~o•G CH ta ivu.ttc .· 

Cazahuate Jpomoea murucoides 

Garambullo " Myrttlfocactus geometrizans 

Huizache Chino Acacia S haffeneri 

Huizache Góndiro Acacia farnesiana 

Jaral Baccharis salici(ofia 

Mezqmte Pro/)osis faevitaga 

Nopal tunero Opuntia streptacantha 

Pitaya Stenenocereus queretanomsis 

Tabla 3: Especies nativas propuestas en las medidas de mitigación para reforestación 
en la zona en el MIA. 

Arboceta l'vf.exzcana S.C. Celaya1 

Jardín del Cubilete Carretera 

Guanajuato Silao-león Km 1 

Cazahuate Blanco 

Huizache Chino 

Mezquite 

Mezquite 

Biznaga 

Ipomoea murucoides 

Acacia sheffneri 

Prosopis laevigata 

Proposis faevitaga 

Mammilfaria Jp 

Rancho Calderón del Bq¡io Silao Gto Biznaga Mammillaria ,p 

Tabla 4: Listado de especies que se encuentran en reproducción en viveros de la zona, 
de los propuestos en las medidas de mitigación de la MIA. 

Los resultados de las Matrices de Identificación y de Importancia de Leopold, 
indicaron que el impacto ambiental negativo fue principalmente hacia los fac
tores bióticos, en especial a la flora del lugar, un poco menor a la fauna. Los 
efectos positivos se identificaron en las variables socio-económicas, siendo las 
principales la generación de empleos que ha sido positiva desde el inicio de 

• 
obra y lo será hasta la operación de la misma y la parte social, sobre todo, en 
materia de educación. 
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En la última visita a la zona de edificación, realizada el 14 de Mayo, se obtuvo 
la información de que la obra se encuentra en su tercera etapa, la cual finaliza 
el 30 de agosto del presente año, para dar seguimiento con dos etapas más. Con 
esto se presume que las fechas señaladas en el MIA sufrieron modificaciones y 
por consiguiente se está en buen momento para sugerir las especies que preferen
temente deben ser plantadas, así como un programa de mantenimiento de las 
mismas, en las zonas destinad.as para áreas jardineadas y en los alrededores. 

Conclusiones y Discusión 
La Universidad de Guanajuato, en la búsque<la de tener un desarrollo sus

tentable, en el que se genere mayor oferta educativa de calidad, que cubra las 
demandas de los jóvenes guanaiuatenses y en general del país, realizó para la 
construcción del edifico de la "Unidad de Artes", el estudio de impacto ambiental 
en comento, de conformidad a la normatividad vigente y se comprometió en 
las medidas de compensación de la MIA a realizar proyectos de investigación 
en materia de medio ambiente, con la finalidad de que sean de utilidad para 
la protección y cuid~do de entorno, y al mismo tiempo para la generación 
conocimiento. 

Dada la importancia de las especies encontradas en el ecosistema de Matorral 
Xerófilo presente en la zona, y a las medidas de mitigación propuestas por la 
Universidad, el grupo de estudiantes de Biología Experimental que realizó este 
trabajo, propone continuar con el proyecto de rescate, conservación y uso sus
tentable de las especies nativas, en particular las que se encuentras clasificadas 
como especies en riesgo, así como realizar acciones de difusión y educación 
ambiental, con fundamento en que en la MIA se resalta que uno de los pro
yectos antes mencionados sería "sobre los usos de especies nativas existentes en 
estos terrenos". 

Del compromiso de la Universidad, manifestado en la MIA, respecto a "crear 
un equipo de vigilancia ambiental, que sea el responsable de verificar el cumpli
miento de los términos y condicionantes a los cuales queda sujeto el proyecto 
de la Unidad de Artes", se propone que para la parte ambiental se incluya a los 
estudiantes de Biología, para que aprovechando su sensibilidad hacia el medio 
ambiente y sus conocimientos, lideren los trabajos de conservación y restaura
ción en la búsqueda de resarcir los impactos ambientales, tomando como base 
los resultados del presente trabajo académico de investigación. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

ILUMINACIÓN Y CONSERVACIÓN SUSTENTABLE 

Dra. en A. D. y U. Aia. Eugenia S ánchez &mos1 

Palabras dai-e: iluminación, conservación, museografia, diseño, sistemas. 

Introducción. Condiciones ergonómicas de la iluminación: salud y eficiencia laboral 
La luz natural impacta a nuestro organismo en los procesos de regulación 
fisiológica: ritmos biológicos, actividad hormonal y el comportamiento. Estos 
neuoro mecanismos son capaces de medir el tiempo y señalar al organismo que 
empiece o deje de hacer alguna actividad. Ahora bien, el factor más importante 
que influye sobre los relojes biológicos es la alternancia del día y la noche o 
de luz y oscuridad. Además de las consideraciones anteriores, la luz natural, 
enuncia Juan Jordá Catalá (1994:54) favorece las glándulas pituitaria y pineal, 
las cuales regulan la liberación de hormonas que están relacionadas con los 
estados de ánimo y las emociones. 

Siguiendo con Catalá (1994:53) los mamíferos poseemos una ruta nerviosa 
de información que va desde la retina hasta el reloj biológico, que mide el nivel 
de iluminación, el cual se encuentra en el hipotálamo. Sin embargo, prosigue el 
autor, existen otros factores que también influyen cobre los relojes bi9lógicos 
como son los conductuales y que se refieren a la interacción social, el horario 
de comidas o el ritmo sueño-vigilia. La iluminación por tanto, influye en el 
ritmo circadiano, ya que la secreción de melatonina que media los efectos de los 
estímulos lumínicos es muy bajo durante el día y muy alto durante la noche; 
contrariamente a la secreción del cortisol. (Catalá, 1994:141) 

1 Universidad de Guanajuato. División de Ciencia Económico Administrativas, Departamento 
de Estudios Organizacionales 
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El alumbrado también afecta a los seres vivos, aun cuando la luz provenga 
de una fuente artificial. Los efectos antes mencionados parecen estar regulados 
por la fuente de luz y el ambiente lumínico. Desde el punto de vista médico, 
se ha demostrado que el alumbrado artificial inadecuado puede desincronizar 
la ritmicidad circadiana de los individuos, lo que influye directamente en su 
estado emocional, nivel de estrés y capacidad de trabajo. (Chazzari, 1994:134) 

Iluminación y conservación en las exposiciones museográftcas 
De acuerdo con Rodríguez Lorite (2007) conservar un objeto no es un proble
ma exclusivamente científico o tecnológico. No es únicamente los dispositivos 
lumínicos y calidad de luz, es prioritario por tanto preservar su valor de uso, 
mantenerlo vivo en la memoria histórica. 

La museografia es un proyecto transdisciplinar, e involucra diferentes áreas de 
conocimiento de entre las que destaca la luminotecnia, ergonomía, arquitectura, 
diseño, etc., dependiendo de la amplitud de mismo. En este sentido, se tiene 
resaltar que la luz es un factor de deterioro y de acción irreversible, pero es el 
principal soporte de comunicación entre la exposición y el observador. 

Para Miguel Angel Torres Portero (2005:2) la iluminación en definitiva es el 
encuentro de un orden visual en el espacio arquitectónico en el que las fuentes 
de luz no son sólo las luminarias sino todas y cada una de las superficies que lo 
integran. Sin embargo, menciona, no es lo mismo poner luz y otra iluminar; la 
primera tiene por objeto la disposición de cualquier luz, el mirar repercute en 
mayor esfuerzo para el observador dado su curiosidad y requiere de condiciones 
óptimas de iluminación que incidan en el confort visual. Aún así, la finalidad 
de la exposición es la contemplación, sin duda la obra se integra al espacio y a 
la museografia; es decir es una visión balística. 

El componente ultraviol~ta de la luz solar repercute en los objetos históricos, 
sobre todo en pinturas, en las obras de papel, en el vestuario y los materiales 
naturales, y también en el sitio más conveniente para exhibirlos. Una excesiva 
exposición puede dañar y decolorar objetos sensibles. (Turner, 2000:44) 

Taxonomía de las exposiciones (Turner, 2004:47): 
l. La primera, está constituida por objetos de piedra, metales, cerámica y joyas 

sin pintar. 
2. La segunda pertenece a objetos poco sensibles a la luz, ya que los pigmentos con 

que se decoran o se pintan cambian lentamente de color bajo la luz como las 
pinturas al óleo y al temple (nivel máximo de 200 lux). 

3. La tercera categoría comprende materiales hipersensibles a la luz como: los 
textiles, acuarelas, trabajos en papel, y ejemplares de historia natural. La luz 
no sólo altera el color, sino que debilita la estructura material del objeto (nivel 
máximo de 50 lux). 
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Siguiendo con Torres Portero (2005), enuncia que el sistema de iluminación 
adoptado en el interior de museos y salas de exposición en los que se presenten 
cuadros y obras artísticas de diversa naturaleza, se debe recrear un ambiente que 
se separe lo menos posible de aquel en el que fueron concebidas dichas obras, 
con la finalidad de distorsionar mínimamente la expresividad del artista. 

El diseñador que trabaja con obras de arte, enfrenta la necesidad de seguir 
normas de conservación además de los niveles de iluminación estandarizados. 
El problema del expositor se deriva de la frecuencia de la exposición, por lo 
cual la térnica se funda en tres principios: 

1) reducir la iluminancia al nivel mínimo de una visualización cómoda, 
2) reducir al mínimo el tiempo de iluminación, 
3) minimizar la radiación ultravioleta. Para reducir el tiempo de exposición, se 

utilizar dos alternativas: una consiste en utilizar cortinas sobre los exhibidores, 
otra es usar un interruptor programado que operan mediante un sensor de 
avance que detecta movimientos y enciende las luces antes y después de pasar 
por allí. (Turner, 2000:46) 

Otro aspecto a considerar el calor emitido por las lámparas y accesorios que 
pueden causar daños a los materiales sensibles, de ahí la importancia de veri
ficar que los aparatos de iluminación no queden demasiado cerca de las obras 
y objetos exhibidos. Es necesario, por tanto asegurar de que el aire fluya para 
disipar el calor, y elegir las lámparas y accesorios que ofrezcan las características 
caloríficas menos dañinas. 

Para Turner (2007:74) la iluminación de una obra individual, se deben consi
derar dos aspectos: el primero es el resplandor, el cual representa un problema 
cuando la obra está enmarcada debajo de un vidrio, donde la superficie refleja 
la luz hacia los ojos del espectador dificultando su percepción. El segundo, es 
la distribución uniforme de luz sobre la obra. Por último destaco que en las 
salas de exposición se debe evitar la penetración de luz solar sobre los objetos, 
mientras la luz natural debe representar un valor artístico de relevancia. 

En cuanto a la iluminación artificial museográfica, de acuerdo con Turner se 
debe posicionar la fuente de luz imaginando una línea que parta del centro de 
la pintura y se dirija al techo, en un ángulo de 35 º a 45 º con respecto del plano 
vertical. Sobre esa línea se coloca la lámpara en el techo, con su haz dirigido 
en un ángulo de 55 a 45 º hacia el plano del techo. 

Los aspectos a considerar para el diseño museográfico son: el factor de luz 
diurna, índice de acristalamiento y factor de uniformidad sobre la planta ele
gida. Para él otro factor decisivo como el color de la luz (expresado a través 
de la temperatura de color) ya que se debe tratar de evitarse fuertes contrastes 
entre ellas. 

358 



Tipos de alumbrados (Torres Portero, 2005:4): 
lluminación ambiental: es aquel que proporciona al local considerado un nivel 

de iluminación general dota al espacio de una iluminancia de referencia y de 
magnitud baja. 

Iluminación de relieve: mediante la aplicación de luminarias con flujo luminoso 
direccional, las sombras generadas hacen que se pueda captar el relieve de los 
diversos objetos, así como proporcionar el reconocimiento espacial tridimen
sional. 

Iluminación de énfasis: persigue la potenciación visual de ciertas zonas del am
biente, para lo cual las radiaciones deben ser muy direccionales y la distribución 
muy localizada. 

La iluminación en la fachada en los edificios protegidos 
Para Turner (2002:53) la iluminación del espacio exterior representa dos retos 
que son los accesorios; y las limitadas opciones que ofrece la iluminación. El 
problema principal es que los accesorios del exterior deben estar protegidos 
contra las condiciones climáticas adversas; del alcance de los visitantes; el daño 
intencional y accidental; y contra el riesgo de lesión. 

Los accesorios son más voluminosos que los utilizados en espacios cerrados 
y en la posición que debe tener la iluminación. Las luces pueden montarse en 
el piso, empotradas en él, o montadas en plataformas y postes creando una 
iluminación hacia arriba u horizontal; en el techo o los bordes de un edificio 
para que se proyecte la luz hacia abajo. 

Sin embargo los detalles arquitectónicos üadicionales a menudo están desti
nados a ser vistos hacia arriba, y por otro lado, es imposible instalar lámparas 
en un edificio histórico que se pretende conservar. 

Hoy en día, existe una preocupación por iluminar edificios históricos, 
modernos, y espacios abiertos. De acuerdo con Turner (2001:56) el diseño de 
iluminación se enfoca a un propósito funcional pero no puede dejar a un lado 
los valores intrínsecos que saltan a la vista al utilizar iluminación cromática y 
el manejo de la intensidad y colocación de las lámparas. 

Conclusión 
La luz es un factor de vida para el ser humano, incide fisiológicamente en 
nuestros órganos y en nuestra mente. Por otro lado, el aprovechamiento de la 
luz natural y la utilización de la luz artificial son dos elementos que brindan 
funcionalidad y belleza a los espacios habitables. 

La iluminación en los museos está orientada primeramente a la apreciación 
de las obras expuestas y además la conservación del patrimonio cultural. Sin 
embargo, no son las únicas cuestiones que el arquitecto y el diseñador han de 
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atender, la contaminación lumínica es otra de las consideraciones que se debe 
tomar en cuenta en el proyecto a realizar. 

Por otro lado las fuentes seleccionadas en base al rendimiento, características 
ergonómicas, y el ahorro energético, han de alumbrar áreas bien delimitadas y 
no sólo difundir la luz por el espacio. El diseüador debe usar responsablemente 
la energía e intentar usarla lo menos posible, evitar el resplandor y el desperdicio 
de luz así como seleccionar productos inocuos; debe tener la capacidad de inter
cambiar ideas y conceptos con el equipo encargado del proyecto y entender los 
fines y objetivos de la exposición. Finalmente de acuerdo con Turner (2000:154) 
es una prioridad mejorar el espacio mediante la iluminación, haciendo más 
agradable caminar por él, más fácil ciprender en él, y más feliz estar en él. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Sánrhez-Rojas, C.,' Hernández-S'ilva, D. A., 
Bravo-Cadena, J., l lemJndez-Nores, S. D.,y Aglll!ar-Migw! C 

P11/alm1, cit1l'e: Paisajes productivos sustentables, sustentabilidad, UMAS, UMAFOR, Áreas 

Naturales Protegidas. 

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales es una actividad que se inició 
desde los albores de la existencia de la humanidad (Ojasti, 2000), paulatinamente, 
nació el interés por el cuidado de estos recurso, que se ha desarrollado a medida 
que la destrucción o degradación del hábitat se ha hecho más evidente. 

En 2010, durante la tercera reunión sobre negocios y biodiversidad, se resaltó 
la importancia de lograr la compatibilidad de do, actividades que en muchas 
ocasiones se han visto como antagónicas: la necesidad de rentabilidad econó
mica en las actividades humanas (negocios) y la preservación en el largo plazo 
de las especies y su genoma (biodiversidad). El consenso de la reunión fue que 
la conexión natural para conectar ambas necesidad es el desarrollo sustentable, 
ya que abarcar de manera holística lo económico, lo social y lo ambiental, y 
que es necesario en el corto plazo evaluar en un contexto internacional el papel 
económico de la biodiversidad en el futuro (Hollbala et al., 2010). 

En nuestro país, la sustentabilidad ambiental se representa como un eje de 
la política pública dentro del Plan de Nacional de Desarrollo 2007-2012, en 
conjunción de los esfuerzos interinstitucionales y la integración intersectorial 
(Poder Ejecutivo Federal, 2007). Estas acciones se han retomado durante cada 
sexenio a través de la creación de programas de apoyo de diferentes dependen
cias gubernamentales, con el objetivo de atender temas prioritarios en materia 

1 Los coautores pertenecen al Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo. A. P. 69 Plaza Juárez, 42001 Pachuca, Hidalgo, México. Contacto: 
gsanchez@uaeh.edu.mx 
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de agua y bosques, ciencia y tecnología, medio ambiente y recursos naturales, 
turismo y el desarrollo humano. 

Claramente no existe una sola estrategia que disminuya la pérdida continúa 
de los recursos naturales y la biodiversidad en ellos contenida, sin embargo, en 
nuestro país podemos pensar que algunas han sobresalido buscando esta meta, 
como las Áreas Naturales Protegidas, las Unidades de Manejo para la Conserva
ción y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA's) y las Unidades 
de Manejo Forestal (UMAFOR) que son de las estrategias más sobresalientes de 
nuestro país para la búsqueda de la conservación y la sustentabilidad. 

En los últimos 30 años la estrategia mundial más utilizada para preservar 
los paisajes naturales y la biodiversidad que contienen son las áreas naturales 
protegidas (Leroux et al., 2010). Esta estrategia en muchos países contempla que 
no son necesariamente áreas de exclusión, sino que son áreas que deben de in
tegrar a los pobladores locales y sus necesidades dentro de las mismas (Halffter, 
1984; 1985; Halffter et al, 2001). A pesar de sus limitaciones la incorporación 
de territorios bajo algún régimen de áreas naturales protegidas a nivel mundial 
ha sido impresionante; las estimaciones más recientes indican que el porcen
taje de superficie bajo un decreto de área natural protegida es de alrededor del 
130/o del planeta CTenkins y Joppa, 2009; Coad et al., 2010. En México las áreas 
naturales protegidas son "las zonas del territorio nacional federales, estatales, 
comunitarias, ejidales y privadas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativaménte 
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas" (LGEEPA DOF, 2008), en la actualidad es el 12.9% del territorio 
lo que se encuentra bajo la categoría de Área Natural Protegida en nuestro país 
(http://www.conanp.gob.mx). 

La creación de las áreas naturales protegidas a pesar de su importancia tiene 
algunas limitaciones, ya que se han ubicado en zonas que en muchas ocasiones 
no representa una parte sustancial de nuestro capital natural. Por ejemplo, en el 
estado de Chiapas donde aproximadamente el 20% de su territorio corresponde a 
un área natural protegida, no es capaz de tener bien representado a la diversidad 
de mamíferos (Arita et al., 1997), por otro lado al evaluar su conjunto el sistema 
de áreas naturales protegidas de nuestro país se estima que se requiere incrementar 
hasta un 90% la superficie de áreas naturales protegidas para lograr representar 
los mamíferos endémicos de nuestro país (Sánchez-Cordero et al., 2009). 

Sin lug.u a dudas las áreas naturales protegidas son un gran patrimonio que 
se ha generado a partir de los esfuerzo de conservación de la biodiversidad, 
pero esta estrategia ya no debe de considerar a las áreas naturales protegidas 
como unidades espaciales independientes auto-contenidas, pues es claro que 
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no son capaces por sí mismas de mantener y preservar los procesos ecológicos 
que tienen lugar en todo el territorio, del que la reserva solo es una parte (Gu
rrutxaga et al, 2010). 

Consecuentemente cerca del 88% del territorio nacional no se encuentra en 
una categoría de las áreas naturales protegidas (CONANP, 2010), sin embargo es 
importante considerar que esta superficie podría crecer de manera muy impor
tante si incorporamos el área ocupada por las UMA's o las UMAFOR, las cuales 

· representan un ya más del doble que las áreas naturales protegidas representan 
hoy día. Sin embargo, en éstas últimas cifras no se contemplan aquellas unidades 
de manejo que se encuentran dentro de una áreas naturales protegidas, dejando 
algo de duda en la cantidad exacta del territorio nacional que se encuentra bajo 
una tipo de protección para la conservación de los recursos naturales. 

Las UMA's son una forma de apoderamiento legal del capital natural, para 
obtener beneficios económicos y promover la conservación in situ. Desde 1997, 
las comunidades indígenas, pequeños propietarios y ejidatarios han registrado 
total o parcialmente sus predios como UMA con la intención de poder hacer un 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, lo que repercute en recursos 
económicos a partir de actividades cinegéticas, de ecoturismo y educación am
biental. Por ley, una UMA se refiere a "Los predios e instalaciones registrados 
que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los 
cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o 
ejemplares que ahí se distribuyen (LGVS DOF, 2010)". 

El desarrollo de las UMA's ha sido impresionante pues en tan solo 15 años 
son hoy másl 7% del territorio nacional, aunque, únicamente aquellas que hayan 
realizado un proceso de concientización en los pobladores humanos para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, tendrán 
éxito económico, social y ecológico (Hernández-Silva et al. 2011 ). Sin emabrago la 
falta de coordinación y de un regionalización en esta estrategia se han presentado 
manejos que mas que ayudar a preservar la biodiversidad la perjudican como 
colocar cercas a lo largo del perímetro de las unidades de manejo o introducir 
vida silvestre exóticas sin tener medidas de control exitosas en caso de que 
escapen de la UMA (Sisk et al., 2007). Este tipo de aprovechamiento intensivo 
se ha promovido en mayor medida en el norte del país, mediante el sistema 
productivo de la ganadería diversificada, relacionando la producción de ganado 
(bovinos, caprinos, ovinos y équidos) con la vida silvestre (SAGARPA, 2007), 
sin embargo, este sistema de producción dificilmente se puede integrar de la 
misma manera en el centro y sur del país (Villarreal, 2006; SAGARPA, 2007). 

La falta de un certificación en los estudios realizados dentro de las UMAs 
es quizás uno de los puntos más controvertidos en esta estrategia, pues en 
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muchas ocasiones se observa el apoderamiento de un gran número de UMA's 
por un solo técnico responsable, falta de evaluación y seguimiento por parte 
de las dependencias responsables en d jurisdicción de y el manejo concentrado 
de ciertas especies de fauna silvestre (Gallina et al., 2009). 

Por otro lado las UMAFOR, se crearon a consecuencia de la promulgación de 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en 2003, que establece diversas 
disposiciones y principios, tendientes a contribuir al manejo integral sustentable 
de los recursos forestales del país, estableciendo la creación de las UMAFOR, 
con el propósito de lograr una ordenación forestal sustentable, una planeación 
adecuada de las actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos fo
restales (LGDFS DOF, 2005). La actividad forestal en nuestro país aporta un 
1.1 % del PIB Nacional, a través del aprovechamiento sustentable de recursos 
forestales maderables y no maderables (CONAFOR, 2010). 

La integración de las áreas naturales protegidas y las unidades de manejo 
es donde se encuentran los mayores retos hacia el futuro, en términos de pre
servar la biodiversidad en su conjunto. ~izás una de las respuestas de cómo 
incrementar las posibilidades de la preservación de los recursos naturales sea 
la integración de áreas manejadas bajo la premisa de la sustentabilidad, donde 
es factible que se puedan mantener a largo plazo algunos de los componentes 
esenciales de la diversidad 

Es necesario reconocer que las áreas naturales protegidas se encuentran embe
bidas dentro de una matriz de áreas no protegidas con diferentes uso; si se logra 
que los paisaje de esta matriz se vayan convirtiendo en paisajes heterogéneos, 
económicamente tan eficientes como lo son por producción tradicional y ba
sado su manejo en el principio de sustentabilidad podríamos crear un manejo 
regional mediante lo que denominamos paisajes productivos sustentables, donde es 
posible que este sea el instrumento, en el mediano plazo, que logre esta inte
gración y a largo plazo incremente aun mas las posibilidad de persitencia del 
biodiversidad y con ello de los recursos naturales. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 5: Conservación para la sustentabilidad 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL TURISMO 

Mtro. Omar Tnjo!tma Puente1 

Resumen 
Los patrimonios procedentes de las actividades en declive como lo es el patrimonio minero 
de Guanajuato, pasan por una etapa de atención tras décadas de abandono tal es el caso 
que se presenta en este trabajo de estudio, es necesario generar nuevos atractivos culturales. 
Actualmente existen en el mundo una gran cantidad de proyectos y experiencias, fundamen
talmente en los países con un alto compromiso de conservación del patrimonio cultural con 
intervenciones para el desarrollo sustentable de la actividad turística, España cuenta ya con 
algunos ejemplos validos para fundamentar hipótesis de que la conservación y adaptación al 
uso turístico de este patrímonío ha dado resultados aceptables en algunos lugares (Asturias, 
Andalucía, Catalufia, etc.). Al margen de los éxitos alcanzados se corre el riesgo de concluir 
que todo el patrimonio minero es capaz por sí mismo de impulsar la creación de riqueza 
y empleo en el medio rural, sin embargo es necesario realizar un riguroso análisis del con
texto en que se encuentra y de la madurez que se tiene en cada destino turístico, antes de 
pretender realizar un programa que a pesar de contar con apoyo económicos, tanto en el 
ámbito internacional, federal, estatal, municipal y social, es importante seguir cada uno de 
los pasos que le permitan desarrollar sustentablemente la actividad turística. Necesariamente 
la gran variedad de ideas de los diferentes actores en la planeación y desarrollo de nuevos 
proyectos dificulta el despegue y en ocasiones provoca la cancelación o la disolución de 
ideas por lo que tratare de explicar la Hipótesis de partida de esta contribución "La Con
servación del Patrimonio y Desarrollo Sustentable del Turismo" como pilar fundamental 
para el desarrollo, económico, social y cultural de un Destino Turístico. 

Palabras clave: Desarrollo Turístico, Patrimonio Cultural, Patrimonio Minero y Sustentabi
lidad 

1 Director del Departamento de Gestión y Dirección de Empresas, División de Ciencias 
Económico-Administrativas, Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. 
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Preámbulo 

La actividad minera fue el detonador para que Guanajuato se diera a conocer al 
mundo, ya que en estas se encontraron los metales más preciados por el hombre, 
el oro y la plata, originando con ello la esencia del nacimiento de sus "Pueblos 
Mineros". Actualmente estos pueblos cuentan con una gran riqueza natural, 
cultural e histórica. En el año de 1988, Guanajuato y sus minas adyacentes 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a sus 
atractivos culturales y a la conservación de su esencia histórica. 

Sumamente espectacular y sorprendente es el patrimonio industrial minero 
del municipio de Guanajuato, madurado por más de tres siglos. La producción 
minera se integró por tres sistemas de vetas: La Veta de Santa Rosa, la Veta de la 
Luz, y la Veta Madre. Estas vetas se encuentran enclavadas al interior de laderas 
y profundas cañadas del sistema de montañas, lo cual resulta además en una 
combinación estimulante entre el patrimonio natural y monumental minero 
donde se mezclan ambos valores conjuntándose de manera armónica. 

A lo largo de dichas vetas, se fueron desarrollando las actividades propias de 
los pueblos siguiendo la ubicación de las minas, agregando otras actividades 
económicas haciendo factible el desarrollo de la minería como actividad eco
nómica y determinando así la autosuficiencia de la región. 

La minería en el Estado se puede remontar a sus inicios, cuando la aldea estaba 
poblada por tribus seminómadas que en conjunto se denominaban chichimecas, 
y fueron quienes llamaron al asentamiento Mo-o-ti (lugar de metales), así que 
desde los tiempos prehispánicos se tenía conocimiento de la riqueza minera del 
lugar. Posteriormente se presentaron invasiones por los tarascos, procedentes 
de Michoacán, quienes llamaron a la región Qyanaxhuato (lugar de ranas), del 
que se deriva al actual Guanajuato, hoy la capital del Estado. 

Existe evidencia relacionada con la mina de San Bernabé; en el que se dice 
quienes fueron sus descubridores y primeros pobladores de ese lugar, donde se 
establecieron haciendas para trabajar la plata, las cuales formaron el primitivo 
Real de Santa Ana. Este Real y los de Marfil, Tepetapa y Santa Fe constituyeron 
el Real de Minas de Santa Fe de Guanajua(o. Inicialmente el Real de Santa Ana 
fue el más importante, pues en él radicaban las autoridades. Sin embargo el de 
Santa Fe adquirió más nombradía según documentos del siglo XVI, donde se 
da a entender que dicho Real predominaba sobre los demás. En ese tiempo la 
plata era la moneda de cambio para obtener los productos europeos necesarios. 
La agricultura y la ganadería dependían de la economía minera y se veían como 
vivificadas por la activa circulación interna. En el siglo XVIII la región vivía el 
auge minero. Fue su verdadera época de oro, porque también eran florecientes 
la agricultura, la ganadería y el comercio. <Jáuregui; 2007: 07>. 
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Tomó más de dos siglos la conversión del mero descubrimiento a la explota
ción y el auge de dichas minas. La fabulosa bonanza se experimentó en realidad 
en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque ya antes en el siglo XVI (sobre todo 
en la segunda mitad, es decir, 16501699) Guanajuato ya era un centro minero 
reconocido; para el siglo XVII (16001699) se consolidó como un centro minero 
de mucha importancia, y para el siglo XVIII inició la gran bonanza, el excedente 
o utilidades de los mineros se invirtió en la construcción de los magníficos 
templos que tenemos, debo decir que minero es una palabra que en esa época 
designaba al dueño de la mina, para nosotros el minero es el trabajador (siempre 
pobre), de tal forma que los templos son producto del boato de esos mineros 
coloniales. Ya en el siglo XVIII en la segunda mitad (17501799) Guanajuato 
adquirió mayor importancia que Zacatecas que era el mejor de por acá, e incluso 
que las minas del Potosí en Perú, en pocas palabras Guanajuato era el centro 
de producción de plata más importante del mundo. 

Se desarrollaron trabajos de extracción y dé beneficio. Como frutos o ves
tigios de dicha actividad, en la actualidad los pueblos mineros dejan ver sus 
templos, haciendas casas, formas de vida, religiosidad, tradiciones y sus recursos 
naturales. 

Estos pueblos son de interés para todos, tanto para quienes habitamos en la 
ciudad de Guanajuato, en el interior del Estado y también para los visitantes; 
se trate de estudiantes, de familias o profesionistas, encontrarán un interh 
especial. 

El objetivo es atraer a visitantes responsables con interés cultural, interactuando 
con la comunidad dejando beneficios notables. Los visitantes encontrarán, que 
los habitantes de estas comunidades se caracterizan por conservar un estilo de 
vida más familiar y conservan algunas de sus tradiciones y conocimiento de la 
flora y fauna de su entorno, como es el caso del uso de la medicina tradicional, 
a través de la herbolaría. 

En los pueblos mineros los visitantes pueden escuchar historias respecto a la 
minería, la guerra de independencia, que finalmente es el acontecimiento más 
importante no solo para la ciudad, sino para todo el estado y el país, pues es 
lo que nos hace independientes, mexicanos, así como también sobre la guerra 
cristera, arte sacro, fiestas tradicionales; conocimiento y vivencias que han sido 
transmitidos de generación en generación. 

Algunos de los pueblos mineros de; Guanajuato son los siguientes: Mineral 
de La Luz, Mexiamora, San Pedro Gilmonene, Mineral de Santa Ana, Peñafiel, 
Monte de San Nicolás, Peregrina, Villalpando, El Cubo, Santa Rosa de Lima, 
Calderones y San Ignacio.2 

2 http://www.vamosaguanajuato.com/ gto/ esp/ 
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Justificación y metodología 
La tarea de proteger, preservar, restaurar y dar a conocer el patrimonio cultural 
es, dado el amplio espectro del mismo, inacabable. Por lo que es primordial dejar 
constancia de los esfuerzo que se hacen por mantener y mejorar la herencia de 
la humanidad materializada en innumerables sitios y zonas, bienes artísticos, 
muebles e inmuebles y consolidarla por medio de las expresiones culturales más 
elevadas, que constituyen un patrimonio intangible. 

El propósito de incidir en la toma de conciencia de las autoridades, las ins
tituciones, los especialistas y el público en general para dar a conocer nuestro 
legado, ha cobrado una gran relevancia, en virtud del amplio patrimonial exis
tente y del trabajo desarrollado por varias instituciones a nivel federal, estatal 
y local, así como de organizaciones civiles. 

El conocimiento de nuestro pasado, su desarrollo en el presente y la proyec
ción a futuro serán, desde ahora, un constante esfuerzo por conserva, proteger y 
difundir la herencia cultural de todos; su conocimiento y comprensión serán los 
elementos primordiales que profundizan en el proceso de valorización turística 
del patrimonio minero. 

En esta contribución se analizará el proyecto presentado por el Gobierno del 
Estado de Guanajuato el pasado 5 de abril cuyo nombre es "Pueblos del Miste
rio" el cual tienen un propósito muy especial para desarrollar sustentablemente 
las zonas rurales que están involucradas, y que se encuentran sumergidas en un 
grave proceso de declive económico, dada las situaciones sociales e interculturales 
que se viven día con día en estos lugares. 

La selección de esta zona, obviamente, no es un resultado independiente 
sino un análisis previo desde una perspectiva más amplia en el marco del pro
yecto de "Pueblos del Misterio" El objetivo prioritario de la propuesta de este 
anteproyecto de investigación es contraponer la situación de partida, con las 
nuevas expectativas abiertas por las actuales formas de hacer turismo (Ecológico, 
Cultural, Aventura, etc.). 

Esta investigación profundiza sobre los vestigios de una actividad extractiva 
abandonada, con el objeto de identificar el patrimonio cultural y natural, material 
e intangible, además de la aceptación del proyecto por parte de la comunidad 
receptora quién será la más beneficiada si el éste incluye todos los factores que 
se consideran en el desarrollo sustentable de los destinos turísticos. 

Se trata de un proyecto turístico integral que conjunta a los pueblos de 
Mineral de la Luz, Sangre de Cristo y San Ignacio, para dar sustentabilidad e 
infraestructura suficiente a la zona, a través de los temas del misterio, leyendas, 
tradiciones y cultura de sus habitantes. El objetivo es desarrollar una región 
minera ambientada en la época colonial, con atracciones turísticas basadas en 
la cultura popular mexicana, buscando generar más y mejores productos para 
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fortalecer al estado con otros destinos que aumenten la estadía de los visitantes 
en Guanajuato capital. 

Este proyecto se consolidará con una serie de atractivos turísticos con activi
dades como laberintos enigmáticos, paseos a caballo y motocicletas, senderismo 
y puentes colgantes, así como centro cultural y de interpretación minera. Fomen
tando también la creación de proyectos productivos que lo hagan sustentable y 
en donde los vecinos de este lugar serán el motor principal para favorecer a los 
habitantes de la zona con oportunidades de empleo y generación de riqueza. 

Integra, también, a la comunidad estudiantil de Guanajuato, ya que busca 
ser un proyecto socialmente incluyente que beneficie a los ciudadanos y que 
permita abrir espacios al turista local, nacional y extranjero. 

Uno de los pilares de los Pueblos del Misterio es el aprovechamiento de la 
afluencia de visitantes que hay en la zona, gracias a las más de un millón 200 
mil personas que anualmente suben al Cubilete. 

Una de las grandes riquezas del estado siempre ha sido la minería y sus pue
blos, llenos de historia, leyendas, magia y tradiciones. Así, surgen Mineral de la 
Luz, Sangre de Cristo, San Ignacio y demás comunidades aledañas que fueron, 
por mucho tiempo, importantes centros económicos de Guanajuato durante 
los siglos XVIII y XIX. 

Hoy, la intención es que la fuerza del pasado se convierta nuevamente en espa
cio de riqueza cultural y social para las familias guanajuatenses y que el proyecto 
de los Pueblos Mineros del Misterio traiga el desarrollo a esta región. 

Se pretende establecer un Centro de Atención a Visitantes y el Pueblito del 
Misterio; la construcción de vialidades que permitan acceder del Cubilete a la 
comunidad de La Luz, de forma rápida y sencilla, restaurar la imagen urbana; 
crear accesos que formen parte de la ambientación, establecer el Museo de San 
Ignacio, que reunirá el importante papel que las comunidades de ésta zona 
jugaron durante la Guerra Cristera, y contar con medios de ambientación 
visuales y auditivos.3 

Para desarrollar esta investigación es necesario hacer un análisis exhaustivo 
de la referencia científica abordada de turismo a través de diferentes estudios 
que son necesarios para poder correlacionarlos con los casos de éxito a nivel 
internacional: 

l. Los estudios que, utilizando una metodología empírica, se centran básicamente 
en el análisis de la oferta y la demanda (Chons y Evans, 1989, Balear y Pearce 
1996, Vargas Sánchez, 2007). 

2. Los estudios que describen el patrimonio minero de la zona, su potencialidad 
turística y los proyectos que se han llevado a cabo para desarrollarlo (Fernández 

3 Sala de prensa del Gobierno del Estado de Guanajuato. 05 abril 2011. 
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Zambón y Guzmán Ramos, 2004; Hortelano Mí1:guez y Plaza Gutiérrez, 2004; 
Cañizares Ruiz, 2008; Cueto Alonso, 2009). 

3. El estudio que analiza la identidad cultural en el desarrollo de este tipo de 
turismo, desde una óptica cualitativa (Ruiz Ballesteros y Hernández Ramírez, 
2007). 

4. El estudio que presenta una investigación sobre los datos económicos de los 
principales museos españoles relacionados con el turismo industrial minero 
(Puche Riart, 2006). 

5. El estudio que analiza las oportunidades y obstáculos al proceso de transfor
mación del recurso patrimonial minero en un producto turístico, haciendo 
especial hincapié en el papel de los actores en juego mediante el análisis de 
unos estudios de caso (Valenzuela Rubio et al, 2008).4 

Otro aspecto a tener en cuenta tras la revisión de la literatura es la necesidad 
de contemplar este tipo de turismo desde una perspectiva complementaria y 
secundaria con otras formas de turismo (Balear y Pearce, 2006; Ruiz Ballesteros 
y Hernández Ramirez, 2007; Vargas Sánchez, 2007). 

La metodología que se considera emplear para explorar las posibilidades de 
desarrollo del proyecto "Pueblos del Misterio" en esta zona consistirá en un 
trabajo empírico realizando cuestionarios a los excursionistas y a los residentes 
en la zona. 

Por lo tanto, se requiere elaborar los cuestionarios basándose en los ya exis
tentes en la literatura científica. El objetivo de las encuestas a los excursionistas 
será el de descubrir y profundizar en el perfil sociodemográfico, las actitudes, 
opiniones y su comportamiento en la actividad. Los cuestionarios hacia la 
comunidad receptora analizarán la actitud de los mismos hacia el desarrollo 
de este tipo de turismo, con especial énfasis en la percepción de los impactos 
que este podría tener para la comunidad y su influencia para contribuir hacia 
mayores niveles de desarrollo. 

Asimismo, será de suma importancia realizar diversas reuniones y entrevistas 
con los diferentes actores sociales involucrados en el desarrollo socioeconómico 
del proyecto con la finalidad de conocer cuál es su percepción y aceptación 
para el desarrollo del mismo. 

Fuentes 
Valenzuela Manuel, Palacios Antonio J. e Hidalgo Carmen Universidad Autónoma de 

Madrid. 

4 Castillo Ana MQ* López Tomás Guzmánº Millán Genoveva - 2010 '''' Universidad de 
Córdoba España. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 6: Innovación, tecnología 
y cultura para la sustentabilidad 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD 

L E. Chávez-1/alencia, C. Hernández-Barriga, 
LE. S,ínrhez Cadmay CL Ruiz]aime1 

Palabras dave: Materiales de construcción, innovación, llantas, reciclado y sustentabilidad. 

Origen del problema ambiental 
Desde la invención de la rueda, la vida de los humanos fue más llevadera, 
posteriormente con el desdrrollo de los carromatos y la implementación de la 
suspensión, la comodidad fue mayor, sin embargo, el mayor confort se alcan
zó hasta que dichos vehículos fueron equipados con neumáticos o llantas. Así 
mismo, la velocidad de operación de los vehículos cada vez fue mayor asociado 
principalmente por la innovación tecnológica en los polímeros empleados en 
la elaboración de la llantas. 

Todas las ventajas que las llantas proveyeron a los vehículos, además de la 
producción en línea y el abaratamiento de éstos, hicieron que los automóviles 
se hicieran muy comunes en la calle, sin embargo trajeron desechos como son 
partes mecánicas, aceites y lubricantes, además de las llantas usadas. Lo anterior, 
no representó un problema hasta que el numero de automóviles se incremento, 
así como las llantas desechadas, siendo estas últimas un inconveniente mayor 
debido a que no se reutilizaban y a los volúmenes o el espacio que demandaban 
para su disposición final. 

En la Republica Mexicana las llantas usadas son el 1 % de los residuos sólidos 
municipales, pero la dificultad para encontrar otros usos es mucho mayor que 
cualquiera de los demás sólidos. La Cámara Nacional de la Industria Hulera 

1 Los coautores pertenecen al Departamento de Ingeniería Civil, División de Ingenierías, 
Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato, AvenidaJuárez 77, CP 36000, Guanajuato, 
Gto., México. Email: iechavez@quijote.ugto.mx 
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estima que el promedio anual de llantas usadas en la República Mexicana es de 
25 millones de piezas, sin considerar las que están almacenadas en la frontera, 
de las cuales el 91 % corresponde a coches, camionetas y camiones es decir rines 
desde 13 a 22.5 pulgadas y el resto a vehículos especializados. Así mismo, la 
Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras A.C. 
considera que del total de llantas desechadas: 5 % son renovadas, 2% se utiliza 
en la cogeneración de energía, 2 % se deposita en centros de acopio autorizados 
y el 91 O/o se abandonan o se utilizan sin control. 

En el Estado de Guanajuato, el panorama no es muy alentador, ya que la 
práctica del reciclaje no es muy común y la del reciclado de llantas no es la 
excepción. En general, las distribuidoras de llantas, conocidos como generadores 
mayores, las almacenan temporalmente para venderlas como piezas de segundo 
uso o gallos a las vulcanizadoras o particulares conocidos como generadores 
menores, y en ocasiones son enviadas a empresas dedicadas al renovado de llantas 
o en la cogeneración de energía en las empresas productoras de cemento. 

Efecto ambiental de las llantas usadas 
Como hasta ahora se ha expuesto aproximadamente 20 millones de llantas 
usadas son abandonadas cada año en lugares clandestinos que provocan prin
cipalmente dos problemas: Incendios y fauna nociva. Es muy conocido en los 
noticieros los incendios en depósitos de llantas usadas. La temperatura que 
alcanzan las llantas es de alrededor de 1000 'C, generando una gran cantidad 
contaminantes gaseosos que además de afectar la calidad del aire pueden ser 
venenosos para la mayoría de la vida. Además, el resto de la llanta en estado 
fundido debido al calor puede trasminar contaminantes en estado líquido que 
terminan contaminando el suelo y los mantos freáticos. Cuando el incendio 
ha cesado, los restos de las llantas, principalmente negro de humo y metales 
pesados, pueden contaminar el aire y el suelo, así como el agua superficial y 
subterránea. Cuando las llantas no se incendian, además de generar un impacto 
visual negativo, también promueven el incremento en la población de la flora 
y fauna por la facilidad de reproducción que presenta el nuevo ecosistema 
artificial, de tal magnitud que éstas pueden adquirir el estatus de nociva. La 
fauna nociva (ratas, cucarachas, alacranes, moscas y demás) ha sido relacionada 
con el contagio de enfermedades mortales a los humanos, daños a sus bienes y 
alteración de sus actividades diarias. 

Los usuarios finales con mayor conciencia de la contaminación que generar 
el abandono de las llantas sin control, la conservan temporalmente en algunas 
partes de la casa, principalmente en la azotea hasta que los ayuntamientos 
realizan el programa de descacharrización- principalmente en el estado de Gua-
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najuato-, o son llevadas por el sistema de recolección de residuos concesionado 
con un costo mayor que la basura domestica. Finalmente las llantas son usadas 
para hacer fogatas en ciertas épocas del año, acción que recientemente ha sido 
penalizado por las autoridades. 

En algunas ciudades del estado de Guanajuato, los generadores mayores 
tienen corno clientes principales los fabricantes de tabiques de arcilla recocida, 
lo anterior debido a que fragmentos de hule de llanta pueden proporcionar 
hasta 3 veces más poder calorífico que la madera, a un tercio del costo de esta 
última, sin embargo la contaminación generada es mayor que el incendio en 
los tiraderos clandestino, debido a que los desechos de la quema tienen corno 
principal transporte al ser humano, ya que el negro de humo y metales pesados 
viajan hasta donde las personas construyen. 

Si las llantas por si solas son un problema, cuando éstas llegan a los basu
reros municipales o rellenos sanitarios por cualquier medio, la mayoría de 
los operadores no cuentan con la infraestructura necesaria y desconocen el 
procedimiento para integrar las llantas al relleno, por lo que las pocas llantas 
son apiladas a la vera y finalmente presentan los mismo problemas que los 
tiraderos clandestinos. 

La sustentabi!idad del transporte carretero 
De acuerdo con el INEGI, aunque se tienen cuatro medios de transporte tales 
como: carreteras, ferrocarril, aéreo y marítimo, el primero es el más usado. Esto 
significa que la mayoría de personas y mercancías son trasladas de un lugar a 
otro por las carreteras por medios conocidos corno autotransporte de carga o 
de pasajeros. Además del alto consumo de combustibles derivados del petróleo, 
la cantidad de llantas reemplazadas y acumuladas es estratosférica con las con
secuencias antes mencionadas. Siendo el autotransporte un sector económico 
que genera empleos que a su vez se traducen en un nivel mayor de vida de la 
sociedad tiene un efecto altamente nocivo en el medio ambiente, lo que lo hace 
insustentable en el largo, pero gravemente en el corto plazo. 

La tres R de la Eco!ogia 
Para lograr que la cantidad de llantas desechadas pueda disminuir se debe em
pezar por la Reducción, o sea, cambiar la actitud y generar menor cantidad de 
llantas usadas, sin embargo, establecer políticas de nuevos y mejores sistemas 
de transporte en la Republica Mexicana depende del Gobierno Federal y de la 
Cámaras de Comercio, así corno de una visión de desarrollo sustentable. 

De acuerdo con las tres erres de la ecología lo que se puede hacer cuando la 
reducción no depende de una persona, es reciclar y reutilizar el material con 
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lo que se puede atenuar el efecto de la contaminación de la llantas. Con los 
antecedentes anteriores en el Departamento de Ingeniería Civil de la División 
de Ingeniería Civil del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato 
se han tomado dos de los materiales de construcción más usados en todo el 
mundo, los cuales son el concreto hidráulico y la mezcla asfáltica, con la fi
nalidad de reciclar la llanta e incorporarla, así como reusarla en el material, 
obteniendo un nuevo material de construcción, llamado concreto ahulado y 
mezcla asfáltica modificada. 

El reciclado de la llanta 
El proceso de reciclado de las llantas inicia cuando generadores mayores las 
almacenan temporalmente y venden a empresas dedicadas al reciclaje de llantas 
que generalmente se encuentran en otros estados de la República Mexicana. 
Desafortunadamente, las empresas recicladoras de llantas solo adquieren parte de 
éstas y el resto de las mismas tiene un destino similar al total de los neumáticos 
usados. Las partes de una llanta de acuerdo con Ingeniería para el Control de 
Residuos Municipales e Industriales (INCREMI S.A. de C.V.) son el rodaje, el 
cuerpo y las cuentas. 

La parte de la llanta que la mayoría de las empresas del reciclaje adquieren 
es el costado, que es parte del cuerpo, ya que está formado por un hule de alta 
resistencia a la flexión y al intemperismo y libre de fibras de acero. Esta parte 
del neumático equivale al 25 % en peso, entonces solo se está reciclando el 25 
% del 2 % de 25 millones de llantas de desecho generadas en México, una cifra 
por demás lamentable. El reciclado de la llanta se puede realizar por dos vías: 
la trituración y la criogénesis-trituración. 

El proceso de trituración consiste en varias etapas: la primera etapa es la 
clasificación de los neumáticos o del costado de los mismos, posteriormente 
la llanta entra un molino de cuchillas que la desmenusa, estos trozos con un 
ancho igual a la cuchilla, se introducen nuevamente en la misma trituradora 
si ésta tiene la capacidad de variar la cuerda entre los dientes consecutivos 
de la cuchilla, facilidad que puede estar limitada por la potencia del equipo. 
Algunas industrias tienen maquinas trituradoras con menor dimensión entre 
los dientes de la cuchillas en una línea de producción, el parámetro de calidad 
de producción es el tamaño del pellet, que generalmente está controlado por 
tamices intercalados entre la maquinas trituradoras. El proceso de criogénesis
trituración solo difiere del anterior en el hecho de que antes del proceso de 
trituración la llanta es literalmente congelada a -120 ºC con nitrógeno líquido 
y la forma obtenida son prismas de hule. 
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Innovación de la Mezcla asfáltica 
La modificación de asfaltos con hule fue una tecnología desarrollada y patentada 
por el ingeniero McDonald en la 1960; siendo utilizado en diferentes zonas de 
EE.UU. desde hace varias décadas, pero su uso no ha sido continuo por los bajos 
costos del petróleo y consecuentemente del asfalto. No fue así en Europa, donde 
debido a la escasez del petróleo era necesario hacer los caminos con programas 
de duración mayores a los de las normas americanas. En México, esta tecnología 
se inició con investigaciones en el año de 1965 en las Plantas de Asfalto del De
partamento del Distrito Federal con la reconstrucción de la calzada de Tlalpan 
con una carpeta de 5 cm de espesor terminado y agregado de 5/8" de tamaño 
máximo y con un 3.5% hule con respecto al cemento asfaltico, utilizando el 
sistema húmedo. En la actualidad los asfaltos modificados con hule reciclado 
de llanta son de uso popularizado y reconocido por las Secretaria de Comuni
caciones y Transportes y demás secretarias de construcción descentralizadas de 
los gobiernos estatales, lo anterior debido a que puede mejorar el agarre de las 
llantas sobre la carretera y disminuir el ruido, además de la disminución del 
impacto ambiental asociado. 

Innovación del concreto hidráulico 
El concreto hidráulico es una piedra artificial obtenida de la mezcla en propor
ciones determinadas de cemento, agregados pétreos, aire y agua. El cemento y 
el agua forman una pasta que rodea a los agregados pétreos constituyendo un 
material heterogéneo que puede incluir hasta un 5 % de aire con respecto al 
peso del concreto. Algunas veces se añaden ciertas sustancias, llamadas aditivos 
o adicionantes que mejoran o modifican algunas propiedades del concreto. 
Debido al proceso continuo de hidratación del cemento el concreto aumenta 
su capacidad de carga con la edad. Este proceso de hidratación puede ser más 
o menos efectivo según sean las condiciones de intercambio de agua en el 
ambiente después del colado. Cuando se aplica una carga a un espécimen de 
concreto este adquiere una deformación inicial, si la carga permanece aplicada, 
la deformación aumenta con el tiempo, aun cuando no se incremente la carga. 
El índice de resistencia más común en el caso del concreto es el obtenido del 
ensaye de especímenes a compresión simple. Esto se debe a que esta prueba es 
relativamente sencilla ya que mide una característica fundamental del concreto, 
la resistencia a compresión simple. Existen otras propiedades mecánicas, tales 
como el módulo de elasticidad, de Poisson y de ruptura. Entre las características 
del concreto ahulado están las resistencias a los impactos, tensión, desgarre y 
fricción pues el hule le confiere estas propiedades, pero la presencia de hule tiene 
un efecto muy marcado en las resistencia a compresión simple y consecuente
mente su uso es especifico, generalmente empleado en pavimentos. 
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Prospectiva 
Los resultados de los estudios realizados nos muestran un futuro prometedor 
para incrementar el uso del hule de llanta en la construcción de carreteras ya 
sea con pavimentos a base de mezclas asfálticas o concreto hidráulico con lo 
cual se incrementaría las demanda de hule, y consecuentemente disminuiría la 
contaminación asociada a las llantas usadas, se fomentaría la creación de nuevas 
empresas y la generación de un mayor número de empleos, con lo anterior se 
tendría un uso sustentable de uno de los desechos vehiculares. Sin embargo, 
ahora es el momento exacto donde se requiere una participación activa de los 
diferentes niveles de gobierno y poderes de la unión para que el reciclado de 
llantas pase de la normatividad a la ejecución o en pocos años nos veremos 
inundados por avalanchas de llantas y su consecuente contaminación. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 6: Innovación, tecnología 
y cultura para la sustentabilidad 

INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

Salvador Estrada1 

La forma de producción y consumo derivados de las cinco olas procedentes de 
los diversos paradigmas tecnoeconómicos de desarrollo acaecidos desde la revo
lución industrial han estado carentes de una visión de futuro y se ha presentado 
como una respuesta contingente a las crisis de las cuales han emanado. Hoy, 
tenemos la oportunidad de orientar los esfuerzos innovadores por atributos 
que parecen prioritarios y que nos permitan aspirar a mejorar no sólo nuestra 
calidad de vida sino de nuestras generaciones futuras. 

Las innovaciones surgen como respuesta a una serie de oportunidades que se 
presentan en cuanto a la corriente de conocimientos que surgen del desarrollo 
científico y tecnológico como de los mismos procesos de producción así como 
de las necesidades y experiencia de uso de los consumidores. 

El nuevo paradigma está siendo empujado por tecnologías con un alto conte
nido científico, procesos que requieran menos insumos entre los que se destacan 
energía, combustibles fósiles, materias primas y que aseguren la producción 
de menos residuos, emisiones y descargas de desechos así como que atienda la 
necesidad social de comprometerse con la comunidad y el medio ambiente. 

Dadas estas condiciones podríamos aspirar a una revolución tecnológica que 
privilegiara las tecnologías ecológicamente racionales que protejan el ambiente, 
sean menos contaminantes, reciclen una mayor proporción de sus desechos y 
traten sus residuos, además de ser compatibles con las prioridades del desarrollo 
nacionaF. 

1 Departamento de Arte y Empresa, División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca, 
Universidad de Guanajuato. 
2 Capítulo 34. Agenda 21. Programa de Acción sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Río de Janeiro, 1992. 
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Para que esta revolución se suscite tendría que acompañarse de una serie de 
transformaciones entre las que destacan: 

l. Una nueva forma de organización que destaca romo ''la mrjor práctica". En este sentido 
el movimiento de empresas socialmente responsables comienza a despuntar 
como un paradigma de organización (Marañón y del Valle 2010). Se trata de 
un nuevo pacto social donde la clase empresarial se compromete con el medio 
ambiente, su comunidad y la calidad de vida, de tal suerte que se somete a una 
triple regulación: gubernamental, autoregulación y civil, donde su conducta 
estratégica, esto es, su orientación, presupuesto, personal y transacciones, se 
guía no sólo por principios económicos sino por objetivos ambientales, éticos 
y sociales. En este modelo de organización las inversiones sociales y el capital 
social permiten lograr los fines del negocio. Generalmente, el arreglo organiza
cional pasa por la constitución de diversas redes3 tanto comerciales, cognitivas 
como sociales. 

2. Nuevos pe¡jiles profesionales y de habilidades en el mermdu de trabajo. Los trabajos verdes 
permitirán la transición hacia una sociedad más sustentable (OIT, 2008). El 
cambio climático y el excesivo uso de recursos cada vez más escasos requieren 
respuestas del mercado laboral y nuevos negocios. Los nuevos empleos tendrán 
que considerar la reducción en el consumo de energía y la utilización de materias 
primas, la emisión de gases de efecto invernadero, la minimización de desechos 
y contaminantes así como la protección del medio ambiente. 

Actualmente, existen millones de empleos verdes en los países industrializa
dos, en las economías emergentes y en los países en desarrollo: en el suministro 
de energía, fuentes de energía renovable; eficiencia energética, en especial en 
edificios y construcción; transporte; industrias básicas, agrícola y forestal (OIT, 
2008). Incluyen oportunidades para administradores, científicos y técnicos, pero 
en su mayor parte pueden beneficiar a una amplia sección de la población más 
necesitada: jóvenes, mujeres, campesinos, poblaciones rurales y habitantes de 
los tugurios. 

Tal como las profesiones asociadas a las tecnologías de información no apa
recían en las estadísticas laborales de los años sesenta, muchos de los empleos 
verdes aún no lo hacen. De acuerdo con un estudio reciente del Consejo de 
Asesores Económicos de la Casa Blanca (2009), estas profesiones demandarán 
de una mejor preparación para enfrentar un entorno siempre cambiante por lo 

3 Manuel Castells (2002) define a la red como una empresa u organización en sí misma, 
construida alrededor de proyectos específicos con la participación de elementos de compo
siciones y orígenes diversos, con un alto grado de flexibilidad y adaptabilidJd. 
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que requenran de fuertes competencias analíticas e interpersonales. Reciente
mente, la Oficina de Estadísticas Laborales recibió la encomienda de monitorear 
la creación de empleos verdes y generar estadísticas sobre las ocupaciones que 
generen productos y servicios ambientales como también las labores que hagan 
más amigables los procesos de producción como las que coadyuven a reducir 
el uso de materias primas ( Chiavone 2011 ). 

Actualmente, 21 sectores en la economía de EEUU participan de los empleos 
verdes, estos son de overol (blue-collar) dado que son manuales y se pueden 
caracterizar por estar en negocios que generan productos y servicios para mejorar 
la calidad ambiental. Actualmente se valoran por la oportunidad de empleo que 
brindan, su calidad, bajas barreras a la entrada y que están ubicados en sectores 
en auge. A manera de ejemplo se presenta una lista a continuación. 

1. Reparación de bicicletas 
y servicios de entrega en 
bicicleta. 
2. Servicios mecánicos. de 
producción y despacho de 
biocombusti bles, aceites 
vegetales y combustibles 
alternos. 
4. Producción alimenticia a 
partir de productos de agrÍ· 
cultura orgánica. 
5. Elaboración de mueves a 
partir de madera con certifi
cado ambiental o reciclada. 
6. Construcción verde 
7. Composteo a gran escala 
8. Recolecta y reuso de ma
teriales y escombros 

9. Limpieza de materiales rics
gosos. 
10. Mantenimiento y poda de 
árboles 
11. Manufactura de tecnologías 
apropiadas (p.e. paneles so
lares, botes para recolección 
de residuos ... ) 
12. Materiales reusados o pro
ducidos a partir de reciclajes. 
13. Mantenimiento y expansión 
de parques y espacios abiertos. 
14. Imprentas con tintas y 
colorantes no tóxicos y papeles 
reciclados. 
15. Transporte público 

17. Reciclaje. 
18. Instalación y mantenimiento 
de energía solar. 
19. Agricultura urbana y peri
urbana. 
20. Modernización de instala
ciones hidráulicas. 
21. Supervisión de la infraestruc
tura doméstica (aislamiento, 
impermeabilización, etc). 

Además de estos empleos, la economía verde ofrece trabajos calificados o de 
cuello blanco como podrían ser el de agrónomo, diseño de edificios energéti
co-eficientes, bioestadístico, diseño computacional para el diseño o simulación 
de problemas medioambientales, demógrafo, ecólogo, educador ambiental, 
especialista en gestión de contingencias, monitor de salud ambiental, abogado 
ambientalista, hidrólogo o geólogo, higienista industrial, periodista ambiental, 
especialista en control de ruidos, paisajista ambiental, ingeniero petrolero, gestor 
de riesgos, planeador urbano o tecnólogo en calidad del agua4• 

4 Véase en List of Green Collar Jobs and Growth Predictions: Traditional and U ntraditional 

Green Job Opportunities are Growing I SuitelOl.com http://www.suitelOl.com/content/ 
list-of-green-collar-jo bs-an d-growth-p redictio ns-a21 O 166#ixzz 1 LAebDmfg 
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Una búsqueda en Internet de empleos verdes arrojó las siguientes ofertas: 

Financiero de la Conservación Desarrolla modelos para la evaluación socioeconómica 1 

de proyectos ambientales 

Ecologista restaurador Proyectos de mejora del hábitat, restauración y re-
creación 

Administrador de Certificaciones Investigación de mercados, diseño de productos, eco-
etiquetado, publicidad 

Especialista en Protección de la Tierra Extensionismo, jurisprudencia, 1 

Técnicos verdes Diseño, construcción, operaciones, mantenimiento 1 

En http://www.ecojobs.com/ jobs_details.php?sec=3EW&AID~73016 

Además un estudio sobre las veinte profesiones más relevantes en el futuro 
identificó tres en el área del trabajo verde, a saber, Granjero vertical ( en el lugar 
8), Especialista en reversión del cambio climático (en el noveno) y Policía del 

Clima (en el 11) (Fast future 2011). 

3. Una nueva mezcla de productos que sea importante en su contribución al producto nacional. 
El mercado global de productos y servicios ambientales debería aumentar de los 
actuales 1.370 millones de dólares al año a 2.740 millones para 2020. La mitad de 
este mercado se refiere a la eficiencia energética y el resto a transporte sostenible, 

suministro de agua, gestión de servicios sanitarios y de los desechos. 
Según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo 

(2008), los impactos en el empleo de los productos y servicios ambientales 
puede resumirse en: 

- 2.3 millones de personas se emplearon en el sector de la energía renovable en 
los últimos años, y el potencial de crecimiento del empleo en este sector es 
enorme. 

- El empleo en energías alternativas podría crecer hasta 2.1 millones en energía 
eólica y 6.3 millones en la solar para el año 2030. 

- La energía renovable genera más trabajos que los combustibles fósiles. Están pre
vistas inversiones por 630 mil millones de dólares para 2030 que se traducirán 
en por lo menos 20 millones de nuevos empleos en este sector. 

- En agricultura, 12 millones de personas podrían trabajar en biomasa para la 
producción de energía y otras industrias relacionadas. 

- Una transición hacia la eficiencia energética en las viviendas a nivel mundial 
podría generar millones de trabajos, al mismo tiempo que hacer más limpios 
los empleos existentes para muchos de los cerca de 111 millones de trabajadores 
del sector de la construcción. 
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- Inversiones en el aumento de la eficiencia energética de los edificios podrían ge
nerar otros de 2 a 3.5 millones de empleos verdes en Europa y Estados Unidos, 
con un potencial mucho más alto para los países en desarrollo. 

4. Nuevas tendencias en la innovación. Actualmente se habla de que está cambiando 
la naturaleza de la innovación, ya no sólo es de esperarse su cercanía con la 
ciencia y la tecnología sino que se crea en colectivo, implica el involucramiento 
de los usuarios y se conduce hacia los grandes retos sociales y ambientales. El 
cambio climático y la provisión de agua limpia se visualizan como dos grandes 
reto que orientan la innovación, pues las empresas al desarrollar soluciones a 
estos problemas encuentran grandes oportunidades de negocio. Las soluciones 
a plantearse deben ser más responsables y sustentables. Por su parte el gobier
no debe enfrentar los retos globales combinando el fomento a la innovación 
con la regulación, el adecuado balance se encuentra en unas políticas públicas 
inteligentes que consideren la colaboración con los centros de investigación y 
las empresas privadas para generar el conocimiento sobre el diseño y la imple
mentación (OCDE 2009). 

Bajo una visión sistémica, el primer gran efecto de la innovación ambiental 
se visualiza en la estructura económica pues se constituyeron nuevos sectores de 
acuerdo con la cuarta revisión de la Clasificación Internacional Industrial Unifor
me (CIIU) por parte de los organismos rectores de la ONU, determinaron crear 
una sección especial para las industrias asociadas a las tecnologías verdes. 

SECCIÓN División Grupo ~l./;: :;;iiJ¡::· \/t'A ~ ~::.: Descripción _-.,,,, .. 

E 
Suministro de agua; alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento 

38 
Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; 
recuperación de materiales 

381 Recogida de desechos 

3811 recogida de desechos no peligrosos 

1 3812 recogida de desechos peligrosos 

382 Tratamiento y eliminación de desechos 

3821 tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos 

3822 tratamiento y eliminación de desechos peligrosos 

383 3830 Recuperación de materiales 

39 390 3900 
Actividades de saneamiento y otros servicios de 
gestión de desechos 

.... y están renovándose otros por efecto del cambio técnico, pero también por 
las nuevas demandas sociales que se traducen en nueva regulación pública. 
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Dispositivos para reducir 
Se desprende de la fabricación de equipo y maquinaria. 

la contaminación 

Fabricación de coches ferroviarios Evoluciona de la fabricación de camiones 

Reciclaje Elimina las descarga y la deposición de residuos 

Se restringe o prohíbe producir embalajes 

Se redefinen a algunos servicios personales tales como 

Técnicos verdes 
plomeros, electricistas, trabajadores de la metalurgia y de 
la construcción con nuevas calificaciones y métodos de 

trabajo 

Desde una perspectiva tecnológica, las soluciones que aplican el conocimiento 
de las ciencias ambientales -espacio de convergencia de diversas disciplinas que 
atienden desde la relación hombre-ambiente hasta los ecosistemas y los flujos 
de energía y materia- han generado diversas denominaciones como tecnologías 
verdes, limpias o de bajo carbono. La primera tiene que ver con el conjunto 
de métodos, la segunda con los procesos de producción y la tercera con los 
insumos energéticos y las emisiones. 

Las tecnologías verdes comprenden un conjunto de métodos diversos que 
van desde la producción de energía a la de productos no tóxicos por lo que 
para restaurar el ambiente se han desarrollo tecnologías para el reciclaje, el tra
tamiento de aguas residuales, la purificación de agua, la remediación ambiental 
o la gestión de residuos sólidos. A estos desarrollos se les considera tecnología 
de final de tubería. 

En cuanto a la tecnología limpia se asocia a la producción limpia y tiene 
un enfoque preventivo pues pretende desarrollar productos o procesos que 
minimicen los residuos o emisiones al medio ambiente o incluso que utilicen 
materiales o fuentes de energía renovables. Son transversales pues van desde 
la producción primaria hasta la manufactura y servicios. Incluye el reciclaje, 
las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte, la construcción, 
industrias básicas o agricultura5. 

En lo que se refiere a las tecnologías de bajo carbón, su objetivo es llevar las 
emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel cero en el largo plazo, para 
lo cual se enfoca en la generación, distribución y uso de energía. Se incluyen las 
energías eólica, solar, mareomotriz, hidro- y geo-térmica además de las plantas 
de gas natural, por un lado, las tecnologías para la captura y almacenamiento 
del carbono, las turbinas de ciclo combinado6• 

5 En http://www.solarpowernotes.com/renewable-energy/green-technology.html consultado 
el 17 de mayo de 2011. 
6 En http://www.carbontrust.eo.uk/emerging-technologies/technology-directory/pages/de
fault.aspx consultado el 17 de mayo de 2011. 
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Actualmente, se están fomentando con diversas estrategias de propiedad 
intelectual a las tecnologías verdes. Como botón de muestra están las "patentes 
verdes". Se trata de una categorización especial que pretende el fomento, pro
tección y rentabilidad de las inversiones en nuevas tecnologías de lucha contra 
el Cambio Climático. Así varias agencias han habilitado herramientas específicas 
de agrupación y búsqueda de estas patentes. Entre estos gobiernos podemos 
citar a Estados Unidos, Canadá, España o Reino Unido. 

Estos países están fomentando la actividad inventiva en sector relacionados 
a las energías alternativas y protección al medio ambiente a través de diversas 
medidas como el procedimiento acelerado de concesión para solicitudes rela
cionadas con tecnologías limpias y el establecimiento de líneas y programas de 
ayuda a las invenciones de tecnologías verdes, además del diseño de un foro 
de oferta y demanda (marketplace) para facilitar la transferencia de tecnología. 
También se puede mencionar la elaboración de un boletín de vigilancia tecno
lógica dedicado a las tecnologías racionalmente sustentables, un foro con líderes 
empresariales en energías renovables, premio a invenciones que contribuyen a 
la reducción de gases invernadero7• 

Con base en diversos estudios prospectivos, el desarrollo tecnológico a futuro 
tendría que atender8: 

· Innovaciones en el desarrollo de envases reciclables 
· Desarrollo de productos que minimicen el consumo de recursos naturales y la 

emisión de contaminantes 
, Innovaciones en los tratamientos de efluentes. 
, Herramientas informáticas que apoyen la gestión y tratamiento de aguas 
, Innovaciones en el diseño de instalaciones industriales 
· Innovaciones en las redes separadas de agua 
, Innovaciones tecnológicas para darle nuevos usos a las aguas depuradas 
, Tecnologías de clasificación y separación de residuos sólidos urbanos 
· Técnicas avanzadas para eliminar contaminantes persistentes 
, Innovaciones en el tratamiento de lixiviados 
, Aplicaciones biotecnológicas para el uso de residuos orgánicos en la generación 

de metano 
, Desarrollo de software para determinar factores de generación de residuos por 

giro industrial. 

5. Nuevos patrones de localización de las inversiones (China, India ... ) 
La inversión extranjera directa presenta una tendencia al crecimiento -pese a 
una disminución en el 2009 se tienen buenas expectativas de recuperación para 

7 En http://www.listindiario.com.do/la-republica/201 l/5/15/188251/Las-patentes-verdes
protegen-la-tecnologia consultado el 17 de mayo de 2011. 
9 Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015. 
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el siguiente trienio-, donde los países en desarrollo y en transición han llegado 
a absorber, por primera vez en la historia, hasta el 500/o de las entradas de la 
Inversión Extranjera Directa (UNCTAD 2010). 

Entre los inversores hay nuevos jugadores que propiciarán la transferencia sur
sur, como la China, Federación Rusa, Brasil o Sudáfrica, con algunos impactos 
que actualmente se ven en los países exportadores de productos básicos, como 
con derramas tecnológicas en productos de alta tecnología a países vecinos, ade
más de las transferencias intraindustriales e intraempresariales por transacciones 
entre las filiales y las matrices. 

Otra tendencia importante es hacia una dicotomía en las políticas de inver
sión, por un lado mayor liberalización y facilitación de la inversión extranjera 
por otro, mayor regulación para promover algunos objetivos nacionales, entre 
ellos la conservación ambiental y la eficiencia energética. Además, los acuerdos 
internacionales de inversión están expandiéndose y revisándose para considerar 
una lógica que garantice coherencia entre los ámbitos normativos económico, 
social y ambiental. Son cada vez más frecuentes las cláusulas relativas al medio 
ambiente, así como las que pretenden garantizar una conducta empresarial 
apropiada en aspectos tales como las prácticas sociales. 

Se están llevando a cabo diversos intentos por establecer principios inter
nacionales para una inversión responsable en la agricultura. Se trata de una 
iniciativa conjunta, impulsada por la UNCTAD, la Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola y el Grupo del Banco Mundial. En caso de aceptarse y 
aplicarse, se podría hacer más beneficiosa la IED en la agricultura y paliar sus 
posibles inconvenientes, contribuyendo a reforzar la seguridad alimentaria y el 
desarrollo local (UNCTAD 2010) 

La escála mundial del desafio de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEi) requiere una respuesta financiera y tecnológica equivalente 
y enorme. Según las estimaciones, entre 2010 y 2015 serán necesarios 440.000 

millones de dólares de inversiones recurrentes adicionales por año en el mundo 
para limitar las emisiones de GEi al nivel necesario para cumplir el objetivo de 
2~c mencionado en el Acuerdo de Copenhague. Para 2030, las cifras estimadas 
son aún más altas, de hasta 1.2 billones de dólares anuales. 

6. Una onda nueva de inversiones en infraestructura para estimular la difusión de las tecno
logías 
En la actual sociedad del conocimiento estas tecnologías se difunden a través 
de flujos internacionales de inversión productiva como pueden ser las ayudas 
oficiales al desarrollo que resultan particularmente importantes en sectores tales 
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como la agricultura, silvicultura, salud, gestión de desastres y zonas costeras. 
Otro canal fundamental es la inversión extranjera que se canaliza, básicamente, 
hacia la industria manufacturera, el sector energético y el transporte, además 
de las telecomunicaciones y los servicios financieros. En el sector de servicios 
habría que considerar, además, a los proveedores de información y consultores 
empresariales. 

Otras modalidades de transferencia de estas tecnologías se encuentra en el 
comercio intra-empresa donde las filiales reciben flujos tecnológicos, en forma 
incorporada y desincorporada, desde sus empresas hermanas o matrices. O los 
acuerdos cooperativos de investigación y desarrollo de productos y procesos, 
además de la manufactura y distribución. En cuanto a los canales comerciales, 
hay que destacar la compra o licenciamiento de tecnologías desincorporadas 
además de las compras públicas, que dadas las condiciones de globalización, 
son cada más internacionales. También, habría que considerar la cooperación 
científica y tecnológica, en los campos educativos y de investigación como una 
fuente importante para la transferencia de estas tecnologías. 

El debate mundial sobre las políticas para afrontar el cambio climático ya 
no versa sobre la necesidad o no de adoptar medidas, sino sobre el alcance y 
el tipo de medidas que se deben adoptar y a quién le corresponde adoptarlas. 
Según todos los estudios, la contribución financiera del sector privado es esencial 
para lograr que las economías del mundo entero sean más respetuosas del clima, 
en particular si se consideran los enormes déficits fiscales públicos existentes 
en todo el mundo. Por consiguiente, en la lucha contra el cambio climático es 
necesario incorporar en las estrategias nacionales económicas y de desarrollo 
políticas de baja emisión de carbono dirigidas a las ETN y la inversión extran
jera (UNCTAD 2010). 

Para evolucionar hacia una economía de bajo carbono resulta indispensable 
que las ETN contribuyan a la evolución hacia una economía de bajo carbo
no, dado que son importantes emisoras en razón de sus amplias operaciones 
internacionales, y que se encuentran en inmejorables condiciones para crear y 
difundir tecnologías además de financiar inversiones destinadas a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

7. Una nueva oleada de emprendedurismo además de pequeñas y nacientes empresas en las 
nuevas tecnologías e industrias 
Las tecnologías limpias constituyen el tercer sector que capta más capital de 
riesgo después de la información y la biotecnología en Estados Unidos, mientras 
que en China, el capital de riesgo verde se duplicó con creces, hasta alcanzar el 
19 por ciento del total de la inversión en los últimos años (OIT, 2008) 
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Pequeñas empresas que constituyen el mercado de bienes y servicios ambien
tales (agua, manejo de desperdicios y energía) y se ubican en la consultoría y la 
prestación de servicios profesionales. Estos emprendimientos para su desarrollo 
requieren buenas ubicaciones urbanas, asegurar su mercado, acceso a capital, 
asistencia técnica y fomento a la innovación así como apoyar sus marcas y 
mercadeo 9. 

8. l\uevos patrones de consumo de hienes y servicios¡ nuevos tipos de distrilmción y de la con
duda del consumidor 
Algunas administraciones públicas atienden la educación ambiental de sus ciu
dadanos. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana publica un manual de buenas 
prácticas ambientales para ser aplicadas en los hogares, los ámbitos laborales así 
como influir los hábitos asociados a la compra (Conselleria de Medí Ambient, 
s.t). Estas pricticas están orientadas a la reducción en el consumo de energía y 
agua, además de aminorar la generación de residuos y facilitar su reuso. 

Los ciudadanos son sensibilizados sobre el impacto de su conducta con un 
enfoque preventivo. Por ejemplo, si un ciudadano promedio consume 300 lts. 
al día, se enfatiza que su ahorro contribuirá a aminorar en la misma medida el 
agua que debe ser tratada. La misma situación se plantea con respecto al agua que 
corre o gotea del grifo y se hace una concientización sobre el agua de la ducha, 
la cisterna además de su mal uso para la limpieza personal y de los utensilios, 
alimentos y objetos así como de los vertidos y el riego. 

En cuanto a la generación de residuos, se destaca que cada ciudadano pro
duce alrededor de 1.4kg al día por lo que se recomienda poner en práctica una 
serie de acciones que permitan minimizar, reciclar y recuperar los materiales 
de desecho. 

Asimismo el ciudadano se pone en contexto con respecto a sus malos hábitos 
de consumo de energía, utilización del automóvil o la calefacción que, indirec
tamente, inciden en la generación de gases de efecto invernadero así como de 
la lluvia ácida. También hay una sección dedicada a la emisión a la atmósfera y 
al agua de sustancias nocivas provenientes de las tareas de limpieza del hogar y 
aseo personal. Para, finalmente, concluir, que hay que hacer conciencia de los 
hábitos de consumo poniendo atención en la compra de productos ecológicos, 
la lectura de las etiquetas e instrucciones de uso, los ingredientes aüadidos en 

9 Pinderhughes, Rache] (2007) Green Jobs. An Analysis of the Capacity of Green Businesses 
to Provide High Quality Jobs for Men and Women with Barríers to Employment. A CASE 
STUDY OF BERKELEY, CALIFORNIA. Funded by The City of Berkeley Office of Energy 
and Sustainable Development in h ttp:j /bss.sfsu.ed u/ raquelrp/ docu ments/v 13 fo llreport. pdf 
consultado el 2 de mayo de 2011. 
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las formulaciones, las formas de empaque y envasado así como a los productos 
desechables. 

En cuanto a la gestión estratégica de este paradigma, se tendrían que desarrollar 
estrategias para atender la función de innovación en las áreas de investigación 
y desarrollo de nuevos productos, producción y operaciones, mercadotecnia 
y distribución. 

+ investigación y desarrollo, desarrollar tecnologías emergentes con tengan 
perspectiva de sustentabilidad, para mantenerse competitivos en las fronteras del 
conocimiento científico y tecnológico es necesario que las inversiones en I+D 
representen un esfuerzo social de largo plazo. También se requiere una actividad 
creciente para beneficiarse de la actual sociedad del conocimiento, además de 
expandirse hacia el rescate y recuperación del conocimiento tradicional. 

Para atender las necesidades y oportunidades del nuevo paradigma resulta 
capital la creación, mantenimiento y fortalecimiento de capacidades tecnológi
cas que permitan la asimilación, uso, adaptación o cambio de las tecnologías 
existentes, y la creación de tecnologías nuevas. Por otro lado, la investigación 
y desarrollo además de otras actividades asociadas a la innovación -como la 
puesta a punto y arranque la producción, la adquisición de maquinaria y 
equipo, el diseño de ingeniería, la capacitación y la mercadotecnia asociados a 
nuevos procesos y productos- permiten mejorar la habilidad de la empresa para 
valorar la información, externa e interna, además de asimilarla y aplicarla con 
fines comerciales, esto es su capacidad de absorción (Cohen y Levinthal 1990). 
Entonces, resulta vital atender la capacidad de absorción para beneficiarse de 
los flujos de conocimiento y derramas de los sistemas tecnológicos, sectoriales y 
nacionales, así como de la actividad de redes, empresas multinacionales, grandes, 
proveedoras, competidoras y clientes locales. 

En México, los sectores donde la actividad de I+D aparece más frecuentemente 
son el de Carbón, Petróleo, Energía Nuclear, Qyímicos, Productos de Caucho 
y Plástico y el de Maquinaría, Equipo, Instrumentos y Equipo de Transporte 
además del de Alimentos, Bebidas y Tabaco. 

Por otro lado, los gobiernos deberían propiciar un entorno favorable a esta 
tecnología. Es deseable que inviertan fuertemente en crear competencias y nue
vos conocimientos, introduzcan una regulación acertada y utilicen la demanda 
in teligen temen te. 

Carbón, Petróleo, Energía Nuclear, Químicos, Produc
tos de Caucho y Plástico 

Alimentos, Bebidas y Tabaco. 
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Maquinaria, Equipo, Instrumentos y Equipo de 123 303 235 
Transporte 

Metales básicos y productos fabricados de metal 95 284 222 

Textiles, p{endas de vestir y cuero 71 354 168 

Servicios 174 579 674 

Empresas con I+D 984 3122 2411 

Total 1857 5995 4665 

AdquisíciÓlt de Lanzamiento al 

mercado 
maquinatja y 

, , ,,k innova, 
equipo, otro tip&"~?-

tecnología externo i)[ ;i/i: clones 

software 
:;1=1016gicas o 

relacionados con 
Se'MClOS 

la innovación 
o métodos de 

tecnológica 
~trega nuevos 
, o mejorados 

Alimentos, bebidas 191 102 351 105 
y tabaco 

Textiles, prendas de 5b 79 142 37 
vestir, piel y cuero 

Madera, papel, im- 19 22 138 37 

prentas y publica-

Clones 

Carbón, petróleo, 190 172 530 150 
energía nuclear, 

químicos y pro-

duetos de caucho y 

plástico 

Metales básicos y 87 74 185 70 
productos fabrica-

dos de metal, (ex-

cepto maquinaria y 

equipo) 

Maquinaria, cqu1- 111 108 197 73 
po, instrumentos 

y equipo de trans-

porte 

Otras 82 44 98 45 
manufacturas 

Servicios 380 l30 657 260 

Total 1 l 16 732 2 300 777 
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+ manufactura, cambio/mejora de insumos, procesos más amigables, procesos 
remediales, mejora continua, rediseño de procesos, ingeniería concurrente, 
transferencia/ trasplante de tecnologías- experiencia de los productores, com
petidores y no competidores. 

La I+D no es la única actividád que produce la mejora tecnológica. También 
puede haber contribución a la innovación a través del proceso de aprendizaje 
acaecido en la producción y la distribución. La importancia relativa de estas 
diferentes fuentes depende de la naturaleza de la empresa, su sectorial industrial 
y su base técnica. 

+ Experiencia de los consumidores, cultura del consumo, recolecta residuos, re
ciclaje, segmentación y de-segmentación de nichos de mercado, necesidades, 
certidumbre en recursos naturales, de acuerdo con estilos de vida, mayor salud, 
cuidado y prevención. 

Qyizás el conjunto de estas innovaciones requieren de nuevas condiciones 
sociales y culturales por lo que valdría la pena estar dispuestos a adoptar cambios 
institucionales importantes. El gobierno tendría que jugar un papel primordial 
para impulsar las políticas de regulación y fomento, en aspectos de propiedad 
intelectual, estándares, aspectos medioambientales así como compras y licita
ciones públicas como la provisión de infraestructuras especializadas. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 6: Innovación, tecnología 
y cultura para la sustentabilidad 

CÉLULAS HUMANAS EN CULTNO: UNA HERRAMIENTA EN 
EL ESTUDIO DE LAS PATOLOGÍAS 

Res11men 

Sabanero López Myrna, 1 Barbosa Sabanero G., 
Flores Villavicencio LL, Barbosa Sabanero K.'r:, 

Soto A"edondo KJ, MartínezAlcaraz RE., Sandoval Berna/ C. 

Se describen los Modelos Biológicos Experimentales y se presentan las aportaciones realiza
das por los propios autores, como ejemplo de que los cultivos celulares son utilizados para 
comprender las bases moleculares de algunas enfermedades del humano. 
Particularmente, se describe la línea de investigación, que se desarrolla bajo mi responsabi
lidad, utilizando cultivos de células humanas. Se proyecta, el estudio de: !.-Enfermedades 
infecciosas, 2.- Aspectos farmacobiologicos y 3.- La respuesta celular a la hiperglicemia. 
Las enfermedades infecciosas producidas por los agentes patógenos de humanos Arantha
moeba castellanii y Sporothrix schenckii. A. castellanii infecta corneas, piel y cerebro, produciendo 
queratitis en el lóbulo ocular, lesiones granulomatosas en piel y meningoencefalitis en el 
cerebro. Por otra parte, las infecciones por S. schenckii son un problema de salud de países 
de Tercer Mundo, sus lesiones son linfocutaneas en piel e infecciones sistémicas, en prác
ticamente todo el organismo entre ellas el hueso, pulmón, etc. 
La investigación biomédica que se efectúa es a nivel básico, particularmente, se tiene un 
estudio detallado de las características bioquímicas, morfológicas e inmunológicas de cada 
uno de los agentes patógenos infecciosos. Actualmente, estudiamos el sistema biológico 
de la infección e invasión de los patógenos a los tejidos, aspectos farmacológicos y estrés 
metabólico, desarrollando modelos in vitro, y planteando metas a corto, mediano y largo 
plazo que favorecen la investigación multidisciplinaria, que incidirán en: Nuevas estrategias 
de prevención tero prana fundamentadas, en el desarrollo de un sistema de diagnóstico 
eficiente y quizás en nuevos esquemas de tratamiento que disminuyan las complicaciones 
y la mortalidad. 

1 Los coautores pertenecen al Depto. de Biología, Depto. de Ciencias Médicas, DCNyE, en 
el Campus Guanajuato, y DCS en el Campus León, Universidad de Guanajuato. 
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Introducción 
El avance de la patología molecular se ha fundamentado en buena medida en 
la implementación de modelos biológicos experimentales, utilizando desde ani
males o bien estirpes celulares en cultivo (Fadel y col., 1999; Freshney, 2000). En 
ambos casos en el modelo experimental se puede investigar las bases biológicas 
de la patogenia de la enfermedad. Como todo modelo experimental presentan 
ventajas y limitaciones, sin embargo, se utilizan porque existe una correlación 
en la respuesta del animal y los cultivos celulares sujetos a la experimentación 
y presentaran un isomorfismo, esto es una respuesta similar a la del ser huma
no, por ejemplo: una rata con daño renal presentara hipertensión y las células 
renales en cultivo bajo hiperglucemia presentaran alteraciones similares a la 
nefropatía diabética, todo ello conduce a una aproximación del razonamiento 
de la patología. 

Modelos animales_)' células en cultil'o 
Dentro de los modelos animales el ratón ha sido punta de lanza en los estudios 
de biología del desarrollo, también Drosophi!a melanogaster, modesta mosca de las 
frutas que sin embargo, ha sido la herramienta de investigación más poderosa en 
el avance de la genética molecular de las últimas décadas y actualmente se han 
descubierto la mayoría de las cascadas de traducción de señales que conocemos. 
En medicina regenerativa e ingeniería de tejidos las células troncales o células 
madres son el modelo experimental de vanguardia y es una herramienta con un 
gran potencial terapéutico y biotecnológico (Musunuru y col., 2010). 
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Figura l. Modelos Biológicos Experimentales. Se muestran células en cultivo de 
A. Fibroblastos, B. Neuronas y C. Epitelio Renal. 



Por otra parte, los cultivos celulares primarios y transformados como modelos 
biológicos (Figura 1) han cimentado las bases morfológicas, bioquímicas y mo
leculares, resultantes, ya sea de un estimulo epigenetico o de una interacción 
célula-parásito, ampliando notablemente el conocimiento y la biotecnología. 
No obstante ningún modelo es óptimo, pero todos son útiles. 

Enfermedades infecciosas 
En los últimos años, las infecciones causadas por protozoarios de vida libre han 
cobrado relevancia clínica debido al incremento de casos clínicos y la severidad 
con la que infectan al humano. Particularmente, los patógenos pertenecientes al 
género Acanthamoeba, tales como A. castellanii se han identificados como el agente 
causal de diversas infecciones en la cornea de individuos sanos y en sistema 
nervioso de individuos inmunocomprometidos. El diagnóstico oportuno y el 
tratamiento adecuado de estas infecciones, es el paso inicial para el control de 
la enfermedad. 

La transmisión de los trofozoítos de la ameba al ser humano es debido a su 
presencia en duetos de aire acondicionado, agua natural y residuales, albercas 
públicas, unidades de tratamiento dental (Barbeau y col., 2001). El desarrollo 
de la enfermedad, se asocia en un 80% de los casos al uso de lentes de contac
to por individuos sanos, a la práctica de deportes acuáticos y a traumatismos 
corneales. 

Estudios in z•itro han mostrado que la adherencia de Acanthamoeba al epitelio 
corneal, es un importante paso para el establecimiento de la infección (Omaña
Molina y col., 2004). En otros patógenos, como bacterias, hongos y amebas se 
ha reportado la presencia de proteínas de unión a lectina que rigen el proceso de 
adhesión a las células huésped; sin embargo, en A. castellanii poco se conoce de 
las moléculas que participan en la adhesión al epitelio corneal, así como de los 
procesos celulares involucrados en el reconocimiento y adhesión al epitelio 

Una vez que Acanthamoeba se adhiere a la cornea, se puede afectar el estroma 
corneal, y las opciones de tratamiento para las infecciones corneales por Acan
thamoeba son limitadas, no están aprobadas por la FDA y entrañan toxicidad 
para la córnea (Butler y col., 2005). 

Por la dificultad del diagnóstico y el tratamiento inadecuado, la queratitis 
por Acanthamoeba puede resultar en la pérdida total de la vista del ojo infectado. 
Es necesario entonces, establecer métodos de diagnóstico adecuados y, por otra 
parte, el desarrollo de nuevos fármacos específicos contra la ameba que permitan 
minimizar las afecciones causadas por este tipo de infecciones. 

A castel/ami, también se ha considerado como el agente causal de Encefalitis 
amebiana granulomatosa (GAE) a nivel del Sistema Nervioso Central, con una 
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mortalidad mayor al 95%. El componente granulomatoso es inegable particular
mente en individuos inmunocomprometidos. La vía de entrada del trofozoíto 
de Acanthamoeba es a través del tracto respiratorio o de ulceraciones en la piel; 
una vez que el trofozoíto entra al organismo, la adhesión al neuroepitelio ol
fatorio es indispensable para el desarrollo de la infección. Sin embargo, pocos 
son los estudios sobre las moléculas que rigen el proceso de adhesión al epitelio 
olfatorio. Al igual que en los casos de infecciones corneales por Acanthamoeba, 
no existe un método diagnóstico adecuado para la GAE, confundiéndose a 
menudo con aquellas encefalitis causadas por bacterias. La neurobiología y la 
eficacia de las opciones de tratamiento son limitadas (Khan, 2010); es por lo 
tanto una necesidad real obtener un mayor conocimiento sobre la patogénesis y 
patofisiología de la encefalitis causada por Acanthamoeba, para desarrollar nuevos 
enfoques quimioterapéuticos. 

La esporotricosis es una enfermedad ocupacional y oportunista, la micosis 
es adquirida por la inoculación traumática o inhalación de conidias del hongo 
dimórfico Sporothrix schenckii, un patógeno de humanos y animales. Esta micosis 
presenta varias formas clínicas, la más frecuente es la cutánea, mientras que la 
sistémica, se presenta en individuos inmunocomprometidos (T achibana y col., 
2001). La micosis es de connotación cosmopolita, con gran frecuencia en nuestro 
país en zonas de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, D.F. 
y el Estado de México. La gran prevalencia se debe a la baja sensibilidad y/o la 
resistencia que presenta el hongo a los antimicóticos. 

La adhesión del patógeno es un prerrequisito para la colonización y dise
minación a los tejidos hospederos. Al respecto, el proceso de adhesión a sido 
extensamente estudiado en hongos patógenos como Candida albicans, Aspergillus 
fumigatus, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum (Mendes y col., 2001), sin 
embargo, poco se conoce de los mecanismos de adhesión de S. schenckii a los 
tejidos. 

En esta sección de investigación se utilizaron los cultivos de células epiteliales 
y neuronales efectuando ca-cultivos con los agentes patógenos (Figura 2), nos 
planteamos analizar el proceso infeccioso de A. castellanii y S. schenkii con un 
enfoque bioquímico para conocer las moléculas del parásito que participan en 
el reconocimiento y adhesión hacia los tejidos, se efectuo la biotinilacion de 
proteínas de la superficie y su análisis al revelar con estreptavidina-peroxidasa 
(Casanova y col., 1992) y a nivel celular se analizo el daño de la monocapa 
epitelial y neuronal utilizando técnicas estructurales y sondas fluorescentes apli
cando microscopia confocal, microscopia electrónica de transmisión y barrido. 
Los resultados muestran un set de moléculas con Mr~ 159, 148, 135, 104, 94, 
78, 54 y 48k0a y Mr~ 190, 180, 115, 90 y 80k0a para A. castellanii y S. schenckii 
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respectivamente (Sandoval y col., 2011). Algunas de estas moléculas muestran 
características glicosiladas. Por otra parte, al explorar el aspecto inmunológico 
se obtuvieron anticuerpos policlonales de los agentes infecciosos, que reaccio
nan con moléculas específicas de los patógenos, hasta el momento han sido 
utilizadas para efectuar su identificación en los experimentos de interacción 
célula-parasito. 

Estos resultados servirán como plataforma para el desarrollo potencial de 
posibles moléculas con actividad farmacológica, que puedan ser utilizadas en el 
tratamiento oportuno y eficaz de las infecciones causadas por estos parásitos. 
Además, los ensayos inmunológicos, permitirán el desarrollo de un método de 
diagnóstico de detección temprana, y evitar la esporotricosis o en el caso de la 
Acanthamobiosis la pérdida de la visión del ojo infectado e incluso, la muerte 
del paciente por la GAE. 

Figura 2. Interacciones células-parásitos. Se muestran una monocapa de células epiteliales (A) y 
neuronales (C). Además, los ca-cultivos de la interacción con S. schemkii (B) y A. ,astellanii (D). 

Los patógenos son indicados con flechas. Barra: 200µm 

Aspectos farmacológicos 
Actualmente uno de los problemas más graves en las enfermedades infecciosas 
es la ineficacia de los esquemas terapéuticos para erradicar la infección, por 
ejemplo en la implantación de prótesis, es frecuente las infecciones por hongos 
y en A. castellanii es más frecuente la reinfección, esta baja susceptibilidad a los 
fármacos, en las micosis, está en función de la formación de biofilms por el 
patógeno y/o conserva su capacidad de virulencia para la destrucción celular 
y tisular. Datos recientes en nuestro laboratorio (Hernández, 2010; Loza y 
col., 2010), muestran en S. schenckii una susceptibilidad a los azoles y una baja 
sensibilidad a los polienos, en contraste en A. castellanii ambos fármacos son 
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amebostaticos. Aún después de la exposición a estos fármacos los patógenos son 
capaces de infectar, indicando que los factores de virulencia se conservan, sin 
embargo, desconocemos en el caso de 5. schenckii si es capaz de formar biofilm 
que estaría en relación directa con la resistencia a los fármacos y en caso de 
Acantha!Jloeba si expresa bombas de eflujo, que ayudarían al patógeno a liberarse 
de la acción de los fármacos. 

Inflamacion y anti- inflamatorios no esteroideos 
La inflamación es un proceso natural de defensa como respuesta al daño depen
diente del sistema inmune, el proceso inflamatorio puede ser desencadenado por 
diversos estímulos como agentes infecciosos, isquemia, traumatismos, etc. Los 
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) muestran una acción directa sobre 
la inhibición de las ciclooxigenasas 1 y 2 estas enzimas catalizan la conversión 
del ácido araquidonico a prostaglandinas cuyos niveles se elevan en la inflama
ción. En la inflamación se produce la isoforma de la ciclooxigenasa 2, ambas 
enzimas son afectadas por los AINES. Por otra parte, los efectos secundarios de 
los AINES son muy agresivos a nivel de mucosa gástrica y daño renal (Trifan 
y col., 1999). 

Una de las patologías más impactantes que presenta el ser humano, es la 
enfermedad de Alzheimer, que involucra el daño neuronal en las regiones fron
totemporal y a nivel molecular se refleja en la formación de placas amiloideas y 
ovillos fibrilares de Tau (Sabanero y col., 1999). La enfermedad cursa con una 
inflamación y se prescriben anti-inflamatorios tipo AINES, en este sentido y 
a petición expresa del Dr. y Geriatra Enrique Vargas Salado de la Facultad de 
Medicina de la UG, se desarrollo un cultivo de células endoteliales humanas 
para valorar el anti-inflamatorio más efectivo, menos agresivo y administrarlo 
a los ancianos con ALZ. Se analizaron diferentes AINES tales como Aspirina, 
Piroxican, Naxen, Meloxicam y Diclofenaco. Examinando su acción sobre las 
células en cultivos, analizando a nivel estructural y bioquímico la actividad de 
cada uno de los anti-inflamatorios (Estrada y col., 2003). Por estos criterios se 
determino que el Meloxicam es el más efectivo y se podía administrar en los 
pacientes con Alzheimer, como ya se menciono este mecanismo involucra las 
ciclooxigenasas, el factor nuclear NFK-f3 y MAPcinasa, estos ensayos justifica
rán una prescripción más selectiva y racional e incluso la concentración más 
adecuada. 

La respuesta celular a la hiperglice!Jlia 
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica que se carac
teriza por una condición de hiperglucemia como resultado de defectos en la 
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secreción y/o la acción de la insulina. El grado de hiperglucemia refleja la gra
vedad subyacente de los procesos patogénicos involucrados en el desarrollo de la 
diabetes. Las complicaciones a largo plazo incluyen la retinopatía, la neuropatía 
y la nefropatía que conduce a la insuficiencia renal, siendo esta última una de 
las complicaciones vasculares con mayor índice de morbilidad y mortalidad en 
pacientes con DM2 (Paniagua y col., 2007). 

La disfunción del epitelio renal originada por una hiperglucemia implica va
rios procesos relacionados con la expresión y actividad de proteínas, tales como 
de vasodilatación (eNOS), adherencia celular (E-selectina, ICAM-1, VCAM-1) 
(Barbosa, 2007), proteínas de estrés (Hsp60, Hsp70, Hsp90), reguladoras de la 
función renal (ACE2). De igual manera la hiperglucemia conlleva a la formación 
de productos finales de glucosilación avanzada (AGEs), formación de especies 
reactivas de oxígeno (ROS) (Weier y col., 2007), incremento de señales proinfla
matorias, alteraciones en la producción y/o respuesta de citocinas, además de 
otros factores aun desconocidos. En el epitelio renal humano poco se conoce de 
las alteraciones moleculares en respuestas al estrés por glucosa. En este trabajo se 
examinaron los cambios en la expresión y distribución de proteínas antigénicas 
-hasta hoy desconocidas- del epitelio renal expuesto a concentraciones elevadas 
de glucosa. Los datos obtenidos demuestran que los elevados niveles de glucosa 
conducen a cambios en el perfil de proteínas, con singular carácter antigénico 
(Mr~ 90-lSOkDa), lo que contribuye a identificar nuevos blancos involucrados 
en la nefropatía diabética. 

En conclusión las células humanas en cultivo como modelos experimentales 
son excelentes herramientas para obtener una aproximación del razonamiento 
de la patología. No obstante ningún modelo es óptimo, pero todos son úti
les, ya que nuestros resultados son la plataforma para el desarrollo de nuevas 
estrategias de prevención temprana fundamentadas, en el desarrollo de un 
sistema de diagnóstico eficiente y quizás en nuevos esquemas de tratamiento 
que disminuyan las complicaciones y la mortalidad. 
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CULTNO DE TEJIDOS IN VITRO COMO ESTRATEGIA 
PARA LA CONSERVACIÓN DE CACTÁCEAS 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Martha Patricia Sandoval Anguiano1 

Resumen 

En la naturaleza, no hay castigos ni premios, 
sólo consecuencias 
(SABIDURÍA CHINA) 

El objetivo del presente trabajo fue el estudio de la respuesta de seis especies de cactáceas en 
peligro de extinción en el medio de cultivo MS y a la combinación de distintos reguladores 
de crecimiento en diferentes concentraciones. AL4 (O, 1, 2 y 4 mg/1) y cinetina (O, 1, 3, 6, 
y 10 mg/1) en el medio de Murashige y Skooge (MS). La mejor respuesta varía en función 
de la especie proporcionando desde 1.1 hasta 9.6 brtes por explante. Con el uso de cultivo 
de tejidos in vitro, es posible evitar la extinción de estas y otras especies. 
Palabras clave: Estrategia, cactáceas, extinción, cultivo de tejidos. 

Introducción 
Los países en vías de desarrollo basan su economía en aprovechar sus ecosis
temas y la pérdida de la biodiversidad es un delito contra su desarrollo. 

México tiene una gran riqueza en biodiversidad, a la vez una problemática 
y un gran reto en materia ambiental. Debemos preocupamos por lo que pasa 
a cada segundo en alguna zona de nuestro país, y concientizarnos, con da
tos tan alarmantes sobre el deterioro ambiental nacional y en especial el 
que afecta a nuestro Estado, es tiempo de realizar acciones para conservar 
la escasa naturaleza virgen que queda en México; no bastan leyes, partidos 
políticos, y ONG's que la protejan, si éstos no castigan a los violadores que 
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perturban cualquier zona ecológica de la nación. ¡Tenemos que emprender 
muchas acciones para evitarlo! 

La familia de las cactáceas es muy importante desde el punto de vista 
ambiental, pues tienen gran capacidad para crecer y desarrollarse en condi
ciones muy desfavorables como escasa precipitación pluvial y suelos pobres 
o salinos. 

Estas especies son altamente valoradas como plantas ornamentales, forra
jeras o frutales comprende aproximadamente 2000 especies y es endémica de 
América. 

En la actualidad la biodiversidad está disminuyendo a una tasa sin preceden
tes y el impacto de la pérdida de la biodiversidad se resentirá desde los genes 
hasta los agro-ecosistemas y entre un 25 y un 30 O/o de las especies vivas estarán 
extintas en los próximos 20 a 25 años. 

Las plantas nativas de las zonas áridas del país deben constituir la base de 
la sustentabilidad de la mayor parte del territorio nacional y cerca de 500/o del 
Estado de Guanajuato. 

Las cactáceas o los frutos cosechados de las mismas, disminuyen las pobla
ciones silvestres y es una obligación moral no colectarlas excesivamente para 
evitar su extinción o la disminución drástica de las poblaciones en beneficio 
del medio ambiente del país y de la conservación de este recurso para las 
futuras generaciones. Sin embargo, hay saqueos y destrucción de las cactáceas, 
este recurso natural renovable, pues son altamente apreciadas por coleccionistas 
por su belleza, por comerciantes que las venden de forma ilegal y por las 
actividades humanas de sobrepastoreo y agricultura, en consecuencia se rompe 
el equilibrio de las comunidades donde viven; aunado a que son un medio 
de rehabilitación del medio ambiente; por lo cual es necesario, garantizar 
su sobrevivencia, una estrategia para ello es aplicar otras técnicas de pro
pagación como es el cultivo de t(!Jidos In Vitro. 

Esta técnica se define como: El cultivo de células, tejidos y/u órganos 
extraídos de plar¡tas, que se mantiene bajo condiciones artificiales y permite 
reproducir plantas que poseen todas las características de las plantas madre, es 
decir es una técnica de propagación vegetativa en condiciones artificiales. 

Fines del Cultivo de tejidos vegetales: 

1. Micropropagación Masiva 
2. Mejoramiento Genético 
3. Producción de Metabólicos Secundarios 
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1. Micropropagación Masiva 
Básicamente, todas las células vegetales poseen la característica de la totipo
tencia, o capacidad de desarrollar una planta completa mediante el proceso de 
regeneración. La técnica de cultivo de tejidos proporciona un ambiente artificial 
favorable para el desarrollo de plantas. 

Ventajas de la micropropagación masiva: 

a) Una alta tasa de propagación. 
b) Normalmente, se eliminan diversas enfermedades en el proceso. Por consi-

guiente, facilita la producción y la calidad de las plantas. 
c) Se pueden propagar en cualquier época del año y/o medio ambiente 
d) Permite planificar la producción de acuerdo con la demanda. 
e) En poco espacio, se puede conservar mayor número de especies vegetales. 

Proceso de micropropagación masiva 
Esta fase del cultivo de tejidos consta de las etapas siguientes: 

Oijetivo 

I. Establecimiento o iniciación del cultivo aséptico. 
II. Propagación de vitroplantas. 
III. Enraizamiento y aclimatización. 

En la División de Ciencias de la Vida de la UG existe una colección de cac
táceas con más de 100 especies, a las cuáles se les están realizando los estudios 

correspondientes, y encontrar las mejores respuestas, para su posterior trasplante 
a campo, evitando la extinción de estas plantas. En este caso de seis especies 
de cactus ( Coryphanta radians, Mammillaria oscura, Echinocactus grusonii, de Mammi
llaria louisae, lv[ammillaria zeplyranthoides y Melocactus matanzanus) sometidos a dos 
distintos factoriales en el medio de cultivo MS y a la combinación de distintos 
reguladores de crecimiento en diferentes concentraciones. 

Maten.a/es y métodos 
Estas especies se encuentran en el Estado de Guanajuato y se clasifican como 
Amenazadas y en peligro de extinción, por ello se eligieron para este ensayo. 

Se obtuvieron fragmentos dejando la fracción suculenta. Las plantas se lavaron 
profusamente en agua corriente y se desinfectan con etanol y con hipoclorito 
de sodio. 

Luego, se sometieron a factoriales, a base de ANA/BAP en concentraciones 

de O, 0.01 y 0.1 mg/ r1 
y O, 1,3, 6 y 10 mg/1\espectivamente con las tres 

primeras especies, tabla l; El segundo es la combinación de los reguladores 
de crecimiento: AIA (O, 1, 2 y 4 mg r1

) y cinetina (O, 1, 3, 6, y 10 mg/ r\ 
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Tabla 2. A este último factorial fueron sometidas las restantes especies de este 
estudio y todas en el medio de Murashige y Skooge (MS). 

Tabla 1 

A1'\'A BAPmg 1-1 

mgl-1 o 1 3 6 10 

o Tl T2 T3 T4 TS 

0.01 T6 T7 T8 T9 TlO 

0.1 Tll Tl2 Tl3 Tl4 Tl5 

Tabla 2 

ALA GNETJNA mg 1-1 

mgl-1 o 1 3 6 10 

o Tl TZ T3 T4 T5 

1 T6 T7 T8 T9 TlO 

2 Tll Tl2 ·n3 Tl4 TlS 

4 Tl6 Tl7 Tl8 Tl9 TZO 

R.emltados_v discusión 
Las respuestas variaron en función de las especies y de las concentraciones de 
los dos reguladores de crecimiento empleados: 

Para Co1Jphanta radiansel mejor tratamiento fue el 9 con 1.1 brotes por explante, 
para Mammillaria oscura el mejor fue el T14 con 9.6 brotes. 

En el caso del Echinocacaft1s grusonii en diferentes concentraciones de ANA/ 
BAP el mejor tratamiento fue el 14 con tan sólo 2.7 brotes por explante, como 
se observa en la tabla 3. 

Tabla 3 

Especie 
Mejor Tratamiento Número de Brotes 

ANA/BAP por explante 

Cor;phanta radian, T9 (0.01/6) 1.1 

Mammillaria oscura Tl4 (0.1/6) 9.6 

Echinocactu, gm,onii Tl4 (0.1/6) 2.7 
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En el caso del segundo factorial los resultados fueron más homogéneos 
en cuanto a mayor número de brotes por explante para las tres especies 
probadas; Para Mammillaria louisae el tratamiento sobresaliente fue el 5, con un 
promedio de 5.2 brotes por explante, en cambio para su prima lviammillaria 
zedp~yranthoides fue el Tl 4 con 7.6 brotes, finalmente para Melocacus matanzanus 
el promedio de brotes fue de 7.5 con el tratamiento 19. 

Tabla 4 

Mejor Tratamiento Número de Brotes 
Especie 

AIA/CINETINA por cxplante 

Afammi!laria !ouisae TS (0/10) 5.2 

;\ lammi!!a,ia zr1J~yra11thoides Tl4 (2/6) 7.6 

Afe!ocactus matanzanus Tl 9 (4/6) 7.5 

Los resultados anteriores confirman que diferentes combinaciones y concen
traciones de reguladores de crecimiento originan diferencias en la respuesta al 
cultivo in vitro de los explantes y que cada especie tiene diferentes requerimientos 
para responder con una mayor multiplicación de brotes. 

Conclusiones 
Las actividades humanas traen como consecuencia que el medio ambiente se 
deteriore incidiendo en el suelo, agua aire, pérdida de flora y fauna, desafor
tunadamente, además de grave es el hecho de que éstas no tienen prioridad 
en programas, y acciones gubernamentales. En cuanto a conservación de bio
diversidad, generalmente se quedan en intentos de protección o bien estudios 
de casos aislados. 

Afortunadamente en algunos centros de investigación como es la División de 
Ciencias de la Vida de la UG y en otros lugares donde se realiza investigación, 
se cuenta con el uso de ésta técnica, para evitar la extinción de estas y otras 
especies, parte invaluable de nuestra diversidad, en donde se intererrelacionan 
educación, ciencia y tecnología, ambiente y conciencia. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 6: Innovación, tecnología 
y cultura para la sustentabilidad 

CULTURA Y EDUCACIÓN: EJES TRANSVERSALES PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Introducción 

Dra. Mirrya Martí Rryes 

¿Debe educarse a los hombres en contra de sus necesidades, 
o para que puedan satisfacerlas? 

JOSÉ MARTí 

La sociedad convulsa y compleja en ttue vivimos, requiere de hombres y mujeres 
capaces de conjuntar sus esfuerzos, en función de: encontrar las mejores formas 
de satisfacer sus necesidades, optimizar los recursos naturales y humanos de que 
dispone, teniendo presente que éstos son cada vez más escasos; buscar el bien 
común e impulsar la educación, bajo la premisa de su reconocimiento como 
motor indispensable para el desarrollo del país, entre otras muchas acciones. 

Desde esta perspectiva, la educación adquiere una gran relevancia y, espe
cialmente, la educación superior, que se desarrolla de manera prioritaria en las 
universidades, y cuyas funciones sustantivas: la investigación, la docencia y la 
extensión se ponen "al servicio del ser humano y su entorno". 

Entre los propósitos de este trabajo se encuentran: poner de manifiesto los 
estrechos vínculos entre cultura y educación, destacar la transversalidad de am
bos conceptos, así como hacer énfasis en las relaciones que se establecen con 
el desarrollo sostenible. 

Hablar, e7ntonces, de la educación, de la cultura y del desarrollo sostenible, 
constituye, al mismo tiempo, reto y compromiso, necesidad y obligación, en la 
búsqueda de un mundo mejor. 
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El mundo adua!y la Universidad 

Me la imagino [ a la Universidad Nacional] así: 
un grupo de estudiantes de todas las edades sumadas en una sola, 

la edad de la plena aptitud intelectual, [ ... ] 
que recurriendo a toda fuente de cultura, brote de donde brotare, [ ... ] 

se propusiera adquirir los medios de 
nacionalizar la ciencia, de mexicanizar el saber 

Jusrn SIERRA 

El mundo de hoy, en toda su diversidad y complejidad -y México como parte 
de él-, sufre profundas y constantes transformaciones en todos los ámbitos, las 
cuales se suceden a una velocidad vertiginosa y exigen esa misma celeridad en 
la búsqueda de respuestas. 

Nuestro planeta está dando señales, cada vez más evidentes y con mayor 
frecuencia, de la necesidad urgente de atender a los múltiples problemas que 
lo aquejan y, sobre todo, de darles solución, muchas veces contundentes y de 
manera impostergables. En este sentido, a la Universidad le corresponde jugar un 
papel fundamental, y es por medio de la investigación, del desarrollo científico, 
tecnológico, sostenible y la innovación, que puede -y debe- desempeñarlo. 

Ciertamente, la educación no está ajena a estos procesos de cambios, y a 
ellos se suman las presiones que ejercen las sociedades del conocimiento y la 
globalización, que destacan y convierten en deber y compromiso la mejora de 
la calidad de la educación a todos los niveles (local, nacional e internacional); 
pública y privada; formal, no formal e informal; como motor para alcanzar el 
desarrollo en cualquier país y, en particular, en función del desarrollo sostenible 
(o sustentable, como también se le denomina). 

Esta imperiosa necesidad se pone de manifiesto como una constante, tanto en 
el discurso político como en el propiamente académico. La encontramos presente 
en declaraciones emitidas por organismos internacionales como la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la Oficina Internacional de Educación (OIE), el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC); en documentos 
de asociaciones nacionales como la ANUIES, o en los estudios realizados por 
instituciones como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) o la 
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), y en 
los Planes de Desarrollo Institucional de las diversas instituciones educativas 
como el de la Universidad de Guanajuato (PLADI 2002 - 2010), entre otros 
muchos. 
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Así, elevar la calidad educativa constituye uno de los objetivos (no. 9) del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012, calidad que "comprende los rubros de 
cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia" (PND, 2007: 182). En 
dicho Plan, resalta la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable, como una 
de sus premisas básicas, la cual se explica y sustenta en que: 

A partir de nuestra riqueza histórica y cultural, enfrentamos el desafío de 
hacer realidad el anhelo de muchos mexicanos ante las profundas transfor
maciones que vivimos: un México más justo y más equitativo, competitivo y 
generador de empleos, democrático y proyectado al mundo, donde cada uno 
de los mexicanos seamos protagonistas del desarrollo y donde sus beneficios 
lleguen a todos los que formamos parte de esta nación" (P]\D, 2007: 23). 

Especial énfasis se pone en la elevación de la calidad de la educación su
perior debido a que, para muchos, este nivel educativo constituye un espacio 
trascendental para garantizar el desarrollo del país, y, dentro de este marco, se 
considera a la aplicación e innovación del conocimiento como un motor para 
alcanzar ese desarrollo. 

Este objetivo también se encuentra entre los requerimientos presentados en 
el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, así como en el Plan de Gobierno para 
el Estado de Guanajuato 2006-2012, que declaró a este sexenio como "de la Educa
ción". En él se plantea explícitamente la necesidad de: "transformar la gestión del 
sistema educativo con la participación activa de la sociedad", y que se propone 
entre sus principales metas "desarrollar el Sistema Estatal de Educación Media 
Superior, Superior, Investigación, Competitividad e Innovación del Estado de 
Guanajuato" (PGEG, 2006: 44). 

Todo lo antes expuesto se corresponde totalmente con la Misión de la Uni
versidad de Guanajuato, en el sentido de procurar "la formación integral de 
las personas y la búsqueda de la verdad, para la construcción de una sociedad 
libre, justa, democrática, equitativa, con sentido humanista y conciencia social" 
(Ley Orgánica de la UG, 2008: 23). 

Dentro de este contexto, la relación que la Universidad de Guanajuato man
tiene con la sociedad y el mundo se ha hecho patente de formas concretas que 
se ponen de manifiesto en el cumplimiento de su Misión, atendiendo tanto las 
exigencias de su entorno inmediato, como las que impulsan su participación 
en las principales problemáticas planteadas a nivel nacional y mundial. En el 
marco de la actual estructura académico-administrativa de esta Casa de Estudios, 
el Campus Guanajuato refrenda este compromiso y quehacer institucional y un 
ejemplo fehaciente de ello es la realización del Primer Foro Internacional "In
terdisciplina y espacios sustentables", en cuyo marco se inserta este trabajo. 
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Educación y cultura. fulaciones y transversalidad 

Educar es depositar en cada hombre 
toda la obra humana que le ha antecedido: 

es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, 
hasta el día en que vive: 

es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, 
y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote; 

es preparar al hombre para la vida. 
JosÉ MARTí 

La educación ha sido definida y re-definida en todos los tiempos y espacios ... 
desde las más diversas posturas ideológicas, políticas, sociales y culturales ... De 
igual manera, el concepto de cultura ha ido cambiando a lo largo de la historia. 
Y en esta evolución, ha recibido muy diversas acepciones: algunas más estrechas, 
restringidas, que la vinculan solamente a ciertas formas de pensamiento o de 
inteligencia más "elevadas" como el arte, la literatura o la filosofía; o ha sido 
concebida desde una perspectiva mucho más amplia y abarcadora, como "toda 
la obra de los humanos capaz de convertirse en un bien de vida". 

Entre las múltiples y ricas definiciones de educación, destaca la que da inicio a 
estas líneas porque en ella José Martí, apóstol y prócer de la Independencia en 
Cuba, conjuga la gran trascendencia y las implicaciones de "educar", con este 
otro término, también de gran alcance, que es la cultura. Así, se pone de mani
fiesto que tanto la educación como la cultura constituyen ejes transversales del 
desarrollo humano: la educación prepara al hombre (en sentido genérico) para 
la vida, y este hombre no puede siquiera sobrevivir sin estar inmerso y gozar de 
los bienes de la cultura, cualquiera sea el medio en el que se desenvuelva. 

Distintos autores y personalidades destacadas han expuesto, de diversas 
maneras, su propia definición y evidencian este vínculo entre la cultura y la 
educación. Bajo esta perspectiva, resalta lo que expresó Samuel Ramos en su 
libro El perfil del hombre)' la cultura en México: 
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Para creer que se puede en México desarrollar una cultura original sin rela
cionarnos con el mundo cultural extranjero, se necesita no entender lo que es la 
cultura. La idea más vulgar es que ésta consiste en un saber puro. Se desconoce 
la noción de que es una función del espíritu destinada a humanizar la realidad. 
Pero claro que tal función no es de generación espontánea. La educación se vale 
entonces del acervo de cultura ya acumulada hasta hoy, para desarrollarla en el 
espíritu de cada individuo. Bien orientada la educación, no debe tender hacia 
el aumento del saber, sino hacia la transformación de éste en una capacidad 
espiritual para conocer y elaborar el material que cada experiencia singular 
ofrece. Sólo cuando de la cultura tradicional extraemos su esencia más sutil 



y la convertimos en <categoría> de nuestro espíritu, se puede hablar de una 
asimilación de la cultura (1972: 94). 

Puede parecer contradictorio y hasta "insensato" que no se pretenda con la 
educación "el aumento del saber". Sin embargo, si se analiza la idea integral
mente, se aprecia la sabiduría que encierra cuando sugiere la "transformación" 
del saber; es decir, no quedarnos en el simple conocimiento sino ir más allá: 
elaborarlo, procesarlo y lograr como producto resultante algo nuevo, y una 
verdadera "asimilación de la cultura". Otra de las definiciones de este concepto 
que vale la pena destacar es la que expuso Justo Sierra, cuando citó a Emerson, 
en ese discurso trascendental en la inauguración de la Universidad Nacional: 

La cultura consiste en sugerir al hombre, en nombre de ciertos principios 
superiores, la idea de que hay en él una serie de afinidades que le sirven para 
moderar la violencia de notas maestras que disuenan en su gama, afinidades que 
nos son un auxilio contra nosotros mismos. La cultura restablece el equilibrio, 
pone al hombre en su lugar entre sus iguales y sus superiores, reanima en él 
el sentimiento exquisito de la simpatía y le advierte a tiempo del peligro de la 
soledad y de los impulsos antipáticos (Sierra, 2004, p. 21). 

También Francisco Larroyo, en esa obra monumental que fue J1éxico] la 
Cultura, plantea que "hecho y teoría de la educación se encuentran en interna 
relación con la cultura de cada época" (1961: 740). Y más adelante hace énfasis 
en que "el hecho educativo significa el apropiarse la cultura de una comunidad 
vital. Decimos que un individuo se educa en la medida en que se cultiva, cuando 
su esencia personal se va completando asimilándose los productos culturales'' 
(741). 

De estas definiciones se desprende la gran trascendencia, no sólo de cada 
uno de estos conceptos sino, fundamentalmente, de sus estrechos vínculos; de 
cómo resulta casi imposible concebir a la educación separada de la cultura y que 
ambos apuntan, más que a la interdisciplina, a un marco mucho más complejo 
y transdisciplinario. 

El desarrollo sostenible] sus relaciones con la cultura] la educación 

La educación no es más que esto: 
la habilitación de los hombres para obtener con desahogo y honradez 

los medios de vida indispensables en el tiempo en que existen, 
sin rebajar por eso las aspiraciones delicadas, superiores y espirituales 

de la mejor parte del ser humano. 
JOSÉ MARTi 
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Además de las relaciones que se establecen entre educación y cultura, su enfoque 
interdisciplinario y transdisciplinario; el otro concepto que se pretende enfatizar 
es el de desarrollo sostenible. 

Como muchos conocen, el desarrollo sostenible (al que también se le llama 
sustentable o perdurable, se da a conocer como tal y se oficializa su uso a partir 
de su aparición en el Informe Brundtland: Nuestro Futuro Común (1987), rendido 
por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU. 

Este concepto considera la integración de tres pilares fundamentales ("interde
pendienes que se refuerzan mutuamente"): el ambiental ecológico, el económico 
y el social. Asimismo, su empleo es una muestra de la toma de conciencia en 
cuanto a las implicaciones del desarrollo en la depredación del medio ambiente 
y la necesidad de hacer perdurar las mejores condiciones ecológicas para la vida, 
el mayor tiempo posible. Así, del crecimiento económico sin barreras y como 
un fin en sí mismo, se está pasando a la consideración de diversos límites y la 
creación de condiciones que posibiliten, no sólo el bienestar de las generaciones 
actuales sino, más allá, evitar el deterioro indiscriminado en el presente para 
garantizar las condiciones de vida de las generaciones futuras. 

De lo anterior se desprende el objetivo principal del desarrollo sostenible (que 
se manifiesta como un principio en la Declaración de Río de 1992): 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 

Por otra parte, a los tres pilares antes mencionados se ha sumado un cuarto 
ámbito de la política de desarrollo sostenible: la diversidad cultural. Con ésta se 
trata de lograr un mayor equilibrio, no sólo entre lo económico, lo ecológico 
y lo social, sino también con aspectos esenciales del desarrollo del ser humano. 
En este sentido se ha planteado: 

La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diver

sidad biológica para los organismos vivos. [Se ha convertido en] una de las raíces 
del desarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino 
también como un medio para lograr un balance más satisfactorio intelectual, 
afectivo, moral y espiritual (Sob,·e la Dim:ridad Cultural, 2001). 

A modo de epílogo 
Una posible conclusión derivada del breve análisis realizado es que, en este con
texto complejo e incierto del siglo XXI, pletórico tanto de oportunidades como 
de grandes retos, se resalta la necesidad de atender, tanto a los requerimientos del 
planeta Tierra, a las problemáticas en torno al agua, a la renovación y búsqueda 
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de fuentes de energía alternativa, al medio ambiente; como a la necesidad de 
repensar la educación en general, y en el caso de la educación superior, apostarle 
a la innovación educativa y a la generación de conocimiento con un enfoque 
innovador, que permita articular orgánicamente desarrollo, democracia y com
petitividad a nivel nacional e internacional. 

Así como algunos autores definen el paradigma cualitativo como el que mejor 
relaciona la producción del conocimiento con las problemáticas reales y actuales 
que viven y afectan a los receptores de la investigación, es posible establecer un 
paralelo con los contextos complejos en que vivimos hoy. 

Este "modo" de producción del conocimiento se caracteriza por su he!erogenei
dad -tal como se presenta la sociedad mexicana actual: multicultural, compleja, 
con grandes contrastes económicos, sociales y culturales-; por su transitoriedad, 
debido a los cambios que se suceden de manera vertiginosa en la ciencia, la 
tecnología, y en todos los ámbitos; porque tiende más a la interdisciplinatiedady 
la transdisciplinatiedad, así como a la inclusión de un conjunto de personas más 
amplio y heterogéneo; y, sobre todo, porque se busca la utilidad)' la aplicación del 
conocimiento que se produce mediante la investigación. 

Por último, es preciso señalar que, desde nuestra perspectiva, la educación, 
unida de forma inseparable a la cultura, para el desarrollo sostenible, implica: 

• Un cambio de valores, 
• Un cambio de actitudes y de conductas, 
• Un cambio de estilos de vida y de modos de ver y asumir la vida, para que 

todos podamos vivir mejor. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 7: Impacto del desarrollo en la 
sustentabilidad local, regional y nacional 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO DE SILAO, GUANAJUATO 

Roberto Javier Gamboa Santiago 

Resumen 
Las organizaciones proporcionan productos y servicios los cuales cada día se encuentran 
en un entorno más competitivo, la alta dirección decide ejercer la gestión de la tecnología 
(GT) con el propósito de implantar cambios tecnológicos o innovaciones que le permitan 
mantener ó mejorar su posición competitiva. La GT ha demostrado ser una plataforma 
solida para impulsar la innovación tecnológica en las empresas, el seguir un marco nor
mativo facilita la comprensión de los sistemas de gestión de la tecnología (SGT) así como 
su implantación y optimización. Los propósitos y beneficios de contar con un SGT docu
mentado en las organizaciones es entre otras el describir el SGT, proveer información para 
grupos de funciones relacionadas, proveer un marco de operación claro y eficiente, proveer 
directrices para organizar y gestionar eficazmente la tecnología, permitir la explotación de 
activos intangibles. Las organizaciones dedicadas a realizar proyectos de GT, tienen la nece
sidad de diseñar, desarrollar e implementar un SGT, que coadyuve en su desempeño en la 
práctica administrativa. Es por lo anterior, la fundamentación de crear el SGT para que el 
parque tecnológico de Silao, Guanajuato cuenten con una metodología. 

Palabras clave: Sistema, Gestión, Tecnología, Innovación. 

Introducción 
Es un sistema de gestión de la organización aquel que es utilizado para cumplir 
con las funciones básicas de vigilar, planear, alinear, habilitar, proteger, implantar 
y controlar la tecnología. 

En cuanto a GT son conocimientos organizados en torno a procesos, méto
dos y prácticas que actúan sobre la planeación, desarrollo, control, integración 
y capitalización de los recursos, para la implantación de cambios tecnológicos 
ó innovaciones en empresas e instituciones con el propósito de mantener ó 
mejorar la posición competitiva. 

La GT es una plataforma sólida para impulsar la innovación tecnológica en 
cualquier institución. 
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Para implantar un buen SGT, es necesario tener en cuenta los requisitos de 
la norma NMX-GT-003-IMNC-2008 SGT - Requisitos y también tomar como 
base los principios de la misma, que son; visión del futuro (anticiparse al futuro 
probable), innovación (adaptar y cambiar los productos), capital intelectual 
(es más que una suma de elementos se debe identificar, medir, gestionar y en 
su caso proteger, así como crear conexiones adecuadas entre dichos elementos), 
pertinencia tecnológica (identificar las necesidades tecnológicas y habilitar la 
tecnología de acuerdo a estas) y vinculación (especializarse y trabajar conjun
tamente, el conocimiento potencial de la organización puede ser generado en 
cualquier parte del mundo). 

Cada SGT tiene su modelo de la tecnología el cual parte de la decisión de 
la alta dirección y cuenta con cinco procesos sustantivos que son: Vigilancia 
de tecnología, planeación de tecnología, habilitación de tecnología y recursos, 
protección de patrimonio tecnológico del parque tecnológico e implantación 
de la innovación. Un sistema debe tener política y objetivos tecnológicos. El 
uso de SGT pretende ser útil a las empresas para aumentar su competitividad, 
generar productos o servicios de mayor contenido tecnológico, desarrollar el 
capital intelectual, establecer alianzas tecnológicas con otras organizaciones y 
generar empleos de mayor valor. 

01:!Jetivos 
El propósito fundamental de la presente investigación aplicada es la de desa
rrollar una propuesta metodológica (método, herramientas, procedimientos 
metodológicos) que sirva en el diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de 
la Tecnología del Parque Tecnológico de Silao, Guanajuato (SGTPTSG), donde se 
establecerán proyectos tecnológicos con fines de certificación. La implementación 
y mantenimiento del SGTPTSG quedan excluidos en el alcance del proyecto. 

Metodología 
El marco teórico conceptual en el que se basa la investigación, se encuentra 
establecida en la norma NMX-GT-001-IMNC-2007 Sistemas de gestión de la 
tecnología - Terminología, así como en algunos fundamentos y definiciones 
establecidas en las normas ISO 9000:2005 Sistema de gestión de la Calidad -
Fundamentos y vocabulario e ISO 9004:2009 Sistema de gestión de la calidad 
- Directrices para el éxito sostenible de las organizaciones. 

El marco teórico referencial en el que se basa la investigación, se encuentra 
establecida en la norma NMX-GT-003-IMNC-2008 Sistemas de gestión de la 
tecnología - Requisitos. Aunque la norma no específica formalmente una pla-

413 



nificación del SGT, está se encuentra establecida en los requisitos generales y 
los objetivos de la gestión de la tecnología. 

Contenido de los requisitos del SGT 

• Requisitos generales del sistema de gestión de la tecnología. 
• Generalidades y documentación. 
• Compromiso de la dirección: 
• Generalidades, influencia del entorno, política tecnológica, responsabilidad y 

comunicación, revisión por la dirección. 
• Gestión del capital intelectual: 
• Requisitos de los procesos sustantivos del SGT: 
• Generalidades, vigilar, planeación, proveer, proteger, implantar. 
• Análisis, evaluación y mejora: 
• Generalidades, evaluación y seguimiento, análisis de datos, auditorías internas, 

mejora del SGT, acción correctiva y preventiva. 

Metodología del SGTPTSG. 
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l. Planificación del Sistema de Gestión de la Tecnología: 
Requisitos generales del sistema de gestión de la tecnología. 

2. Establecer los principios de gestión de la tecnología: 
Visión del futuro, innovación, capital intelectual, pertinencia tecnología, 

vinculación. 
3. Establecer las funciones de gestión de la tecnología: 

Vigilar, planear, proveer, proteger e implantar. 
4. Determinar los procesos sustantivos de la gestión de la tecnología: 

Vigilancia de tecnología, planeación de tecnología, habilitación de tecnolo
gía y recursos, protección de patrimonio tecnológico del parque tecnológico e 
implantación de la innovación. 

S. Determinar las actiz,idades de la gestión de la tecnología: 
Elaboración de estudios estratégicos de mercado y de clientes, elaboración 

de estudios estratégicos de competitividad y seguimiento tecnológico. 
Elaboración del plan tecnológico, incorporación de la tecnología en las áreas 

del parque tecnológico e integración de la gestión de tecnología. 
Adquisición de tecnología (compra, licencia, alianzas, otros), desarrollo 

de tecnología (investigación y desarrollo, escalamiento, etc.), transferencia de 
tecnología, asimilación de tecnología, administración de cartera de proyectos 
tecnológicos, proveer recursos financieros, adquisición, mantenimiento, actua
lización y disposición de infraestructura. 

Gestión de la propiedad intelectual. 
Innovación de procesos, productos y desarrollo de producto. 

6. Establecer un sistema doo1mental de la gestión de la tecnología: 



Manual del SGT, Modelo de SGT, Política de SGT, Objetivos de SGT. Pro
cedimientos del SGT (Control de documentos, control de registros, control 
del producto no conforme, auditorías internas, acciones correctivas y acciones 
preventivas). 

Figura l. Sistema de gestión de la tecnología en una organización. 
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Fuente: PNT (2010). 
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Las etapas o fases del proyecto SGTPTSG se encuentran delimitados por: 

l. Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes inte
resadas. 

II. Establecer la política y objetivos de la gestión de la tecnología. 
III. Determinar los procesos sustantivos y las responsabilidades necesarias para el 

logro de los objetivos de la gestión de la tecnología. 
IV. Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos 

de la gestión de la tecnología. 
V. Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso sus

tantivos. 
VI. Aplicar los métodos para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso 

sustantivos. 
VII. Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

causas. 
VIII. Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del SGTPTSG. 

Resultados esperados (productos del prqyecto ): 

• Aplicación de los principios de la gestión de la tecnología al SGTPTSG. 
• Modelo de la gestión de la tecnología del SGTPTSG. 
• Planificación del SGTPTSG. 
• Diseño y desarrollo del SGTPTSG. 
• Documentación de la gestión de la tecnología del SGTPTSG. 
• Formación del personal responsable de los procesos sustantivos de la gestión 

de la tecnología. 
• Auditorías internas de la gestión de la tecnología 
• Certificación del SGTPTSG. 

Resultados 
Para elaborar el SGT, primeramente se debe de conocer exactamente lo que es un 
sistema de gestión y su terminología, estudiar, analizar y entender las normas 
y sus alcances, en este caso las normas de la serie NMX-GT. 

Se inició por los requisitos generales del sistema de gestión tecnológica, los 
cuales en la norma antes mencionada viene explicado el ¿que hacer? y se obtuvo 
el ¿cómo hacer?, creando así unos formatos para cada determinado requisito, 
el formato genérico se nombró PC-SID-XX, cambiando las ultimas siglas según 
el nombre de cada requisito. 

El formato en sí incluye lo que serian; objetivo, alcance, responsable, voca
bulario, entradas (recursos), resultados, etapas o actividades, metodología, he
rramienta, procedimientos, evidencias, control de documentos, etc. Se agregan 
o eliminan elementos dependiendo de lo que requiera. 
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Las generalidades de la norma establecen que debe de contar con modelo, 
política y objetivos de la tecnología. En este caso se creó un modelo, el cual 
será posible utilizar en el SGTPTSG, que fue creado en base a todos los linea
mientos de la norma. 

RECURSOS 

PLANEACION 
TECNOLOGICA 

Figura 2. Modelo gráfico Sistema de Gestión de la Tecnología. 
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Fuente: Elaboración propia, 2010. 

RESULTADOS 

+ 
PROYECTOS 

TECNOLOGICOS 
'INVESTIGACION 
'DESARROLLO 
'INNOVACION 

SATISFACCJON 
TECNOLOGICA 

La política y los objetivos de la gestión tecnológica se podrán crear mediante 
un instructivo creado especialmente para ello, esto se pudo hacer ya que éstos 
deben de ser coherentes entre sí. Este procedimiento se basa en el propósito de 
la organización y en los cinco principios de gestión de la tecnología. Y ambos 
se deben basar en los requisitos de la misma norma, así corno también en la 
norma de terminología, la NMX-GT-001-IMNC-2007. 

Se realizaron formatos para el apartado de revisión por la dirección, evalua
ción y seguimiento, para acciones correctivas, acciones preventivas, auditorías 
internas, documentación de procesos, para cada uno de los procesos sustantivos 
que menciona la norma y para la documentación de procedimientos (en el cual 
se incluyeron: objetivo, alcance, responsabilidades, definiciones, descripción de 
procedimientos, referencias y anexos). 
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Figura 3. Procedimiento gráfico para establecer Política y objetivos de la tecnología. 
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En cuanto a planeación tecnológica se debe documentar e implantar un proce
so, un plan tecnológico y cartera de proyectos, el cual puede ser de innovación, 
de desarrollo o de investigación. Se incluyen formatos de cómo administrar 
una cartera de proyectos. 

Se creó un manual de SGT, con el objetivo de guiar a la manera exacta de 
c6mo desarrollar un sistema de gestión de la tecnología, como complemento 
a la investigación. 

El marco teórico referencial de la documentación del SGT, se encuentra 
establecido por la norma NMX-GT-003-IMNC-2008 Sistema de Gestión de la 
Tecnología - requisitos. 

El contenido mínimo necesario requerido por la NMX-GT-003-IMNC-2008 en 
relación al establecimiento de los procesos sustantivos de gestión de la tecnolo
gía es: objetivo, etapas o actividades del proceso, metodologías, herramientas y 
en su caso procedimientos empleados, evidencias de la aplicación del proceso, 
resultados obtenidos, interrelación con otros procesos de la organización e 
indicadores de evaluación. 

Conclusiones 
El sistema de gestión de la tecnología como una propuesta metodológica para 
ser llevado a cabo en el Parque Tecnológico de Silao, Guanajuato, cumple con 
la finalidad de que después de construcción y puesta en marcha, se inicie las 
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labores con una plataforma administrativas robusta que cumpla con los requi
sitos de normalización con fines de certificación. 

El diseño y desarrollo del SGTPTSG es una etapa inicial primordial del 
proyecto de investigación aplicada, donde se cuenta con la documentación 
mínima necesaria que cumple con los requisitos de las normas de gestión de 
la tecnología. 

Las instituciones responsables de implementar el SGTPTSG deberían tener 
la visión de que el Parque Tecnológico cuente con un modelo de gestión de la 
tecnología. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 7: Impacto del desarrollo en la 
sustentabilidad local, regional y nacional 

ECONOMÍA SOLIDARIA: ¿NUEVO PARADIGMA DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DESCENTRALIZADO? 

Dr. Jerenry Heald' 

Palabras ciare: Economía Solidaria, Programa, Social, Rural, Evaluación 

La ponencia analiza la contribución de Economía Solidaria a nuestro entendi
miento de procesos de desarrollo rural descentralizados y de la reducción de la 
pobreza en México. En ella se examinan los siguientes temas: 1) Perspectivas y 
medición de la pobreza en México; 2) Economía Solidaria y la política contra 
la pobreza en México; 3) Desarrollo de un enfoque multi-criterio de evaluación; 
4) Instrumentos de evaluación y de trabajo de campo aplicado al análisis de 
la pobreza en las zonas rurales del Estado de Guanajuato, y; 5) Evaluación de 
la pobreza y del programa DEMI, inspirado en Economía Solidaria, que fue 
implementado en 2005 por el Gobierno del Estado. Por último se discuta si 
Economía Solidaria proporciona un paradigma para el desarrollo rural descen
tralizado y la reducción de la pobreza en México en un análisis final sobre el 
6) Modelo de Economía Solidaria. 

En cuanto a las perspectivas y medición de la pobreza en México, la investigación 
ubica Economía Solidaria en el debate de enfoques para mitigar la pobreza, 
sobretodo rural. Se analizan tres principales perspectivas: 1) Ingresos y Gastos; 
2) Necesidades Básicas, y; 3) Capacidades y Derechos. Las dos primeras pers
pectivas ofrecen aportes valiosos para una metodología que aspira a evaluar 
la pobreza de los hogares o medir el impacto de un programa de proyectos 

1 Departamento de Economía y Finanzas, DCEA, Campus Guanajuato de la Universidad 
de Guanajuato. 
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productivos destinado a estimular el desarrollo de las comunidades rurales a la 
vez que reducen la pobreza. Sin embargo, la tercera perspectiva se acerca más a 
proporcionar una base teórica apropiada para el entendimiento de una pobreza 
rural multi-criterio y la evaluación de proyectos productivos complejos basados 
en actividades que requieren de la iniciativa activa de los beneficiarios, procesos 
de capacitación y la coordinación de la producción por equipos, etc. 

Con respecto a Economía Solidaria y la política de combate a la pobreza en México, el 
desarrollo rural descentralizado, participativo y comunitario se ubica dentro de 
la agenda tanto del gobierno como de las ONG. Sin embargo, de acuerdo con 
evaluadores externos, los grandes programas federales para abatir la pobreza 
(Oportunidades) y de modernización del campo (PROCAMPO), han logrado 
efectos tangibles de desarrollo rural; por ende Economía Solidaria debería 
alcanzar impactos de comparable envergadura. Economía Solidaria ofrece una 
ruta para la reducción de la pobreza de desarrollo "desde abajo hacia arriba" 
basado en intervenciones de pequeña escala que apoyan iniciativas específicas 
dentro de comunidades rurales, con el fin de abordar problemas y oportunidades 
identificados por los propios miembros de la comunidad. En este esquema, los 
beneficiarios son quienes deciden sobre la base de percepciones locales, qué es 
lo que necesitan, y ponen sus ideas a trabajar con la ayuda de agentes externos 
como las ONG o los promotores rurales de departamentos gubernamentales. 

El programa DEMI, inspirado en Economía solidaria, fue implementado y 

operado en todo el Estado de Guanajuato entre 2000 y 2006. Formulado en el 
contexto de una iniciativa de planeación de desarrollo micro-regional, el pro
grama inicialmente ofreció intervenciones en cuatro áreas: 1) Fortalecimiento 
de los sistemas de producción y de las economías locales; 2) Apoyo para la 
provisión comunitaria de una canasta básica de consumo; 3) Promoción del 
ahorro local, el crédito y esquemas de seguros, y; 4) Vinculación equitativa en 
el mercado. En ediciones posteriores, el programa se limitó al primer tipo de 
intervención, y apoyó la implementación de proyectos productivos en las áreas 
de Traspatio, Agrícolas, Transformación (de productos agrícolas o artesanales), 
y Servicios Comunitarios. 

El soporte teórico para el programa proviene de una literatura mexicana 
y latinoamericana inspirada en las ONG. La cualidad que define Economía 
Solidaria es la integración de los conceptos de "Economía" y "Solidaridad". La 
economía neoclásica separa los conceptos de producción, que debe ser eficiente, 
y la equidad, que se concibe como un factor externo y político, mientras que 
la Economía Solidaria busca la equidad en los procesos de producción, dis
tribución y consumo. En el contexto de México, se hace una distinción entre 
tres modelos de economía política: 1) La economía de mercado existente; 2) El 
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difonto sistema "estatista", y; 3) El modelo emergente de Economía Solidaria. 
En el primer modelo, el sujeto es el "Capital", en el segundo el "Estado" o "Par
tido", mientras que en el tercero es la "Persona" y la "Comunidad". De acuerdo 
con Economía Solidaria, el eje de desarrollo se mueve desde el Estado hacia la 
búsqueda de la autosuficiencia de la comunidad, la cual mantiene equilibrios 
sustentables en seis dimensiones interconectadas, las cuales son: económica, 
política, social, cultural, territorial y ambiental. Los proponentes de Economía 
Solidaria creen que el componente de solidaridad debe permear en toda la eco
nomía, es decir, la gran economía debe transformarse para que pueda integrar 
las legiones de pobres rurales y urbanos excluidos. Incluso hay sugerencias de 
que la Economía Solidaria puede establecerse como paradigma de una amplia 
economía para competir con el capitalismo global. En realidad, al menos en su 
forma micro o comunitaria, el enfoque de Economía Solidaria forma parte de 
un amplio paradigma internacional de "desarrollo rural comunitario" que ha 
sido recomendado por las ONG por lo menos desde la década de 1960. 

La economía rural está pasando por una transición turbulenta, de estar alta
mente protegida a ser un competidor en una economía abierta de "libre merca
do". Se cuestiona la capacidad de la economía mexicana para integrar una gran 
población rural dentro del sector formal de la economía urbana, al menos en 
el corto y mediano plazo. Tampoco existe la seguridad de que la constelación 
de programas federales y estatales existentes pueda combatir la pobreza con 
éxito suficiente como para satisfacer las necesidades del periodo de transición 
arriba mencionado. A pesar de algunos logros evidentes como el programa 
Oportunidades, no se conocen políticas que pueden atenuar de manera tajante 
la pobreza rural. Sin duda, el campo necesita una serie de programas efectivos 
que ataquen diferentes aspectos de la pobreza rural, pero para que Economía 
Solidaria sea capaz de justificar su inclusión en la política para combatir la 
pobreza, su eficacia debe comprobarse primero. 

En cuanto al desarrollo de un enfoque de evaluació:1 m11lti-criterio, de los tres enfoques 
analizados, Análisis Costo Beneficio, Medios de Vida Sustentables y Enfoques 
Basados en Procesos, el concepto de categorías de activos de Medios de Viva y 
el enfoque administrativo de los Procesos ofrecen una base para construir una 
metodología de Economía Solidaria tanto para el análisis de la pobreza como 
para la evaluación de sus proyectos. Por un lado, un enfoque de activos se 
puede aplicar para construir una definición integrada y holística de la pobreza 
local. Idealmente debería ser capaz de identificar un patrón secuenciado de 
construcción de categorías de activos que permita salir de la pobreza de manera 
permanente, aunque es probable que se requieren de combinaciones determinadas 
de activos para medios de vidas específicas, de tal forma que sería imposible 
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identificar un esquema de acumulación generalizado. Por otra parte, el Enfoque 
Basado en Procesos es útil para proporcionar retroalimentación que ayuda a 
mejorar la eficacia operativa. El Análisis Costo Beneficio es menos efectivo para 
la evaluación de programas sociales rurales, aunque los valores monetarios, en 
cuanto disponibles, proporcionan cifras importantes de resumen. 

El análisis de los activos individuales y su interacción parece ser de gran uti
lidad para la evaluación de la pobreza y los programas para mitigarla, pero no 
existe una teoría general que indique la importancia relativa de los diferentes 
tipos de activos, o qué ruta de acumulación es más apropiada para salir y no 
hundirse de nuevo en la pobreza. Los índices de activos están asociados con 
una serie de limitaciones metodológicas. La combinación de una variedad de 
distintos activos a través del empleo de métodos de transformación de datos, 
su calificación y ponderación, puede brindar cifras resumen, pero debido a la 
ausencia de una interpretación intuitiva, su significado es de uso limitado. A 
pesar de ser el 'Talón de Aquiles" del enfoque de activos, los índices de activos 
pueden tener un uso limitado como herramientas de gestión que permitan la 
comparación entre regiones o tipos de proyectos, la proyección de tendencias 
o la superación de metas. 

Con respecto al uso de técnicas estadísticas, existen instrumentos valiosos 
de evaluación para la evaluación de programas, en particular Diferencias en 
Diferencias, que requiere la creación de un escenario ex-ante y uno ex-post. 
Un enfoque experimental tiene que integrarse en el diseño del proyecto para 
permitir el registro de un punto de referencia inicial (línea de base) antes del 
arranque de un programa. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación y trahqjo de campo, se propone un sistema 
integral de evaluación de la pobreza, que comienza con un análisis de la pobreza 
ex-ante con el fin de fijar una línea de base (y en un mundo ideal, seleccionar a 
los beneficiarios y al grupo de control de manera simultánea), y una evaluación 
ex-post en tres partes de los: 1) Procesos administrativos; 2) Impactos iniciales 
del proyecto a nivel grupal, y; 3) Impactos netos en el bienestar de los hogares. 
Se utilizaron tres cuestionarios. La encuesta de hogares ex-ante y ex-post com
parte el mismo instrumento, y hay cuestionarios distintos para los promotores 
y los grupos de proyecto. El proceso de evaluación sigue una lógica secuencial. 
La expectativa es que los procesos administrativos del proyecto facilitan una 
actividad productiva exitosa, cuyos efectos permeen en los hogares beneficia
rios en la forma de incrementos en los activos productivos, las habilidades, los 
ingresos, los gastos, etc. 

Por un lado, el sistema integra enfoques de procesos y activos al análisis de 
la pobreza de los hogares, construyendo un panorama o "paisaje" inicial de 
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la pobreza que luego se compara con la situación ex-post. La acumulación de 
activos y el desarrollo de los distintos flujos del proyecto (producción, ventas, 
etc.) también es una parte integral de la evaluación del grupo de proyecto, en 
la que se combina un paquete de inversión inicial con la formación y capacita
ción del grupo con el fin de fomentar la producción. Por otro lado, se utiliza 
un enfoque basado en procesos para medir la calidad de la intervención admi
nistrativa. Algunas de las preguntas de los cuestionarios de Promotores y del 
Grupo de Proyecto se traslapan para verificar de forma cruzada los resultados 
y las percepciones. 

Los tres cuestionarios se califican de manera similar. Las preguntas son gene
ralmente cerradas, usando formatos de elección binaria, múltiple y respuestas 
numéricas que se calificaron de acuerdo con tres criterios: 1) Los parámetros 
obtenidos a partir de la política nacional de desarrollo, por ejemplo, en lo que 
respecta a los umbrales de pobreza de ingresos o gastos; 2) La experiencia con 
las versiones previas del programa Economía Solidaria-DEMI, por ejemplo, con 
respecto a los grupos de proyecto, el tipo de resultados que se pueden esperar en 
términos de número de reuniones, nivel de producción, etc., y; 3) La opinión de 
los administradores del programa basado en la experiencia institucional y sus 
expectativas. Los resultados se transforman en una escala porcentual y pueden 
ser ponderados y agregados para formar índices, es decir, una calificación del 
80% puede interpretarse como que el entrevistado respondió "correctamente" 8 
de cada 10 preguntas. En otras palabras, los índices miden el bienestar relativo 
y el éxito del proyecto utilizando el "numerario" de la "deseabilidad" de una 
respuesta. El proceso de normalización estadística no se utilizó en el proceso 
de calificación de las preguntas individuales debido al hecho de que la mayoría 
de las preguntas tienen respuestas binarias o de elección múltiple. Las pocas 
preguntas con respuestas numéricas discretas tampoco revelaron distribuciones 
aproximadamente normales que se presten al análisis estadístico paramétrico. 

Se aplicó un diseño cuasi experimental a la encuesta de hogares, con un grupo 
de control que permite la aplicación de los procesos estándar de Diferencias en 
Diferencias y "Matching". No se logró aplicar un verdadero experimento por 
dos razones: 1) Personal del gobierno seleccionó a los beneficiarios antes de 
acceder a un evaluación independiente, y; 2) La Secretaría Estatal encargada de la 
implementación del programa (SDSH) no aprobó la selección de una "segunda 
mejor opción" para la selección del grupo de control que hubiera permitido la 
selección de un número adecuado de beneficiarios que habían sido excluidos del 
programa inmediatamente antes de su implementación debido a problemas de 
coordinación administrativa (es decir financieros) entre los niveles de gobierno. 
Como "tercera mejor opción", el grupo de control fue seleccionado en visitas a 
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las mismas comunidades y comunidades vecinas de los beneficiarios, y se aplicó 
un proceso estadístico de Comparación de Medias para establecer "similitud". Se 
aplicó una evaluación puramente ex-post a los promotores y grupos de proyec
to debido al hecho de que con frecuencia no existía una situación ex-ante del 
proyecto para reportar y comparar con un escenario ex-post. Muchos de los 
proyectos fueron de nueva creación, y aquellos que requerían la expansión de 
una actividad micro-empresarial existente, lo hicieron como iniciativas grupales 
en lugar de actividades originalmente familiares o individuales. 

Se utilizó el muestreo aleatorio simple para generar el número de hogares, 
promotores y proyecto a ser encuestados; además se aplicó el criterio de la 
proporcionalidad con respecto a la distribución de los proyectos por región y 
tipo de proyecto. El número de cuestionarios aplicados ex-ante y ex-post estuvo 
sustancialmente por arriba del requisito mínimo inicial con el fin de: 1) Tener 
en cuenta una posible sub-estimación inicial de los miembros beneficiarios del 
proyecto por parte del gobierno, y; 2) Evitar problemas de ausentismo durante 
la primera y particularmente la segunda visita. La evaluación ex-ante se llevó 
a cabo inmediatamente antes de la implementación del programa y la evalua
ción ex-post un promedio de nueve meses después. El corto periodo de tiempo 
entre las etapas ex-ante y ex-post fue consecuencia de retrasos en la ejecución 
del programa al inicio, y a una prohibición gubernamental para llevar a cabo 
trabajo de campo en las comunidades al final del periodo previo a las elecciones 
celebradas simultáneamente a nivel federal, estatal y municipal. 

En cuanto a la evaluación de la pobreza y del programa DEA1I, un análisis ex-ante de 
la pobreza del hogar y una examen ex-post de: 1) Los procesos administrados por 
los promotores del DEMI 2) Los resultados iniciales o directos de los proyectos 
a nivel grupal y 3) Los impactos subsecuentes o "netos" en la pobreza del hogar 
de los mismos beneficiarios, permiten al evaluador generar conclusiones sobre 
la prevalencia e intensidad de la pobreza rural en Guanajuato y la eficacia del 
DEMI como instrumento para combatirla. El análisis revela la naturaleza e 
intensidad de la pobreza rural, así como el fracaso del DEMI para mitigarla. 

En cuanto a la evaluación de la pobreza, las familias de las comunidades rurales 
analizadas en la muestra son más pobres que la media de la población nacional 
y la rural nacional, de acuerdo con una comparación de estadísticas conven
cionales de pobreza. Las tres medidas para estratificar la pobreza: el método de 
Capitales (Activos) construido para el análisis del DEMI, la Línea de Pobreza 
de "Patrimonio" del Gobierno Mexicano y el umbral de Necesidades Básicas 
de la CEPAL, indican que el 79%, el 77% y el 83% de los hogares de la muestra 
son respectivamente, pobres o muy pobres. El 77% de la muestra que se en
cuentra por debajo de la Línea de Pobreza de Patrimonio es más elevada que el 
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nivel nacional Mexicano de 47%, pero más relevante, sustancialmente superior 
a la cifra rural nacional de 57%. Dos de los indicadores, Capitales (activos) y 
Necesidades Básicas son índices que integran un gran número de conceptos 
de pobreza, mientras que los parámetros de la línea de Pobreza de Patrimonio 
convierten diversos costos (alimentación, salud, educación, transporte y vivien
da) en un equivalente monetario. Es notable que estas mediciones describan 
situaciones similares. 

Algunos elementos de la base de activos parecen ser particularmente frágiles en 
los hogares encuestados, sobre todo los de Capital Financiero. En otras palabras, 
las familias de bajos ingresos y de poder adquisitivo limitado son incapaces de 
ahorrar u obtener préstamos, y aquellos que lo hacen caen en una trampa de 
deuda. Otra área de vulnerabilidad es el Capital Humano, específicamente en el 
rubro de la educación, que reporta calificaciones bajas, lo que refleja el hecho de 
que la mayoría de las personas no reciben más educación que la escuela primaria, 
tienen pocas habilidades profesionales fuera de la agricultura de subsistencia, y 
por lo tanto pocas opciones para salir de la pobreza. También hay bajos punta
jes en el Capital Físico. La calidad básica de la vivienda y la infraestructura de 
servicios municipales no constituyen los principales obstáculos, sino la falta de 
activos productivos, ya sean tierra, maquinaria agrícola o equipo para la micro
empresa. Con respecto al Capital Natural, la mitad de los hogares no cuentan 
con un sistema municipal para la colecta y el depósito de residuos sólidos, la 
mitad no están conectados al sistema de alcantarillado municipal, dos terceras 
partes utilizan madera escasa como combustible, pocos recogen agua de lluvia o 
utilizan sistemas de riego eficientes, y la gran mayoría reportan grandes remolinos 
de polvo y problemas con plagas como ratas, ratones e insectos. 

Un alto nivel de desigualdad también es evidente entre los hogares. Restando 
una desviación estándar del promedio, las calificaciones de bienestar se reducen 
sustancialmente. El puntaje del capital global de 64% se reduce a 56%. El efecto 
es particularmente brutal para el capital financiero, que pasa de un promedio 
de 33% a ¡sólo el 9%! Ciertos elementos caen casi a cero, a saber, los Ingresos 
y Gastos al 5% y el Poder Adquisitivo a ¡sólo el 2%! 

Por último, el efecto del contraste en los puntajes entre los capitales, junto 
con el sistema de ponderación utilizado, reduce el índice de capital global 
ponderado de un insatisfactorio 64% a un todavía menos satisfactorio 57%. 
El capital financiero tal como se definió en la metodología está fuertemente 
correlacionado con el capital Global, pero está débilmente calificado. Para el 
Capital Social, es exactamente lo opuesto, es altamente calificado, pero castiga
do con una correlación muy baja con las demás indicadores de capitales. Las 
combinaciones de resultados alto-bajo empujan hacia abajo el puntaje global 
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ponderado, que parece justificado teniendo en cuenta que la categoría de activos 
sociales está evidentemente mal especificada. 

Con respecto a la evaluación del programa DEMI y específicamente los procesos, 
muchos de los promotores improvisaron el diseño ex-ante del proyecto, muy 
pocos de los grupos de proyecto recibieron el apoyo necesario para la prepa
ración y capacitación que necesitaban en las diferentes áreas de producción y 
desarrollo de la micro-empresa, debido a la falta de experiencia de los promotores 
y la ausencia de estructuras complementarias de apoyo. El seguimiento de los 
proyectos en el mejor de los casos fue superficial e ineficaz, considerando que 
no contempló acciones correctivas, es decir, la parte del proceso del programa 
se truncó poco después de la entrega de los paquetes de apoyo. Tampoco hubo 
una evaluación autentica de los resultados del proyecto, respecto a los niveles 
de producción, gastos, ventas, etc. 

Los proyectos mismos pronto manifestaron sus propios problemas. Después 
de un promedio de nueve meses de operación, los proyectos habían perdido en 
promedio la mitad de sus activos productivos iniciales, tanto en las categorías 
de recursos materiales como de recursos vivos - fueron vendidos, se descom
pusieron, fueron robados, se perdieron o los consumieron. Más de una cuarta 
parte de los proyectos nunca produjeron por falta de equipo necesario. Para los 
proyectos con producción surgieron una serie de problemas, incluyendo la falta 
de conocimientos técnicos, fallas de los equipos, insumos costosos y plagas de 
insectos. Aunque muchos proyectos lograron ventas, fue palpable la ausencia de 
mercados, la prevalencia de estrategias de ventas informales y niveles excesivos de 
producto inventariado. En consecuencia, el proyecto promedio logró poco más 
que cubrir sus costos, y el 53% de los grupos de proyecto que respondieron a las 
preguntas financieras estaban en números rojos. Tanto el valor de la producción 
absoluta (para autoconsumo) y la cifras de ventas fueron bajas - ambas cerca 
de 100,000 pesos o 9,200 dólares americanos por grupo, sin embargo, teniendo 
en cuenta los gastos en insumos de 57,000 pesos (5,250 dólares americanos), 
estas cifras se redujeron aún más en términos netos. Muchos de los proyectos 
basados en autoconsumo o con ventas limitadas generaron gastos significativos, 
en particular los proyectos de corral que requieren de alimentos que los hogares 
no necesariamente producen y de gastos en medicinas y servicios veterinarios. 
Una preocupación adicional es que ni la producción ni las ventas manifestaron 
una tendencia a la alza. 

Con respecto a los puntajes agregadas del cuestionario del grupo de proyecto, 
los resultados promedio por capital fueron de 66% para el capital global, y del 
70%, 68%, 62%, 61 O/o y 45%, respectivamente, para cada una de las categorías 
de activos social, humano, fisico, financiero y natural. Cuando los resultados 
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se estratificaron, el 59% de los proyectos obtuvieron una calificación de capital 
global insatisfactoria o muy insatisfactoria. Las cifras comparables para las ca
tegorías de capital social, humano, fisico, financiero y natural fueron del 51 %, 
36%, 67%, 68% y 92%, respectivamente. Efectivamente hubo algunos efectos 
positivos durante el arranque de los proyectos en la formación de grupos y 
su capacitación, pero esto no generó niveles importantes de producción para 
autoconsumo o venta. 

La duración del tiempo entre la ejecución y la evaluación del proyecto no 
pareció afectar el éxito del mismo. Los proyectos más maduros que habían es
tado operando más de un año al momento de la visita de evaluación ex- post, 
probaron no ser estadísticamente más productivos que aquellos proyectos que 
habían sido aplicados solo seis meses antes de la visita. Existen dos explicaciones 
posibles y relacionadas entre sí: 1) el 40% de los proyectos "nacieron muertos", 
es decir, nunca produjeron, esto debido a la falta de equipo apropiado o a una 
planeación defectuosa que el programa no rectificó a tiempo por la falta de 
recursos destinados para tal propósito, y 2) la inversión inicial limitada pro
porcionó poco margen para producir en mayor escala, lo que significa que los 
proyectos que produjeron desde el principio, lo hicieron a plena capacidad. 

Con un catálogo de omisiones y errores en materia de procesos e implemen
tación, creando poco salvo el capital solidario entre los grupos de producción, 
la explicación detrás de la ausencia brutal de impactos en los hogares se hace 
evidente. Si bien es cierto que el enfoque experimental para la evaluación de 
impacto se vio comprometido por la renuencia del gobierno de exponerse a 
controversias implícitas en la operación de un grupo de control (y que por lo 
tanto tuvo que ser creado de forma "cuasi-experimental"), los resultados de 
los hogares son consistentes con los hallazgos a nivel de grupo de proyecto. 
Por ello no es sorprendente que los métodos de evaluación de Diferencias en 
Diferencias y "Matching" revelen que el programa no tuvo impactos reales en 
el bienestar de los hogares, excepto en la categoría específica de "participación 
en micro-empresas", lo cual no mejoró el bienestar. 

Para concluir, el modelo de Economía Solidaria aborda una cuestión importante, la 
pobreza rural. Genera una propuesta para un desarrollo rural de tipo "alternati
vo" y una economía que abarque: 1) Autosuficiencia y autonomía; 2) Desarrollo 
integral con sustentabilidad; 3) Desarrollo participativo con empoderamiento; 
4) Formación de grupos descentralizados, y; 5) Consolidación de redes sociales. 
Sin embargo, existen dudas sobre si los objetivos de desarrollo planteados se 
pueden alcanzar, por ejemplo, ¿Las economías locales pueden ser sustentables 
en el contexto de zonas áridas de escasos recursos? y, ¿La comunidad local es 
necesariamente el vehículo correcto para construir una Economía Solidaria? - ¿por 
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qué no las familias extendidas o incluso grupos de personas autoseleccionadas 
al contar con intereses afines? Hay dudas sobre la capacidad de las agencias 
de desarrollo rural descentralizadas para alcanzar una reducción significativa 
de la pobreza a través de programas complejos con múltiples componentes 
que enfrentan problemas de escalamiento tanto en términos de su expansión 
geográfica a nuevas comunidades o regiones, como en términos del acompa
ñamiento de proyectos individuales desde su arranque hasta su consolidación 
como micro-empresas. Economía Solidaria requiere la interacción de una serie 
de instituciones, cada una de ellas especializada por tipo de intervención, sin 
que se generen problemas de coordinación. Ni las ONG ni los departamentos 
de los gobiernos a nivel municipal y estatal cuentan con una amplia experiencia 
en materia de sumar competencias en pro de la implementación de programas 
multifacéticos. Por último, es poco probable que Economía Solidaria pueda 
abarcar las prácticas de focalización a nivel comunitario en virtud de su propia 
naturaleza; su objetivo es juntar los hogares rurales en ejercicios de aprendizaje, 
no separarlos con base en una focalización del ingreso. 

El programa inspirado en Economía Solidaria y operado conjuntamente 
por el Gobierno del Estado de Guanajuato y las ONG locales de 2000 a 2002, 
articulaba una propuesta interesante para el desarrollo de la producción local 
y las iniciativas de consumo y de redes. Su conversión en el programa DEMI 
2005 despojó a Economía Solidaria de la mayor parte de su núcleo teórico, así 
como de su operación a través de las ONG. Se convirtió en esencia en un pro
grama municipal de proyectos productivos, empaquetado dentro una ambiciosa 
política estatal de desarrollo comunitario micro-regional que nunca se llevó a la 
práctica. A la luz de los éxitos relativos de algunos grandes programas federales 
como Oportunidades, un generador de capital humano y a la vez un esquema de 
reducción de la pobreza, y PROC4li.1PO, una iniciativa de modernización del 
campo, y tomando en cuenta los pobres resultados del programa Economía 
Solidaria-DEMI, es todavía prematuro cantar victoria con respecto a la eficacia 
de Economía Solidaria como un enfoque de desarrollo Mexicano y de reducción 
de la pobreza. Para ello, sería necesario un análisis de los programas existentes 
de Economía Solidaria aplicados por sus coordinadores naturales, las ONG de 
desarrollo rural. Adicionalmente, se requiere robustecer Economía Solidaria en 
términos teóricos. Sin embargo, no existe ambigüedad alguna sobre el fracaso 
de la versión DEMI de Economía Solidaria implementada por el Gobierno del 
Estado de Guanajuato, provocada por una carencia de coherencia en la meto
dología para combatir la pobreza rural a través de iniciativas descentralizadas. 

La implicación de política con respecto a Economía Solidaria y los programas que 
la inspiran es que éstos son complejos y multi-dimensionales, y por lo tanto 
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requieren un diseño detallado, basado en una sólida plataforma teórica y de 
experiencia con respecto a las distintas categorías de activos que justifiquen nue
vos programas aplicados por el sector social o público. No obstante, se requiere 
nueva investigación con el fin de consolidar los cimientos de Economía Solidaria 
para que logre constituir un modelo viable de desarrollo rural. En cuanto a la 
evaluación multi-criterio de la pobreza y los programas integrados de reduc
ción de la pobreza, se requiere perfeccionar varios aspectos de la metodología 
de evaluación, en particular la teoría detrás de estrategias de construcción de 
categorías de activos y la formulación de índices. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 7: Impacto del desarrollo en la 
sustentabilidad local, regional y nacional 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

lvítro. Daniel Luna Sot/ 

&sumen 
La persistencia de un asentamiento humano, independientemente de sus espe
cificidades, requiere poseer una serie de circunstancias mínimas que le aseguren 
su desarrollo urbano, de forma tal que sea posible enmarcarlo en lo que se ha 
denominado en los últimos tiempos como sustentable; la situación opuesta, la no 
sustentabilidad, acelera el proceso de fenecimiento de la ciudad o el deterioro 
extremo de sus niveles de vida. 

The persistence of human settlement, regardless of their specificities requires 
having a set of mínimum conditions which ensure its urban development, so 
as to allow for framing as has been called in recent times as a support, the op
posite situation, the unsustainability, accelerates the demise of the cíty or the 
extreme deterioration of their living standards. 

La persistance des établissements humaine, indépendamment de leurs spécificités 
nécessite de disposer d'un ensemble de conditions minimales qui garantissent 
son développement urbain, de maniere a permettre a la formulation qui a 
été appelé ces derniers temps comme un support, la situation inverse, le non
durabilité, accélere la disparition de la ville ou }'extreme détérioration de leur 
niveau de vie. 

Palabras clave: Desarrollo Urbano, Sustentable, Nivel de Vida 

1 Profesor Investigador, Tiempo Completo, Asociado C, Departamento de Arquitectura, Di
visi6n de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato. 
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Para iniciar ... 
La palabra desarrollo ha sido motivo de infinidad de intentos de definición, 
algunos de ellos bastante desastrosos porque se abordan con pretensiones de 
totalidad y absolutismo; es decir, se pretende que el concepto por sí solo, nos 
proporcione todos los elementos para identificar los aspectos y circunstancias 
que le son inherentes en tiempo y espacio determinados a un ente nped/ico ... 
tiempo y espacio deter!!JiJ1ados, es decir variables que obligadamente nos remiten a 
una cultura específica y a un momento histórico único, en otras palabras, el 
término desarrollo debe ser siempre explicitado, antes de iniciar cualquier tarea 
que le involucre. No podemos encontrar una definición - concepto que nos 
proporcione las respuestas para todo momento, circunstancia y especificidad. 
No la hay. 

Así, con una serie de definiciones a veces se cree que se han abarcado las más 
disímbolas asociaciones conceptuales de desarrollo, para estar casi en posibili
dades de atrapar lo inasible ... es conveniente citar a Hirschman, quien dice que 
el desarrollo comienza en firme cuando una clase social o una nación o una 
región lo ambicioll3 y cuando, además, dicha ambición va acompañada de una 
perspectiva de cómo lograrlo. Ambición y acción. 

El desarrollo asociado a una ciudad, a un asentamiento humano, independien
temente de su especificidad, puede aventurarse, ahora sí, una concepción que nos 
acerque a lo que pudiéramos asumir como desarrollo urbano; entonces, aclare
mos, sin embargo, que ya de entrada existe una predominancia de las dos partes 
o consideraciones sobr3e los asentamientos humanos, pues se puede considerar 
que hay dos grandes tipos de asentamientos humanos: rurales y urbanos. En el 
caso del desarrollo urbano, predominancia aceptada y asimilada socialmente, se 
ubican puntos y señalamientos que consideran a los asentamientos humanos de 
carácter rural, de forma concreta, por acción o por omisión, pues lo que sucede 
en las ciudades determina lo que pasa en el sector rural. 

La definición que, en mi opinión, reúne mayor número de certezas y de po
sibilidades, es la que se incluyó en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
1998 - 1994, donde se indica que es "un proceso2 de transformación del patrón 
territorial (y) de los asentamientos humanos". Se requiere una buena cantidad 
de exposiciones conceptuales para cada uno de los conceptos incluidos en esta 
breve frase conceptual. 

2 Sugerimos consultar a David K. Berlo, quien en su texto El Proceso de la Comunicación dedica 
el primer capítulo a desmenuzar este concepto amplio y fundamental; uno lee cada una de 
sus exploraciones y termina estando de acuerdo con él y en que es extraíble y aplicable en 
el mundo de la planeación, el desarrollo y, ahora, en lo que se refiere al desarrollo urbano 
sustentable. 
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La planeación como actividad profesional, pareciera ser conveniente, debiera 
centrar su atención en la consideración y comprensión de la realidad; creo que 
en este punto es donde se pueden identificar los prob!emas3 de la no solución 
de los problemas identificados en esta actividad importante; si la planeación 
fuera una actividad eficaz, muchos de los problemas que se han identificado 
habrían sido ya resueltos, es decir, muchos de nuestros problemas serían siempre 
novedosos ... y no tan repetitivos. La planeación insertada y considerada en el 
contexto del desarrollo urbano sustentable. 

Los problemas propios de una ciudad son abordados por especialistas en cada 
materia: los urbanistas, los planificadores, los licenciados en diseño de asenta
mientos humanos materia específica: los arquitectos, los ingenieros civiles, etc.; 
estos problemas son diversos y son un auténtico reto social, pues es indispensable 
recuperar la calidad de vida de nuestros emplazamientos humanos, pues eso 
es, en última instancia, lo que propugna el desarrollo urbano sustentable; ésas 
son las condicionantes generales normales de una ciudad, sin desconocer desde 
luego, la particularidad de cada una de ellas, entonces la interrelación entre 
dicha diversidad de especialistas es fundamental para el logro de lo buscado en 
última instancia. 

En un proceso de planeación del desarrollo urbano sustentable, los elementos 
fundamentales y generalizables se contemplan en tres grandes aspectos: 

1. Identificación de los recursos existentes 
2. Identificación de los problemas 
3. Planteamientos de solución 

El que algunos autores identifiquen el desarrollo como el proceso que consiste 
en cambios en la cuantía, naturaleza y uso de los recursos productivos y en la 
cuantía y en la naturaleza de la producción que se obtiene con esos recursos o 
el que otros lo conciban como el proceso de cambio social que persigue como 
finalidad última la igualación de las oportunidades sociales, políticas y econó
micas, tanto en el plano nacional como regional en relación con sociedades que 
poseen patrones más elevados de bienestar material; sin embargo, esta disyuntiva, 
nos parece, nos aleja del encuentro de nuestra búsqueda 

3 El concepto problema, es una palabra de uso tan cotidiano y se puede escuchar en cualquier 
ámbito, económico y social, que ha llegado a vulgarizarse tanto que ya casi todo mundo 
parte del supuesto de que ya se sabe, ya está en el subconsciente colectivo esta acepción de 
forma clara e incuestionable ... sin embargo, lo que nos parece es que todo mundo puede 
ver, entender, sufrir, mostrar, las evidencias fisicas - sensoriales de los efectos de los pro
blemas, pero no del conocimiento de los problemas en sí ... si todos pudiéramos "ver" los 
problemas, pues, como dice Einstein, "Si coincidieran esencia y apariencia, entonces no 
sería necesaria la ciencia" El problema es un gran problema. 
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En una publicación de las Naciones Unidas se dice acerca del desarrollo que 
existen para definirlo "dos líneas interrelacionadas pero separables analítica
mente. Por una parte, el desarrollo tiene que ver con el aumento de la produc
ción de bienes materiales y de servicios. Esta visión del desarrollo es conocida 
frecuentemente 'como crecimiento económico' ... " 

Por otra parte, tiene que ver con la modificación del proceso de distribución 
de bienes materiales y de la naturaleza de las relaciones sociales ... el núcleo, en
tonces, son los cambios básicamente cualitativos y distributivos en la estructura 
de las sociedades, mediante los cuales se elimina la discriminación determinada 
estructuralmente, se crea y se garantiza una igualdad de oportunidades y se 
distribuyen de manera más equitativa los beneficios del crecimiento económico 
entre la población. 

Con la demarcación utilizada por la Naciones Unidas han surgido distintos 
estilos de desarrollo generalmente obedeciendo a modelos, así, observamos; 
el desarrollo debe tener raíces endógenas y no simplemente imitar modelos. 
En consecuencia, los estilos de desarrollo deben ser diversos y responder a las 
estructuras económicas y sociales específicas de un país o región, así como al 
medio ambiente natural y humano y a la identidad cultural; además dicho estilo 
de desarrollo debe estar de acuerdo con los objetivo.; nacionales y la forma en 
cada país y/o región percibe su propio futuro. 

Regresemos, sin embargo, al hilo conductor plasmado inicialmente; después 
del diagnóstico - pronóstico un paso clave es la construcción del of¿¡etivo general 
de la ciudad, si es el caso de un ciudad patrimonio de la humanidad, entonces 
este estado deseadofuturo4, como podría definirse tal concepto en su acepción más 
simple, es una verdadera construcción social, pues cuando no cumple con tales 
requisitos, lógico es que lo contenido en el Plan, solamente es un conjunto de 
buenas intenciones, si es que llega a ese nivel. 

En esta construcción social del objetivo para una ciudad, que pudiera ser 
específicamente patrimonio de la humanidad, como en el caso de la ciudad de 
Guanajuato, son puntuales y centrales las participaciones tanto de los planea
dores como de los restauradores; unos se encargarán de proporcionar las bases 
sólidas que hagan posible la consideración del patrimonio como un compo
nente real y vivo de la ciudad, mientras que los otros, los planeadores, deben 
estar al tanto de las líneas generales conductoras de la realización del objetivo 

4 Este estado (descripción de las condiciones general) deseado ( este calificativo se refiere a un 
deseo debidamente acotado en el campo de la rigurosidad de la planeación: objetividad y 

racionalidad, sobre todo a partir de conocer las determinantes externas e internas) se anota 
para un tiempo fúturo de acuerdo con los parámetros temporales que se manejen (corto, 
mediano o largo plazo). 
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general; recordemos que la calidad de social, de la construcción del objetivo, 
está sustentada en la participación de la colectividad, de los ciudadanos, de los 
habitantes de la ciudad; su no consideración, desde luego que significa una vía 
muy corta para el fracaso de cualquier plan, aún con el involucramiento de 
planeadores y restauradores: he ahí un reto al que nos enfrentaremos, si es que 
anhelamos hacer planes de las ciudades, para las ciudades y sobre todo, para 
los ciudadanos. 

La realidad que los planificadores estamos obligados a encontrar, por nuestra 
formación académica y por nuestra responsabilidad social, amén de nuestra con
ciencia moral social, está formada por eso que Ortega Blake llama la existencia 
verdadera, constituida por el "consenso de grupo", por lo voluntad de quienes 
constituyen o forman parte de esa realidad social, además de comprender, si 
verdaderamente se quiere registrar la realidad, la esencia frente a la apariencia 
de lo imaginario. 

La realidad que requerimos encontrar los planeadores / planificadores, a la 
manera de Bertrand Russell, demanda poner nuestra atención en dos elementos 
fundamentales: " .. .lo que se siente más lo que se piensa" ... empresa de no fácil 
aprehensión, pero sí de gran atractivo, pues ahí está el "quid" del asunto. De 
manera análoga convendría estudiar a diversos pensadores, contemporáneos y 
pasados, latinos y de otros orígenes, de ésta y de aquella tendencia, siempre con 
la premisa fundamental de conocer la realidad. Que ése sea el precepto que nos 
impele a la elaboración de planes, de cualquier tipo. Un fuerte compromiso. 
Cuando suceda esto, estaremos en proceso de aplicar una planeación desde la 
realidad, como por ejemplo el sistematizar y conceptualizar un emplazamiento 
humano si fuera una región: 

Una congregación de municipios5 con diferentes grados de desarrollo, de 
manera que coadyuven a la autosuficiencia, evitando la centralización y la 
creación de polos productivos especializados.6 

"El concepto de Desarrollo Sustentable fue utilizado por primera vez en 
el reporte, denominado "Nuestro Futuro Común", publicado en 1987 por la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida 
como Comisión Brundtland. 

Ahí se identifican los elementos de la interrelación entre ambiente y de
sarrollo y se define que "el Desarrollo Sustentable es aquel que puede lograr 
satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente, sin comprometer la 

5 Como se menciona en párrafos anteriores, municipio o cualquier otro fenómeno urba
no, tales como barrio, ciudad, estado, entidad federativa, departamento, provincia, país, 
continente, etc. 
6 Luna Soto, et. al., op. cit., p. 132 
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capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y 
aspiraciones". 

A raíz de ello, se desarrolló la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocida como la Cumbre de la Tierra, 
realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Este encuentro reunió a más de 
100 jefes de Estado, representantes de 179 gobiernos, así como a representantes 
de los empresarios, trabajadores, ONGs, organizaciones sociales de mujeres, 
jóvenes y pueblos indígenas, alcanzando un histórico nivel de representatividad 
y participación."7 

Finalmente, me parece que lo sustentable bien podría concluirse como lo 
señala un de las mentes brillantes de este país: 

" ... Para el análisis cotidiano la sustentabilidad se confunde con la ecología, 
y éste es un problema serio desde el punto de vista intelectual. La sustentabi
lidad no es la biodiversidad, no es el cuidado de las plantas, no es siquiera la 
reforestación , ni el cuidado de las aguas y de la atmósfera; la sustentabilidad 
es realmente el presupuesto de recursos naturales con los que contamos y tiene 
que ver con la estructura misma de los procesos económicos, porque se relaciona 
con los planes de largo plazo, el equilibrio entre la agricultura y la industria, 
los planes nacionales de energía y la inversión en infraestructura", entre otros 
muchos factores componentes de la vida nacional. 

7 Párrafos tomados de: www.monografias.com/trabajos7/desu/desu.shtml 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 7: Impacto del desarrollo en la 
sustentabilidad local, regional y nacional 

PLANEACIÓN URBANA REGIONAL SUSTENTABLE 

Arq. Benjamín Manuel Mendoza Gutiérrez 
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Palabras clave: Desarrollo, Planeación, Conductas, Propuestas. 

l. Proceso de desarrollo 
1.1 Natural 
1.1.1 Establecimiento / Asentamiento 
Una vez que el ser humano se estableció, formando los primeros asentamien
tos, se inició el proceso de uso del suelo, ocupando determinadas superficies 
del suelo natural para fincar su hábitat, dedicándolo a su refugio, producción, 
intercambio de bienes y servicios, y posteriormente a realizar actividades cada 
vez mas complejas y diversas, como el trabajo, la administración, el deporte, la 
atención de la salud, y todas las especializaciones que hoy se conocen, razón 
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por la cual el suelo dejó de ser simplemente natural, para cambiar a ser artifi
cialmente suelo urbano. 

Aparece la congregación humana desde el hombre sedentario al hombre 
urbano. 

1.1.2 Desarrollo físico 
Con base en lo anterior se desarrollaron entonces acciones que agregaron desde 
la manera mas simple a la muy compleja hoy en día, obras de infraestructura 
equipamiento y servicios para resolver de manera unitaria y colectiva la incor
poración de bienes y servicios que le dieron a la vivienda y a las edificaciones 
destinadas o otros usos, la dotación de agua y energía, así como servicios para 
dispones y desalojar residuos derivados de las actividades que en las edificacio
nes se realizan. 

Aparece la sociedad de Consumo y de Contrastes. 

1.1.3 Desarrollo social 
Consecuente a la mejora del espacio físico y para lograr las obras incorporadas 
a las viviendas y edificios, se desarrollaron organizaciones y estructuras sociales 
que por etapas caracterizaron a las sociedades que ocupamos esta casa común 
llamada planeta tierra. 

Somos una sola Humanidad sectorizada, confrontada y en constante contro
versia que empieza a destruir lo que en la historia ha logrado con su inventiva, 
sin embargo agotando los recursos naturales jamás recuperados. 

Aparecen las distintas formas de organizarse para realizar el trabajo y el reparto 
de los productos con ello obtenidos. 

1.1.4 Desarrollo económico 
Para la consecución de las obras del hombre en sus diversas etapas de desarrollo, 
se dio y se preserva de manera consecuente una organización y un escenario 
económico que ha sido el invento de mas impacto en la historia de la humani
dad y que hoy regula prácticamente todas las acciones y decisiones del hombre 
en lo individual y en lo colectivo. 

De todas las teorías y tratados de economía, la lucha por el dominio y el 
poder superan cualquier supuesto y contravienen los valores adquiridos por el 
ser humano en su predominancia del mundo global izado y amenazado por 
las guerras económicas. 

Aparecen los bienes de capital y la guerra económica. 
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1.1.5 Desarrollo humano 
La conjunción de todos los aspectos antes citados, componen de manera inte
grada el desarrollo humano, resultante de todos los procesos por los que hemos 
pasado en nuestra historia y al resolver su sostenimiento y mantener armonía 
con el entorno natural re-descubrimos de edad en edad, etapa en etapa, la sus
tentabilidad ahora nuevamente afamada. 

Sin embargo hoy nos acercamos a los 7,000 millones de seres humanos que 
no solo ocupamos, cambiamos, usamos, aprovechamos, usufructuamos, especu
lamos y nos confrontamos por el suelo que habitamos, queriendo convertir lo 
común en propio y lo de todos; de un bien de beneficio común en un objeto 
de cambio y motivo de guerra como el petróleo, la tierra o el agua. elemento 
predominante del planeta. 

Cada vez se hace mas pequeño el mundo y sus recursos y la población se va 
por el contrario ... a la alza. 

Aparecen los sistemas socio ecológicos para lograr la nueva configuración de 
las tres dimensiones centrales del desarrollo sustentable; la económica, la social 
y la ambiental... y el reto es no comprometer los recursos naturales hoy, para 
las generaciones venideras. 

1.2 Ámbitos 
1.2.1 Rurai 
Desarrollo integrado de manera armónica en ciclos naturales entre el hombre 
y la naturaleza. 

1.2.2 Urbano 
Desarrollo dirigido por el hombre, creando un ámbito artificial con el estable
cimiento de reglas y órdenes que transforman al hombre en un ser urbano en 
donde se ha desarrollado todo cuanto hoy es. 

1.2.3 Metropolitano 
Consecuencia del crecimiento y el desarrollo desbordado de la urbe. 

¿Solución o conflicto?. 

2. Proceso de pianeación 
2.1 Planeaáón local 
Nivel mas detallado y directamente relacionado con el uso del suelo, su cam
bio original y sucesivo su ocupación, aprovechamiento, usufructo, valuación y 

dinámica de cambios. 
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Incluye desde el ámbito rural al urbano, organizado en municipios, estados. 
Se consideran las compatibilidades entre los diferentes usos clasificados por un 
reglamento. 

2.2 Planeación regional 
Nivel de Planeación principalmente gubernamental para armonizar objetivos 
que con juntan recursos e intereses de los estados o de las regiones, a fin de 
salvar los obstáculos limítrofes. 

2.3 Planeación nacional 
Nivel de coordinación de políticas de participación entre entidades político
administrativas para el aprovechamiento, fomento y preservación de los recur
sos naturales de las regiones naturales en beneficio de la comunidad nacional 
constituida por una identidad socio económica ante un conglomerado global 
de las naciones de este planeta. 

Definición de los grandes objetivos de nuestra identidad nacional y de los 
escenarios deseados por la comunidad. 

Definición de los ideales de nación, de identidad y de casta. 

2.4 Sistema Nacional de Planeación 
Estructura sistematizada de acuerdo a la ley, para coordinar los diversos esfuerzos 

que desde lo local a lo nacional conforman los escenarios que desea construir 
nuestra sociedad en los diferentes ámbitos y lugares de nuestro país. 

3. Proceso de operación 
3.1 Legislación 
La integración de Leyes de lo Nacional a lo Estatal constituye el sistema nacional 
de Planeación, sin embargo solo es letra impresa. 

No existe una congruencia en los contenidos, a pesar del intento de nor
malizar la estructuración, forma y contenido de los planes de desarrollo en sus 
diversas especialidades, sectores o áreas de alcance. 

No se comparte necesariamente la visión de país que deseamos y consecuen
temente no se integra políticas ni se suman esfuerzos ni se canalizan recursos 
para un desarrollo Regional, menos aún Nacional. 

No coinciden los tiempos y periodos de implementación y en ocasiones 
permanecen obsoletos. 

3.2 Implementación 
De lo Dicho y escrito en los Planes elaborados desde los años 80' s han dado 
resultados en varios niveles de acierto y de éxito, donde los mas exitosos no 
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lograron cumplirse cabalmente y los resultados son en algunos casos desastrosos. 
En lo positivo de observa orden. En lo negativo se observa conflicto, distensiones 
sociales, especulación, asentamientos irregulares, nada sustentables. 

3.3 Organización 
La sociedad como ente colectivo, finalmente denota su cultura y manifiesta las 
conductas individuales que prevalecen como la ley natural de la sociedad, por 
lo que el remedio de muchos de nuestros males y la apropiación de la opor
tunidades que nos brinda la naturaleza es la conducta social, urbana o rural, 
pero respetando el orden natural y los órdenes naturales, regresando a la base 
natural de nuestro origen y a los tiempos de estabilidad y progreso de nuestros 
pueblos en la escala y temporalidad acorde a los ciclos de la vida. 

Respetar el orden natural y las leyes naturales han sido la base de la perma
nencia de los pueblos y su desacato ha sido causa de su desaparición. 

3.4 Administración 
La respuesta a las demandas sociales que deben de emprender el gobierno en 
cumplimiento de su deber es la facilitación de la aplicación de las leyes naturales 
en la organización social, la regulación económica, la preservación de la natu
raleza y la armonía entre medio natural y sociedad, entre sociedad y gobierno, 
entre riqueza y desarrollo. 

4. Que nos proponemos 
4.1 Prefésionales 
Ejercer nuestra profesión con las mejores prácticas reconocidas por estándares 
internacionales. 

Contribuir al ejercicio libre de la profesión completado los procesos de 
planeación ejecución y control con medidas e indicadores que permitan el 
seguimiento y la evaluación de resultados a fin de mejorar los procesos para 
una sustentabilidad evidente. 

Colaborar de manera multidisciplinar e interdisciplinar, incorporando en 
nuestros proyectos a los equipos de profesionistas de las ramas que demanden 
los objetivos, alcances o contenidos de los mismos y revisar, analizar, integrar y 
concluir en los 360 grados de una visión holistica de proyectos y decisiones. 

4.2 Sociedad 
Desarrollar una mejor conducta individual y social en nuestra vida como seres 
urbanos. 
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Ejercer nuestros derechos como un práctica común cumpliendo con las leyes 
y normas que orientan nuestras conductas individuales y de grupo para cumplir 
con las premisas de los objetivos por alcanzar y fortalecer los ciclos de vida 
de nuestros proyectos fisicos, económicos y sociales en armonía con nuestro 
entorno natural. 

Participar activamente en las reformas a la normatividad para que se adecué 
a la disminución de prácticas contaminantes, uso desproporcionado de energías 
no renovables, ahorro y uso consciente del agua y los recursos naturales. 

Contribuir a evitar el calentamiento global. 

4.3 Gobierno 
Escuchas las demandas sociales e incorporarlas en la adecuación de nuestras 
leyes y normas que propicien el desarrollo individual y colectivo en un justo 
bien común. 

Administrar los recursos naturales con armonía entre el ser humano y la 
naturaleza. 

Ejercer la autoridad para la correcta administración del desarrollo y su sus
ten tabilidad. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 8: Importancia de la comunicación para la 
sustentabilidad en los espacios urbanos 

LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA INFORMATIVA 
Y LA SUSTENTABILIAD 

Dra. Verónica Patricia Castro Morales 

Introducción 
La necesidad de dilucidar qué elementos interactúan en la producción de la in
formación y entender las prácticas y las relaciones de poder que coexisten dentro 
de un medio informativo, y que se entrecruzan con la producción periodística, 
se torna de vital importancia para comprender los entretejidos que determinan 
la realidad mediática. Asimismo, se hace necesario dilucidar las estrategias que 
los medios de comunicación utilizan para influenciar el ámbito político y social 
en el marco de su función de líderes de opinión. 

Reflexionar y cuestionar cuáles son las estrategias de selección, producción y 

edición "de noticias", así como las estrategias de influencia de los medios, en el 
desarrollo de la rutina informativa sobre el debate político, educativo, cultural 
y social; y no sobre las estrategias para la selección, producción y edición de 
una información responsable (información-justificación-ética), que de transpa
rencia de los valores que contengan o no las decisiones públicas; no hace otra 
cosa que promover la ignorancia ciudadana, la corrupción de los gobernantes 
y demás agentes públicos. 

El análisis, se centra en aquellas informaciones que se refieran, como cuestión 
principal o como contextualización, a temas relacionados con el desarrollo de las 
negociaciones o gestiones políticas en el que cada medio informativo desarrolla 
una agenda noticiosa diferida en pos de evaluar las actuaciones de los distintos 
actores políticos y sociales al respecto y sentar postura crítica sobre la marcha 
de la política general del país. 
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Esto es, a partir del balance informativo, y la lectura de todo aquello que se 
ha publicado -y lo que se ha obviado - se pueden sistematizar distintas líneas de 
acción relacionadas con la política de los medios de comunicación y sus rutinas 
internas los cuales determinan, e influyen, en la elección, construcción y publi
cación de las informaciones privilegiadas por cada empresa en particular. 

La importancia de comprender el funcionamiento de los medios de infor
mativos "y no de comunicación", en una sociedad contemporánea, nos lleva 
a comprender la dependencia económica que une a los mass media con el en
tretejido empresarial es de vital importancia para quienes buscan consolidar 
nuevos mercados, nuevos productos, y entender cuáles son las nuevas técnicas 
de seducción, conquista y captación de público/cliente; un público/cliente que, 
completamente consciente del bombardeo informativo/publicitario al que se lo 
expone a diario, desarrolla una membrana de tamización cada vez más difícil de 
corromper. Un público/cliente con nuevas herramientas que se complementan 
a la hora de utilizar su capacidad de discernir. Pero por sobre todas las cosas, 
un público/cliente que forma parte de la sociedad mediática y se apoya en esa 
realidad a la hora de forjar las escalas de valores y necesidades que más tarde 
dictarán su proceso de consumo o decisorio. En definitiva, un público que acentúa 
la importancia de los pormenores de la comunicación y la realidad mediática. 

Por todo ello, es necesario interiorizarse acerca del entramado de tensiones, 
acciones, rutinas y objetivos que se escudan detrás de los verdaderos reyes del 
mundo globalizado: los medios de comunicación, aquellos que, mediante su 
proceso de inclusión exclusión, construyen una realidad estructurada a partir 
de sus intereses, forman la opinión pública, y determinan de qué se habla y de 
qué no y, por lo tanto, lo que existe y lo que queda fuera. 

¿ Cuales son entonces las estrategias de influencia política desarrolladas por los medios y cuales 
las posturas ideológicas que sui?Jacen al desarrollo informativo?¿ Y, cuales serían aquellas que 
· exigirían agentes responsables de la comunicación? 
En la era contemporánea se conocen sólo dos tipos de prensa: la estatal y la pri
vada. El padre de la sociología del pensamiento, Edgar Morin, asegura que bajo 
cualquiera de estas dos formas se produce el fenómeno de pseudo información. 
El primer caso, la prensa estatal, está caracterizado por la subinformación y la 
información ficticia. Es decir, el estado publica sólo los acontecimientos que 
no atentan contra su organización totalitaria (ya que me refiero a países donde 
la totalidad de la prensa es de este tipo) y completa la información con hechos 
ficticios que colaboran a legitimar su régimen. Este fue el caso que se dio durante 
las distintas dictaduras que se produjeron en los países latinoamericanos, y el 
argumento que utilizan los organismos de Derechos Humanos que denuncian 
la falta de libertad de prensa, opinión e información en Cuba o Rusia. 
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El otro caso, que Morin llama prensa-empresa, es el más común en los 
últimos años. Se caracteriza por el fenómeno de sobreinformación, pero sin 
concurrencia de fuentes (o sea, privilegian siempre los mismos factores). Esto 
se debe a que los requerimientos del mercado informativo son ampliamente 
superiores a la capacidad de encontrar distintas noticia y consultar diferentes 
fuentes. Un ejemplo de esto pudo verse durante la Guerra de Golfo de 1991, 
en la que la transmisión en directo duró el mismo tiempo que el conflicto, 
pero, por cuestiones técnicas y estratégicas, la fuente fue siempre la misma: el 
área de prensa de las fuerzas aliada, que, por otra parte, estaban comunicados 
solamente con la cadena CNN. 

Pero también se pueden observar casos de prensa mixta, en los que siem
pre hay un tipo de prensa sobresale y la otra se ve obligada a someterse. Por 
ejemplo, podemos citar los casos de Radio Colonia o la revista Gente, durante la 
última dictadura en Argentina: si bien ambos medios eran privados, debieron 
atenerse a las reglas de los militares para ejercer su trabajo. Pero por otro lado, 
encontramos casos en los que el Estado decide mantener sólo un medio, por 
ejemplo, tal el caso Español: de esta manera, el canal estatal debe incursionar 
en las reglas del mercado para poder subsistir, pero se le hace casi imposible 
por no tener capacidad de competencia. 

En consecuencia, en cualquiera de estos casos se da el fenómeno de pseudo 
información ya que ésta es subinformación; o información ficticia; o sobrein
formación sin concurrencia de fuentes. 

Por otra parte, la expansión y fortalecimiento de los multimedios, es el espa
cio que da pie a cuatro premisas pilares para hurgar sobre los mecanismos con 
que el sistema de medios y el contexto de generalización y legitimación actúan 
en la elaboración de noticias del cuál solo me permito hacer referencia por la 
importancia de la temática a una de ellas: 

La concentración en la propiedad de los medios afecta el espacio público 
y desfavorece la pluralidad informativa, ya que el control de más de una em
presa desde un mismo interés corporativo puede reducir sensiblemente el arco 
de diversidad de demandas y expectativas de la opinión pública. La aparición 
recurrente de determinados personajes, temáticas y necesidades, calla las voces 
de otros sectores sociales. 

Sin más, nos centramos en aquellos puntos fundamentales y perpetuamente 
presentes que hacen de la comunicación y sus medios una muestra del mundo 
que tiende a convertirse en la 'verdad social' que nos rodea, a crear opiniones 
al respecto, y a determinar sobre qué se debe hablar, y qué discursos no tienen 
cabida en la sociedad. 
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- "Los temas que se tratan y los que no: hay una selección previa de intereses que 
tienen que ver con la temática del medio -lo que se llama comúnmente agenda set
ting. Hay publicaciones dirigidas a intereses específicos y publicaciones de interés 
general que por dirigirse a una franja de lectores determinada -por edad u otros 
factores- se ven en la necesidad de valorizar y seleccionar la información. 

- En cuanto a las posiciones políticas: sin ser decididamente partidarias, todas las 
posiciones ideológicas con respecto a los hechos son miradas políticas. Las 
formas de ver y pensar acerca de los que nos rodea condiciona más tarde el 
posicionamiento frente a los acontecimientos, y por ende, su transmisión. 

- En el público: el a quién se está dirigiendo no solamente es una condición, sino 
una visualización de los temas de interés de una franja de lectores. No es lo 
mismo escribir para un colegio de profesionales local que para un diario regional 
o para un mensuario de distribución nacional". (Diferenciación) 

En Teoría del periodis1J10. Cómo se forma el presente, Lorenzo Gomis se detiene en el 
trabajo del getekeeper para ahondar en las prácticas que influyen a la hora de 
determinar qué se publica y que no, y la velocidad con que se realiza la opera
ción. A un 'gatekeeper' muy rápido le toma un promedio de cuatro segundos 
preparar (leer, decidir usarla e indicar los cambios que habría que introducir) 
una información de 225 palabras". Gomis asegura que la experiencia lleva a 
que el gatekeeper realice su trabajo casi instantáneo y automático. Asimismo, 
el autor explica que en la vorágine en la que trabajan las redacciones "no hay 
tiempo para la reflexión ni casi para el debate" y ofrece algunas pautas sobre 
el proceso de selección de información: "La valoración de las noticias ('news 
judgment') es la evaluación del contenido informativo potencial a partir de las 
preferencias que dominan en una organización. La valoración de las noticias 
es, en definitiva, un reflejo de las convenciones económicas y políticas que 
enmarcan el orden social y moldean los valores en una sociedad". 

Fuentes de información 
La clasificación de las fuentes de información según Martínez Valle recurre a 
un esquema determinado por "la mayor o menor accesibilidad a esas fuentes". 
De esta manera enumera: 
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Fuentes regulares, permanentes o habituales-. determinadas por la vida institucional 
del lugar y a las que el periodista acude continuamente: el gobierno, sus ministros 
y sus dependencias; el Congreso; la función judicial; los gobiernos provinciales 
y municipales; los organismos autónomos, las instituciones públicas o privadas 
con función social y de beneficio general; las actividades privadas relevantes; 
los partidos políticos, sindicatos, agrupaciones, asociaciones y colectividades 
de todo orden. 



Conclusión 

Fuentes específicas: son fuentes formadas en diversas especializaciones técnicas 
que a su vez tienen relación con las especializaciones de cada sección editorial 
del medio .. 

Fuentes circunstanciales: se caracterizan por la temporalidad o la actualidad 
-circunstancial o eventual- de la información que producen. Pueden tratarse de 
despachos de las agencias de noticias; recortes y selecciones de revistas y diarios 
actuales; programas de radio y televisión; filmes y documentales; material de 
oficinas de prensa y centros de divulgación; conferencias de prensa; reuniones 
especiales. 

Fuentes documentales: son archivos de los medios o personales; bibliotecas; 
hemerotecas; índices bibliográficos, materiales de centros de documentación; 
anuario, índices, resúmenes, etc. 

Otra manera de clasificar las fuentes, según Martínez valle, es según el origen 
de la información que emiten. De esta manera tendremos: 

Fuentes oficiales: emiten información confirmada, de la cual se responsabi
lizan. 

Fuentes oficiosas: emanan transcendidos que no están confirmados. 
Fuentes gubernamentales: tienen su origen en las oficinas de prensa del go

bierno. 
Fuentes privadas: surgen de organismos privados, desde empresas hasta aso

ciaciones civiles y culturales. 

Mediante la presente exposmon, la cual lleva al cómo y de qué modo los 
medios de comunicación en general, y la prensa escrita en particular, inciden, 
de manera opinativa (configuración opinativa), en la transmisión de la infor
mación de relevancia local regional, nacional e internacional y a connotar la 
particularidades de la acción política y las gestiones de gobierno; genera actual
mente una crisis de confianza debido a los distintos intereses que determinan 
la selección, construcción y edición de la oferta informativa de un medio, 
inciden en la configuración de opiniones, actitudes pública . En este marco, 
la carga informativa de diferentes medios puede terminar siendo radicalmente 
opuesta a construcción de la sustentabilidad en la comunicación debido a sus 
intereses editoriales, ideológicos y empresariales. A partir del marco de inter
oretación de coyuntura particular, contrariamente los medios de comunicación 
. omtruyen un discurso tendiente a argumentar lo que, para ellos, debería ser 
1· buscan la influencia política necesaria para pugnar por sus intereses y no de 
:,l ciudadanía; por lo que se hace necesario un ejercicio responsable y serio de 
,us agentes en la formación crítica de la ciudadanía, así como en la educación 
de los decisores políticos. 
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Propuestas 

Llevar a cabo un estudio sobre la importancia del papel que juegan los medios 
de comunicación impresos y su influencia en la formación de opinión publica 
respecto a determinados hechos sociales; realizar resumen teórico sobre estrategias 
de construcción de la sustentabilidad en la selección y edición de información 
(líneas editoriales, fuentes,) a través del compromiso legal, político, social, eco
nómico y ético de los agentes responsables. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 8: Importancia de la comunicación para la 
sustentabilidad en los espacios urbanos 

NORMATIVIDAD, COMUNICACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

Dr. Pedro López Ríos 

Se conocen mucho mejor las necesidades de la ciudad 
en que se vive que las de otras ciudades 

MüNTESQUIEU 

De acuerdo a Robert Escarpit, en su texto Teoría General de la Información 
y la Comunicación, la comunicación es el traslado de la información 1 que va 
desde el envío de mensajes personales con un destinatario predeterminado, hasta 
la gran cobertura social que en nuestros días es global y tiene, en los medios 
electrónicos, las formas más abiertas, de rango general, sin fronteras, nunca 
antes tan inmediatas, de expresión que la hacen accesible prácticamente a todas 
las personas, incluso en el momento en que están ocurriendo los sucesos. 

En los entornos urbanos, más que en aquellos que tienen el rango rural, la 
información fluye particularmente a través de la prensa, la radio, la televisión 
y la Internet con lo que se da una comunicación intensa de los asuntos de 
interés público, que por desgracia no es ajena a la manipulación de mensajes 
por parte de las entidades de gobierno, sin dejar de lado a las privadas, que 
hacen de lo mediático, un instrumento para mostrarse de la manera que más les 
convenga, impulsados por los intereses políticos que en muchas más ocasiones 
de las deseables, se imponen al compromiso social que asumen con el ejercicio 
del poder. 

De esta suerte, los contenidos de la comunicación social, como genéricamente 
se entienden los procesos informativos, son generalmente cuestionados por lo 
que se conoce como la opinión pública, que en el ámbito espacial a que se refiere 
el tema que nos ocupa, rara vez mueve a emprender acciones de comunidad 

1 Robert Escarpit. "Teoría general de la información y la comunicación". Icaria Editorial. 
1981.Barcelona, España. 
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que expresen acuerdos o desacuerdos con las gestiones gubernamentales, por 
nüs que éstas incidan en el impulso o freno del desarrollo a que toda sociedad 
tiene derecho en beneficio de sus integrantes y su nivel de vida. 

La desconfianza se convierte así en un elemento limitante para la comunica
ción y de hecho ha obligado a que el Estado, a través de su función legislativa, 
c,tablezca nuevas normatividades para, por una parte, obligar a las entidades 
públicas a proporcionar las informaciones de interés general y, por otra, dar 
mayor credibilidad a lo que se hace público. 

Prueba de ello son, primero una reforma constitucional mediante la cual 
,e establece el "derecho a la información", instituido en el último párrafo del 
artículo 6-ª de la Constitución General de la República por reforma publicada 
el 6 de diciembre de 1977. De Igual manera, se cuenta actualmente con una Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que 
tiene su norma homóloga en nuestra entidad, mediante la cual la intensión del 
legislador fue garantizar el libre acceso a la información, vinculada ésta con el 
respeto a la verdad como elemento fundamental para garantizar una verdadera 
democracia participativa. 

Ahora bien, en el terreno de lo ideal, la comunicación debería conllevar a 
acciones organizadas de la sociedad, cuando dan cuenta de sucesos que afectan 
la vida de las comunidades, en torno a los derechos fundamentales que tienen 
los conglomerados humanos como son la educación, la salud, el empleo, la 
infraestructura urbana, la vivienda y otros factores que son indispensables para 
alcanzar una calidad de vida acorde a su condición de ser humano. 

Ello nos habla de un grado elevado de inmovilismo de la población, lo que 
es atribuible a la omisión de las autoridades en promover la articulación de 
la trama social, necesaria para posibilitar el desarrollo de la colectividad, por 
temor a la fuerza de una ciudadanía organizada por la presión que puede llegar 
a representar, por abulia o por incapacidad. 

Aquí es oportuno referirse a lo ocurrido recientemente en la ciudad de Gua
najuato, cuando un desafortunado acuerdo de la autoridad municipal, daba 
pauta a la afectación del patrimonio ecológico de la mancha urbana, lo cual 
despertó la inconformidad de un sector de la población que dio origen a una 
relativa movilización ciudadana. 

Convocados a participar en un plebiscito, inédito en la vida cívica de los 
guanajuatenses, se llevó a cabo éste ejercicio en el que hubo una participación 
de apenas el 12.84 por ciento del padrón electoral, pero que fue suficiente para 
que se diera marcha atrás a una acción gubernamental rechazada por el consenso 
logrado, que fue del 83.97 por ciento de los participantes. 

De este hecho podemos desprender varias conclusiones que tienen qué ver 
con la comunicación en los espacios urbanos. 



La información dada en la prensa local, en torno al acuerdo de cabildo 
referido, provocó una reacción de personas en lo individual y de algunas 
organizaciones que tenían vinculación con el tema, al grado de movilización 
de sectores muy selectos de la población que tuvieron la fuerza para lograr la 
revocación de lo decidido oficialmente. 

Y aunque la causa era de interés netamente popular, caló poco en realidad a 
ese nivel por la carencia de una cultura de participación que ya desde los pro
cesos electorales generales ha mantenido una curva hacia la baja en porcentajes 
alarmantes. 

No obstante fue suficiente por lo representativa que resultó y obtuvo una 
reacción positiva como respuesta por parte de la autoridad, lo cual pone de 
manifiesto la importancia de la comunicación de la información de interés 
público, delimitada a un espacio urbano específico. 

Pero una golondrina no hace verano. Se hace necesario enfatizar que ese fue 
un caso excepcional y no es en absoluto indicativo de que la comunicación, en 
el sentido de dar a conocer información de interés público, lleve necesariamente 
a la generación de acciones sociales que induzcan la consecución del desarrollo 
de las comunidades. 

Tomando como fundamento la declaración de los derechos humanos de 
1789, que establece en su artículo 17: "la libre comunicación de los pensa
mientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre ... " 
y lo que prescribe la ley fundamental de nuestro estado en su artículo 117: "a 
los Ayuntamientos compete: l. Aprobar... "los bandos de Policía y Gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; 
que ... aseguren la participación ciudadana y vecinal", se desprende que toca 
al Estado garantizar el cumplimiento de esta normatividad. 

Para que esto se dé, es indispensable que, por una parte, fluya la comunica
ción oportuna y suficiente, y por la otra, que existan agentes promotores de la 
vinculación social necesaria para que se de la participación ciudadana. 

Ahora bien, en la Ley Orgánica Municipal vigente existe un capítulo referido 
a la participación social y en él se prevé que los Ayuntamientos promoverán 
la participación de sus habitantes para el desarrollo comunitario. Asimismo 
que para tal efecto podrán celebrar consultas populares ... y por otra parte, la 
existencia de asociaciones de habitantes como organismos de participación y 
colaboración en la gestión de demandas y propuestas de interés general. 

Sin embargo, estas disposiciones no adquieren vigencia cabal en virtud de 
que la figura de consulta popular no es vinculante, sino potestativa, dejándolo 
a la discrecionalidad de las autoridades, que por regla general omiten el cum
plimiento de esta obligación lo cual deriva en una pasividad social que en nada 
contribuye al arribo de estadios superiores de desarrollo. 
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Por otra parte, las asociaciones de habitantes no necesariamente son repre
sentativas de la comunidad, toda vez que, en muchas ocasiones, corresponden 
a situaciones coyunturales o incluso a intereses de índole político temporal, 
dejando insuficiente el espíritu de la norma que busca propiciar la colaboración 
institucional, abierta y permanente de la población. 

No pasa inadvertido que en el organigrama del gobierno municipals existe una 
dependencia de comunicación social que en la mayoría de los casos se impone 
como tarea, proyectar una buena imagen del gobierno en turno, olvidando la 
función social que por naturaleza le compete. 

Derivado de todo lo anterior se observa, que tanto la comunicación como la 
participación carecen de sustentabilidad, en la medida en que no trascienden 
las reglas y por lo mismo, no dejan de ser una quimera en nuestros entornos 
urbanos. 

Con el deseo de que esta situación se supere y darle viabilidad a los derechos, 
tanto de libertad como sociales,2 es preciso construir un modelo de entramado 
social que le permita al ciudadano recuperar su palabra, así como ejercer su 
poder para la toma de decisiones en todos los aspectos que le atañen. 

Para ello se sugiere concretamente que el mandato de constituir consejos para 
cada una de las tareas fundamentales que tienen a su cargo los Ayuntamientos, 
se lleve a la práctica de manera ineludible y se dé cumplimiento al objetivo 
planteado en la propia Ley Orgánica Municipal, que consiste en dar vida a un 
sistema de planeación y participación democrática previsto en los ordenamientos 
que regulan la vida cívica. 

Asimismo se propone que, siguiendo en parte el sistema de delegaciones 
municipales que prevé la Ley Orgánica citada y que opera en las demarcaciones 
territoriales asignadas por el Ayuntamiento para las comunidades rurales, se 
constituya en el entorno urbano la figura de un representante por cada uno 
de los barrios y colonias que integran la cabecera municipal. 

Este representante sería un facilitador de la relación de los vecinos entre sí y 
al mismo tiempo un vínculo directo de comunicación con la autoridad, seleccio
nado democráticamente a través de un proceso electoral directo y apoyado por 
un consejo integrado por miembros distinguidos del mismo colectivo social. 

Dicho representante deberá tener plena identificación con el historial y las 
necesidades del vecindario; asimismo, contar con probada honorabilidad y 
reconocimiento por su vocación de servicio. 

Para incentivar la participación social, es preciso que el ayuntamiento destine 
un porcentaje de los recursos provenientes del impuesto predial de la circunscrip-

1 Luigi Ferrajoli. "Derechos y garantías". Editorial Trotta.2002, Madrid, España. 
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ción, para que se apliquen conforme a los requerimientos de mayor relevancia 
que determine la colectividad. 

Con esta forma de organización ciudadana, cuyos breves lineamientos apenas 
se bosquejan, se pretende fortalecer la comunicación en los espacios urbanos, 
sustentada en una estructura jurídica que permita el florecimiento de la vida 
democrática. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 8: Importancia de la comunicación para la 
sustentabilidad en los espacios urbanos 

CIUDAD Y SOCIEDAD: LA COMUNICACIÓN COMO 
FACTOR DE SUSTENTABILIDAD PARA LA 

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

Lic. Federico Velio Ortega Delgado' 

Palabms clave: opinión púhlica, libertad de expresión, derecho a la información, comunica
ción, sustentabilidad, convivencia democrática 

19 de septiembre de 1985, ocho de la mañana: hileras de brazos dejaron de 
lado sus actividades para levantar escombros y rescatar cuerpos, mientras los 
gobiernos del Distrito Federal y de la República se perdían en la sorpresa y la 
inmovilidad. 

La considera más hostil de las ciudades mexicanas, etiquetada de tener habi
tantes indiferentes e insensibles, acosada por una burda corrupción se levantaba 
como ejemplar, sintetizada en la "cabeza" que el diario Lz Jornada publicaba 
sobre una foto de plana entera de ciudadanos que rescataban a ciudadanos: 
"Solidaridad''. 

1 Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y pasante de maesuía en Historia 
(Investigación Histórica) por la Universidad de Guanajuato. Sus temas de investigación son 
la historia de la prensa y la teoría del periodismo. Actualmente es profesor de Técnicas de 
Investigación Social en la licenciatura de Sociología del Campus León de la Universidad 
de Guanajuato y de periodismo y teorías de la comunicación en la Universidad de León 
plantel Guanajuato. Desde 1986 ha ejercido el periodismo en diversos diarios y revistas de la 
entidad y en menor medida en radio y televisión. Ha trabajado en el área de comunicación 
social en la Universidad de Guanajuato, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato, el Instituto Tutelar de Menores Infractores del Estado de Guanajuato y para 
partidos políticos. Tamhién ha sido productor independiente de video y escribe cuentos. 
Ha sido ganador de certámenes de ensayo histórico en la entidad y le han publicado los 
trabajos correspondientes. 
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Sin Internet ni teléfonos celulares, las redes sindicales, las organizaciones y 
cuerpos de rescate civiles, estudiantes y profesores universitarios, grupos religiosos 
y medios de comunicación se entrelazaron para reconstruirse como sociedad a 
través del reconstruirse como ciudad. 

Uno de los elementos primordiales que explican ese momento de la historia 
contemporánea mexicana tiene nombre genérico: comunicación. 

En una sociedad diversa y que requiera unidad y coincidencias; compleja 
y desigual, inmersa en el conflicto y la vez dispuesta a la solidaridad, la co
municación se constituye como factor de sustentabilidad para la convivencia 
democrática. 

Para los fines de esta exposición, se define a la comunicación como un pro
ceso social explicado a través de un principio fundamental de las sociedades 
democráticas: la libertad de expresión. 

Sergio López Ayllón, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantea que la libertad de 
expresión está integrada por tres derechos fundamentales: libertad de buscar; 
libertad de recibir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio; y 
libertad de difundir. 

Son los elementos jurídicos que sustentan principios básicos que integran la 
serie de libertades de una sociedad democrática como son la opinión pública 
y el derecho a la información. 

La opinión pública es una forma de manifestación y debate de ideas surgidas 
a partir de una interpretación de acontecimientos y percepciones sociales, po
líticas, culturales e ideológicas generadas por los actores de un conglomerado 
humano, que tiene un consumo y una influencia en la sociedad y que, de igual 
manera que ésta, se transforma continuamente. La opinión pública es también 
el reflejo de la pugna por el poder tanto entre quienes lo detentan como entre 
quienes aspiran a él, acción que en el marco de una sociedad capitalista es un 
indicador de cómo los grupos o clases sociales pueden expresar sus conflictos 
y contradicciones. 

¿Cómo vincular el concepto de opinión pública con las formas de relaciones 
humanas y culturales que no necesariamente corresponden al modelo de relacio
nes de o en torno al poder? Bajo esta concepción, de acuerdo con K. Young, el 
término "público" es abordado como entidad de personas que piensa, reflexiona 
y se manifiesta, a diferencia de turba, auditorio o muchedumbre, entendidos 
estos términos como entidad tumultuaria (masa) sin unidad ni definición ex
presiva estructurada. En la medida en que hay una expresión sistematizada, más 
o menos normada e institucionalizada, se construye el concepto de opinión. Al 
conjuntar el concepto de "público" como receptáculo e impulsor de la expresión 
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formal, construye su percepción de opinión pública, a la que ubica como un 
proceso social emocional vinculado con la acción social en todos sus ámbitos, 
sin restringirlo exclusivamente al de la cosa pública o la política. 

Este derecho tiene, cabe pertinentemente resaltar, una garantía jurídica y social: 
el derecho a expresar o difundir ideas, percepciones y propuestas, encaminados 
a la construcción de acuerdos como resultado de un diálogo social. 

Lo anterior nos lleva a plantear que la opinión pública en tanto proceso de 
socialización tiene un eje de manifestación: las sustentación de ideas -percepcio
nes de realidad social- a partir de recepciones previas, esto es, de información. 

Una sociedad que sustenta sus debates en la información, entendida desde la 
perspectiva de la comunicación no sólo como percepción, transmisión y difusión 
de datos, sino como un referencial de ideas y hechos destinados a establecer 
acuerdos que garanticen la incorporación de propuestas y percepciones diversas, 
propias de la diversidad y complejidad que caracteriza a los conglomerados 
humanos contemporáneos. 

La información, por tanto, es una necesidad para la integración social plena, 
a la vez que, desde la perspectiva de las relaciones de poder, se constituye en un 
derecho humano y social fundamental. 

López Ayllón señala que, en términos jurídicos, el derecho a la información 
es un derecho fundamental consagrado en la Constitución mexicana. Como 
proceso comunicativo, la información es un elemento consustancial a la cons
trucción del mensaje, su compatibilidad, decodificación, reinterpretación y 
construcción como base para acuerdos. Es, por tanto, un derecho jurídico y un 
derecho humano de trascendencia social. 

Esta reflexión general lleva al planteamiento de mi propuesta: la comunicación 
como factor de sustentabilidad para la convivencia democrática. 

Para vincular la percepción teórica con las necesidades sociales se retoman 
definiciones que señalan que así como la comunicación trasciende las esferas 
de lo público y lo privado, la tesis de Haberlas, también se establece como 
proceso en las relaciones humanas, lo que implica una concepción que no se 
circunscribe, aunque sí lo incluye, al ámbito de lo político. 

Las comunidades urbanas son conglomerados de relaciones humanas de índole 
cultural, económica, social, políticas y gubernamentales. Toda relación tiene la 
factibilidad intrínseca de implicar conflictos y diferentes y la factibilidad de 
acuerdos y negociaciones. Esto último es la representación de lo que en nuestro 
modelo jurídico y como base del modo de producción capitalista definimos 
como el modelo de democracia moderna. 

La siguiente fase de la reflexión es preguntar: ¿de qué manera la comunicación 
-con la opinión pública y el derecho a la información como sus dos principales 
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fundamentos sociales y jurídicos- debe contribuir a la convivencia democrática 
en un espacio urbano? 

La respuesta se empieza a construir a partir de tres ejes: relaciones de poder, 
relaciones humanas y necesidades educativas. 

Las relaciones de poder implican la regulación normativa que garantice 
principios de equidad, participación, tolerancia y respeto a la diversidad de 
opiniones y gama de intereses. Se trata de legislar y normar con base en los 
principios de pluralidad e inclusión, a partir de la participación ciudadana que 
enriquezca el vigente principio de representación que enfrenta una aguda crisis 
de credibilidad. 

Las relaciones humanas implican el reconocimiento a las diversidades socia
les, la concepción del espacio fisico compartido como factor de comunidad e 
integración y la disposición plena a participar y dialogar en busca de consensos 
y equilibrios. 

Finalmente, las necesidades educativas implican la obligación para las insti
tuciones de formar integralmente a seres humanos que desarrollen, impulsen 
y refuercen el ejercicio de producción del conocimiento como una forma que 
también contribuya al equilibrio social y que forme sujetos activos preparados 
para poner el conocimiento al servicio de la formación, desarrollo y enriqueci
miento de las relaciones de poder y las relaciones humanas y sociales dirigidas 
a la convivencia democrática en los espacios humanos. 

Legislar, organizar y educar para informar, opinar, debatir, dialogar y buscar 
acuerdos son los retos para gobiernos, instituciones sociales, organizaciones 
privadas y escuelas y universidades. 

Con base en estos principios se puede contribuir a construir una sustentabi
lidad, esto, es, una acción de largo plazo como parte de un proceso histórico. 

La comunicación concebida desde los principios anteriores sería la base para 
el desarrollo de políticas públicas de planeación urbana que prioricen la convi
vencia, las relaciones humanas y la conservación de espacios públicos y medio 
ambiente por encima de criterios mercantilistas o políticos. 

Garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información tanto en 
su sentido jurídico y político, como en su carácter de formas de expresión de 
la sociedad son acciones que sientan bases firmes para un proyecto de susten
tablilidad para la vida democrática. 

No se trata de promover una cultura del debate y de la confrontación, sino 
de entender que el debate y la confrontación son consustancias de las sociedades 
democráticas. 

Comunicar para compartir y debatir otorga la oportunidad de impulsar una 
apertura y recomposición en las instituciones para que, de acuerdo con la visión 
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althusseriana, dejen de ser aparatos ideológicos de Estado y se conviertan en 
entidades de desarrollo social. 

En referencia directa al papel que corresponde a las Universidades, deben 
hacer una revisión de planes de estudio y políticas educativas para definir y 
desarrollar una propuesta que tenga como finalidad educar para comunicar y 

comunicar para la convivencia democrática 
Una comunicación dirigida a la convivencia democrática a partir de reconocer 

a una sociedad plural y diversa es el fundamento para que los grupos humanos, 
desde sus espacios de interacción, puedan superar los riesgos de confrontación 
y ruptura connotativos a los conflictos sociales. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 8: Importancia de la comunicación para la 
sustentabilidad en los espacios urbanos 

¿HACIA UNA NUEVA GENERACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD EN 

ESPACIOS URBANOS? 

José de Jesús Ramírez A1acias1 

"-¿Qué es? -me dijo. 
"-¿Qué es qué? -le pregunté. 

"-Eso, el ruido ese. 
"-Es el silencio. Duérmete. Descansa, aunque sea un poquito, 

que ya va a amanecer." 

"Luvina", cuento del El llano en llamas, de JUAN RuLFO. 

Inicio mi participación, sí, justo en esta mesa de análisis referida a la importancia 
de la comunicación, con una cita referida al silencio. ¿1:1or qué invitar al silencio 
a esta mesa? Juan Villoro nos lo explica: las tragedias actuales que vivimos, o 
más bien que morimos, que nos horrorizan y angustian, que desafían nuestro 
lenguaje y entendimiento nos imponen el silencio. Los acontecimientos más 
dolorosos, los indecibles, solo se puede enfrentar con el silencio, dice Villoro, 
y para reforzar esta sentencia nos cita a Wittgenstein "De lo que no se puede 
hablar, hay que callar". 

Por eso la remembranza del silencio, pues así como en el universo ruljiano, 
pareciera que hoy, en nuestro país, se concretan sin más "las soledades colectivas 
y las desolaciones insólitas", pues las rutas y senderos por los que transitamos 
como "los caminos sin orillas de los desiertos de Rulfo se encuentran desolados 
no sólo por los hombres o las bestias sino por las palabras, sobre todo por las 
palabras" (Rodríguez Preciado, 2010; 22). 

Soledad colectiva y desolación insólita, graves condiciones de nuestro actual mundo 
ultramoderno, que hacen arder las palabras sobre el texto en llamas de nuestros 

1 Doctor en Estudios Organizacionales por la UAM y Maestro en Administración y Polí
ticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es profesor 
investigador en el Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato, 
México. Contacto: jramirez@ugto.mx y jose.ramirez.macias@gmail.com 
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autores favoritos, y nos dejan perplejos ante el cúmulo de problemas públicos 
irresolutos a los cuales ya no tenemos respuestas viables, y solo nos quedamos 
en el silencio interrumpido acaso por el soliloquio de un "nuevo" programa 
u "otra" política. 

Porque hoy, en nuestro querido México, estamos en el filo de la navaja que 
más corta, de lo que llamamos una crisis sistémica, la que nos lleva al cuestio
namiento más serio y profundo de nuestras instituciones fundamentales, que 
hoy reflejan un muy bajo nivel de credibilidad y legitimidad. 

Y es en este escenario que germina una gran tentación, estimulada por el diario 
acontecer, la tentación de pensar que, ante los embates cada ves más bravos de 
esta cruda realidad, nos encontramos en el medio de una encrucijada: los fracasos 
o "fallas" -usando el argot económico institucional-, tanto del mercado como 
del Estado; que para gravedad del caso han sido ampliamente coincidentes en 
cuanto a la interpretación del proceso que debe seguir el desarrollo social. Se 
dice que "fallan" al haber apostado que la realidad social es un objeto susceptible 
de ser "modelado" hasta llevarlo a los resultados "óptimos". 

Tal falla, entonces puede ser plataforma para obtener una conclusión temible: 
"las políticas estatales, o su omisión, bajo un marco en el que el desarrollo es un 
problema de eficiencia y eficacia" se han desvinculado de tal modo de la realidad, 
que se diseñan ausentes o desvinculadas de la res (cosa) social y la res política.2 

Pensar en esta condición aumenta la sensación de bloqueo o de laberinto cada 
vez que abordamos temas y problemas públicos de especial relevancia o criticidad, 
pues entonces si estamos verdaderamente en un escenario de transición vertigi
noso, sin demasiadas certidumbres sobre el lugar en el que nos encontramos, 
ni mucho menos sobre el sitio al que nos dirigimos. Escenario propicio para 
anticipar "una crisis de paradigmas y de rutinas institucionales que habíamos 
ido construyendo en escenarios más estables." (Subirats 2010;18), pues hoy nos 
amenazan los riesgos más graves "los riesgos que pueden poner fin a la aventura 
humana sobre un planeta que puede volverse inhabitable". (S. Hessel, 2010). 

Y esto es verdad, no es ninguna exageración. La crisis anunciada, los fabulosos 
cambios antaño anticipados hoy nos plantan cara; las mutaciones y cambios 
en los ámbitos económico, productivo, tecnológico, social, familiar, merced 
las revoluciones tecnológicas y económicas, amén del proceso de globalización 

2 Entendiendo por esta "como el mejor mecanismo que hemos encontrado para tratar 
de resolver de forma pacífica y consensuada los conflictos de intereses y las dificultades 
crecientes para poder decidir en torno a los problemas que la convivencia genera" que más 
que empeñarse en estrictos criterios de excelencia técnica o de racionalidad científica para 
tomar decisiones, se arriesga a "encontrar espacios de acuerdo y de viabilidad social que 
permitieran, sino resolver definitivamente los conflictos planteados, al menos acomodar 
intereses y trazar vías de consenso"O. Subirats, 2010; 16). 
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han "descolocado al entramado político-institucional, haciendo entrar en crisis 
(entendemos que de manera definitiva) las formas tradicionales e institucionales 
de hacer política y tomar decisiones" (Subirats 2010;18) 

¿El resultado de todo esto? El país se desgaja, nos advierte nuevamente Villero; 
surgen recelos y crispaciones. Mientras ... la violencia, la delincuencia, el hambre, 
la contaminación, la pobreza, la desintegración social y familiar, la polución, 
el desempleo, la migración y lamentablemente un amplio etcétera, nos afectan 
a todos, desdibujando nuestro imaginario de espacio público, alejado del hori
zonte multicolor que H. Arent nos dibujaba al referirlo como "el lugar donde 
los ciudadanos interactúan a través de medios como el discurso y la persuasión 
y deciden a través de la deliberación colectiva sobre asuntos de preocupación 
común" (H. Arent 1993 ), siendo en consecuencia el quehacer de las políticas 
publicas constituirse en un espacio de deliberación y acción. 

Creo en este planteamiento de Arent, pero me pregunto ¿cuánto nos hace 
falta para encontrarlo? ¿qué requerimos para aproximarnos a ese ideal de deli
beración y acción? ¿cómo activar una ciudadanía que hoy refleja síntomas de 
soledad colectiva y desolación insólita? ¿Es viable suponer políticas públicas 
deliberativas en un entorno donde las palabras se dicen casi dolorosamente, y 
dónde el dolor nos impone silencio? Pienso nuevamente en Juan Rulfo, que en 
labios de su Macario nos dice: 

... Uno platicaría muy a gusto en otro lado pero aquí cuesta trabajo. Uno 
platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le 
resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las 
cosas. Por eso a nadie le da por platicar. .. 

Vaya paradoja, necesidad de deliberación colectiva en espacios a donde a nadie 
le da por platicar ¿Cómo abordar entonces los temas que afectan la comunidad 
política? ¿Cómo suponer el espacio de construcción de lo público? ¿Cómo 
mantener vivo el ideal de política, si esta supone de inicio la idea de ciudadanía 
activa? ¿Y qué manifestación más viva y más activa que el acto de hablar? 

Llegados hasta aquí, la tentación crítica se desboca y nos sugiere, nos interpela 
y nos urge que requerimos políticas públicas de nueva generación donde se dé 
impulso "a un nuevo modelo de desarrollo viable" y se propicie el rescate de las 
instituciones fundamentales "pensando en generar un nuevo modelo acorde con 
la situación internacional, pero donde los intereses de los mexicanos prevalezcan". 
Entonces, el surgimiento de las políticas públicas como un enfoque y método 
pertinente para el estudio de la acción pública se debe sí al reconocimiento de la 
complejidad de los procesos económicos, sociales y culturales en que está inmerso, 
pero se refiere más a la necesidad e impulso de hablar, de comunicar, de publicitar 
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y luego de participar.3 Para ello, como contribución quizá modesta a este estado 
de nuestro tejido social, "es indispensable modificar el patrón tradicional top dou·n 
de las políticas públicas ( .... ) por políticas de nueva generación4 que inviertan 
esta concepción a partir de una amplia participación social en todas las fases de 
las políticas públicas ( desde su formulación hasta la ejecución y evaluación) y 
que( ... ) 'desaten' todo el potencial creativo y de transformación social que se ha 
visto contenido en nuestra sociedad (Vargas Larios, 2008; 6). 

Discutamos en público nuestros problemas públicos es la condición, para 
ello las políticas públicas se presentan "como un complejo entramado entre lo 
político ( en singular) y las políticas ( en plural), dificil de conjugar pero necesario 
para su entendimiento y eventual contribución a transformaciones en la gestión 
pública que vayan más allá de la simulación y se fortalezca la acción pública 
con resultados e impactos reales y efectivos que incidan en el cambio y no se 
conviertan en un simple instrumento del statu quo social" (Vargas Larios, 2008; 
7), estamos pues impelidos a cambiar "la forma de hacer política y el diseño y 
formato de las políticas públicas que habíamos ido construyendo a lo largo de 
estos últimos treinta aüos" (Subirats 2010;18) a efecto de enfrentar los conflic
tos y problemas que nos permiten hablar de cambio de época, y mediante un 
enfoque interdisciplinario, "construir un objeto de estudio con el aporte de las 
distintas disciplinas de conocimiento involucradas, específicamente de la econo
mía y política, así como de la sociología, en su vertiente cultural y cognoscitiva, 
además de cualquier otra disciplina que aporte elementos explicativos, inclusive 
de las ciencias naturales, sobre todo en lo que tiene que ver con la preservación 
del medio. En suma, nos adherimos a una corriente de pensamiento que conci
be las políticas públicas como un objeto de estudio interdisciplinario" (Vargas 
Larios, 2008; 7). Como plantea J. Subirats: 

3 Como plantea Andrea Peroni, "es posible concluir que las experiencias exitosas descansan 
en una sinergia virtuosa de voluntades y capacidades de las comunidades y de las instancias 
de poder local; la voluntad y capacidad de la sociedad civil para hacer frente a estos proce
sos deliberativos y una institucionalización dispuesta y calificada para co-implementar los 
programas. Estaríamos reconociendo una sociedad civil del tipo político y también del tipo 
social y en menor medida del tipo liberal (Nogueira) que juega en el espacio público, una 
relación que varía desde lo instrumental hacia el empoderamiento." (A. Peroni 2008; 112). 
4 Específicamente las llamadas de transferencias condicionadas y de concertación local 
(Peroni, 2008). Y es desde este contexto y lógica de cambio dinámico y acelerado que se 
ubica la necesidad de "redefinicíón del papel de la ciudadanía frente al Estado-nacional, 
que se plantea la necesidad de estudiar y de proponer nuevas alternativas en la planeación 
de políticas públicas de largo alcance como políticas de Estado y no como meros planes 
de gobierno, que brinden una mejor y más efectiva atención de los sectores sociales que 
emergen como nuevos interlocutores con las diversas instancias de gobierno." (Muñoz 
Güemes,2010; 5) 
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Las políticas públicas, habían pasado su época dorada entre 1945 y 1975, 
desplegándose y diversificándose, construyendo fuertes entramados administra
tivos de respuesta. Pero, en la década de los 70 inició un proceso irreversible 
de erosión de las viejas certezas y de los grandes marcos de encuadramiento 
social, a medida que el sistema productivo (y financiero) se reconvertía de arriba 
abajo. Los cambios sociales no han tenido correlatos de cambio paralelos en las 
esferas político-administrativas. Hoy, a la desintegración social y a las renovadas 
dinámicas individualizadoras, le siguen correspondiendo respuestas especializa
das y segmentadas, compartimentos profesionales estancos y responsabilidades 
políticas no compartidas. La cosa ya no funciona tan bien como antes. Se 
pierde eficacia y legitimidad. Podemos afirmar que el bienestar social, va cada 
vez viéndose menos como una reivindicación global, para convertirse cada vez 
más en una demanda personal y comunitaria básica, articulada alrededor de 
la vida cotidiana. Los problemas y las expectativas vividas a través de las orga
nizaciones sociales primarias requieren soluciones concretas, pero sobre todo 
soluciones de proximidad. De ser entendido el bienestar como una seguridad 
en el mantenimiento de los derechos sociales para toda la población (universa
lismo-homogeneidad- redistribución), va siendo cada vez más extendido como 
una nueva forma de entender las relaciones sociales de manera integradora y 
solidaria (especificidad-reconocimiento-participación). O. Subirats, 2010; 19) 

Siguiendo con Subirats, "el punto clave de las políticas públicas de nueva 
generación, sigue siendo la lucha contra las desigualdades, pero reconociendo 
las diferencias, y con una fuerte defensa de la autonomía individual, entendida 
como situación en la que no se da una situación de dominación de unos sobre 
otros, sean estos quiénes sean. Se aspira a una fuerte equidad, se valora la diver
sidad y el que cada individuo pueda seguir sus trayectorias vitales y personales 
desde su autonomía. No deberíamos imaginar que podemos seguir separando 
las políticas públicas de los derroteros por los cuales transita la economía y 
sus políticas. Si se desprende alguna lección de la crisis actual, es que cada vez 
más estamos obligados a «desnaturalizar» la economía, evitando que situemos 
el debate sobre «lo económico» como si fuera algo que está fuera del debate 
social y político."5 

5 Un buen ejemplo de lo que debemos hacer, "es el intento de dos premios Nobel, Amar
tya Sen y John Stiglitz, para tratar de reconfigurar el concepto de PIB, que lleva muchos 
decenios constituyendo el parámetro fundamental de medición de la riqueza de un país, 
cuando, como dicen esos mismos especialistas, ello deja fuera de los parámetros de medi
ción elementos vitales y socialmente valiosos. No es ajeno a ello el debate sobre lo que es 
«trabajo productivo», desde el punto de vista del mercado, de lo que es trabajo socialmente 
útil. Esa simple distinción puede permitirnos cambiar las perspectivas conceptuales sobre 
como enfocamos el alargamiento de la vida, o las tareas asociadas a los cuidados y atención 
doméstica." (Subirats, 2010) 
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En definitiva, las políticas de nueva generación no s plantean el reto de asumir 
que "los procesos de inclusión y exclusión son sociales, y no pueden reducirse 
a meras fórmulas sectorializadas (Subirats, 2004). Son procesos que suponen 
riesgo personal y colectivo. Son procesos muy vinculados al territorio más 
próximo. Son procesos en los que individuo, comunidad y relaciones sociales 
son elementos clave. Son procesos definitivamente participativos y abiertos." 
Pero, desde esta concepción queda la duda si seremos capaces de comunicar y 
argumentar en torno a nuestra capacidad de ampliar nuestros marcos concep
tuales e institucionales que vayan más allá "de lo que hoy se considera empleo 
en una lógica de mercado. Termino con Subirats: "Lo que queda claro es que 
los cambios en los problemas que afectan a las personas son enormes, y justi
fican el calificativo de cambio de época. Queda claro también que las políticas 
públicas no pueden responder como antes a la nueva realidad. Todo ello sigue 
conduciéndonos a las preguntas originales que motivan este cambio de enfoque 
¿Cómo cambiar la política y las políticas para poder enfrentarnos mejor a los 
nuevos retos?" a. Subirats, 2010). 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 9: Procesos de cambios de 
cubierta del suelo y sustentabilidad 

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL CUCS 

Francia Péreti Deljino; 1 Flores G., J. Álvaro; 
González B., Ricardo; Trejo F, Sergio 

La estructura de un ecosistema es la forma en que aparecen dispuestos sus 
componentes. Estos no están distribuidos al azar, sino integrados en una serie 
de unidades funcionales que son la expresión visible de la función de conjun
to. El número de especies, su abundancia relativa y su distribución espacial y 

temporal, así como las características del suelo, agua y atmósfera, forman parte 
de la estructura del ecosistema (Garmendia, et al., 2005). 

La relación entre suelo, plantas y bacterias es fundamental para la supervi
vencia y conservación de los ecosistemas. En el microcosmos suelo-raíz, las 
rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR por sus siglas en inglés) 
colonizan la raíz de la planta promoviendo activamente el crecimiento de la 
misma, produciendo fitohormnonas, fijando nitrógeno, sintetizando antibió
ticos, enzimas y fungicidas, así como solubilizando minerales nutrientes como 
los fosfatos (Gholami et al., 2009; Sekar and Kandavel, 2010), determinando el 
tipo de cobertura vegetal. La cobertura vegetal del suelo tiene una importante 
influencia en el clima, la hidrología, la diversidad y abundancia de las especies 
e influye en el uso que el ser humano hace de este recurso, en función de su 
importancia como factor de la producción. La cobertura vegetal desempeña 
también una función protectora del suelo, que se relaciona con dos aspectos que 
están íntimamente relacionados: la defensa del propio suelo, que contribuye a su 
estabilización; y en segundo lugar, preserva al mismo tiempo sus propiedades. 
Ambos aspectos inciden finalmente en el mantenimiento de la biodiversidad y 
productividad del ecosistema. 

1 División de Ciencias de la Vida, Campus lrapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato, 
contacto: franciad@ugto.mx 
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El cambio de la cobertura del suelo está determinado por la compleja interac
ción entre los factores ambientales y los factores socio-económicos. El conoci
miento de esta dinámica resulta útil para planear la recuperación de suelos, en 
los que se cambió la cobertura vegetal, y para predecir futuros cambios, con la 
finalidad de tomar decisiones que conduzcan a la conservación del ecosistema 
(Elke, et al., 2004). 

En términos generales, se define la cobertura del suelo como el producto de 
ambientes naturales, cuyo origen es la evolución ecológica (bosques, sabanas, 
lagunas, etc.) o puede ser el producto de ambientes artificiales, creados y mante
nidos por el hombre, como cultivos agrícolas, presas, ciudades, etc. El aumento 
excesivo e incontrolado de la cobertura artificial, es la causa principal de la pér
dida de superficies forestales y agrícolas de alto valor ecológico y económico. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (ETA) Es uno de los principales instru
mentos preventivos aplicados a la gestión ambiental. Es un proceso de análisis 
que tiene como finalidad que los agentes involucrados se formen un juicio 
previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales (impactos) de una 
determinada actividad humana (denominada proyecto) y sobre la posibilidad 
de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos (Gómez, 1999). Es 
un proceso de advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las po
líticas ambientales y una herramienta preventiva mediante la cual se evalúan 
los impactos negativos y positivos que los proyectos generan sobre el medio 
ambiente, y se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad 
(Espinoza, 2001). 

Los proyectos de construcción de carreteras son planeados en base a criterios 
relacionados con beneficios sociales y económicos, también pueden provocar 
impactos ambientales de gran magnitud, tales como mayor riesgo de incendios 
forestales, tráfico ilegal de especies, sobreexplotación de recursos maderables y 
deforestación para cambiar el uso del suelo para asentamientos humanos o para 
la agricultura y ganadería. 

En México, la integración de un conjunto de instrumentos jurídicos para la 
regulación ambiental, gira en torno al principio del desarrollo sustentable y como 
instrumento principal la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA), qué como ordenamiento de carácter federal, establece 
Normas Oficiales e instrumenta reglamentos referidos a diversos temas ambien
tales, entre los que se incluye la Evaluación de Impacto Ambiental (Inzunza, 
1999). La figura 1 muestra el procedimiento para el desarrollo de la Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

La clasificación tiene como objetivo decidir cuales proyectos deben ser eva
luados ambientalmente. Los criterios mínimos incluyen: tamaño del proyecto 
y sensibilidad ambiental. 
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Figura l.Etapas del desarrollo de la Evaluación de Impacto Ambiental 

El alcance es el proceso que define los problemas clave que deberán ser inclui
dos en la evaluación ambiental. La evaluación comprende el análisis científico y 
objetivo de la escala, significancia e importancia de los impactos identificados, 
para lo cual deben describirse de forma precisa las actividades del proyecto y los 
componentes del medio ambiente que se verán afectados. La revisión del reporte 
(en el caso de México se refiere a la "manifestación de impacto ambiental") la 
desarrolla la instancia ambiental correspondiente para decidir si es aprobado 
o rechazado en función de los impactos ambientales resultantes y las medidas 
correctoras establecidas pará reducirlos o evitarlos. 

En el caso de carreteras, su construcción incluye las etapas de desarrollo o 
planeación del proyecto, construcción y operación. 

En la Etapa de planeación se justifica la necesidad de desarrollar el proyecto, 
considerando al menos dos alternativas, es decir dos propuestas de proyecto, las 
acciones que se desarrollan hasta la entrega del proyecto ejecutivo, localización 
del sitio del proyecto y las expropiaciones de los predios correspondientes. Se 
considera que las dos primeras actividades de esta etapa no generan impactos 
adversos al medio ambiente, solo la actividad de expropiación afectará a los 
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propietarios y al cambio de uso del suelo. La localización del sitio del proyecto 
y las afectaciones se analizan en la etapa de planeación y diseño del proyecto. 

La etapa de construcción involucra las actividades de preparación del sitio 
y la construcción de la carretera. En la preparación del sitio, el desmonte y 
el despalme son los que mayor impacto generan en el medio ambiente; y en 
la de construcción las actividades de los cortes, excavaciones, formación de 
terraplenes y disposición de excedentes de cortes, son las causantes de impactos 
ambientales significativos. 

La etapa de operación incluye el tránsito vehicular y el mantenimiento del 
camino. En esta etapa, el tránsito vehicular es la actividad de mayor impacto 
ambiental por la generación de contaminantes atmosféricos y la generación de 
ruido, entre otros. 

Una vez descritas las diferentes actividades de que consta el proyecto, se procede 
a caracterizar el sistema ambiental, delimitando el área de estudio, describiendo 
los componentes bióticos (vegetación y fauna), abióticos (suelo, aíre, hidrología, 
clima, geología, etc.) y socio-económico. 

En la figura 2 se muestra la delimitación del área de estudio para la construc
ción de una carretera en el estado de Guanajuato. 

• 
-1RAYECTO_I0,1_1_AL..5 

• COMUNCADES 

Figura 2. Delimitación del área de estudio para un proyecto de construcción de carretera. 

Una vez reali~ada la descripción del proyecto y los componentes o factores 
ambientales susceptibles de ser afectados se procede a identificar los impactos, 
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para lo cual se utiliza una matriz de Leopold o una matriz como la de la tabla 
1, en la que se incluye solo una acción del proyecto, a manera de ejemplo, el 
factor o componente ambiental afectado, el impacto y una clasificación según 
la magnitud del cambio percibido (el cambió es evaluado por un grupo multi
disciplinario de profesionales). 

Tabla l. Identificación de impactos ambientales para la construcción de carreteras. 

Remoción de la capa 
Adverso significativo con mitigación 

de suelo fértil 

Generación de residuos Adverso significativo con mitigación 

Afectación sobre 
Adverso significativo Suelo el uso de suelo 

Modificación de la topografia Adverso significativo 

Deforestación Adverso significativo con mitigación 

Erosión Adverso poco significativo con mitigación 

Afectación a la 
Adverso significativo con mi ligación 

calidad del agua 

Afectación sobre 
Adverso poco significativo con mitigación 

el uso del agua 

Agua Alteración del drenaje natural Adverso significativo con mitigación 

<U <U Afectación de la calidad 
Adverso significativo con mitigación ª _§ del agua subterránea o "' ~ ~ Alteración de la recarga <U 

<U "O Adverso significativo con mitigación o >. de acuíferos 

Aumento del nivel de PST Adverso poco significativo con mitigación 

Aumento del nivel de ruido Adverso poco significativo con mitigación 

Aire Cambios en el microclima Adverso poco significativo con mitigación 

Aumento del nivel de gases o 
Adverso poco significativo con mitigación 

hidrocarburos 

Flora Afectación a la vegetación Adverso significativo con mitigación 

Aumento de la caza Adverso significativo con mitigación 
Fauna 

Perturbación del hábitat Adverso significativo 

Perceptual 
Cambios de la estética 

y pa1sa¡e 
Adverso significativo 

Medio Economía local Benéfico significativo 

Econó-

mico Generación de empleos Benéfico significativo 
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Aunque la matriz anterior incluye una valoración subjetiva (en la columna de 
clasificación), esta no es suficiente y está sujeta a lo que perciben los integrantes 
del grupo que realiza la identificación de impactos. Tabla 2. Criterios de evaluación 

~ 'i..~Mf-·" >:'/P '"'"''' ,, -7''.~; ~iJ1t~ií '§j°'iL'Y ,,C>'-·-··,Jf'!B] --- - a 
Positivo Benéfico para el factor o atributo ambiental +1 

Carácter ( C) 
negativo Perjudicial para el factor o atributo ambiental -1 

Bajo Ocurrencia improbable 1 

Medio Ocurrencia poco probable 2 
Riesgo (G) 

Alto Ocurrencia probable 3 

Muy alto Ocurrencia inminente 4 

Puntual Se encuentra dentro del sitio del proyecto 1 

Extensión (E) Local 
Excede el área del sitio del proyecto pero se 

2 
encuentra dentro del área municipal 

Regional Excede el área municipal 3 

Baja Baja severidad y/o frecuencia del impacto 1 

Intensidad (I) Media 
Moderada severidad y/o frecuencia del 1m-

2 
pacto 

Alta Elevada severidad y/o frecuencia del impacto 3 

Corto plazo Hasta 1 año 1 

Reversibilidad Mediano Plazo De 1 a 5 años 2 

(R) Largo plazo Más de 5 años 3 

Irreversible 4 

Total Se obtienen condiciones estables con facilidad 1 

Recuperabilidad Parcial 
Se obtienen condiciones estables con difi-

2 
cultad 

(Re) 
La dificultad técnica impide lograr la estabi-

lrrecu perable 
lid ad 

3 

El área se encuentra muy degradada o las con-
Baja diciones hacen que los impactos ambientales 1 

no sean significativos 

El área tiene moderado nivel de intervención 
Sensibilidad (S) Media o las condiciones hacen que los impactos am- 2 

bientales sean significativos 

El área no tiene intervención o sus condiciones 
Alta hacen que los impactos ambientales sean muy 3 

significativos 

Por lo anterior, es necesario realizar la valoración con una mayor objetividad, 
para lo cual se utilizó una metodología propuesta por Garmendia et al. (2005), 
con algunas adaptaciones. Utilizando los criterios de evaluación de la tabla 2, 
la cual se relaciona con la tabla 1 de clasificación de impactos, se desarrolló la 
valoración de los impactos para cada etapa del proyecto. 
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A partir de la tabla de criterios de evaluación se desarrolló una fórmula para 
evaluar los impactos: 

I =C(G+E+I+R+Re+S) 

donde I representa la importancia del impacto. 

Con el resultado obtenido no es posible analizar si el impacto es significativo 
o poco significativo, por lo que se hace una modificación a la fórmula anterior, 
normalizando esta para que los valores de los impactos estén entre -1 y l. 

IN =±( 1 I ! -Mínimo )/(Máximo-Mínimo) 

donde Mínimo = 6 (sumatoria de los valores mínimos de los criterios de la tabla 2) 
Máximo = 20 (sumatoria de los valores máximos de los criterios de la tabla 2) 

En la sumatoria no se considera el valor del criterio C. 

Para calificar la seriedad del impacto se utilizó la tabla 3 de ponderación de 
impactos ambientales. 

Tabla 3. Ponderación para valoración de impactos ambientales 

o Positivo 

o -0.50 Adverso no significativo 

-0.51 -0.75 Adverso significativo 

-0.76 -1.0 Adverso altamente significativo 

Como resultado de la aplicación de esta metodología se obtienen los resul
tados incluidos en la tabla 4. 

Tabla 4. Resumen de la valoración de impactos 

Positivos 30 20.98 

Adversos no significativos 66 46.15 

Adversos significativos 28 19.58 

Adversos altamente significativos 19 13.29 

Totales 143 100.00 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la metodología de 
evaluación de impacto ambiental es de gran utilidad para prevenir la generación 
de impactos ambientales significativos a través del establecimiento de medidas 
correctoras para aquellos cuya valoración es "adverso significativo" y "adverso alta
mente significativo". La mayoría de estos impactos se presentan en las etapas de 
preparación del sitio y de construcción, las cuales son también las que pueden 
modificar la cobertura del suelo. Al establecer las medidas de mitigación deberá 
reducirse o eliminarse el efecto negativo de la actividad del proyecto. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 9: Procesos de cambios de 
cubierta del suelo y sustentabilidad 

MODIFICACIÓN DEL SUELO, INFRAESTUCTURA Y VMENDA 

M.C. Julio César Leal v'áca' 

&sumen 
Este trabajo tiene por objetivo presentar y difundir la forma en que se modifica la cubierta 
del suelo por acción del hombre cuando se construyen y permanecen áreas cubiertas pro
ducto de las obras de infraestructura o vivienda. Así mismo de manera general se exponen 
algunas medidas de mitigación. 

Palabras clave: impacto, construcción, capa vegetal, suelo expansivo, erosión. 

Antecedentes 
El suelo desde el punto de vista de la construcción se considera como el ma
terial más antiguo que se ha utilizado para la misma. Desde un punto de vista 
ingenieril geotécnico se puede decir que el suelo es una masa formada por dos 
o tres fases; dos fases la sólida y la liquida sí el suelo está saturado y es trifásico 
si contiene además de las dos fases anteriores una tercera constituida por gases. 
Esta masa de suelo es un conjunto de partículas sólidas que van desde unas 
micras hasta varios centímetros, esta partículas tienen su origen en las rocas y 
son el producto de su desintegración fisica y descomposición química. 

Existen agentes ambientales que de manera natural modifican la cubierta 
del suelo. La erosión, que es la pérdida del suelo; causada principalmente por 
agentes como el agua y el aire, en particular sus efectos son importantes en 
terrenos secos y con escasa vegetación, otro agente de la erosión también lo es 
el hielo; estos factores no actúan en forma aislada, generalmente se combinan. 
Un efecto nocivo de la erosión es la perdida de material que es fértil, pues se 
reduce la capa de suelo que contiene minerales y materia orgánica que se re
quieren para la agricultura. 

1 Departamento de Ingeniería Civil de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato 
de la Universidad de Guanajuato. 
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El agua es un agente de erosión devastador, sobretodo si el suelo ya se en
cuentra en una etapa en la que ya no existe superficialmente una capa vegetal. 
En esas condiciones cuando se ejerce la acción del agua de lluvia y en suma con 
las condiciones topográficas, se forman corrientes que arrastran las partículas 
del suelo hacia ríos y arroyos, que las transportan a sitios cada vez mar. 

El viento es otro de los agentes de la erosión. Un suelo susceptible a la acción 
severa del viento es aquel que tiene una baja densidad de árboles, ya que estos 
forman cortinas de protección. Ejemplos del efecto del viento son las zonas 
áridas y desérticas. 

Un factor socioeconómico que afecta de manera muy importante y devastadora 
es el desarrollo de la infraestructura, cuando se hacen carreteras, calles, fraccio
namientos, presas, y otras obras de ingeniería. Es en este rubro donde se enfoca 
el presente trabajo cuyo objetivo es presentar particularmente las modificaciones 
que se realizan cuando se realizan obras de infraestructura o vivienda. 

Infraestructura, vivienda y suelos 

Cuando se proyecta una obra de infraestructura o habitacional generalmente 
se realiza un estudio geotécnico, del análisis de las propiedades de los suelos 
generalmente existen estratos de suelos que no tienen propiedades ingenieriles 
adecuadas para que tengan un buen comportamiento durante la vida de las 
obras. Esta capa de suelo no deseable en las obras es la capa de suelo que está en 
la superficie. Esta la referimos como capa vegetal y para fines de la construcción 
es la capa que contiene materia como raíces del herbaje o arbustos pequeños. 
En el Estado de Guanajuato en la zonas bajas o valles la capa superficial está 
constituida principalmente por suelos fértiles que han sido usados con fines 
agrícolas y que debido al crecimiento de la población se están urbanizando. 

Para lograr que la infraestructura y las viviendas tengan un comportamiento 
en interacción con el suelo, se ha recomendado retirar la capa de suelo vegetal. 
Esta capa es susceptible a los cambios de volumen cuando sus contenidos de 
agua se modifican. En el Estado de Guanajuato esa capa de suelo constituida 
por arcillas de alta compresibilidad (CH) de acuerdo al sistema unificad de 
clasificación de suelos se caracterizan por su potencial expansivo. 

Para que se presente el fenómeno de expansión se necesita además de la pre
sencia de un suelo con potencial de expansión las condiciones ambiéntales que 
propicien los cambios de humedad, así puede decirse que los suelos expansivos 
son un fenómeno que se origina por la presencia de un suelo arcilloso con mine
ral montmorilonita y un clima semiárido, donde la evapotranspiración potencial 
media anual es mayor que la precipitación media anual (Zepeda, 1989). 

Los Principales problemas que se presenta en este tipo de suelos son: 
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l. Inestabilidad volumétrica: cambios de volumen, ascendentes y descendentes, 

relacionados con el cambio de su~ contenido~ de agua, mismos que modifican 

su estado de esfuerzos. 

2. Agrietamiento en durante procesos de deshidratación. 
3. Daños en construcciones e instalaciones hidrosanitarias. 

Este tipo de suelos no recomendable ser utilizado como material de desplante 
de cimentaciones de estructuras ligereas, rellenos de terraplenes o en estructuras 
de contención. Una fotografía de referencia se presenta en la figura l. Como 
se observa, este tipo de suelos presenta ,1grietamientos, condición que le da una 
particular forma de modificar su permeabilidad a medida de que se hidrata. 

Figura l. Vista de un rnelo tipo vertí1c,I en la que puede ser observada la capa vegetal. 

.., 
Figura 2. Vista de un ,udu susceptible a lu., umbios volumétricos con potencial ,·xp,1111ivo. 
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Impactos ambientales generados por la construcción 
A continuación se presenta una lista de algunos de los impactos ocasionados 
por desarrollo de la infraestructura y vivienda. En general se puede decir que se 
utilizan equipos y procedimientos constructivos similares tanto para el desarrollo 
de infraestructura y vivienda. 

Disminución de la calidad del aire. Relacionada con las partículas sólidas 
como polvos y emisiones de los equipos de construcción. 

Incremento de ruido laboral y ambiental. 
Disminución en la calidad del suelo. 
Modificación del microclima. 
Modificación de la topografia. 
Modificación del patrón de drenaje superficial. 
Deterioro de la calidad del agua superficial. 
Eliminación de la cubierta vegetal. 

Algunas medidas de mitigación que se pueden plantear y que deban ser ana
lizadas con mayor detalle son: 

Conclusiones 

Destinar el suelo de la capa vegetal a sitios de baja fertilidad. 
Evitar colocar en rellenos de las mismas construcciones este suelo fértil. 
Utilización del suelo fértil en invernaderos. 
Aprovechar en mayor medida la superficie destinada para la vivienda. Re

plantear la vivienda vertical. 

Existe en la práctica ingenieril una notable tendencia a eliminar la capa de suelo 
vegetal. La forma y rapidez con que se altera la capa vegetal del suelo puede 
tardar años o décadas por agentes naturales pero con la intervención humana la 
modificación dura lo que se estipula en plan de desarrollo. Se requiere replantear 
el uso del suelo fértil natural y considerar nuevas prácticas de ingeniería en la 
búsqueda de la mitigación de los impactos. 

Bibliografía 
Fredlund, D. and Rahardjo, H. 1993. Soil Mechanical for Unsaturated Soils (1st edition), 

A Wiley-Intescience Publications, lnc., New York. 
González de V. L. I. 2004. Ingeniería Geológica. Pearson Pretince Hall. México. 
Hernández M. J.L., Sánchez G. V.M., Castillo Ch. I., Damian H. S.A. y Tellez G. R. Construc

ción y Conservación de Superficies de Rodamiento: I Paviemetos Flexibles. Publicación 
Técnica No. 163, San Fandila Qierétaro, Mex. 2001. 

Juárez B. E. y Rico R. A. 1994. Mecánica de Suelos T. II. Limusa-Noriega, México. 
Mitchell J. K., 1993, Fundamentals of Soil Behavior (2nd Edition), John Wiley & Sons, 

Inc., USA. 

476 



Mesa de trabajo interdisciplinar 9: Procesos de cambios de 
cubierta del suelo y sustentabilidad 

MONITOREO DE LOS CAMBIOS DE USO/ CUBIERTA 
DEL SUELO 

Dr. ]ean Francois Mas1 

Palabras clave: cambios de uso/cubierta del suelo, monitoreo, tasa de deforestación, percep
ción remota 

Introducción 
Los cambios de uso/cubierta del suelo (CUCS) están relacionados con procesos 
de cambio global como la pérdida de biodiversidad y el aumento de gases a 
efecto invernadero en la atmósfera. Se relacionaron también con problemas 
de erosión y pérdida del suelo, alteración del ciclo del agua, deslizamientos y 
pobreza rural entre otros (Loening y Markussen, 2003). En las últimas décadas 
se llevaron a cabo numerosos estudios para monitorear los CUCS, entender 
mejor las causas de los procesos de los cambios así como sus consecuencias. 
En México, las evaluaciones de tasas de CUCS arrojan resultados a menudo 
contradictorios. Sin embargo, hoy en día, los estudios sobre CUCS que se res
paldan en cartografla, lo cual permite evaluar la fiabilidad y los alcances de los 
estimaciones de las tasas de cambio. 

Monitoreo de los cambios 
Durante las ultimas décadas, el monitoreo de los cambios se realiza generalmente 
a través del análisis de imágenes de percepción remota (Hessburg et al., 1999). 
Algunas estudios, como el proyecto TREES (Achard et al., 2002) o la Evaluación 
de los Recursos Forestales Mundiales de la FAO (FAO, 1995) se enfocaron en 
determinar las tasas de cambio a escala global, con un especial énfasis en la 

1 Centro de Investigaciones en Geografla Ambiental, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex-Hacienda de San José de La 
Huerta, C.P. 58190 Morelia Michoacán, México. 
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deforestación, con base en el análisis de un muestreo de imágenes de satélite de 
mediana resolución (imágenes Landsat). Otros estudios utilizaron imágenes de 
baja resolución espacial (AVHRR, MODIS, SPOT-Vegetation) para seguir los 
cambios como por ejemplo el producto sobre CUCS obtenido por la NASA 
con base en imágenes del sensor MODIS (Friedl et al., 2002). 

En México, se reportaron un numero elevado de estudios locales o regionales 
(ver por ejemplo Castillo-Santiago et al., 2007; Diaz-Gallegos et al., 2008; Dirzo 
y García, 1992; Cortina et al., 1999; Ochoa-Gaona y González-Espinoza, 2000; 
Mendoza y Dirzo, 1999. A nivel nacional, algunos ejercicios de seguimiento de 
los CUCS se llevaron a cabo con base en la comparación de cartografia escala 
1:250,000 de varias fechas (mapas de uso del suelo y vegetación del INEGI, mapas 
del Inventario Forestal Nacional). Con base en este enfoque, Mas et al. (2004) 
evaluaron que para el periodo 1976-2000 la tasa anual de deforestación para 
bosques templados fue de 0.25% mientras que para las selvas tropicales la tasa 
fue de 0.76%. Los datos recientemente publicados por CONAFOR se basan en la 
comparación de los mapas de uso del suelo y vegetación del INEGI. Una limita
ción de la mayoría de estos estudios es que se enfocan en evaluar únicamente los 
procesos de deforestación (cambios de una cobertura forestal a un uso no forestal) 
sin abordar los procesos de degradación mucho más dificiles de detectar. 

Por otro lado, estos estudios se limitan a monitorear los CUCS para un periodo 
pasado, es decir después que los cambios hayan ocurrido. Para que el monitoreo 
de los CUCS pueda utilizarse como una herramienta de control de los desmon
tes por parte de las autoridades, y no un simple instrumento estadístico (tasa 
de cambio de años anteriores) es necesario disponer de un sistema en tiempo 
(casi) real. Por ejemplo en Brasil, el Insituto de Investigaciones Espaciales (INPE) 
utiliza imágenes MODIS para detectar los desmontes en la Amazonia con una 
frecuencia de 15 días (Shimabukuro et al., en prensa). Gracias a este sistema, es 
posible detener los desmontes no autorizados antes que hayan terminado. En el 
caso de México, donde los desmontes son más pequeños y el contraste espectral 
entre bosque y áreas desmontadas es menos pronunciado que en la Amazonia, el 
método tiende a omitir una parte de los cambios y/o crear falsas alarmas (áreas 
no desmontadas identificadas como deforestadas) (Mas y González, 2006). 

Evaluación de la fiabilidad de los datos 
Debido a las polémicas alrededor de las estimaciones de las tasas de cambio, es 
importante desarrollar métodos para evaluar la fiabilidad de los insumos y de 
las estimaciones de las tasas de cambio derivadas de los mismos. Los métodos 
para evaluar la fiabilidad de un mapa (o una imagen clasificada) están ahora 
bien definidos, aunque en la práctica es dificil conciliar robustez estadística y 
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consideraciones logísticas (Mas y Couturier, 2011). En México, la mayoría de 
los mapas padecen de una evaluación estricta de su fiabilidad (Couturier y Mas, 
2009), pero se reportan algunos ejercicios de evaluación de mapas de cambio 
(Diaz-Gallegos y Mas, 2008; Couturier, en prensa). Es notable que los errores 
de clasificación de las imágenes pueden afectar la evaluación de las tasas de 
manera significativa. 

Análisis de las causas y consecuencias de los CUCS 
Entre las tareas actuales de investigación sobre deforestación destaca la necesi
dad de entender cuáles son las causas sociales y económicas de los procesos de 
CUCS en las escalas global, regional y local (Cortina et al., 1999). Para poder 
abordar este tema se necesitan desarrollar estudios de corte ~ocio-económico y de 
modelación (INE, Soares-Filho et al., 2006). La modelación permite identificar 
las variables próximas que favorecen los CUCS, elaborar mapas de probabilidad 
de cambio (por ejemplo mapa de riesgo de deforestación) y mapas prospectivos 
de cobertura/uso del suelo bajo diferentes escenarios (escenario tendencial, es
cenario relacionado con ciertas políticas de desarrollo o de conservación). Sin 
embargo, debido a que muchas variables relacionadas con los CUCS no tienen 
relación espacial con los mismos ( condiciones de mercado internacional por 
ejemplo), este enfoque necesita completarse con estudios más cualitativos desde 
las ciencias sociales y económicas. 

Conclusión 
Evaluaciones fiables de los CUCS y la identificación de las causas próximas 
constituyen el primer paso en el análisis de los CUCS y permiten el diseño de 
políticas más efectivas para contrarrestar los efectos negativos de los CUCS. Sin 
embargo, se requiere de un análisis más profundo de los mecanismos de cambio 
y los factores que influencian los CUCS. Enfoques basados en las ciencias sociales 
y la modelación espacial pueden contribuir a mejorar nuestro entendimiento 
de los procesos de cambio (Chowdhury, 2006). 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 9: Procesos de cambios de 
cubierta del suelo y sustentabilidad 

CONTEXTO MUNDIAL, NACIONAL Y ESTATAL DE LOS 
CAMBIOS DE USO Y CUBIERTA DEL SUELO 

Y ESCENARIOS A FUTURO 

Dra. Azucena Pérez-Vt¡ga1 

Los Cambios de Uso y Cubierta del suelo (CUCS) actualmente son un problema 
prioritario, debido a la alteración a los procesos de conservación de la vida y la 
obtención de recursos en los ecosistemas. Estos últimos sufren modificaciones 
tanto biológicas como flsicas, dichos cambios reducen habitats de plantas y 
animales, disminuyen la disponibilidad de agua, degradan y erosionan los suelos 
y alteran la dinámica climática de la tierra desde un contexto local y global. 

Los CUCS, en particular la deforestación, en las últimas décadas han presenta
do modificaciones sin precedentes, cada año desaparecen unas 14 o 15 millones 
de hectáreas forestales. El bosque tropical sufre la deforestación más rápida: entre 
1960 y 1990 unos 450 millones de hectáreas taladas (SOFO, 1997). 

La deforestación a nivel mundial presenta diferentes rangos de pérdida en 
diferentes partes del mundo. Actualmente son monitoreados los CUCS de los 
bosques mundiales con intervalos de S a 10 años, implementados por la FAO 
desde 1946 a través de 233 países con 90 variables (FAO, 2010). 

Según los últimos resultados de la FAO en el periodo de 2005-201 O, los países 
que presentan mayores decrementos en su área forestal en valores absolutos 
son Brasil, Australia e Indonesia con más de 500,000 ha/año, el nivel medio 
250,000- 500,000 ha/año es ocupado en el continente americano por Venezuela 
y Bolivia, en África por Nigeria, Congo, Tanzania y Zimbabwe. Mientras en el 
continente asiático está representada por Myanmar (FAO, 2010). 

Los niveles más bajos de pérdida (50,000 - 250,000 ha/año) quedan confor
mados en América por México, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, para 

1 Universidad de Guan,1juato, División de Ingeniería, Campus Guanai1L1to. Contacto: 
azupv@hotmail.com 
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África lo representan Costa de Marfil, Malí, Camerún, Chad, Sudan, Etiopía y 
Somalia. En Asía quedan representados por Mongolia, Corea del Norte, Laos, 
Camboya, Malasia y Nueva Guinea (FAO, 2010). 

Y con ganancia del área forestal de 50,000-250,000 ha/año están representados 
por Rusia, Noruega, Italia, España, Turquía, India, con un nivel medio de 250,000 
- 500,000 ha/año se encuentran Alaska y Estados Unidos y con el nivel más alto 
de ganancia (> 500,000 ha/año) representado tan sólo por China (FAO, 2010). 

En los países intertropicales, la tasa de deforestación de las cubiertas naturales 
es tres veces más rápida que en otros lugares del mundo y considerables pérdidas 
de riqueza natural se mantienen anualmente (FAO, 2002; Coomes et al., 2008). 

Según el Inventario Forestal Nacional del año 2000, la cubierta forestal de 
México cubre un 33% de superficie (Palacio et al., 2000), por otro lado la FAO 
reporta un 29% de masa forestal. Las estimaciones de las tasas de deforestación 
en México registran un rango muy amplio que va desde 365,000 ha a más de 1, 
500,000 ha por año (FAO, 1997; FAO, 2002; Grainger, 1984; Lichtinger, 2001; 
SARH, 1992). Dicha pérdida es de suma importancia, ya que México se encuentra 
entre los primeros lugares a nivel mundial de riqueza de biodiversidad, consi
derado por ello un país megadiverso (Sarukhán y Dirzo, 1992, Mittermerier et 
al., 2004) y con un alto porcentaje de especies endémicas que van desde 28% a 
43% en climas semiáridos a áridos respectivamente (Rzedowsky, 1962). 

El superficie forestales de México han presentado tasas de deforestación para 
los bosques templados de 0.25 % y para los bosques tropicales de 0.76 % por 
año (Mas et al., 2004). Durante el periodo de 1976-2000 las coberturas originales 
representaron el mayor cambio con un 13.7% desde la cobertura inicial y en 
contraste las áreas con disturbio ganarán un 6.7% y por último las coberturas 
antrópicas incrementaron hasta un 6.9% (Velázquez et al., 2004). 

En lo que concierne a los CUCS en el estado de Guanajuato, las cubiertas 
originales han sido transformadas de forma importante desde tiempos coloniales, 
el estado figura entre los estados con mayor porcentaje de cubierta transforma
da con un 57% de superficie, la cual es representada por agricultura de riego 
(21.5%), agricultura de temporal (25.7%) y pastizales inducidos (9.7%) (Palacio 
et al., 2000), tal transformación es consecuencia de los suelos con alta fertilidad 
correspondientes a la región del bajío (granero de México) y a las actividades 
mineras durante y posterior a la colonia. 

Entre los remanentes de cubiertas de vegetación natural en el estado destacan 
entre las más importantes: Matorrales 14% (M. subtropical 6.9%; M. crasicaule 
5.4% y submontano 2.1 %); Pastizales naturales 11.1 %; Bosques de encinos 9.3%; 
Bosques de Pino-encino 2.9% y Bosques de pino 1.9%. Dichas cubiertas suman 
un 39 .6 % de cubiertas naturales para el estado de Guanajuato. 
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La gran transformación de las cubiertas originales por actividades humanas, 
crea una imperiosa necesidad por conservarlas. Actualmente la mayor cubierta 
forestal del estado se ubica en la porción norte y noreste, dichas áreas corres
ponden a la Sierra Gorda de Guanajuato y zonas adyacentes. La Sierra Gorda 
fue decretada como Área Natural Protegida (ANP), sin embargo a pesar de su 
riqueza natural, en ella se encuentran los municipios con mayor marginación 
del estado. Tal situación alerta sobre un manejo sustentable de las cubiertas de 
vegetación del ANP y de las áreas adyacente en beneficio de las comunidades 
de la región. 

Lo anteriormente expuesto, muestra que son las actividades económicas en 
el estado, las que han desarrollados las modificaciones de CUSC y creado los 
centros de concentración de la población, desarrollando centros de población 
en un principio por la ciudad de Guanajuato , y posterior a la creación del 
corredor agro-industrial de León, Salamanca, Celaya, lrapuato y Silao, los cuales 
iniciaron su desarrollo desde los años 30' s. Siendo la ciudad de León la cual 
despegó con mayor auge, y actualmente es la ciudad más poblada del estado. El 
crecimiento urbano en el estado representaban el 1.2 O/o de la superficie estatal 
(Palacio et al., 2000). 

Los procesos de cuse 
Los procesos de CUSC son el resultado de interacciones complejas entre rela
ciones de comportamiento (características y relaciones de las comunidades) y 
factores estructurales asociados a la demanda, capacidad tecnológica, cercanía a 
centros de mercado y la naturaleza misma del ambiente en cuestión. 

Las principales actividades humanas modernas que modifican las coberturas 
naturales son la extensión de la agricultura y ganadería (Noble y Dirzo, 1997; 
Coomes et al., 2008). La transformación de las cubiertas originales implican 
recurrir a la deforestación y fragmentación, lo cual invariablemente se traslada 
en un empobrecimiento de los recursos naturales y culturales, con un enorme 
costos social y económico (Lambin, et al., 2001) 

Actualmente existen dos tendencias sobre el futuro de los bosques a nivel 
mundial 1) la teoría de la transición forestal menciona que el decremento de la 
población, la agricultura intensiva en áreas fértiles y los flujos migratorios hacia 
las grandes ciudades permiten una reforestación de las ecosistemas perturbados 
y 2) la otra tendencia es acerca de los conductores socioeconómicos asociados a 
la globalización produciendo el aumento de la demanda mundial de alimentos 
( en particular en el sudeste de Asia), los cuales aceleran la deforestación en las 
zonas aptas para la agricultura moderna (por ejemplo soja), gravemente amenazan 
los ecosistemas, como bosques tropicales amazónicos, bosques secos y pastizales 

483 



subtropicales. Además, en las próximas décadas, la demanda de biocombustibles 
puede convertirse en una amenaza emergente (Klink y Machado 2005, Viglizzo 
et al. 2006, Gasparri et al. 2008). 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 9: Procesos de cambios de 
cubierta del suelo y sustentabilidad 

LOS CAMBIOS DE USOS DEL SUELO Y CUBIERTA Y LOS 
DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE POBLACIÓN HUMANA 

Altra. Eveline /1. áitrin Bibot' 

En los últimos 50 años, los impactos de las actividades humanas sobre el medio 
natural han aumentado a un ritmo acelerado y se han vuelto más complejos. 
Desde entonces, la lógica productivista y cortoplacista justifican la explotación 
de los recursos naturales, provocan la degradación de los ecosistemas y afectan su 
capacidad en soportar las diferentes formas de vida, incluyendo las necesidades 
sociales. En este contexto, la acumulación a través del tiempo de decisiones y 
acciones antrópicas sobre el territorio ha generado una desregulación de los siste
mas naturales. En muchas regiones del planeta, el entorno natural gradualmente 
deforestado, erosionado, urbanizado o contaminado ya no puede asegurar a sus 
habitantes los bienes y servicios ambientales indispensables a una vida digna; 
en otros casos, unos cambios repentinos -calificados de desastres naturales y 
ambientales, pero cuyos efectos son ampliados por anteriores decisiones humanas 
sobre el territorio- ponen en riesgo la vida misma de la población. 

Frente a estas degradaciones de las condiciones de vida y de seguridad, los 
habitantes no tienen más remedio que la huida: se ven forzados a migrar hacia 
otros países o a desplazarse internamente; dejan el campo y se dirigen a inflar los 
cinturones de miseria de las ciudades. Estos grupos de personas son conocidos 
como los migrantes o desplazados ambientales. Estas migraciones no son una 
novedad, pero el aumento de su frecuencia y el elevado número de personas 
desplazadas -por las nuevas densidades demográficas- sí lo son. 

¿De cuántas personas estamos hablando? 
Según datos de las Naciones Unidas en 2007, la migración ambiental es una 
realidad que afecta a 25 millones de personas, mayormente habitantes del hemis-

1 DECUS, Universidad de Guanajuato. 
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ferio sur. Estas cifras están en aumento por las nuevas formas de degradación 
ambiental que van apareciendo a lo largo y ancho del planeta y por sus complejos 
efectos globales; también lo son por la creciente situación de vulnerabilidad y de 
pobreza en la que vive un cada vez mayor número de personas. A este primer 
dato deben sumarse los 1 O millones de afectados que cada año, según el Banco 
Mundial, son desplazados en contra de su voluntad por las grandes obras de 
infraestructura. Estos casos son los más mediatizados -el caso más sonado es 
ciertamente el de la construcción de la presa de las Tres Gargantas en China 
que desplazó de manera permanente a entre 2.5 y 5 millones de personas, según 
las fuentes-, pero existen sin embargo gran número de causas más silenciosas 
y paulatinas que obligan de igual forma los habitantes a buscar otro lugar de 
vida y nuevas formas de sustento. Es el caso de las personas cuya subsistencia 
depende de manera estrecha de la cantidad y de la calidad de los recursos na
turales de su entorno inmediato, como lo son los campesinos, los pequeños 
ganaderos o los pescadores. El empobrecimiento progresivo de estas personas y 
el deterioro gradual de sus condiciones de vida las encaminan hacia la adopción 
de mecanismos de adaptación; entre éstas figura la salida, el cambio de lugar 
de vida, es decir la migración. 

¿Cómo analizar esta problemática? 
Desde la toma de conciencia de esta realidad socio ambiental en los años 70, 
se han desarrollado dos formas de acercamiento a la temática. Revisaremos 
en un primer momento la perspectiva demográfica que privilegia un enfoque 
centrado en el fenómeno migratorio en sí; en un segundo tiempo, revisaremos 
la perspectiva ambiental que propone un acercamiento centrado en los factores 
y contextos estructurales que llevan a estos desplazamientos forzados. 

l. La perspectiva demográfica_)' migratoria 
El comportamiento migratorio es analizado y diferenciado por los siguientes 
aspectos: 
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• la temporalidad o duración del desplazamiento que puede ser temporal o perma
nente; en el campo también se dan las migraciones estacionales vinculadas con 
los tiempos fuertes del trabajo agrícola 

• la espacialidad del desplazamiento que involucra un destino cercano o lejano, 
que incluya o no el cruce de una frontera nacional, 

• el grado de voluntariedad -o al contrario, de coerción- con el que el afectado plan
tea su reasentamiento: ¿se trata de una decisión reflexionada y proactiva, o al 
contrario, de una acción obligada y reactiva? 

• la posibilidad o no de un retorno al territorio de partida. 



En el caso de las migraciones ambientales, estos aspectos varían en función 
del ritmo de ocurrencia del evento destructor causante del desplazamiento el 
cual influye en el desarrollo de la respuesta migratoria. Así es como un dete
rioro gradual como la erosión, el agotamiento de las fuentes de abastecimiento 
de agua y de los suelos a consecuencia de la introducción de un monocultivo 
agro-industrial o, al contrario, un evento sorpresivo y repentino como una con
taminación industrial o nuclear generan entre los afectados un comportamiento 
migratorio diferenciado. Según la intensidad del deterioro y la fuerza del desastre, 
los desplazamientos serán más o menos definitivos, obligados y alejados. 

Una tercera categoría de causas abarca a los cambios de usos del suelo por 
la construcción de obras de infraestructura de gran envergadura como las pre
sas, los aeropuertos o los duetos para citar algunos ejeri-iplos. Estos proyectos 
deben incluir desde su elaboración la reubicación de los afectados, por lo que 
la respuesta migratoria se plantea con menos diversidad. En estos casos, se sabe 
que el desplazamiento de los afectados será permanente y sin retorno, que la 
reinstalación de las personas se dará en un territorio cercano y que el grado 
de coerción es total: las personas no tienen más opción que la de aceptar la 
indemnización por sus tierras y su reinstalación en el territorio determinado, 
en muchas ocasiones, por el solo constructor. De hecho, la falta de participa
ción de los afectados en las decisiones relativas a su reubicación (localización 
y trazado de los nuevos asentamientos humanos, tipos de vivienda) es uno de 
los factores que lleva a su poca aceptación. Los análisis de siete casos realizados 
en México entre 1998 y 2005 por el Dr. Jesús Manuel Macías del Instituto de 
Geografia de la UNAM indican que solamente el 40% de los afectados decide 
vivir en las colonias de reubicación2• 

La perspectiva demográfica también se interesa por las diferentes causas que 
motivan los habitantes del planeta a desplazarse: en el caso de las migraciones 
ambientales, las causas del desplazamiento están más vinculadas con los fac
tores de expulsión que por los factores de atracción del territorio de destino, 
es decir que en la decisión de partir influyen más los factores del territorio y 
del contexto que se está dispuesto a abandonar, que los factores de atracción y 
los beneficios que pueda presentar el territorio de destino. Muchas situaciones 
concretas muestran que los desplazados ambientales no mejoran sus condiciones 
de vida al migrar, sino que abandonan un territorio empobrecido para dirigirse 
hacia la incertidumbre y la precariedad. 

Las causas ambientales no actúan solas y otros aspectos también entran en 
consideración a la hora de tomar la decisión de migrar: la intensidad del fe
nómeno, su percepción social, la vulnerabilidad del grupo social afectado y el 

2 Colegio de la Frontera, videoconferencia, 19/11/2010. 
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grado de diversificación de sus fuentes de sustento son también explicativos de la 
decisión de migrar. Esta variedad de dimensiones complica la determinación de 
la relación causal entre el deterioro ambiental y el comportamiento migratorio: 
en cada uno de los casos surge la necesidad de saber si las características am
bientales son un factor significativo o exclusivo de la migración, o si solamente 
constituyen un factor adicional que interactúa de manera conjunta con otros 
factores. La opinión más representativa entre los estudiosos del tema puede ser 
resumida de la siguiente manera: si bien el ambiente no afecta directamente la 
migración, se ha mostrado que puede hacer crecer las dimensiones de dicho 
fenómeno. 

La multicausalidad de la migración ambiental dificulta en consecuencia su 
conteo porque es muy probable que un migrante ambiental sea también un 
migrante económico, o una persona perseguida por cuestionar la complicidad 
de sus autoridades que toleran la sobreexplotación de los recursos naturales de 
su territorio por empresas extranjeras, como en el caso de los monocultivos 
agro-industriales, de la explotación forestal o minera. 

De igual manera, los países con un bajo nivel de desarrollo y limitados medios 
económicos no cuentan con datos censales confiables: sus censos demográficos 
no registran los cambios de residencia temporales o, inclusive, definitivos de sus 
habitantes. En estos países, la capacidad censal se centra en observar la migración 
transfronteriza y deja de lado los flujos de desplazados internos que, en el caso 
de las migraciones ambientales, son sin embargo los mayores. 

Y si resulta dificil contabilizar, lo es todavía más hacer predicciones migra
torias a corto, mediano o largo plazo porque este tarea implica contar con 
las proyecciones de población y el mapeo de su futura distribución sobre el 
territorio; también implica cartografiar las zonas del planeta más expuestas a 
las desregulaciones ambientales (tanto naturales como antrópicas), y visualizar 
las futuras capacidades de adaptación y mitigación de cada región del globo, 
sobretodo de las más pobres y vulnerables. 

Finalmente, y reba'sando un poco los conceptos y problemáticas habitual
mente considerados por los estudios demográficos, resulta importante también 
analizar los impactos sociales y ambientales provocados por la movilidad de un 
importante número de personas. Los efectos de los desplazamientos se dejan 
sentir en el territorio de partida y en las redes sociales ahí tejidas; pero impactan 
sobretodo en el territorio de llegada al generar profundos desequilibrios en la 
estructura demográfica, en la disposición de servicios e infraestructura y en una 
mayor presión sobre los recursos naturales disponibles. Todos estos impactos 
se dejan sentir con mayor intensidad en los entornos (previamente) social y 
ambientalmente (de por sí) fragilizados. 
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2. La perspectiva ambiental 
La dimensión ambiental de las migraciones aquí estudiadas permite otro posible 
acercamiento: el de la perspectiva ambiental que consiste en un cuestionamiento 
de los aspectos estructurales que provocan los desplazamientos, más que en un 
registro de las características de la movilidad en sí. 

Esta perspectiva descansa en un cuestionamiento de la racionalidad productiva 
dominante y de sus efectos devastadores sobre el ambiente; también se enfoca 
en la relación y conceptualización de la naturaleza por el ser humano y en la 
percepción social de los eventos perturbadores en el marco de una sociedad 
ampliamente marcada por el riesgo. 

Enrique Leff (2005) formula que, en un contexto donde la naturaleza es con
siderada como un objeto de apropiación, de dominación y de explotación, las 
presiones excesivas sobre los recursos naturales y su agotamiento encuentran sus 
explicaciones más en las políticas macroeconómicas centradas en la maximización 
de las ganancias a corto plazo que en la presión demográfica sobre los ecosistemas 
y su capacidad de carga. Esta lectura de la realidad cuestiona por lo tanto los 
factores estructurales que sostienen las decisiones tomadas sobre el territorio, es 
decir sobre sus usos y las consecuentes transformaciones del suelo. 

Es importante que entremos en una reflexión sobre nuestras acciones, nuestras 
prioridades y nuestras valoraciones de la naturaleza porque son ellas las que 
nos llevan a tomar unas decisiones de usos y transformaciones del territorio 
las cuales privilegian las ganancias y la visión de corto plazo. En muchos ca
sos concretos, existen vínculos indebidos de ciertos gobiernos nacionales con 
compañías forestales, mineras, petroleras, ganaderas o turísticas a las que se les 
permite realizar impunemente prácticas degradantes del territorio y riesgosas 
para la calidad de vida de la población local. Los costos ambientales y sociales 
de estas complicidades y decisiones inapropiadas sobre el territorio suelen ser 
soportados por los vecinos del lugar quienes probablemente tengan que enfrentar 
la degradación de sus medios de subsistencia mediante la migración. 

Conclusión 
A manera de idea final, es importante rescatar que los cambios de usos del 
suelo y de cubierta vegetal son en su mayoría productos de procesos sociales 
-por oposición a naturales- de conformación del territorio. Conviene que los 
tomadores de decisiones adopten una lectura sistémica y de largo alcance que 
asegure el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de un territorio y su 
posibilidad de permanecer en su lugar de vida porque, como lo hemos visto, las 
amenazas de una migración forzada o involuntaria nunca son bienvenidas. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

EL PATRIMONIO MUSICAL COMO FACTOR DE 
IDENTIDAD CULTURAL: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INTERD ISCIPLINARI01 

Dr. Fabrizio Ammettrl 

Palabras clave: bien musical; música novohispana y mexicana; templos y santuarios; archivos 
musicales; identidad cu! tura!. 

¿Qué es un 'bien musical'? Sin duda, las respuestas son múltiples. Primeramente, 
son las partituras musicales 'raras' y de valor artístico y/o histórico, pero no 
solamente: también son patrimonio de la música los instrumentos musicales, 
sus accesorios (por ejemplo, arcos, cañas, boquillas, etc.) y todos aquellos objetos 
"concernientes" a la actividad ejecutiva (atriles, metrónomos, bancos para pianos, 
etc.), en los casos en los cuales existen, por supuesto, los requisitos de 'rareza' y 
de valor artístico y/o histórico. Además, también hacen parte del concepto de 
'bien musical' los archivos musicales, las bibliotecas musicales, las colecciones de 
manuscritos e impresiones musicales, los archivos sonoros y audiovisuales, las 
colecciones y los museos de instrumentos musicales, los testimonios iconográ
fico-musicales. Y más: los edificios dedicados a la música, como los auditorios, 
los teatros líricos, las salas de audiencia, etc. y esto en virtud de sus propias 
características acústicas. 

Un ejemplo concreto. Analizamos el caso de la Novena Sinfonía en Re 
menor, op. 125 de Ludwig van Beethoven (1770-1827}, compuesta entre 1822 

1 Agradezco a Alejandra Béjar Bartola (Universidad de Guanajuato) por la ayuda en la 
traducción/revisión del texto al español. 
2 Universidad de Guanajuato, Gto., México - Istituto Italiano Antonio Vivaldi, Venecia, 
Italia. Contacto: fammetto@hotmail.it 
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y 1824, cuando el compositor era completamente sordo: ¿qué aspecto de esta 
obra maestra consideraríamos como 'patrimonio cultural'? 

(1) ¿La partitura autógrafa resguardada en Alemania en la Staatsbibliothek zu Berlin 
Preussischer Kulturbesitz? 

(2) ¿La primera edición (partitura y partichelas) publicada por Schott en 1826 en 
Mainz? 

(3) ¿El texto de la oda An die Freude (traducido como "a la alegría") de Friedrich 
Schiller (1759-1805), publicado en 1785, y utilizado por Beethoven en el último 
movimiento de la sinfonía para ejecutarse con un cuarteto vocal y un coro? 

(4) ¿El Karntnertorthealer(Teatro de la Corte Imperial) en Viena, donde el 7 de mayo 
de 1724 se realizó la primera ejecución, bajo la dirección de Ignaz Schuppan
zigh? 

(5) ¿Las grabaciones discográficas históricas de la Novena Sinfonía de Beethoven 
realizadas por Arturo Toscanini (RCA), Leopold Stokowsky (La Voce del Pa
drone), Wilhelm Furtwangler (EMI Classics), Herbert von Karajan (Deutsche 
Grammophon), Sergiu Celibidache (Arkadia), Claudio Abbado (Deutsche 
Grammophon), etc.? 

(6) ¿El hecho que en 1985 la melodía (solo instrumental) que musicaliza la oda de 
Schiller, en el movimiento final de la sinfonía, fue adoptada por los jefes de 
Estado y de Gobierno de la Unión Europea como himno oficial de la UE? 

(7) ¿El hecho que toda la partitura autógrafa de esta sinfonía, que trae a la mente 
los conceptos de amor y de fraternidad entre todos los hombres, haga parte 
desde el 2003 del patrimonio mundial de la UNESCO? 

Ciertamente no uno solo de estos puntos, sino el conjunto de los conceptos 
arriba expuestos (y probablemente muchos otros más) constituyen el 'patrimonio 
cultural' relacionado a la Novena Sinfonía de Beethoven. 

Y el 'patrimonio cultural' reenvía al concepto de 'identidad cultural', a través 
del cual un individuo se puede reconocer como parte de un grupo más amplio, 
de una 'sociedad cultural'. El conocimiento de la propia historia cultural fortifica 
y enorgullece el sentido de pertenencia. 

Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que en 1711 - mismo año en el cual se publi
caban en Europa los muy célebres doce conciertos del Estro armonico de Antonio 
Vivaldi (1678-1741), considerados los pilares del concierto barroco maduro y 
destinados a tener tanta influencia en la historia de la música posterior - en el 
Palacio Virreinal de México se estrenaba La Parténope (texto en español derivado 
del original italiano de Silvio Stampiglia) del compositor mexicano Manuel 
de Sumaya (1678-1755), la primera ópera escrita en México y en América del 
Norte? (La importancia del libreto elegido por Sumaya es verdaderamente 
notable si se piensa que menos de veinte años después - en 1730 - el célebre 
compositor alemán Georg Friedrich Handel musicalizó el mismo libreto.) El 
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simple conocimiento de esta información histórica habría tenido que motivar 
desde hacía tiempo las investigaciones y los estudios alrededor de Sumaya, ha
bría tenido que hacer sentir la exigencia de realizar lo antes posible un catálogo 
actualizado de sus composiciones, habría tenido que provocar la realización 
de ediciones críticas de buena parte de su producción, etc. Por el contrarío, 
hasta la fecha, no existe todavía un volumen monográfico dedicado a la figura 
y a la obra del compositor, organista y director de coro Manuel de Sumaya (el 
representante más significativo y prolífico del Barroco musical en México), y 
solamente hace poco tiempo se han estado identificando y clasificando algunas 
de sus composiciones. 

Una importante iniciativa sobre este asunto ha sido ya ~omenzada en el 2001 
por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México:3 el "Seminario 
Nacional de Música en la Nueva España y el México Independiente", en cuya 
base de datos en línea (iniciada en el 2003) del sistema Musicat(http://musicat. 
unam.mx/nuevo/índex.html) se pueden encontrar informaciones relacionadas 
a la música y a los músicos (del período 1525-1858) registradas en actas de ca
bildo, correspondencias y archivos de música de las Catedrales de Guadalajara, 
México, Oaxaca y Puebla. A partir del 2004, solamente de la música resguardada 
en el Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de la Ciudad de México ha 
sido también realizado el catálogo en línea, según los estándares internacionales 
establecidos por el RISM ("Répertoire International des Sources Musicales), la organi
zación internacional fundada en 1952 en París, con el fin de documentar lo 
más exhaustivamente posible las fuentes musicales presentes en todo el mundo. 
Gracias al trabajo de esta red internacional e interdisciplinaria de especialistas 
y estudiantes, han sido restituidas al mundo entero la cantidad de 35 compo
siciones de Manuel de Sumaya (en su mayoría "villancicos", además de una 
"cantada" con texto en español), hasta la fecha desconocidas en los repertorios 
musicales internacionales. 

Todavía la catalogación del material musical conservado en archivos y biblio
tecas, públicas y privadas, de México puede mostrar plenamente sus frutos. En 
la edición de 1980 del prestigioso diccionario enciclopédico musical The Grove 
Dictionary oj Musir and Musicians (London, Macmillan) no aparecía ninguna sigla 
RISM de México y en el 2006 las ciudades censadas en el mismo RISM eran 
solamente dos, la Ciudad de México y Puebla, ¡con apenas cinco archivos en 
total! 

3 El proyecto es realizado en colaboración con otras Instituciones de Educación Superior: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Chiapas, Escuela Superior 
de Artes de Yucatán. 
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¿Cuál es la situación del 'patrimonio musical' en el estado de Guanajuato?, 
y ¿cómo la Universidad de Guanajuato se puede incorporar a un proyecto de 
investigación interdisci plinario? 

En las seis ciudades del estado de Guanajuato donde está presente y activa la 
Universidad de Guanajuato (a través de sus cuatro Campus) se pueden localizar 
numerosos templos, santuarios y conventos, edificados a partir del siglo XVI o 
XVII: solo por mencionar algunos, en Celaya, Gto., el Templo de San Agustín, 
el Convento y Templo de San Francisco; en Guanajuato, Gto., la Basílica de 
Nuestra Señora de Guanajuato, el Templo de San Cayetano, el Templo de la 
Compañía, el Templo de San Diego; en Irapuato, Gto., el Templo del Hospitalito, 
el Templo de la Soledad, el Templo El Convento; en León, Gto., la Catedral 
Basílica de la Virgen de la Luz; en Salamanca, Gto., el Templo de San Agustín, el 
Templo Expiatorio, la Parroquia Santa María de Nativitas, la Antigua Parroquia 
de San Bartolomé Apóstol, el Santuario de Guadalupe, Templo de los Milagros; 
en Salvatierra, Gto., el Templo y Convento del Carmen, el Santuario Diocesano 
de Nuestra Señora de la Luz, el Templo del Barrio de San Juan. 

Si numerosos de estos templos y santuarios tienen (o han tenido) órganos 
históricos, seguramente debió haber existido una actividad musical documen
tada, desarrollada a través de la constitución de capillas musicales, vocales e 
instrumentales. Esto significa que tenían ( o tienen todavía) que haber archivos 
históricos con música novohispana y mexicana de los siglos XVI-XIX. 

La posible presencia de importantes documentos musicales en el estado de 
Guanajuato está testimoniada por ejemplo con el famoso "Códice Saldívar IV'' 
(fechado alrededor del 1732), procedente de León, Gto.: un volumen manus
crito, que contiene danzas y series de variaciones, descubierto en 1943 por el 
musicólogo mexicano Gabriel Saldívar Silva (1909-1980). 

Hasta aquí el estado de la cuestión. ¿Pero cuál podría ser el proyecto de res
cate del 'patrimonio musical' presente en el estado de Guanajuato, en un más 
amplio contexto nacional e internacional? 
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1) Antes de todo sería extremadamente útil crear en la Universidad di Guanajuato 
un grupo de investigación interdisciplinario que involucre estudiantes y do
centes/investigadores de los cuatro Campus universitarios (también a través de 
las redes interdepartamentales, interdivisionales e intercampus de los Cuerpos 
Académicos), con el fin operativo de recopilar, sistematizar, analizar y difundir 
el patrimonio musical hoy presente en la región. 

2) En tal sentido tendrían que ser involucrados diferentes profesionistas: musicólo
gos y músicos, archivistas, históricos, históricos del arte, lingüistas expertos en 
el español antiguo y en el latín, informáticos expertos en bases de datos, etc. 

3) Este grupo de trabajo de la Universidad de Guanajuato tendría que relacionarse 
con otros grupos de investigación similares de México (in primis con el grupo 



que ha promovido el proyecto Musicat), para compartir las informaciones 
obtenidas. 

4) Las informaciones tendrían que ser posteriormente vertidas en el sistema interna
cional del RISM, hoy también en línea (http://www.rism.info/en/home.html), 
el cual desafortunadamente contiene hasta la fecha menos de 50 documentos 
relativos a México, y todos solamente relacionados al "Archivo de la Catedral 
de la Ciudad de México" (sigla RISM: MEX-Mc), cuyos autores ahí presentes 
son Martin Cauzelaequi (1 documento), Ignacio de Jerusalem y Stella [Ignazio 
Gerusalemme] (3 docs.), Antonio Juanas (37 docs.), José San Juan (1 doc.), Ma
theo Tollis de la Roca (1 doc.),José de Torres y Martínez Bravo (2 docs.), además 
de algunas composiciones anónimas o contenidas en colecciones misceláneas. 
Como se puede ver, esta lista de compositores resulta bastante limitada sobre 
todo si se compara con la interminable cantidad de maestros de capilla, cantores 
e instrumentistas descubiertos a través del sistema Musical en nueve catedrales de 
la Confederación Mexicana (Ciudad de México, Durango, Guadalajara, Mérida, 
Morelia, Oaxaca, Puebla, San Cristóbal de las Casas, Zacatecas). 

La aportación de un grupo de investigación de la Universidad de Guanajuato 
podría revelarse como extremadamente útil e importante en el conocimiento 
del patrimonio musical de la región. Además, se podrían sumar otros proyectos, 
diseñados especialmente a la difusión de tal patrimonio: por ejemplo, la realiza
ción de ediciones críticas, las ejecuciones musicales, las grabaciones discográficas 
de la música de la región. Para todas estas ulteriores iniciativas también podrían 
ser utilizados recursos humanos presentes en la Universidad de Guanajuato. 

Naturalmente para la realización de un proyecto no solamente de esta na
turaleza, sino también de esta relevancia, serían necesarios esfuerzos enérgicos 
tanto a nivel organizacional como económicos por parte de la Universidad de 
Guanajuato. 

Además, por el hecho que (como ya hemos visto) el concepto de 'bien musi
cal' no se limita solamente a las partituras musicales antiguas, 'raras' y de valor 
artístico y/o histórico, sino también a los instrumentos musicales y a las estruc
turas arquitectónicas en las cuales se ha ido desarrollando la cultura musical 
tout-court, el campo de investigación se ampliaría más y ofrecería la posibilidad 
de adjuntar al proyecto-base otros profesionistas, como organólogos, arquitectos, 
fisicos expertos en acústica, etc. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

FENÓMENOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA 
MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA 

Alrgandro Beltrán Cordero 1 

Cuando camino, por cualquier población de nuestro país (Rural o urbana) 
busco en los mercados de los barrios, o en los barrios mismos, los letreros que 
anuncian los distintos tipos de Curación. "se asaba "yerba del susto" "huesera", 
"se cura mal de ojo" "Se hace volver al Amor perdido" (garantizado). Pero a 
pesar de los letreritos, el curandero, el medico tradicional, en general trabaja 
a la sombra, en secreto, no se le reconoce, como uno de los pilares de nuestra 
cultura. Todo nuestro país está lleno de curanderos y de santos no oficiales, 
que se escapan al control de las instituciones, y lejos de tratar de entender esta 
parte de la cultura, lo que hacen es prohibir su práctica. Hasta Curanderos 
como el Santo Niño Fidencio, que era incluso visitado por el presidente de la 
república. O "Pachita" curandera de la familia Lopez Portillo y conocida en el 
extranjero, de la que se publicaron varios libros, hasta ella estuvo siempre al 
margen del reconocimiento. 

Esta falta de de ree0nocimiento tiene su origen en la invasión que llevan a 
cabo los españoles de estas tierras, y su afán de destruir todo lo que tuviera 
que ver con el conocimiento tradicional y las costumbres indígenas. De ahí 
"la consigna del Anáhuac" que pide a los guardianes del conocimiento, que 
escondan este bajo los fogones de sus casa, y lo custodien, para entregarlo a las 
nuevas generaciones ya que el peligro hubiese pasado. 

Así los hueseras, los yerberas, los consejeros, los granicemos, "los comedores 
de inmundicias", empezaron a ajustarse a las nuevas reglas. Pero los invasores, 
empezaron a buscarlos en secreto, y en algún momento incluso bajo el riesgo 

1 Promotor Social. La Casa del Bosque, A. C. 
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ser descubiertos por el tribunal del Santo Oficio, aun así se buscaba al curan
dero que podía resolver aquel problema que el medico venido de España no 
resolvía ni con sangrías ahí empezó el intercambio de culturas a permear en la 
medicina tradicional indígena había que renombrar las enfermedades, ya que 
aquellas gentes no sabían que era un Chaneque, o si la enfermedad era producida 
por algún Nahual, o por algún encuentro con la Cihuacóatl después conocida 
como la llorona aparecieron entonces enfermedades nuevas, enfermedades que 
ya nosotros conocemos y que los estudiosos llaman " Enfermedades de filiación 
cultural". Nosotros crecimos sabiendo que hay "Malos aires", "susto" "Empa
cho", "Caída de mollera" "Perdida de sombra" "Mal de Chaneque", "Entolo 
hachados", etc. Y siempre encontrábamos algún curandero gue nos ayudase. Pero 
para verlo, siempre vigilábamos sobre nuestro hombro, y se nos recomendaba 
que no anduviéramos contando que consultábamos a una bruja. 

Ahí estábamos en un cuarto mal iluminado, con velas y santos de diversos 
tamaños y colores, entre nubes de copal, bañados con lociones aromáticas," De 
las siete potencias" " espíritus " Para beber y para untar, sobados con un huevo 
,o una vela y al final rameados, sahumados y con el curandero o curandera 
gritando nuestro nombre dentro de una vasija, para rescatar nuestra sombra, y 
volverla a nuestro cuerpo, y así poder vernos de nuevo en el espejo, y recobrar 
las ganas de vivir.¡ Como quisiera curar así ahora las depresiones! 

Una experiencia temprana de la interculturalidad se da con el Movimiento 
Mariano Trinitario Donde Roque Jacinto Rojas Esparza Hijo de Dolores Es
parza Indígena Otomí y descendiente de un sacerdote Otomi, del Templo Solar 
y Manuel Rojas, católico español de ascendencia Judaica: Recibe un mensaje 
en 1861 en que escucha una voz que le dice que él es "el representante de Elías 
prometido para estos tiempos por que bajo la tercera era no hay hombre que 
pueda ser salvo mas que Roque Rojas." Y deja una nueva iglesia dividida en siete 
sellos uno de estos el sexto, se viene a convertir en el movimiento de la iglesia 
Espiritualista Mariana Trinitaria en 1924. 

Hago referencia a esta práctica, ya que en un principio fue una Iglesia de sa
nación Espiritual, popular, en la que los curanderos al entrar en trance referían 
estar poseídos por espíritus de santos también populares, nunca por Santos de 
"Primera línea" (La Virgen o San José o Cristo mismo, ya que se considera que 
su energía es muy poderosa y puede "Q!iemar" a la "facultad" (Médium) 

Pero si hay posesiones de espíritus indígenas, o santos de menor importancia 
incluso la Famosa "Pachita" que era poseída por Cuauhtémoc corresponde a 
esta escuela, aunque ella se formó con un curandero afro mexicano. Esta iglesia 
se empieza a hacer famosa por sus sanciones y empieza a tener pacientes que 
después se vuelven adeptos o practicantes y vienen de estratos sociales con mayor 

497 



escolaridad, en ese momento las "Facultades" empiezan a recibir a espíritus antes 
desconocidos en los templos, como pueden ser el espíritu de Chopin, Einstein, 
Juan Jacobo Rousseau, los esposos Curie, y hasta el propio Lenin llegan a curar 
a la gente que tiene fe en ellos. 

Otro elemento interesante en esta practica, es la integración de conceptos 
provenientes de la alopatía, las "inyecciones y sueros espirituales", las "Cirugías" 
también espirituales" y en la actualidad ya se hacen, "resonancias magnéticas" o 
"tomografías axiales" eso si todas espirituales y autorizadas por Nuestro padre 
Elías. 

Esa fue la influencia más importante para la MTM en el último siglo. De ahí 
continuó sin muchos cambios en sus prácticas. Aunque si se recrudecieron las 
política en contra de esta, llevando incluso a la muerte a alguno de sus practi
cantes, sobre todo en la época en que se introduce el modelo de salud oficial en 
el país. Pero la globalización toca también a la MTM. Primero el movimiento 
hippie en los 60 70' s en una búsqueda de cambios a través de la psicodelia y 
los investigadores del LSD envían una legión de buscadores de "experiencias" 
a nuestro país, y que llegan con su bagaje cultural a.las poblaciones remotas, 
y dejan ahí nuevos conceptos entre los curanderos que hablan el español, un 
tanto menos entre aquellos que solo hablan las lenguas indígenas. Y detrás de 
esto vendrá el movimiento de la "Nueva era" con toda una variedad de gurús, 
senseis, y chamanes, Sufis, etc., así como medicinas tradicionales de distintas 
naciones que empiezan a ser practicadas en nuestro país. 

La Medicina China, la Tibetana y la Ayurvédica, vienen a ser las mas fuertes 
y con mayor estructura y estudio, pero junto con ellas llegan también una serie 
de técnicas con poco tiempo, poco estudio y poca estructura,( que muy al estilo 
de la "Nueva era" y dentro de un ámbito mas bien comercial que van llenando 
el país de nuevos practicantes que hacen estudios de un fin de semana y abren 
consultorios sin el menor empacho los que se cierran con la misma facilidad, ya 
que esta gama de curanderos de "Nueva Era" no tienen la base social ni cultural 
que tienen los médicos tradicionales en sus comunidades, y sin este apoyo no 
hay medico o curandero que dure. 

¿Como ha reaccionado la MTM ante esto? La respuesta es sencilla, estudiando, 
poniendo en práctica estos sistemas y descartando aquellos que no demuestran 
ser confiables, e integrando los que si demuestran en la practica el ser útiles 
.Además se mexicanizan y comparte el conocimiento en los encuentros perió
dicos de médicos tradicionales y así ya encontramos mesas de trabajo acerca 
de digitopuntura, auriculoterapia, Flores de Bach, Shaiatzu etc., en estos con
gresos, y se recurre a las universidades para profundizar en la investigación y 
la validación de estos sistemas. Y ya tenemos médicos tradicionales que están 
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escribiendo libros sobre la aplicación de la acupuntura, o algún sistema de 
masaje para México. T enemas ya también preparación de Flores de Michoacán, 
y de Plantas Sagradas Mexicanas. Además ya hay un buen grupo de hospitales 
interculturales, en otros países que invitan a los curanderos mexicanos a llevar 
su s conocimientos y practicas para integrarlos en este esquema de salud. 

Así que ahora no les extrañe, ver en los letreritos alguna leyenda que diga 
"Temazcal, Flores de Bach, se asaba y Terapias transgeneracionales". Aunque 
por lo general tienden a especializarse, como lo hicieron desde la antigüedad. 
Ahora, La población en general, recurre cada vez más a la MTM por dos ra
zones, una, la ineficiencia del sistema de salud oficial, y los altos costos de la 
medicina privada además que la MTM tiene un elemento. con el que no cuenta 
el sistema de salud y es el que la MTM toma en cuenta al individuo como un 
todo e incluye un espíritu es su sistema de pensamiento, un espíritu, que a su 
vez es parte de la naturaleza y se ve al ser como parte de su entorno, y esto es 
algo que la medicina moderna y su fe en la tecnología ha olvidado. El médico 
tradicional es un artista que descifra los misterios de la naturaleza, y el médico 
moderno, cada día que pasa se reduce a ser un técnico especializado. Que no 
sabe que el ser humano es solo una parte de la naturaleza, y que solo estando 
en armonía con ella pude alcanzar, la salud. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

PATRIMONIO PICTÓRICO: LOS EXVOTOS Y LOS MUSEOS 
COMUNITARIOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

Pi,1,trida Campus &drígtteZJ I Felipe Macías Gloria, 2 

Davison Mazabe! y Barbara Kepoivicz MalinoJ1Jska4 

Palabras da/Je: patrimonio, mentalidad, religiosidad, comunidades, educación, rescate. 

México, a nivel internacional, es reconocido por su gran riqueza cultural, por 
ser un mosaico étnico, por su biodiversidad en flora y fauna, no por nada 
desde tiempos virreinales fue llamado el "cuerno de la abundancia", a pesar del 
saqueo de que ha sido objeto desde el siglo XVI hasta lo que va del XXI. Hoy 
por hoy la comida mexicana es, finalmente, distinguida como patrimonio de la 
humanidad. Sin embargo, el camino por recorrer ha sido arduo y en continua 
construcción. 

Diversas definiciones se han dado sobre el significado de patrimonio. Lo 
cierto es que el patrimonio hace referencia a identidad, pertenencia, historia, 
cosmovisión del mundo, testimonio, memoria, reconocimiento, herencia que 
cada pueblo lega a la generación que le precede. 

1 Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Sustentabilidad. DECUS/DCSyH. 
Campus Guanajuato. Universidad de Guanajuato. 
2 Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Sustentabilidad. DECUS/DCSyH. 
Campus Guanajuato. Universidad de Guanajuato. 
3 Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Sustentabilidad. DES. Campus 
Celaya-Salvatierra. Universidad Je Guanajuato. 
4 Miembro del cuerpo académico Procesos Educativos. DE /DCSyH. Campus Guanajuato. 
Universidad de Guanaiuato. 
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La UNESCO ha convocado a regular el patrimonio universal de las nacio
nes. En mayo de 1954 en Holanda se realiza la primera Convención, cuyos 
antecedentes datan de 1907. Se postula que: "la destrucción o deterioro de los 
bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al 
Patrimonio Cultu'ral de toda la humanidad".5 Es hasta 1972 que la Convención, 
llevada a cabo en París, va a establecer los bienes naturales y culturales como 
un todo.6 Así pues: 

[ ... ] "En ese <patrimonio intangible> se ha reconocido desde hace tiempo uno 
de los elementos más sólidos de la identificación social, el reconocimiento de 
pertenecer a una comunidad y de compartir una conciencia histórica" [ .. .]7 

Cabe preguntarse qué papel ha jugado el llamado "tercer mundo" en la orga
nización, reglamentación, derecho a presupuestos, etc., en la esfera internacional. 
Pues bien, en la reflexión que realiza Salvador Díaz-Berro en torno a los 25 años 
de la Convención concluye que: "se manifiesta un fuerte desequilibrio a favor 
de Europa y Norteamérica"8 en el momento del registro de los bienes culturales 
[denominados como tales desde 1954] que se traducirá en la toma de decisiones, 
apoyos económicos, entre otros. 

El dominio que los países designados como "primer mundo" tienen en los 
ámbitos económicos y políticos se prolonga también en lo referente al patrimo
nio, por ejemplo en cuanto a los criterios de inscripción. Apunta Díaz-Berro: 

[ ... ] "En relación con América Latina causa extrañeza que diversas ediciones 
o producciones en español, sobre sitios de la región, no solo se hayan hecho en 
España, sino utilizando además documentación (escrita y fotográfica) elaborada 
desde España. A partir de la reunión del Comité en diciembre de 1996, en 
Mérida, México manifestó su desacuerdo con esta situación" [ ... ] 9 

Así las cosas, pasemos al punto que interesa en esta presentación, los exvotos 
y los museos comunitarios que llevan una doble dimensión: el recate cultural 
y el desarrollo local. En esta ocasión nos referiremos sólo al primero. A partir 
de la década de 1990 historiadores, antropólogos y literatos, principalmente, 
empezaron a interesarse por el estudio de los exvotos. El exvoto desde nuestra 
perspectiva, es un documento más para el historiador de las mentalidades. 

; Martorell, Alberto. Patrimonio Cultural. Políticas Contra el Tráfico ilícito. México, F.C.E., 
1998. p. 19. 
6 Díaz-Berrio F., Salvador. México, UAM/Xochimilco, 2001. p. 8. 
7 Florescano, Enrique (coordinador). México, CONACULTA/F.C.E., 1997. p. 91. 
8 Ibídem p. 42. 
9 Ibídem p. 121. 
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Como afirma Michel Vovelle: 

[ ... l "el exvoto como <documento culturJl>, es el mens,1jc codificado, di
bujado y pintado que nos han transmitido Lis gentes que seguido no tuvieron 
otro medio de expresión y que testimonian de sus creenci,1s, sus miedos, sus 
esperanzas. Confesiones inconscientes [ ... ] revelan los tratamientos de una 
psicología del milagro, de una red de actitudes ante el peligro, la enfermedad, 
la muerte [ ... J 1° 

10 Vovelle Michel. Histories Figurales. París, Usher, 1989. p. 90. 
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Es también una obra de arte que puede corresponder al denominado aca
démico o al llamado popular como lo estableció la Convención en 1972 en 
donde el artículo primero incluye como bienes artísticos: "cuadros pinturas 
y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier 

. l" [ ] 11 matena ... 
De tal suerte que el exvoto es una pintura que narra un acontecimiento ex

traordinario y maravilloso, dividido en dos niveles: la escena del milagro donde 
conviven los seres celestes rodeados de nubes y de rayos luminosos, así como los 
seres terrenales, objeto del milagro, que los presenta en el momento del trance 
vivido postrados a los pies de la imagen; en la parte de abajo la cartela que refiere 
el suceso extraordinario. De ahí que desde 1995 el programa "La universidad de 
Guanajuato en tu comunidad" se avocó a registrar los Íugares donde hubiera 
una imagen considerada milagrosa a la cual se le ofrecen exvotos, milagritos y 
todo lo que el imaginario colectivo considera como forma de agradecimiento. 

Las rutas de la fe se encuentran formadas por los santuarios que convocan 
a los peregrinos o creyentes que van a dar testimonio, con su presencia y/o 
llevando un regalo a los seres celestes que interceden ante Dios por ellos, seres 
terrenales. La historia del origen de los santuarios en occidente es remota. De 
igual manera en el México antiguo existían al lado de las rutas del comercio, 
del conocimiento las rutas de peregrinación a centros ceremoniales. Al respecto, 
Francisco Hernández señala la importancia de los santuarios en la formación 
del patrimonio de la Iglesia: 

[ ... ] "serán los santuarios, las reliquias de los santos y mártires y las peregri

naciones para venerarlas quienes nos den una idea más precisa de cómo se va 
formando, poco a poco, la idea del patrimonio dentro de la Iglesia. Recorriendo 
la historia de las religiones en las distintas épocas y naciones percibimos que 
se da en todas ellas un fenómeno muy generalizado: la presencia de lugares 
sagrados" [ ... ]1 2 

Las rutas de peregrinaje en occidente más famosas son la de Santiago de 
Compostela y Tierra Santa para la religión judea-cristiana. De tal suerte que 
los santuarios, también en México, son rutas de peregrinación durante todo el 
año que convocan cientos de fieles a lugares como los dedicados a la Virgen 
de Guadalupe [Tonantzin], a Nuestra Señora de Zapopan, a Nuestra Señora de 
San Juan de los Lagos [Cihualpilli], al Niño de Atocha, al Señor de Chalma, al 
Niño de las Palomas, a San Malverde, etc., etc. 

11 Martorell, Alberto. Op. Cit. p. 22. 
12 Hernández, Hernández Francisco. El Patrimonio cultural: la memoria recuperada. España, 
TREA, 2002. pp. 19-20. 
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En la geografia guanajuatense la devoción a las imágenes milagrosas hizo que 
sus santuarios grandes o pequeños, ermitas, casas, se convirtieran en centros 
de peregrinación como lo son los dedicados al Señor de Villaseca, Señor de 
los Afligidos, Niño de las Maravillas, Niño Manuelito de Puerta, Niño de la 
Cruzada, San Miguel Arcángel, Niño de la Cuevita, Niño de los Atribulados, 
entre los más conocidos. 

F ...... j ,l,tlttl4 
;--- __ _ 

De tal forma, en los inicios, en Occidente: 

[ ... ] "La ortodoxia triunfa y los iconos se multiplican por doquier. En torno a 
las imágenes de la Virgen que, de alguna manera, reemplazan a las de los santos, 
se va creandq un ambiente semejante al que se daba con las reliquias, rodeándolas 
de una cierta leyenda donde lo milagroso, sobrenatural y maravilloso tenía una 
gran importancia, dando lugar a la creación de nuevos santuarios. El paso de 
su consideración como objetos religiosos a adquirir una dimensión de objeto 
de arte y de colección surgirá con el tiempo, hasta llegar a ser interpretados 
como un elemento más del patrimonio cultural y artístico" [ ... ] 13 

Para la geografía guanajuatense el patrimonio existente en algunos de los 
santuarios ha girado en torno a los exvotos básicamente, a los milagritos y, hoy, 
si como tal las podemos señalar, a las fotografias. Como afirma Manrique: 

u l hidem 2002. P. 27. 
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[ ... ] "Patrimonio cultural, también en su sentido más amplio, consiste en 
todo lo creado por el hombre en un espacio determinado o llevado de otras 
partes, antiguo o reciente poco modificable o muy modificable; puede ser físico 
y tangible o bien intangible: la diversidad de éste último que incluye lenguajes, 
costumbre,, trad icioncs, ritos y muchos otros elementos, es extL1ordinariamcnte 
rica" [ ... J 1 • 

Cinco museos comunitarios se han abierto. Cada uno de ellos tiene sus par
ticularidades pero también características comunes ya que representan: 

( ... ] "un legado, una herencia que hemos recibido y que de un modo u 
otro hemos hecho crecer [ ... ] nos educamos y educamos a otros a través del 
patrimonio [ ... ] El patrimonio es un conjunto de bí'cnes [ ... ] [que nos propor
ciona] personalidad como humanos, como miembros de una nación, como 
parte de una comunidad. El de alimentar una parte interna en nosotros [ ... J y 
ofrecemos así regocijo, ( ... ] sentido catártico: modo de comprender el mundo, 
la humanidad, de comprendernos como individuos y como pertenecientes al 
grupo. El de proporcionarnos, por todo eso, una mejor calidad de vida, en lo 
personal y en lo comunitario [ ... J 15 

Ejemplos vivos de lo anterior son los museos comunitarios del Señor de los 
Afligidos en El Llanito, Dolores Hidalgo, el del Niño de las Maravillas en La 
Q!lemada, El Señor de la Salud en Pejo ambos pertenecientes al municipio de 
Salvatierra, El Niño Manuelito de Puerta en San Agustín de las Flores, Silao 
o bien, el del Niño de la Cruzada [el que cruza el Río Bravo] en Parritas, San 
Diego de la Unión. 

1" Manrique, J. A Las artes plásticas en El patrimonio nacional de México ... p. 57. 
15 Ibidem Manrique. P. 61. 
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Los recintos del exvoto se inauguraron entre 2002 y 2006. El primer museo 
se encuentra en la primitiva capilla del lugar que data del siglo XVIII; para el 
último se adecuaron los espacios contiguos al santuario perteneciente al siglo 
XVI; otro pequeño, quedó en el que fuera bautisterio de un templo del siglo 
XVIII. Uno más se halla en la capilla de una casa particular y para el tercero el 
sacerdote construyó los espacios al lado de la iglesia edificada a mediados del 
siglo XX. 

U no de los Santuarios, el del Señor de los Afligidos, es excepcional no solo 
por su importancia religiosa pues es el punto de partida y cierre para los festejos 
religiosos de las comunidades del río Laja, sino que cuenta con murales en las 
bóvedas del corredor del atrio, hay un salón de la letanía que contiene pasajes 
de la vida de María; de igual forma en las paredes y el techo del antiguo bautis
terio. Por las características de las pinturas se puede suponer que corresponden 
al pintor del Santuario de Atotonilco en San Miguel Allende, Antonio Martínez 
de Pocasangre. En la actualidad los frescos siguen sin ser restaurados, día a día 
se pierden. Por último, cabe agregar que las cédulas introductorias de las salas 
a visitar están escritas en la lengua hñahñu (otomí) y español, ya que se busca 
rescatar las lenguas maternas de la región. 

Al presente dos de los museos comunitarios cuentan con exvotos del siglo 
XIX que han escapado a la destrucción o al robo; muchos de ellos pertenecen 
a escuelas de pintores de la época, otros son realizados por los propios fieles, 
no por eso son menos bellos o carecen de valor artístico como ya se manifestó 
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antes. Pocos pintores rubricaron sus obras. En la geografla del exvoto las prome
sas votivas más antiguas datan de 1828. Se puede afirmar que en la actualidad 
existen cerca de trescientos exvotos del siglo XIX en el paisaje de las devociones 
guanajuatenses. De ahí que proteger y difundir esta manifestación cultural a 
través de los recintos significa: 

[ ... ] "salvaguardar la herencia cultural de nuestras artes plásticas [ya que] es 
una necesidad: personal, nacional e internacional. No podemos poner oídos 
sordos a esa realidad. Nuestra acción por salvaguardar ese patrimonio, sea este 
individual, institucional comunitaria o gubernamental es, en última instancia, 
ella misma un testimonio de nuestra cultura" [ ... ] 16 

Es pertinente decir que los cinco museos comunitarios ~uentan con promesas 
del siglo XX, las más antiguas corresponden a la primera década de los novecien
tos, es decir, al año de 1900 cuya lámina corresponde a una pintura de Cristo 
crucificado. Así sucesivamente sin continuidad llagan hasta la década de 1990. 

El siglo XXI se encuentra presente en las devociones colectivas, en los primeros 
años. No es de extrañar, ya que se generaliza desde la década de 1970 el ofreci
miento, a los habitantes del paraíso, de fotograflas. Las imágenes consideradas 
milagrosas ven aparecer decenas de fotograflas, copias de títulos, certificados, 
etc., las que día a día han sustituido a la promesa tradicional. Sin embargo, las 
imágenes fotográficas trascriben, de igual forma, las angustias y las alegrías de 
la vida cotidiana de las colectividades. Por tanto: 

[ ... ] "El patrimonio así entendido es un amplísimo legado que el hombre 
actual ha recibido a lo largo de la historia, pero también abarca el acercamien
to de él que la generación presente ha logrado y las modificaciones que en el 
tiempo y en la actualidad ha efectuado. Y eso implica [ ... ] -las maneras- en que 
[ ... ] [determinada] comunidad se entiende así misma y se reconoce, aun en su 
inmensa diversidad, con rasgos unitarios [ ... ] 17 

Como reflexión final diremos que el patrimonio cultural es un elemento 
medular en la identidad de los mexicanos ya que en él nos reconocemos como 
pueblo milenario. La globalización señala Naoam Chomski busca homogeneizar 
al mundo, sobre todo, al mundo de los pobres no sólo en lo político y econó
mico sino desposeerlo de identidad a través de lo cultural. 18 

Así pues un pueblo sin cultura, sin identidad es un pueblo sin memoria his
tórica presa fácil de las trasnacionales y de la basura que llevan a los países que 

16 Ibídem Manrique p. 75. 
17 Ibídem Manrique p. 57. 
18 Chomky, Noam. Esperanzas y realidades. Barcelona, Urano, 2010. pp. 51 a 55. 
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no han logrado construir un proyecto de nación que vea primero a su interior 
para después poder relacionarse mundialmente con menores desventajas. 

De tal manera que el esfuerzo del Programa La Universidad de Guanajuato 
en tu comunidad va encaminado a contribuir con la sociedad en el reencuentro 
con sus valores y su identidad cultural que le confiere el estatus de civilización 
milenaria y que muchos mexicanos ignoran. Así en este contexto, la puesta en 
escena de los museos comunitarios ha sido la suma de esfuerzos de diferentes 
sectores sociales que han unido voluntades para valorar, proteger, cuidar, res
taurar y difundir el patrimonio cultural. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

EL MANEJO DE LA ESTÉTICA Y EL ARTE INDÍGENAS 
COMO PATRIMONIO CULTURAL 

Eva Maria Garrido I zaguírre1 

Resumen 
El objeto de este texto es la producción estética de los pueblos indígenas de México, en 
concreto de Michoacán y las formas de manejo de las mismas como patrimonio cultural, 
en particular las implicaciones de considerar dicha producción corno un activo cultural 
para el desarrollo. Lo anterior con la finalidad de interrogarnos sobre posibles formas de 
comunicación entre depositarios del patrimonio e instituciones que posibiliten una mejor 
orientación social y culturalmente sustentable y la torna de control de los creadores sobre 
programas de gestión en los que son actores directos. 
Palabras clave: producción estética indígena, patrimonio y activo cultural, torna de control, 
puesta en valor. 

El presente texto centrará su atención en el análisis de las interrelaciones dadas 
entre la producción estética creada por hombre y mujeres indígena de México2 y 
las políticas institucionales que se han ocupado de las mismas como patrimonio 
y activo cultural, su manejo y la conformación de un ideario, atravesado por 
las categorías de clase y etnia, que imbricado en el imaginario colectivo tiene 
consecuencias directas sobre las obras creadas y la vida de sus creadores. 

La riqueza cultural del México multiétnico es conocida y difundida, en cada 
comunidad indígena se realizan creaciones musicales, dancísticas, poéticas y 
artesanales que multiplicadas por el número de autores y autoras abruman en 

1 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.Contacto:garrizagui@yahoo.com 
2 Los planteamientos de esta disertación son aplicables también a la producción estética 
de comunidades rurales no indígenas y en general a toda aquella creación que ha quedado 
históricamente fuera del concepto de arte a secas. 
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número, maestría y creatividad, números que impactan tanto como los que se 
refieren al porcentaje de personas de nuestro país que viven en condiciones de po
breza, integradas en un alto porcentaje por la población indígena de México. 

El colorido de obras creadas por manos indígenas que iluminan los espectacu
lares de carreteras y páginas Web de promoción turística se opaca al conocer las 
condiciones de vida de sus creadores, esta es la gran contradicción de México, 
como afirma Eli Bartra\ los libros más caros de arte popular están ilustrados 
con las obras de las y los artistas más pobres que existen. . 

Esta mesa de trabajo propone abordar el patrimonio cultural hacia un de-· 
sarrollo sustentable en lo ambiental, económico, social y cultural. El objetivo 
me parece especialmente pertinente en un momento en el que la cultura se 
ha asumido como activo para el desarrollo económico. Entre los sectores más 
vinculados al activo cultural destaca el turístico, al que se atribuye el potencial 
de contribuir a mitigar la pobreza en zonas marginales del país con productos 
turísticos diversos como el de aventura, religioso o cultural. Veamos algunos 
ejemplos. 2011 es el año del turismo en México, una declaración justificada de 
la siguiente manera: 

El turismo representa para los Estados, Municipios y el Distrito Federal, 
un elemento de crecimiento, tanto en infraestructura como en lo económico, 
ya que parte del producto interno bruto que genera el país proviene de la 
actividad turística, lo cual fortalece el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), genera empleos directos é indirectos, reduce la pobreza en todos 
los espacios que tienen productos turísticos y genera infraestructura en los mismos[ ... ] la riqueza 
cultural de las ciudades coloniales, el esplendor de las culturas vivas, el patrimonio 
arquitectónico y arqueológico, así como la diversidad geográfica de México, 
ofrecen al turista nacional y extranjero una gama de oportunidades de realizar 
turismo en diferentes actividades [ ... ] todo esto con la conjunción de esfuerzos 
de distintas dependencias, que dentro de su ámbito de competencia, establecen 
programas o destinan recursos para fortalecer la actividad turística; llevan a cabo 
acciones pa~a preservar el patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico. y protegen los 
recursos natura/es que implican las áreas geológicas, selvas, bosques, desiertos, Cll)a explotación 
se plantea desdt el punto de vista de la sustentabilidad.4 

En las declaraciones del Presidente de la República, Felipe Calderón Hino
josa, realizadas en la inauguración de la Feria Mundial de Turismo Cultural, 
celebrada en Morelia, Michoacán, el noviembre de 2010, se afirmó que "sólo el 

3 Eli Bartra, Creatividad invisible. Mujeres y arte popular en América Latina y el Caribe, 
UNAM, México D.F. 2004 
4 SECTUR, Acuerdo por el que se declara 2011, Año del Turismo en México. DIARIO 
OFICIAL Miércoles 26 de enero de 2011 (http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/ 
Resource/1229/1/images/ decreto2011.pdfconsulta: 06/04/2011) 
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5.5 O/o de los turistas nacionales y el 3.5% internacionales visitan nuestro país 
por razones de cultura, y eso tiene que cambiar, tenemos que dar a conocer al mundo la 
riqueza cultural de lospueblos del país, en donde se encuentra un enorme mercado por explotar, 
compuesto de turistas con un alto nivel cultural que así como se preocupan 
por el medio ambiente lo hacen por preservar la cultura."5 

Gloria Guevara Manzo titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) establece 
en declaraciones al Economista6 los insumos principales que conforman el seg
mento de turismo cultural en el país, de entre los que destacamos la inclusión 
de los pueblos originarios "Detalló que existen en México 29 sitios considera
dos patrimonio mundial por la UNESCO, 30 mil zonas arqueológicas, más de 
110 mil monumentos históricos y 62 etnias." Al tiempo que aportó datos del 
impacto del turismo cultural a nivel nacional: Más de 70' millones de turistas al 
año realizan alguna actividad relacionada con lo cultural, 35.7 O/o de los turistas 
nacionales y 37 O/o de los internacionales viajan con un interés ocasional en la 
cultura, 5,000 millones de dólares es el total del gasto de los turistas motivados 
especialmente por la cultura. 

En Michoacán el turismo cultural es la gran apuesta de futuro. Las recientes 
declaratorias de la UNESCO, de la gastronomía mexicana, en especial la mi
choacana, y de la pirekua, como patrimonio inmaterial de la humanidad, fueron 
otorgadas a partir de expedientes generados y promovidos por la secretaria de 
turismo en el estado y se suman a las declaratorias de la mariposa Monarca y 
noche de muertos en un engrane de productos turísticos entre los que destacan 
el conjunto de pueblos mágicos y la Ruta Don Vasco, premiada en el 2011 como 
mejor producto turístico nacional. 

En la página Web de Turismo del Estado7, de una calidad excelente, encon
tramos las siguientes imágenes de presentación: la catedral de Morelia, dos 
mujeres y un hombre ataviados con indumentaria indígena, pescadores de redes 
de mariposas y piezas artesanales de una comunidad indígena y los productos 
ofrecidos en las pestañas de entrada de la página son las siguientes: gastronomía, 
patrimonios de la humanidad, ruta Don Vasco, pueblos mágicos y artesanías. 

La información es clara, el patrimonio cultural en general y en concreto el 
de los pueblos indígenas de México es considerado un activo cultural para el 
desarrollo económico, un "enorme mercado a expfotar". La pregunta es cómo 
lograr una gestión del patrimonio realmente sustentable, que no se traduzca 
en la pérdida de control de los depositarios o en meros polos atractores de un 
capital que se derrama en cadenas hoteleras, tour operadores y prestadores de 
servicios ajenos a las comunidades cuyo patrimonio se vende como producto. 

5 Periódico Cambio de Michoacán, 17 noviembre, 2010 
6 El Economista, 26 de abril de 2010 
7 http://www.visitmichoacan.com.mx/ (consulta del 06/05/2011) 
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Un primer paso es revisar los casos ya existentes de gestiones con efectos no 
deseables. La festividad de noche de muertos en islas como Janitzio ha sido re
visado críticamente sin embargo no se han revertido los efectos. De las grandes 
derramas económicas que deja esta celebración es bajísimo el porcentaje llega a 
las comunidades depositarias del patrimonio, mismo que contrasta con el alto 
impacto negativo en la propia celebración y en la reproducción de la misma. 

No dudo de los objetivos de preservación que persiguen los programas de la 
UNESCO pero tampoco lo hago de las implicaciones económicas que tienen 
las declaratorias de este organismo para las políticas institucionales. 

Al respeto me hago eco de los cuestionamientos de de la investigadora Aída 
Castilleja: "en cuanto a las comunidades ¿qué implica?, la gente va a los cemen
terios, pero casi nadie sabe que su festividad está declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Es muy útil contar con esos instrumentos en el otro ámbito 
[el empresarial y gubernamental], pero hay que ver cómo se va a establecer ese 
puente con las comunidades ¿cómo hacer para establecer ese vínculo para que 
el beneficio llegue a las comunidades fortaleciendo la vida económica para su 
sobrevivencia y que estén en condiciones de mantener lo que se está perdiendo, 
no porque cuesta, sino porque la gente se está yendo?"8 

La pobreza y sus efectos como la migración no son social ni culturalmente 
sustentables y allí donde existen el manejo de la estética indígena como reclamo 
cultural bajo justificación de su erradicación no deja margen de decisión a los 
depositarios y reproductores del patrimonio cultural promovido. 

Casos como el de la celebración de difuntos son ejemplos de pérdida de 
control del patrimonio que en poco se acercan a los objetivos de desarrollo 
marcados por las instituciones. El Banco Mundial en la conferencia de Flo
rencia del 99 "La cultura importa: financiamiento, recursos y economía de la 
cultura en el desarrollo sustentable" concluye que es inminente "la necesidad 
de esfuerzos por conservar y acrecentar los activos y expresiones culturales, de 
tal modo que se generen dividendos económicos y oportunidades para una 
mayor cohesión socia[ Además, que las inversiones en cultura -más allá de los 
flujos por concepto de turismo- pueden ayudar a la comunidades pobres a salir 
de su condición y alentar el desarrollo local fortaleciendo el capital social y 
ampliando las oportunidades para la educación"9• Los resultados de esta visión 
economicista definitivamente no son lo esperados pero aún así, los habitantes 
de Janitzio esperan la noche de muertos como un momento en que el las eco-

8 http://www.laofrrta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2782&Itemid=38 
(Consulta el 28/04/2011) 
9 Lourdes Arizpe, "Los debates internacionales en torno al patrimonio cultural inmaterial", 
Cucui/co, Septiembre-diciembre, año/vol. 13, nº038, ENAH, México D.F., 2006, p.20 
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nomías familiares se ven favorecidas, lo que es insostenible es el alto impacto 
en el bien patrimonial promovido frente al bajo impacto económico en los 
depositarios del mismo y las diferencias abismales entre el beneficio obtenido 
por la comunidad y por los prestadores de servicios ajenos a la misma. 

¿Qi.ié lo que se vende es este producto turístico? Básicamente es una estampa, 
una imagen que cumple con los estereotipos del México indígena. El patrimonio 
cultural de los pueblos originarios, acompañado de eslóganes como "el alma 
de México", no se vende como una experiencia de vida, no se invita al turista 
a ser visitante sino mero espectador. 

El arte y la estética indígena, entendida ésta como un corpus de categorías 
filosóficas que ordena estética y éticamente el mundo, ?e manifiesta en los 
arreglos de la ofrenda de difuntos, en danzas, música, engalanado de calles, 
indumentaria y artesanías entre otras muchas manifestaciones. 

En el manejo de estas manifestaciones como activo cultural veo las siguientes 
tendencias que considero deberían revertirse en pro de un cambio en la percep
ción del público ajeno a la cultura depositaria del patrimonio en cuestión: 

Percibo una tendencia a presentar este patrimonio como una manifestación 
visual, es decir, como algo que puedes ver, no como una cultura que debes 
comprender, lo que deriva en el "síndrome polaroid" de un público que con
sume imágenes. 

Observo también una propensión a la compresión estática de las culturas 
indígenas y a una difusión de esta visión entre los visitantes y consumidores del 
patrimonio cultural. Tendencia bajo la que se ocultan el drama de la migración y 
la pobreza disfrazadas de arcaicismos construidos visualmente como atractor de 
públicos ávidos de encontrar "la magia" de los pueblos prehispánicos vivos. 

En el primer caso, la respuesta del turista es la observación, no la comuni
cación; en el segundo caso la promoción de este carácter estático justifica las 
condiciones de vida de los depositarios del patrimonio cultural mercantilizado 
con frases estereotipadas del tipo "son muy cerrados", no "quieren cambiar", 
y posiciona al consumidor en un nivel de poder superior ante aquellos en lo 
que ve reproducida una cultura y un arte que entiende como "primitivo" o 
"popular" pero en ningún caso igual, en categoría y valor, que el arte y estética 
occidental. 

Uno de los retos que debemos asumir las instituciones es la puesta en valor de 
las producciones estéticas indígenas, un tipo de obras percibidas por el público 
imaginarios colectivo como creaciones de segunda, tal y como se percibe a sus 
creadores, como ciudadanos de segunda. Cuando las artesanías y creaciones es
téticas indígenas se sitúan en ámbitos de circulación y de mercado ajenos a los 
tradicionales, no pueden manejarse en igualdad de condiciones. A pesar de las 
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reivindicaciones de señas de identidad nacional en el arte y la estética indígena y 

los pretendidos esfuerzos en pro de su revalorización, lo cierto es que el aprecio 
no se refleja en las condiciones de vida de sus creadores. 

Para muestra sirva un ejemplo: La comunidad purépecha de Ocumicho recibió 
el premio nacional de las artes en el año 2010, el la celebración del tianguis 
artesanal de noche de muertos del mismo año en la ciudad de Pátzcuaro Bárbara 
Jiménez, una de las artesanas de mayor edad y cabilda en la comunidad, dormía 
en el suelo entre plásticos mientras se protegía de la lluvia. 

Los pueblos originarios de México, y del mundo (recordemos lo casos del 
arte africano, de aborígenes australianos o de los indígenas de la costa del no
roeste de Canadá), tienen menos oportunidades de llevar a cabo una serie de 
operaciones necesarias para situar su patrimonio en un nivel de reconocimiento 
y valor generalizado, a saber: "acumular históricamente (sobre todo cuando 
sufren pobreza y represión extrema), convertirlos en la base de un saber obje
tivado (relativamente independiente de los individuos y de la trasmisión oral), 
expandirlos mediante una educación institucional"1º 

La conservación y preservación no son suficientes en una realidad de mercan
tilización e industrialización cultural, la opción que vemos desde la Universidad 
lntercultural Indígena de Michoacán es la puesta en valor a través de la educación 
formal y la toma de control de los depositarios del patrimonio de los pueblos 
originarios a través de herramientas propias del mercado en el que se insertan 
y sobre todo de procesos de comunicación que propicien la comprensión del 
fenómeno y la apropiación de procesos y programas institucionales que orientan 
sus prácticas creativas y culturales. 

10 N estor García Canclini, "los usos sociales del patrimonio cultural", en Enrique Florescano 
(comp.), El patrimonio cultural de México, F.C.E., México D.F., pp. 44 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

PATRIMONIO MINERO DE GUANAJUATO. UN PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

María Guevara Sanginés1 
Ada Marina Lara Meza 

La ciudad de Guanajuato debe sus orígenes y desarrollo a la minería, principal
mente a la extracción y beneficio de la plata, aunque se han explotado otros 
minerales. 

Este origen minero ha marcado al tipo de población que la ha habitado y 
que ha transformado a lo largo de los siglos el paisaje agreste en una ciudad 
dinámica que se mueve al ritmo de la cruda realidad y de la magia plasmada 
en la leyenda. Este vaivén entre la vida y la muerte, la bonanza y la borrasca ha 
sido la pauta que lleva a identificar las características de la ciudad. 

En efecto, siguiendo la veta se han construido pequeños caseríos o la ciudad 
capital, alrededor de tiros y socavones se ha formado el sentido estético, se ha 
aprendido y desarrollado tecnología minera, se han elaborado creencias y prácti
cas cotidianas, se han realizado sueños de grandeza y se ha despertado en la eterna 
crisis que impide satisfacer las necesidades más elementales. Los edificios, los 
nombres de los lugares, de las calles, plazas y callejones dan cuenta de ello. 

Es entonces que si entendemos al patrimonio como todo aquello que una 
sociedad concreta ha ido construyendo y que le da identidad, sentido de perte
nencia, solidez; entonces como universitarios adquirimos una responsabilidad 
en el rescate, conservación, preservación y difusión de ese patrimonio ajustán
dolo a las nuevas circunstancias históricas. Es decir, el conservar el nombre de 
los lugares, los edificios y paseos no solo se ve reflejado en un claro sentido 

1 Ambas coautoras pertenecen al CA Investigaciones Humanísticas, Departamento de 
Estudios de Cultura y Sociedad, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus 
Guanajuato, Universidad de Guanajuato. 
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comunitario, sino en el arraigo de esa comunidad: trabajo en la industria de la 
construcción, en servicios turísticos, en comercio de calidad, en una comuni
dad que no pretende migrar buscando la utopía, sino mantener vivo el terruño 
porque es vital, porque de él se puede seguir aprendiendo. La responsabilidad 
en el registro, rescate, conservación, preservación y difusión del patrimonio es 
compartida entre gobiernos, Universidad y sociedad civil. 

En Guanajuato contamos con varios tipos de patrimonio según lo clasifique
mos, a veces sin conciencia del mismo: 

-Patrimonio natural: que nos la da la propia conformación geológica de la cañada, 
los cerros y barrancas que a lo largo de los siglos han sido hogar y refugio de 
plantas y animales diversos. 

-Patrimonio cultural: que comprende las intervenciones de los seres humanos 
desde tiempos remotos, en tiempos precolombinos, hasta nuestros días. Este 
patrimonio a su vez puede identificarse como 

a) industrial: haciendas de minas, minas -tiros, socavones, respiraderos, etc.-, 
maquinaria, herramientas e insumos. 

b) arquitectónico: edificios públicos, religiosos y casas habitación, calles y tú
neles, esculturas clave -monumento al minero, estatua de la paz, Pípila 

c) narrativo: leyendas, cuentos, historias de vida y temáticas, poesía 
d) nomenclatura: nombres de lugares: calles y callejones, plazas, edificios, 

caminos 
e) prácticas cotidianas: celebraciones -religiosas y seculares- como el día de 

la Cueva, las fiestas de San Juan, las Iluminaciones o el desfile del 28 de 
septiembre, cocina, hospedaje, transporte, comercio formal y callejero. La 
vida oculta y privada en los hogares frente a la vida pública en la calle. 

En particular las prácticas de la vida cotidiana que algunas personas consideran 
patrimonio intangible son las que hacen a un espacio habitacional vivo y diná
mico que cuando se cambian desde fuera provocan la pérdida de la identidad, 
del sentido de pertenencia y llevan a una comunidad a la desaparición y a la 
búsqueda de nuevos espacios o a otras formas de defensa y apropiación. En efecto, 
la población de Guanajuato convive con el fuereño que viene de paso a admirar 
la realidad y la leyenda, pero en la fiesta propia e íntima como el día Viernes de 
Dolores se vuelca a las calles ocupándola de tal manera que afirma que la ciudad 
es suya. Vivencia que se entreteje con la leyenda de la ciudad encantada que vive 
en espacios subterráneos y que será plena el día que la Sirena recupere su forma 
de mujer. O el día de la Cueva en que los habitantes de la ciudad reocupan el 
patrimonio natural y social en un reencuentro profundamente humano en el 
famoso "Hormiguero", en que la población se funde con la naturaleza en actos 
religiosos y sociales que: entre la liturgia, la comida y la bebida se recupera la 
identidad, se reafirman amistades, compadrazgos o viejas rencillas. 



Patrimonio Cultural y Sustentabilidad son dos conceptos que en los últimos 
años han ocupado la atención de gobiernos, instituciones y la sociedad civil 
organizada. Las necesidades de grupos sociales específicos en circunstancias 
determinadas del devenir histórico llevan a reconocer la importancia y la ne
cesaria relación de convivencia y conveniencia entre ambos conceptos, con el 
fin de garantizar la preservación del patrimonio en situaciones de riesgo. Tal 
fue el caso de la venta de los activos mineros de la Cooperativa Santa Fe de 
Guanajuato ocurrida en el invierno del 2005, con todo y su rico patrimonio 
documental que da cuenta de la historia del cooperativismo minero mexicano 
a lo largo del siglo XX, o la organización de un amplio grupo de la sociedad 
guanajuatense generada por el cambio de uso de suelo en el Cerro de la Bufa 
tratándose de patrimonio natural. · 

Patrimonio cultural y sustentabilidad son conceptos cuyos valores y funciones 
deben estar relacionados con el fin de buscar una mejor calidad de vida para la 
humanidad, concretamente para las personas que han generado dicho patrimo
nio, pero sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones. 

También a lo largo de los últimos años se ha vuelto común que la relación 
entre Patrimonio y Sustentabilidad se materialice a través del desarrollo del 
Turismo Sustentable. De tal forma el Patrimonio cultural y natural se ha con
vertido en la base de un gran movimiento turístico alrededor del mundo, ésta 
actividad sustenta las economías de muchas naciones. El Patrimonio relacionado 
con el Turismo genera fuentes de trabajo y produce riquezas. Podemos señalar 
como ejemplo el caso de las ruinas de Machu Pichu, en el Perú, o el rescate del 
patrimonio industrial minero en Real del Monte, en donde se cuenta ya con 
tres Museos de Sitio que forman parte de la oferta para los turistas, dejando 
una derrama económica importante para los pobladores de este real minero, 
además de la creación de fuentes de empleo para muchos hombres y mujeres 
que en otros tiempos trabajaron en la industria minera. 

Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre los peligros que implica la rela
ción Patrimonio-Turismo, como son entre otros aspectos: el consumo masivo de 
recursos naturales como el agua, la generación de grandes cantidades de basura 
y deshechos, la especulación inmobiliaria, la contaminación visual y sonora, la 
difusión de información falseada y espectacular para atraer visitantes-turistas, y 
el desplazamiento de los habitantes de su hábitat hacia las periferias, con todo 
lo que ello acarrea para las futuras generaciones. En conjunto, los aspectos 
arriba señalados provocan el deterioro de los destinos turísticos que explotan 
los recursos que ofrece el patrimonio, pues lo hacen de manera indiscriminada 
y sin objetivos a largo plazo. 
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Los universitarios tenemos responsabilidades en este aspecto. En nuestro 
caso, vivimos en una ciudad minera declarada Patrimonio de la Humanidad 
con sus minas adyacentes, y es justo su Patrimonio Minero con todos los ele
mentos que lo integran lo que permitió la justificación de esta declaratoria. Por 
ello es necesario, entre otras acciones, orientar nuestras actividades cotidianas 
hacia el reconocimiento del valor social del Patrimonio, y el entendimiento de 
las ventajas que puede ofrecer a la población el establecer una relación entre 
patrimonio y sustentabilidad, para plantear acciones concretas que faciliten el 
mantenimiento y la preservación del patrimonio cultural para las generaciones 
futuras. Para lo anterior es necesario plantear líneas directas de acción para el 
registro, conservación, preservación y difusión del patrimonio minero. Además 
hay que reforzar las acciones que faciliten el que la sociedad se involucre en el 
cuidado, preservación y transmisión de su patrimonio. 

Esta labor requiere de la conformación de un equipo de trabajo inter discipli
nario, que involucre además a sectores diversos de la sociedad, aquellos que de 
alguna u otra manera están relacionados con el patrimonio cultural. Es en este 
sentido que el Cuerpo Académico "Investigaciones Humanísticas" ha logrado 
constituir una red inter disciplinaria de estudiosos interesados en el patrimonio. 
El Cuerpo Académico tiene registrado desde el año 2007 el proyecto de Patri
monio Cultural, en el que participan 4 profesores con formaciones académicas 
diversas, así como tres técnicos académicos colaboradores del CA, y estudiantes 
de la Universidad de Guanajuato. En este proyecto se desarrollan varias inves
tigaciones y sub proyectos que se encargan de registrar, preservar, conservar y 
difundir aspectos diversos del rico patrimonio del estado de Guanajuato, entre 
los que destaca el patrimonio minero por los productos que se han generado 
hasta el momento. En los últimos años se ha logrado sensibilizar y contar con 
la participación de empresarios mineros, que de manera concreta participan en 
el proyecto permitiendo: a) el registro fotográfico, y en video de manifestacio
nes del patrimonio minero industrial e intangible, b) el registro a través de la 
historia oral del conjÚnto de conocimientos propios del gremio minero como 
son costumbres, tradiciones, conocimientos y valores, c) el rescate, inventario 
y preservación del patrimonio documental minero de la ciudad de Guanajuato 
correspondiente a los siglos XIX y XX. Los empresarios mineros además han 
apoyado la formación de los estudiantes que participan en este proyecto a través 
del patrocinio de becas. 

El proyecto además ha contado con la asesoría de profesionales de la archi
vística, dado que una de sus líneas de trabajo está orientada al registro y la 
preservación del patrimonio documental minero. 
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Este proyecto interdisciplinario cuenta con un equipo conformado por histo
riadores, abogados, arquitectos, comunicólogos, archivistas, ingenieros mineros, 
y estudiantes de licenciatura y maestría de las áreas de Historia y Antropología. 
Tiene el objetivo de registrar, preservar y difundir manifestaciones diversas del 
Patrimonio Cultural tangible e intangible, así como involucrar y comprometer 
a estudiantes de licenciatura y maestría en estas áreas del conocimiento. Por ello 
la Maestría en Historia (Investigación Histórica) ofrece un Taller de Patrimonio. 
Los resultados obtenidos son diversos: 

a) Preservación de la Memoria Minera como Patrimonio, a través de la creación de 
un Archivo de Historia Oral y un acervo fotográfico, en una concepción amplia 
del patrimonio la memoria individual y colectiva es considerada una fuente de 
preservación del patrimonio vivo y de los saberes de la sociedad. 

b) Investigación Histórica sobre las empresas mineras ubicadas sobre la Veta Ma
dre, se ha montado una exposición de fotografia documental y se prepara una 
publicación patrocinada por una empresa minera. 

c) Investigación y Registro del Patrimonio Industrial Minero de Guanajuato, se 
realiza una investigación histórica sobre los Pueblos Mineros del Distrito Mi
nero de Guanajuato, que conlleva una base de datos del registro fotográfico del 
patrimonio industrial minero. Los avances de investigación se han discutido 
en foros académicos dedicados al patrimonio industrial minero. 

d) Publicación de dos libros colectivos sobre la Historia de la Industria Minera en 
México, Independencia, Revolución. 

e) Publicación de un libro sobre la historia de la minería en Guanajuato. 
f) Patrimonio Documental Minero, el rescate e inventario de un Archivo de Minería 

de los siglos XIX y XX, como parte del patrimonio documental minero. Se está 
elaborando una base de datos del inventario, y se están diseñando los cuadros 
de clasificación del archivo. 

g) La realización de una investigación sobre Legislación del Patrimonio Minero. 
Se ha presentado una ponencia y elaborado un artículo para una publicación 
francesa. 

h) La realización de una base de datos de imágenes fotográficas sobre procesos 
culturales gestados en la ciudad de Guanajuato en el siglo XX. Se cuenta con 
una base de datos y la digitalización de imágenes fotográficas, se prepara u_1 
libro. 

i) La realización de una investigación sobre el Patrimonio Musical del estado de 
Guanajuato, de los siglos XIX y XX. Se han realizado varias entrevistas de his
toria oral, y se prepara una tesis de doctorado. 

El objetivo es consolidar un equipo de trabajo interdisciplinario cuya labor 
cotidiana nos facilite difundir el valor social del Patrimonio, valor que nos exige 
prever los medios para involucrar a la sociedad en el reconocimiento del valor 
de su patrimonio, dado que la convivencia cotidiana puede distorsionar la per-
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cepción que se tiene del mismo, para en ton ces pasar a las labores de preservación 
y transmisión de dicho patrimonio, . Se trata de que seamos conscientes y parte 
activa de nuestro patrimonio, que lo vivamos como "nuestro", para preservar 
una identidad, y para que cada vez seamos más conscientes de los peligros que 
conlleva relacionar el Patrimonio con el Turismo sin una planeación a largo 
plazo que contemple los riesgos de deterioro para el medio ambiente y para la 
población. Corremos el riesgo de una excesiva comercialización y manipula
ción del patrimonio desde un punto de vista mercantil, situación en la que el 
concepto Sustentable pierde sus valores y funciones en la práctica. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

LA SOCIEDAD, ARQUITECTURA EN EL TIEMPO Y EL 
ESPACIO, SU VALORACIÓN 

Profr. Arq. J. Jesús Octavio Hernández Díaz 

Introducción 
Intentaré preconizar el legado cultural que, tal vez sin proponérselo, nuestros 
antepasados conformados en sociedad, tuvieron la visión de dejar testimonio para 
las generaciones futuras, de tal manera que nuestra hoy sociedad puede presumir 
de fuertes raíces y hacerse eco de los principios vitruvianos: sólido, útil y bello, 
el primero, la sinceridad constructiva, a la verdad, el segundo, la adecuación a 
la función, a la bondad y el tercero, el decoro, a la belleza. Evidentemente los 
cambios y aportaciones tecnológicas e influencia científica, además de los con
ceptos de arquitectura y urbanismo, sus nuevas percepciones, destacan y ayudan 
a entender nuestra evolución como humanidad en el ámbito de la edificación. 
Abordemos el tema para provocar el "despertar" de quienes son los actores que 
interpretaron la naturaleza para convertirla en arquitectura. 

LA !'a/oración del monumento 
Hoy mi participación en el Primer Foro Internacional Interdisciplina y Espa
cios Sustentables me brinda la oportunidad de dar testimonio de momentos 
históricos que nos han dejado huella imborrable 

A través del tiempo he aprendido, como parte de una sociedad, a valorar los 
conocimientos en mí depositados por sabios catedráticos que me permitieron 
compartir sus conocimientos en la otrora Facultad de Arquitectura de la Uni
versidad de Guanajuato, los que me dieron clases -algunos ya no están- y con 
los que ahora doy clases, pero también mis alumnos me han enseñado y entre 
todos hemos compartido el aprendizaje de diferentes culturas todas procedidas 
de una sociedad cada una con su peculiar identidad que le fueron dando sus 
costumbres, tradiciones y creencias pero también que se dejaron llevar por 
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factores religiosos, políticos y económicos que necesariamente implicaron un 
significativo desarrollo tecnológico con un principio y un fin: alcanzar cada 
día una mejor calidad de vida; en este punto del tiempo todos nosotros hemos 
formado una comunidad del conocimiento y nos hemos otorgado la fortuna de 
tener un proyecto común que nos ha brindado la oportunidad de compartir 
fuertes lazos de identidad: La Arquitectura. 

En lo personal el trabajo de escribir ahora refrenda mi principal misión como 
académico de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, servir a la sociedad 
que me sustenta y que me permite ser parte de ella; ese principio de servicio 
tiene un primer plano a mis alumnos, a quienes la arquitectura de todos los 
tiempos y de todas las sociedades, por mi voz, les "habla" para volver a "vivir" 
y hacerse presente. 

Cada uno de los edificios que estudiamos motivan una opinión y una im
portante acción: la valoración del monumento, pues como arquitectos y futuros 
arquitectos tenemos que servir a la sociedad y qué mejor grata aplicación que 
admirar, describir y reconocer lo que los arquitectos de la antigüedad y de todos 
los tiempos, en sociedad, nos heredaron para ser depositarios de esos valores que 
ahora llamamos nuestro patrimonio edificado y que en un determinado mo
mento debemos entregarlo a las nuevas generaciones, a una nueva sociedad. 

La arquitectura en la antigüedad 
Jugando con el tiempo como si fuera nuestro, nos remontamos al neolítico y 
descubrimos la majestuosidad de Stonehenge crómlech megalítico de la socie
dad en la Prehistoria, punto del mundo en donde el principio de arquitectura 
adintelada es producto del pensamiento del hombre y que da como resultado 
un significativo adelanto tecnológico que quedará para siempre en la humani
dad, Egipto en donde el tipo más antiguo de tumba, es la mastaba, que ofrece 
el aspecto de una pirámide truncada de planta rectangular, dentro de la cual 
existe: una pequeña sala, serdab, para las ofrendas, una reducida capilla y, bajo 
tierra, la cámara mortuoria a la que se accede por un pozo, que se ciega una 
vez colocado el cadáver. La superposición de mastabas da lugar a la pirámide 
escalonada, como la del faraón Zozer de la II dinastía, en Saqqarah.1 

Sociedad singular es la que da vida a Mesopotamia, región de los montes 
Zagros, de los Tauros, en Anatolia (Turquía), en lo que hoy es Irán e lrac, en 
donde el principio de ciudad surge de manera sustancial y donde se dieron los 
primeros experimentos urbanos. Es decir, de comunidades (muchas de ellas 
con cercas o palizadas, o pequeños muros bordeándolas) agrícolas y pastoriles 
que fueron creciendo, a medida que fueron capaces de sostener a poblaciones 

1 http://www.arqhys.com/ arquitectura-egipcia.html 
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más numerosas. La ciudad de Uruk, en Sumeria, era ya en el año 3,200 AC un 
importante centro urbano. Para muchos estudiosos, fue la primera ciudad en 
la humanidad y dentro de ella la majestuosidad de su Zígurat. 

La presencia de Grecia, "parte aguas" de la arquitectura, ¿cómo definirla? Ma
jestuosa, imponente, bellamente proporcional; la satisfacen principalmente tres 
estilos: el Dórico, el Jónico y el Corintio. Y se diseña el Partenón, los arquitectos 
Iktinos y Kalícrates, con la asesoría de Fidias, lo construyeron. Obra magnífica 
en la que no dejaron la misma distancia entre columnas, las columnas estaban 
abombadas en su centro, la base estaba arqueada hacia arriba y el frontón tam
bién estaba arqueado. 

Pero también su aportación que les distingue como sociedad son los teatros, 
tenían generalmente dispuestas sus gradas para el audito~io en la vertiente de 
una colina próxima a los centros urbanos. 

La gradería rodeaba en unos dos tercios de su circunferencia el espacio circu
lar central llamado ORCHESTRA, el LOGUEIÓN o PROCENIO, plataforma 
larga y estrecha, limitada por un decorado arquitectónico permanente que servía 
de fondo, la SKNÉ estaba flanqueada a menudo por dos cuerpos salientes, las 
PARASCENIAS o P ARASKENIAS, destinadas a la maquinaria del teatro. 

El teatro de Dionisios, en Atenas, obra del siglo N, esta excavado en la rocosa 
vertiente meridional de la Acrópolis, su gradería divídase en tres pisos por dos 
DIAZOMAS y tiene trece escalerillas convergentes, hacia la ORCHESTRA, que 
mide 24 mts. de diámetro. En la parte inferior y central de la gradería hay una 
serie de sillones de mármol pentélico para los arcontes (magistrados), teniendo 
el sillón AXIL -relativo al eje- (destinado al sacerdote de Dionisias, además de 
brazos de separación, patas con garras leoninas. En mitad de la ORCHESTRA, 
se situaba el THYMELE o ARA, (altar donde se ofrecían los sacrificios a los 
dioses - piedra consagrada de un templo-) para la ofrenda que precedía a la 
representación. 

Los romanos copiaron de los griegos la planta del teatro en sus tres partes de 
ESCENA, ORCHESTRA y HEMICICLO, transformaron el ambiente teatral 
levantado detrás del escenario, ampliado en perjuicio de la ORCHESTRA, un alto 
muro con fondo de rica decoración de columnas y estatuaria que reducía a un 
recinto resueltamente cerrado aquel sitio propio para celebrar espectáculos.2 

Y Roma con sus principales características que aporta como: Preocupación, 
en la arquitectura, el juego de masas que viene por los elementos usados en la 
construcción, arquitectura mucho más colosal. Como elemento arquitectónico 
básico, se van a utilizar el arco, la bóveda y, por tanto, la cúpula.3 Destaca el 

2 Ma. Dolores Mira 
3 http://www.arteespana.com/ arquitecturaromana.htm 
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coliseo, el Panteón de Agripa, los Tholos, construcción de planta circular, de 
influencia griega pero con énfasis significativo en la cultura romana que aporta, 
inserta y da carácter a sus edificaciones con los estilos toscano y compuesto. 

Podemos ir valorando cada elemento y cada sistema constructivo que a través 
del tiempo los seres humanos han ido colocando en la faz de la tierra y emo
cionarnos con su presencia al leer e interpretar de qué manera o de qué forma 
pensaban las sociedades. 

Molllentos prominentes de la arquitectura 
Tengo un gusto especial por dos momentos prominentes de la arquitectura, el 
renacimiento europeo, uno de los primeros movimientos en tener consciencia 
de época, es decir, sus integrantes se autodenominan como hombres del Rena
cimiento, como inauguradores de una nueva Edad, transición entre el esplendor 
de la Antigüedad clásica y el nuevo esplendor de su propia época y resultado 
de las anotaciones comentadas al principio de mi escrito; y la arquitectura 
mesoamencana. 

En el primer momento destacan genios de la arquitectura como: Brunelleschi. 
Es el hombre que sienta las bases de la arquitectura renacentista. Entre sus obras 
más afamadas se encuentra la cúpula de la Catedral de Florencia, la Basílica de 
San Lorenzo, el Palacio Pitti, etc., León Battista Alberti. Junto con Brunelleschi 
es el principal artífice del siglo XV italiano en cuanto a arquitectura se refiere. 
En su haber se encuentra el templo de Malatesta de Rimini, la fachada de Santa 
María Novella, etc., Michelozzo di Bartolomeo. Creador del Palacio de los Médicis
Ricardi y Giuliano Sangallo. Artífice de Santa María delle Carceri en Prato. 

En el segundo momento y en otro punto del mundo, nuestro país: T eo
tihuacán, Tajín, Tikal, Cholula, Cacaxtla, Palenque, Tingambato, Quemada, 
Chalchihuites y Paquimé, Xochicalco, Yaxchilán, Uxmal, Chichón-Itzá, Tula, 
Tzintzuntzan e Ihuatzio y Tenochtitlán. De cada uno de estos sitios culturales 
podemos abordar, detallar y valorar obra tan singular. 

No quiero dejar de iado nuestros sitios arqueológicos: Chupícuaro (Acámbaro), 
Plazuelas o Casas Tapadas (Pénjamo), El Cóporo (Ocampo), Cañada de la Virgen 
(San Miguel Allende), Peralta (Abasolo), Los Morales, Cerro Barajas o Nogales 
(Pénjamo), San Bartola Aguacaliente o Tzcthé (Apaseo el Alto) y Carabina. 

Y de ello, el momento de contacto cultural enmarcado en dominio, humilla
ción, sangre y mucho trabajo en la edificación de obras monumentales como 
los conventos franciscanos, agustinos y dominicos. La arquitectura plateresca se va 
a caracterizar por la combinación de estructuras del gótico final, desarrolladas 
especialmente en el denominado estilo isabelino, con elementos renacentistas, 
sm que se produzca ninguna contracción, y donde también tendrán cabida 
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otros elementos como los mudéjares.j; en Guanajuato podemos admirar el Ex 
Convento Agustino en Yurirú que por sí solo requiere de una valoración especial 
dada su grandeza arquitectónica. 

E! Barroco 
Vaya principio ... , adelantemos el "video" y adentrémonos a otro momento 
supremo de la arquitectura: el Barroco, considerado como estilo artístico se 
inicia en Italia como evolución de las formas clásicas. La Iglesia fue uno de los 
principales destinatarios de esta cultura. 

La arquitectura barroca es resumen y paradigma del espíritu. En ella se adoptan 
las líneas curvas frente a las rectas por generar aquéllas. mayor dinamismo y 
expresividad. Las fachadas adquieren la máxima importancia. Por el predominio 
de los elementos decorativos sobre los constructivos, se puede afirmar que el 
estilo barroco más que un estilo de arquitectura es una forma de decoración. Las 
plantas de los templos también tienden a alejarse de las formas clásicas basadas 
en la línea recta, el cuadrado y la cruz y en muchas ocasiones se adoptan plantas 
circulares, elípticas o mixtilíneas. Es frecuente que en las ciudades más impor
tantes se lleven a cabo plazas mayores de enorme superficie y suntuosidad. 

Presencia de! Barroco en Guanqjuato 
La presencia del barroco en Guanajuato se respira tanto en la memoria colec
tiva, a través de innumerables relatos y documentos escritos, como en lo que 
afortunadamente, aún queda plasmado en piedras, retablos, edificios religiosos, 
casas antiguas, haciendas y minas. 

En nuestro país, las dos culturas que se fusionaron en la Colonia, la Indígena 
y la Española, poseían un profundo sentido religioso en el que se mezclaron 
ritos, leyendas y antiguas creencias que desembocaron en una nueva concepción, 
una nueva cultura que dio paso a lo que hoy conocemos como; México. 

En los albores de la época colonial, muchos de los templos y conventos 
levantados por las órdenes mendicantes que llegaron a la Nueva España (fran
ciscanos, dominicos y agustinos), fueron concebidos con imponentes formas 
que semejaban fortalezas. 

La importancia del periodo colonial es determinante tanto para la historia 
de nuestro país como nación independiente como para la historia de todo 
Occidente, ya que, a partir de ese momento América entró a formar parte del 
mundo que hasta entonces conocían los europeos. La religión católica ganó 
nuevos e importantes territorios, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las 
manifestaciones culturales y artísticas y se inició el mestizaje o sincretismo, es 

4 http://www.ubeda.com/Glosario/ plateresco.htm 
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decir la mezcla entre los conquistadores y los conquistados, combinación que 
definió el carácter actual que tiene México. Estas crecieron y su arquitectura 
cambió de estilo; el barroco, que en ese momento estaba de moda en Europa, 
fue también asimilado en la Nueva España. 

Y en Guanajuato las Minas. El origen de la ciudad de Guanajuato fue, el 
descubrimiento de las fabulosas minas de plata, que la convirtieron a fines del 
siglo XVIII en el principal productor de ese metal del mundo entonces conocido. 
Los primeros hallazgos fueron en el año de 1558. 

El periodo barroco mexicano dura dos siglos: el siglo XVII y el XVIII. En este 
tiempo, se manifiestan diferentes tendencias del arte barroco. Las más notables 
el barroco exuberante de mediados del siglo XVIII, caracterizado por sus Co-
1 umnas salomónicas, adornadas de frutas y flores, y el churrigueresco, un estilo 
más recargado todavía que el anterior, aprovecha la columna estípite. 

Los Monumentos 
En nuestro querido Guanajuato, declarado Patrimonio de la Humanidad, se 
depositan a través del tiempo todo principio e influencia de arquitectura sobre
saliendo monumentos como los que a continuación brevemente comento: 5 

Templo de Befen Inmaculado Corazón de María. En el año de 1727 el Ayuntamiento de 
la Villa de Guanajuato solicitó a la orden betlemita la fundación de un hospi
tal, para atender principalmente a los trabajadores de las minas que padecían 
silicosis. Quedando en 1775 concluidas las edificaciones del hospital, templo 
y convento, 

Templo de la Compañía de Jesús. "Este es uno de los principales centros jesuitas en la 
nueva España, de un claro estilo churrigueresco. 

Data de mediados del siglo XVIII y se dice que es una de las creaciones más originales 
del estilo churrigueresco. Su fachada es de cantería rosa con imágenes de santos 
de la orden de la compañía de Jesús y como en muchas iglesias, sus retablos 
barrocos originales desaparecieron y dieron lugar a altares neoclásicos." 

Templo de Nuestra Señora de Guanajuato. "Construida entre 1671 y 1696, su fachada es 
de estilo barroco manierista, en el interior se puede admirar la antigua figura 
de la Virgen Patrona de la Ciudad que fue obsequio del rey Carlos I y su hijo 
Felipe II de España." 

Templo de San Diego de Alacalá 27 de julio de 1784. Se concluye y estrena el Templo de 
San Diego, magníficamente reedificado, después de la catástrofe ocasionada 
por la inundación de 1780. 

Templo de San Francisi:o. Edificio que se concluyó en 1792. Los franciscanos decora
ron el interior con altares de piedra labrada según el gusto neobarroco de la 
época. 

3 Los siguientes párrafos sobre Guanajuato están copiados de: http://www.elclima.com. 
mx/plazas_y_templos_de_guanajuato.htm y otros sitios en Internet. 
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Templo de San &que. Esta pequeña plaza parece un trozo de Sevilla, como si hubiese 
sido trasladada a través del océano. Esta placita despliega por los cuatro costados 
un sabor a la España del siglo XVI. La construcción del templo data de 1726 
y su fachada es de estilo barroco sobrio. 

Templo de San Gryetano en Valenciana. El rápido crecimiento ocurrido durante la 
segunda mitad del siglo XVIII en torno a las vetas mineras de Guanajuato, 
fue el punto de partida para la edificación del templo de San Cayetano en las 
cercanías de la mina de La Valenciana. Ésta fue una de las minas que trajo más 
prosperidad a Guanajuato. 

Santuario del Seriar de Villasera. Su construcción data del año de 1725. En él se ve
nera al Señor de Villaseca, una de las primeras imágenes de Cristo crucificado 
traídas de Europa. 

La tipología barroca guanajuatense es verdaderamente admirable en edifi
caciones del género religioso pero también debo valorar las viviendas como 
la Casa del Real Ensaye y la Casa del Arq. Víctor Manuel Villegas además de 
elementos decorativos bellísimos como las hornacinas y nichos cuyo principio 
se da en Egipto con el "serdab", finalmente la arquitectura siempre estará en el 
origen y será "pensamiento hecho obra". 

Mi penúltimo aprendiza¡e 
El destino me permitió encontrarme con significativos valores culturales que 
son parte de nuestro patrimonio, la Comunidad de El Llanito, (Comacorán, 
nombre prehispánico que en otomí significa lugar donde se cazan tórtolas), 
en el municipio de Dolores Hidalgo, Gto. una zona con antecedentes otomíes 
del siglo XVI, en donde la Dra. Patricia Campos Rodríguez y el Dr. Felipe 
Macías Gloria, destacados investigadores de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades han trabajado en el programa "La Universidad de Guanajuato 
en tu Comunidad"; dimos testimonio del importante trabajo que se ha venido 
realizando pues en el proyecto colaboran con gran entusiasmo los habitantes 
de la localidad; singular es la presencia de don Bernardino Díaz Venegas, Ma
yordomo Mayor, respetado y estimado personaje en quien la comunidad se 
apoya para la organización de las festividades del "Señor San Salvador Consuelo 
de los Afligidos", un Cristo que se venera en un templo datado en 1715, en su 
interior podemos admirar los pequeños exvotos o retablitos de agradecimiento 
por los favores otorgados a los creyentes, una forma de expresión plástica que ha 
prevalecido en nuestro país a lo largo de casi cinco siglos, en la que se describe 
y da fe del acto milagroso. 

El interior, especialmente el Salón de la Letanía, está engalanado con graflas 
poli cromáticas alusivas al Santo Rosario Imágenes en donde se representan 
invocaciones populares dedicadas a la Virgen María en el siglo XVIII de la 
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letanía lauretiana, entre ellas destacan Virgen Poderosa, Madre Virgen, Madre 
Amable, Madre Fiel, Madre Admirable, Madre Poderosa, Madre Intemerata, 
Madre Pradicanda y Espejo de Justicia; pinturas murales atribuidas a Miguel 
Antonio Martínez de Poca Sangre. 

Todo ello nos permite valorar la herencia de nuestros antepasados y hacer 
que los universitarios volteemos nuestra posición, dando lugar e importancia 
a las expresiones culturales de nuestra sociedad ... escribí penúltimo aprendizaje, 
pues pretendo nunca llegar al último ... 

Conclusión 
El repasar y realizar un "rápido viaje" a través del tiempo me motiva para 
refrendar mi compromiso indisoluble de continuar conversando con los 
herederos legítimos, mis alumnos, parte de una sociedad que vive momentos 
dinámicos que nos envuelve, en ocasiones nos abruma y nos rebasa pero que 
debemos dominar para encausamos y entender nuestro patrimonio edificado 
para valorarlo, conservar y en su caso restaurar y entregar buenas cuentas a los 
"futuros propietarios". 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

LÍMITES Y ALCANCES EN LA RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO TANGIBLE: TEMPLO CORAZÓN DE M4RÍA, 

CELAYA, GUANAJUATO 

Mtro: Elqy ]t1árez S andoval' 

Resumen 
El trabajo de restauración del Templo "Corazón de María" en la ciudad de Celaya, Guanajuato 
fue dirigido y supervisado por el profesor de las Divisiones de Ingenierías y Arquitectu
ra, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato Eloy Juárez 
Sandoval, que mediante la aplicación de técnicas tradicionales y nuevas tecnologías logró 
la restauración integral sin alterar la composición arquitectónica del templo, ya que los 
trabajos y las técnicas empleadas lograron la incorporación de todos los elementos a la 
arquitectura del templo de manera exitosa sin romper con la armonía estética del mismo 
y esto gracias al respaldo de un equipo multidisciplinario que logró de manera exitosa los 
trabajos de restauración. 
Palabras clave: Restauración, Templo, Corazón de María. 

jttstificación 
Dentro de la dinámica actual en la cual se dictaminan los trabajos encaminados 
al proceso de rescate, restauración y rehabilitación de los espacios, edificios y 
zonas que han sido nombradas como parte del patrimonio cultural de la hu
manidad que se encuentran catalogados e inventariados en el INAH y otras que 
están en busca de. tener ese reconocimiento. Es ya una condición en la aplica
ción de los trabajos de restauración la creación de equipos multidisciplinarios 
con el fin de presentar un trabajo integrador y de respuestas múltiples tales 
como las antropológicas, arqueológicas, pictóricas, históricas, arquitectónicas, 
ingenieriles ... todas se integran bajo un solo fin y principio, en el trabajo de 
rescate y restauración cÍe un inmueble flsico como parte integral de memoria 
viva de la humanidad. 

1 Profesor de la Maestría de Restauración de Sitios y Monumentos de la División de Arqui
tectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. 
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Esto está contemplado en los acuerdos internacionales que México firmo 
desde 1964 en los acuerdos de Venecia. Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y hasta los de la carta 
de ÚDINE de septiembre de 2009. 

Se reconoce que estas Normas han constituido un innegable punto de referen
cia para el ámbito latinoamericano en su relación con centros históricos, bienes 
arquitectónicos y complejos monumentales. Se acepta también la importancia 
de la Carta de Venecia (1964), documento señero que, sin embargo, se concibió 
bajo una perspectiva europea. La aplicación de los preceptos desarrollados en 
estos documentos así cuando se produjo siempre se indinó a favor de la realidad 
más relevante: los grandes complejos arqueológicos y los centros urbanos. De 
este modo, se ha garantizado la supervivencia y la valoración de estos sitios en 
beneficio del turismo cultural. Con este enfoque se ha efectuado gran parte de 
los congresos y encuentros organizados esporádicamente en diversos países de 
América Latina y de otras regiones del mundo (Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial, París, 1972; Declaración de Santo Domingo, 1974, 
Conferencia General de la UNESCO, Nairobi, 1976; Carta Internacional sobre 
Turismo Cultural, México, 1999; entre muchos otros).2 

La aplicación de los trabajos está encaminada en diferentes sentidos no solo 
el arquitectónico o fisico, es crear un impacto social del inmueble en la comu
nidad y como este forma parte integral de todo un desarrollo sustentable y de 
larga duración donde los espacios y usos logran un equilibrio social sin alterar o 
perjudicar los espacios urbanos, creando una armonía que recupere y brinde más 
espacios. Así como una conciencia social del valor en pro de crear una educación 
que sea capaz de construir una conciencia sobre la importancia y viabilidad de 
los proyectos de rescate del patrimonio cultural de la humanidad. 

Es decir, se debe de pensar cómo lo espacios recuperados generan una forma de 
educación y que sean generadores de un valor agregado que pueda transformase 
en un atractivo turístico y por ende de ingresos a la comunidad, es ver el o los 
rescates como inversión cultural y educativa comunitaria. Es regresar y crear una 
conciencia sobre el pasado y la riqueza arquitectónica de la historia ... que en 
ocasiones se desconoce o se ignora. Es hacer que lo común y lo cotidiano sean 
parte integral de la vida de la comunidad. Tal y como se estableció en la carta 
de Venecia de 1964, y En La Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sostenible que 
tiene lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, en el año 2002, tal y como se anuncia 
la Declaración de Johannesburgo y la carta de Zacatecas del 2004 ... 3 ver. 

2 Carta de Údine septiembre de 2009. 
3 Ver Florescano Enrique. The Cultural patrimony of Mexico. FCE. Pag. 177. 
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El llegar a estos resultados dentro del trabajo de restauración son una con
secuencia de la evolución que ha sufrido para bien este tipo de rescates que ha 
tenido épocas donde el predominio de ciertas ideas focaliza los trabajos como 
fue la influencia ecologista y medio ambiente, la urbanística, la del reciclaje, 
la conservación, la anastilosis, la restauración, la reestructuración ... pero todas 
con un objetivo común, el rescate. 

En la actualidad se busca desde la creación del protocolo de investigación 
que los trabajos aplicados estén inmersos en una dinámica incluyente dentro de 
las políticas de desarrollo del Estado al considerar dentro de su presupuesto y 
apoyos económicos las partidas para tales fines culturales y los ven como una 
parte rentable de su gobierno, desde el punto de vista político y social, máxime 
si las localidades tienen como una parte primordial de ;u modelo económico 
el turismo o están en vías de ser un zona de atracción turística ... 4 ver. 

Se puede presentar el caso de ciudades o centros urbanos que no tengan esta 
actividad turística como parte de su atractivo, pero sí tiene la urgencia de recupe
rar su pasado y mediante estos rescates la recuperación del mismo es una razón 
apremiante y se convierte, por tal razón, en un tema de las agendas políticas 
y económicas para que se destine una partida del presupuesto gubernamental. 
Amén de los tratados internacionales que México ha suscrito y que forma parte 
de esa política global. 

En este caso, el rescate del Templo fue un trabajo que se aplicó bajo esa dinámi
ca, un espacio de la arquitectura religiosa que representa una parte fundamental 
en la composición arquitectónica del templo "Corazón de María" en Celaya, 
Guanajuato .• Asimismo, fue restaurado con el fin de reintegrar en su totalidad 
la concepción espacial original del templo y sobre todo darle esa función de 
uso social comunitario, para ser ahora de uso religioso y civil. 

Problemática encontrada en el inmueble 
Los problemas a resolver fueron: agrietamientos de las bóvedas que provocaban 
escurrimientos y destrucción; la pintura mural con altos contenidos de hume
dad y pérdida en un 80%; filtraciones descendentes, laterales y por capilaridad; 
florones de yeso colocados en el centro de las bóvedas en mal estado de con
servación y en proceso de desprendimiento; vitrales rotos, sucios y con pérdida 
de imagen por suciedad; accesos restringidos por intervenciones mal realizadas; 
derrumbamiento total del coro durante la restauración y sobre todo procesos 
constructivos históricos mal ejecutados. 

4 Ver. Carta de Zacatecas nov-2000. 
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Desarrollo del proceso de restauración 
En principio se clasificaron los deterioros y se procedió a corregir las filtraciones 
descendentes, erradicando especies vegetales como hongos, musgos y líquenes. Se 
reintegraron chaflanes en azoteas, así como la reposición de enlucido, bruñido 
e impermeabilización con métodos tradicionales de construcción, además de 
reponer y consolidar gárgolas, y en el intradós se consolidaron las bóvedas y 
aplanados a base de inyecciones de cal viva apagada en obra. 



Para las filtraciones laterales se eliminaron lambrines de mosaico de pasta 
colocados en los muros interiores, al igual que en los muros de concreto armado 
que se colocaron en los años 40's del siglo XX para robustecer los muros y dismi
nuir los esfuerzos a la cimentación del inmueble, se retiraron sales eflorescentes 
integrándose los aplanados y pulidos interiores. Por el exterior, se demolieron 
los contrafuertes y se repusieron rellenándolos con piedra bola en sustitución 
de arcilla con el propósito de romper humedades capilares. 
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Las humedades por ascensión capilar se eliminaron colocando aerodrenes 
perimetrales que permitieron ventilar la cimentación superficial del inmueble 
y colocando duetos con sus respectivas pendientes para desalojo de humedades 
que se pudieran captar del subsuelo. 

En referencia a la restauración de la pintura mural se procedió al retiro de 
molduras de yeso en el centro de las bóvedas, retiro de oleos en los muros, 
limpieza mecánica en seco de polvo orgánico no incrustado, limpieza química 
para extracción de sales solubles a base de fibra de celulosa, consolidación y 
colocación de escamas originales en su sitio, consolidación de aplanados a base 
de inyecciones de: agua-alcohol para romper la tensión superficial, caseinato 
de calcio para adherir, caseinato de calcio con carbonato de calcio para llenar 
huecos y ribeteo con pasta de cal viva. 

Asimismo, se integraron resanes a base de cal apagada con marmolina inte
grándose un bruñido como base para la reintegración cromática, dicha reinte
gración fue obteniendo una plantilla del diseño original, aplicando un estarcido 
de diseño sobre la base, delineándolo con grafito para aplicación de cromática a 
base de hoja de oro de 24 kilates y hoja de plata, fileteando el dibujo a base de 
micas y aplicando una pátina para igualación cromática, sellar muros y techos 
de bóvedas, así como, la reintegración de molduras ahora elaboradas en madera 
en lugar de yeso, forradas con hoja de oro de 24 kilates. 
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Igualmente, las alteraciones espaciales sufridas con los cambios de piso original 
de la nave y del presbiterio y que son consecuencia de las malas intervenciones 
sufridas en 1940 y los efectos negativos por la disminución de 46 cm de la base 
de los muros que se tradujo en desplomos, fisuras, grietas y cuarteaduras, además 
incrementados estos por efectos sísmicos, vibratorios y falta de mantenimiento 
preventivo y rutinario del inmueble, así como adecuaciones sustanciales en 
el tamaño del inmueble que originalmente estaba construido conforme a los 
lineamientos de construcción del siglo XVI con una planta arquitectónica en 
proporción uno a dos y que al agregar una bóveda más que forma actualmente 
el coro y sotocoro, se dejaron defectos constructivos que con el tiempo causa
ron parte de las fallas actuales.5 Todo lo anterior fue intervenido por medio de 
consolidación de muros y contrafuertes, rescatando los niveles de piso original, 
colocando ahora un mármol de color neutro con el propósito de no establecer 
contrastes cromáticos con los muros y bóvedas. 

Es importante mencionar que durante el proceso de restauración se desplomó 
el coro que fue reconstruido con la autorización del despacho de ingenieros 
estructuristas "Colinas de Buen" y el INAH con un procedimiento diferente al 
original que era a base de ollas de barro recocido y capas de mortero, utilizan
do en su lugar cuñas de tabique rojo recocido en un espesor de 42 cm en su 
parte más esbelta, rellenando los huecos con tezontle, un firme de mortero y 
colocación de loseta de barro rojo recocido protegiéndolo con ceras de diferente 
índole y una capa de barniz de poliéster para uso rudo. 

Finalmente, se aplicó pintura exterior en muros, se restauraron los accesos 
exteriores e interiores, se restauró la carpintería y ebanistería rescatando, además, 
los derrames y capialzados originales. 

En ocasiones, el problema de la restauración, más que ser técnico está en 
resolver los aspectos de aceptación social que en este caso se dificultaron por 
la intervención de los Colegios de Ingenieros Civiles, de Arquitectos del mu-

5 Kubler, George. Arquitectura mexicana del siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, lra 
Edición en Español 1983. 
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nicipio de Celaya, y organizaciones no gubernamentales, quienes se opusieron 
a los procedimientos de restauración argumentando que deberían colocarse 
elementos de acero de refuerzo para garantizar que el inmueble no se cayera. 
Hubo la necesidad de reuniones con el Ayuntamiento, con los colegios, con las 
asociaciones, con la representación del INAH Estatal y Federal, con el CONA
CULTA, con despachos privados de ingenieros y consultores especialistas en 
restauración del mismo municipio. Obviamente, el resolver esta problemática 
resultó más compleja que la misma obra de restauración. 
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Anexo fotográfico 

Colocación de cimbra en sotacoro 

Colocación de cimbra en sotacoro, parte superior 
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Labrado de arranque de bóveda del sotacoro 

Colocación de piezas de cantería en arranque de bóveda de sotacoro 
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Terminado de cimbra para recibir bóveda 

Aplanado de sacrificio sobre la cimbra 
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Colocación de arranque de bóveda a base de cuña de tabique 

Nótese la consistencia del mortero para adherir cuña 
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Terminado de bóveda de cuña 

Relleno de tezontle en arranques de bóveda 
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Vista de intradós una vez eliminada la cimbra 

Aplanado, pulido y bruñido de bóveda en intradós 
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Terminación de pintura en intradós de bóveda del sotacoro 

Vista de extradós de bóveda del coro 
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Vistas de intradós y extradós de bóveda del coro 

Nótese el florón de madera forrado con hoja de oro de 24 kilates en el centro de bóveda del coro 

S44 



Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SUSTENTABILIDAD 1 

Barbara Kepou·irz. \ lalinou1sk1r' 

Palabras clave: Sustentabilidad, formación integral, educación ambiental, educación superior, 
innovación. 

Antecedentes de eduratión para la sustentahilidad 
La educación para la sustentabilidad implica los complejos procesos formativos 
que partiendo de la educación ambiental o ecoeducación busquen lograr un 
desarrollo que conjuegue los elementos fisicos, biológicos políticos y econó
micos con los factores socioculturales. Los comienzos de la educación para la 
sustentabilidad tienen sus raíces en los encuentros de especialistas a nivel mundial 
que trataban de llamar la atención de la sociedad sobre un desarrollo tecnoló
gico desmedido. A partir de la Conferencia de Estocolmo (1972) se lograron 
muchos avances en materia de concientización de la población en general y 

de elaboración de proyectos internacionales de investigación interdisciplinaria, 
sin embargo falta mucho por hacer en relación a la formación de los ciudada
nos y profesionistas aptos para comprender los problemas ambientales en sus 
múltiples dimensiones. 

Con el Programa Internacional de Educación Ambiental UNESCO-PNU
MA iniciado en el Seminario Internacional (Belgrado, 1975) se promueve la 
incorporación de la dimensión ambiental en todos los niveles educativos. Esto 
fue fortalecido con la Conferencia Mundial sobre Educación Ambiental (Tbi
lisi, 1977) de la que emanaron las primeras orientaciones conceptuales y meto-

1 En este trabajo colaboraron la Dra. Lucía Rodríguez Guzmán y la Dra. Patricia Campos 
Rodríguez. 
2 UG Campus Guanajuato, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento 
de Educación. 
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dológicas para la educación ambiental. Con base en los postulados de ambos 
eventos, Marroquin (1987) propone diversificar las estrategias de trabajo en los 
distintos niveles educativos. Mientras en el nivel básico debería promoverse la 
toma de conciencia de toda la sociedad, en el nivel superior correspondiente 
a los futuros profesionales y especialistas en tecnología debería hacerse énfasis 
en la racional aplicación de las tecnologías no contaminantes y con un correcto 
manejo de los energéticos. Asimismo, en los posgrados debería promoverse la 
investigación para encontrar las formas para un correcto manejo de energía y 
de la tecnología. 

La educación ambiental, como todas las innovaciones, es asunto que no sólo 
corresponde a los involucrados en las practicas educativas sino hay verlo también 
como un asunto político, de buenas decisiones al respecto de lo programas diri
gidos a la sociedad y los fondos y recursos adecuados para llevar adecuadamente 
los procesos educativos. Este tipo de educación está encaminada a desarrollar 
una orientación crítica en la sociedad, una educación animadora de la reflexión 
sobre los asuntos ambientales de carácter controversial y que confrontan diver
sos juicios de valor. Por lo que respecta al curriculum, la educación ambiental 
significa un desafio para los estándares educativos. Su orientación cuestionadora 
constituye un reto para los modelos tradicionales de enseñanza, su carácter in
terdisciplinario es una amenaza para los modelos curriculares unidisciplinarios, 
su énfasis en el contacto con el entorno es todo un reto para las autoridades 
responsables y también para las formas ~e acreditación y administración escolar 
en el caso de las competencias desarrollada; en estos espacios. 

En las Conferencias Mundiales de Moscú (1987) y Jon Tien (Tailandia, 
1990) se subraya la necesidad de capacitación y formación para el cuidado del 
ambiente. En el caso de las instituciones de nivel superior se enfatiza su carácter 
de formadoras de los profesionales del futuro, a partir de su efecto catalítico y 
multiplicador en la promoción de la cultura ambiental. No obstante las diversas 
crisis mundiales y también la tradicional separación entre la vida académica 
y la realidad social rio permitieron avances significativos al respecto. Lo poco 
que se ha hecho deja en el aire las preguntas: ¿educación acerca del ambiente 
o para el ambiente y desarrollo sustentable?, ¿Q!té nuevas propuestas pueden 
formularse en este campo. 

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarroollo (Río de Janeiro, 1992) propuso: 
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• Reorientar la educación en todas sus modalidades hacia el desarrollo sustentable 
y sostenible 

• Emprender las acciones para favorecer la toma de conciencia 
• Fomentar la capacitación de los distintos actores involucrados en el proceso. 



La Agenda 21 es el documento rector donde se plantean los objetivos de la 
gestión ambiental y del desarrollo sustentable tanto para la educación escola
rizada como para los organismos no gubernamentales, de acuerdo con cada 
región y cultura y según una estrategia de integración a lo universal a través de 
lo particular. La universidad es señalada como una institución que desempeña 
un papel importante en la cultura de cada región y por ende en el marco de 
su compromiso social es promover la toma de conciencia y las acciones que 
favorezcan la educación para la sltstentabilidad. Esto implica una mayor partici
pación en la solución de los problemas locales concretos para preservar el medio 
ambiente y elevar el bienestar individual y colectivo de sus habitantes. 

Tanto a nivel internacional como nacional y estatal se tienen detectados varios 
propósitos de las políticas, y programas específicos para l¿grar la sustentabilidad 
y la educación debe ser considerada como un agente significativo en estos pro
cesos. Se necesitan revisar los programas y los contenidos curriculares bajo esta 
visión de la sustentabilidad como una problemática de carácter interdisciplinario. 
También deben de buscarse todas las estrategias de carácter extracurricular que 
permitan promover el desarrollo de las competencias necesarias. 

Las universidades deben visualizarse como protagonistas de la formación de los 
profesionales capaces de tomar las decisiones que tomen en cuenta la dimensión 
de la sustentabilidad y promover la gestión ambiental. Este tipo de formación 
requiere del desarrollo de las actitudes de responsabilidad y compromiso con 
el entorno y las competencias necesarias para llevarlas a cabo. 

Se requiere de una articulación interdisciplinaria del saber y de una estrategia 
educativa para saber impulsar el cambio deseado.La sensibilización aunada a 
la incorporación de las estrategias de la educación sustentable a los diversos 
campos de especialización profesional parece ser en estos momentos lo más 
viable para generar la masa crítica dispuesta y capaz para lograr un diálogo 
interdisciplinario a partir de los proyectos de investigación e intervención. De 
igual forma pueden pensarse las nuevas carreras y espacios que permitan impactar 
con mayor fuerza en el ambiente y la "ecocultura". 

Propuesta de una estrategia de educación para la sustentabilidad 
Diagnóstico 
A continuación se presenta una manera de acercarse al reto de fomentar la edu
cación para la sustentabilidad en la educación tecnológica y específicamente en 
la formación de los ingenieros. Existen varias razones de dicha elección. Una de 
ellas es que el trabajo del ingeniero persigue o sufre las presiones para lograr 
en primera instancia la eficacia y eficiencia y por lo mismo a veces quedan al 
margen las preocupaciones por el ambiente. En las diversas licitaciones de las 
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obras la dimensión económica es con frecuencia más valorada y la dimensión 
ecológica. Todo tipo de tecnología debe implicar una síntesis de cierto tipo de 
necesidad con cierto tipo de posibilidad técnica, considerando también priori
dades y valores de la vida digna de los que quedan afectados. 

El objetivo de la primera fase para elaborar la propuesta fue diagnosticar la 
conceptualización del desarrollo sustentable y la conciencia sobre la problemá
tica, obstáculos y posibles soluciones. 

El trabajo se desarrollo con 32 estudiantes de los últimos semestres de las distin
tas ingenierías, partiendo del supuesto que en esta fase de la formación se cuenta 
con visión más profunda de la profesión y la amplitud de los conocimientos 
que permiten un pensamiento más complejo al respecto de las realidad. 

Estrategia metodológica 
Para conocer el nivel de la conciencia sobre el desarrollo sustentable se aplicó 
una entrevista con guión enfocada a los aspectos relativos a la contaminación y 
su relación con el ahorro de energía. Además de los conceptos básicos se indagó 
sobre la problemática, los obstáculos y las propuestas para lograr un desarrollo 
sustentable. Las respuestas de todos los estudiantes fueron analizadas y clasifica
das buscando las tendencias más dominantes y características para este grupo. 

Resultados obtenidos 
En lo concerniente a los conceptos de ahorro de energía y contaminación, la tendencia prin
cipal en las respuestas es señalar la importancia de la dimensión educativa y 
cultural, expresada en la conciencia social y las actitudes del uso racional de 
los recursos naturales en beneficio del hombre. Algunos estudiantes mencionan 
la cultura que existía en la tradición indígena hacia el manejo de los recursos 
que les parecía ser mucho más racional y que debería ser rescatada. En ningún 
caso se señala la importancia del aspecto político, valores e intereses de los 
gobernantes para buscar un desarrollo más sustentable. En algunos casos se 
menciona la relación con los factores económicos enfatizando la necesidad de 
condicionar la inversión por parte de los industriales y empresarios al mayor 
ahorro de energía. También se señalan las dificultades de las pequeñas empresas 
para realizar la inversión necesaria para utilizar nuevos equipos y tecnología 
que permitirían un mayor ahorro de energía y menor contaminación. No hay 
claridad suficiente sobre la relación entre ahorro de energía, menor contamina
ción y un desarrollo sustentable. Dichos tópicos se analizan por separado lo 
que indica la necesidad de reforzar la formación al respecto. 
Entre los principales problemas se manejó el problema de los desastres ecológicos 
y las deficiencias en las medidas para la protección del ambiente ofreciendo 
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como ejemplo los problemas de salud y fármacodependencia en las pequeñas 
y medianas empresas del sector cuero y calzado, contaminación de la presas, o 
por los hornos para producir tabiques etc. Pero en varios casos se calificó estos 
problemas como "no tan graves" como son las de la contaminación en otras 
partes del mundo o en otras regiones de México. En estos casos se subrayó la 
explotación excesiva de los recursos y la carencia de una cultura enfocada al 
ahorro y racionalización de los recursos no renovables. En segundo lugar se 
mencionó el generalizado interés en la preocupación por lucrar a todo costo 
más que invertir en la instalación de los dispositivos de seguridad necesarios o 
nuevas tecnologías más limpias tanto en el medio urbano como rural. 

La parte más débil fue la que se refería a las propuestas. En todos los casos se 
calificó como mi!)' importante contar con los programas· de capacitación para 
orientar las acciones de toda la sociedad hacía la no contaminación. De manera 
general se sugirió establecer mejores programas educativos, realizar pláticas en las 
comunidades y en las escuelas y solamente en dos casos se propuso impulsar la 
investigación sobre las fuentes alternas de energía y tecnologías más limpias. 

Se observó un consenso al respecto de que los programas existentes no son 
suficientes ni en sus contenidos ni en las estrategias con las que se imparten 
y por lo mismo no tiene impacto esperado sobre las actitudes y la conciencia 
ambiental de la sociedad mexicana. 

En síntesis se puede constatar que en la población entrevistada de los inge
nieros existe un conocimiento general y superficial sobre la sustentabilidad, sin 
embargo falta mucho para que este conocimiento alcance un nivel satisfactorio 
a escala profesional y que se refleje en las propuestas más específicas y viables 
para diseñar las propuestas y proyectos del desarrollo sustentable. 

Propuestas 
Los modelos tradicionales de la formación profesional no dieron los resultados 
satisfactorios y por ende hay que pensar en una educación diferente y que per
mita a nivel superior formar los profesionistas más creativos y propositivos en el 
manejo de nuestro entorno. Esto se refiere a todo tipo de profesionistas y aplica 
también en el campo tecnológico. De acuerdo a la nueva propuesta del modelo 
educativo de la UG, se requiere pensar en formación integral en términos de 
competencias y un saber situado y aplicable de acuerdo a los valores humanos. 
La heterogeneidad, la contradicción y el conflicto son elementos constitutivos 
de la complejidad educativa y por ende no hay que borrarlos, sino enfrentarlos 
con el fin del enriquecimiento mutuo. La práctica y lo vivido (no sólo leído 
o escuchado) adquieren en esta concepción un papel primordial. Uno de los 
retos principales es aprovechar al máximo la creatividad de todos los actores 
involucrados: autoridades, maestros, alumnos y miembros de la sociedad. 
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A partir de este posicionamiento se realizó un ejercicio de innovación en las 
prácticas curriculares de las carreras de ingeniería, buscando unir los esfuerzos 
de todos los actores involucrados directamente o indirectamente en los procesos 
formativos para favorecer la educación para la sustentabilidad. Se trató de: 

• Crear los espacios curriculares y grupos interdisciplinarios entre las distintas 
carreras 

• Elaborar los proyectos conjuntos que permitan en mayor medida favorecer el 
desarrollo sustentable 

La propuesta está enfocada para el trabajo tanto de los profesores como con 
los estudiantes y propone la colaboración con los egresados, los empresarios y 
los empleadores de los egresados. Comprende: 
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• La vinculación entre las escuelas y las empresas de la región a través de los grupos 
de docentes y empresarios que compartan el interés de proteger y mejorar la cali
dad del medio ambiente. La constitución de Grupos de Trabajo Interdisciplinario 
da soporte para realizar los proyectos de exploración y estudio de los problemas 
locales y elaborar las propuestas del desarrollo sustentable. La habilitación de 
estos espacios por lo regular requiere de una etapa previa a través de los grupos 
de aprendizaje colaborativo para encontrar un lenguaje común y aprender los 
diferentes estilos de funcionamientos de los participantes. En este proceso de ac
tualización e interacción se refuerzan las competencias sociales y de comprensión 
holística del desarrollo sustentable. 

• La vinculación entre la academia y las diversas comunidades mediante el esta
blecimiento de grupos compuestos por estudiantes, docentes y miembros de la 
comunidad con el propósito de desarrollar la conciencia sobre el manejo del 
medio ambiente y la solución conjunta de los problemas y también aprender de 
las estrategias de intervención colectiva. 

• Dentro de los procesos de evaluación curricular que debe tener carácter permanente 
se requiere revisar los contenidos y los puntos de contacto entre diversas materias 
del plan de estudio que permitan fortalecer de manera transversal la educación 
para la sustentabilidad. De la misma manera y a través de los mecanismos de la 
flexibilización curricular como son las materias optativas, selectivas o elegibles 
pueden buscarse los mecanismos de fortalecer la oferta de los cursos que favorecen 
la interacción entre los estudiantes de diversas carreras en torno al tópico del 
desarrollo sustentable. 

• Es muy recomendable generar en la comunidad académica los grupos de investi
gación para la innovación educativa que a través de diversos proyectos de investi
gación-acción promoverán tanto el mejoramiento de la formación integral de los 
profesionistas, como la educación de la población en general y un mejoramiento 
en las formas del desarrollo sustentable. Los criterios como: racionalización en el 
uso de los recursos, ahorro de energía o disminución de la contaminación serían 
primordiales en el diseño y evaluación del desarrollo de dichos proyectos. 



Se trata de promover todo tipo de vinculación entre las dependencias acadé
micas, empresas organizaciones e instancias no gubernamentales para buscar 
las soluciones conjuntas y a través de estas buenas prácticas favorecer también 
la formación integral de los estudiantes. 

Existen varios espacios que pueden ser utilizados con este fin como son las 
prácticas profesionales o el servicio social de todo tipo. Sin embargo estos espa
cios no siempre están bien aprovechados por la falta del soporte que podrían 
tener en los Grupos de Trabajo Interdisciplinario y aprendizaje colaborativo, 
donde se daría asesoría y propiciaría el seguimiento de los proyectos. Además 
de los espacios curriculares pueden desarrollarse los programas extracurriculares 
en los que puedan realizarse dichos proyectos siempre y cuando se les de este 
soporte de un grupo de retroalimentación de los realizad'o. Cabe recordar que 
todo proyecto de innovación educativa florece cuando se impulsa la el interés 
y el provecho tanto a nivel individual (aprendizajes) como a niveles colectivo 
(beneficio social) permitiendo gozar por la satisfacción de un trabajo bien 
hecho y benefactor. 

Lo que se presenta aquí es resultado de un primer ejercicio-ensayo para la rea
lización de estos proyectos que a pesar de muchas resistencias permitió muchos 
aprendizajes y buenos resultados formativos para los estudiantes con algunos 
beneficios para la comunidad. 

Referencias citadas en el texto 
Marroquín, EJ. (1987) Participación del sector educativo en el proceso de concientización 

del programa para la promoción del ahorro, el uso eficiente y las fuentes alternas de la 
energía". Revista de la Educación superior.no.61. 

Naciones Unidas. ( 1992) Colaborarión Global para el ambiente y el desarrollo. Guía para la Agenda 
21. Conferencia para el medio ambiente y el desarrollo. Río de Janeiro. 

UNESC0.(1980) Environmental educa/ion in the light of the Tbilisi ronference. París. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE COMO PROBLEMA 

Dr. All!Jandro Martinez de la Rosa 

Palabras dal'I': patrimonio intangible, salvaguarda, colectividad, cultura, educación 

Hoy por hoy, es reconocida la direrencia entre patrimonio tangible e intangible, 
sin embargo, no siempre fue así. Varios de los resabios de entender al patrimonio 
como equivalente a objetos o bienes continúa siendo un problema para difundir 
y salvaguardar las manifestaciones culturales intangibles. En el presente texto 
me interesa destacar algunos de los desafios más acuciantes en la salvaguarda 
del patrimonio intangible relacionado con las artes musicales y dancísticas que 
se preservan en los ámbitos rurales del país, y ponderar las circunstancias que 
dificultan dicha tarea. 

La especificidad del patrimonio intangible: una caracterización reciente 
El reconocimiento del patrimonio cultural intangible está caracterizado a contra
pelo de la idea que el patrimonio son únicamente los bienes muebles e inmuebles, 
según lo especifica el .derecho positivo. La noción de patrimonio más cercana a 
lo intangible durante la primera mitad del siglo XIX tiene que ver con objetos 
valiosos por su carácter histórico, enmarcado en el concepto de "antigüedad", y 
en otros conceptos relacionados con la cultura popular referidos ya por Lucas 
Alamán como "manualidades", "curiosidades", o más aún, "chucherías", que 
corresponden a lo que hoy se da en llamar artesanía. El elemento cultural más 
importante que se retomó durante esta época como valuarte de una identidad 
mexicana en construcción fue el de monumento arqueológico. Es debido a esta 
noción que aparece la primera ley federal sobre "exploraciones arqueológicas" y 
"monumetos arqueológicos", en 1896 y 1897, respectivamente, debido al saqueo 
que se hacía de estos bienes propiedad de la Nación. 
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Después del movimiento revolucionario, es hasta 1930 en que aparece la Ley 
sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, en la cual 
ya aparece contemplado el patrimonio artístico de la "época contemporánea", 
que es la que siguió en efecto hasta que apareció la ley vigente en la actualidad, 
de 1972, pero sin definir claramente tal patrimonio, pues jurídicamente es muy 
distinto sancionar a una persona por maltratar o destruir una construcción o 
un objeto considerado con algún valor arqueológico o histórico, a obligar y 
sancionar a las personas que no cambien su música o su danza por ser valiosas 
para todo el país. Actualmente no existe jurídicamente una mención de tales 
manifestaciones culturales como patrimonio, sino únicamente como bienes 
etnológicos, en relación más con las lenguas indígenas que con las expresiones 
artísticas. 

Reconocimiento del patrimonio desde el ámbito internacional 
Gracias a la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la 
UNESCO de 2003, y que fue firmada por el Gobierno Mexicano, se han promo
vido como Patrimonio Cultural de la Humanidad las siguientes manifestaciones 
relacionadas con la música y la danza: en 2010 la danza de "Los parachicos 
en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo", y "La pirekua, canto 
tradicional de los pueblos p'urhépechas" de Michoacán; en 2009 "La ceremonia 
ritual de los Voladores" en Veracruz; y en 2008 "Las fiestas indígenas dedicadas 
a los muertos" a lo largo de todo el país. En los tres casos fue la relación entre 
las instituciones estatales de turismo y distintos empresarios relacionados con 
este ramo, que logró financiar y estimular la elaboración de los expedientes di
rigidos a la UNESCO. En algunos de los casos no se hizo un referendum entre 
la población de esos lugares sobre los beneficios concretos de tales iniciativas, 
ni quedó claro cómo sería invertido el recurso que la UNESCO aporta para 
la preservación de tales manifestaciones, a pesar de que se anexan documentos 
firmados por individuos y organizaciones para validar su consentimiento. 
Para el caso de la danza del volador los firmantes del consentimiento son sólo 
pobladores del estado de Veracruz, ya que su gobernador fue quien promovió 
esta manifestación cultural que no sólo aparece en ese estado, por lo que sería 
prudente que los dividendos se repartieran entre las comunidades que aún 
conservan esa danza, en Puebla, en San Luis Potosí o en Michoacán. Para el 
caso de la pirekua, se ha hecho llegar a los medios impresos escritos en donde 
varios pireris informan que no habían sido informados sobre la inciativa y sus 
pormenores, por lo cual instan al gobierno del estado a informar y replantear 
quiénes son los que administrarán los recursos de apoyo, en específico, los or
ganizadores del festival que se lleva a cabo cada año en Zacán, quienes firmaron 
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de consentimiento. Como es obvio, para el caso-de la fiestas indígenas dedicadas 
a los muertos, son realmente pocos los pueblos indígenas que han consentido o 
que siquiera conozcan los lineamientos de tal distinción, y de los cuales no se 
entregó documento alguno sobre el consentimiento para pedir la distinción. 

La colectividad del patrimonio intangible 
Como en todo bien colectivo, existen diversos agentes que intervienen en la 
preservación del patrimonio cultural intangible, los cuales tienen distintos in
tereses y necesidades, al igual que las instituciones, por lo que los programas de 
salvaguarda tienen que lidiar con ellos de manera sutil y organizada al momento 
de llevar a cabo las acciones concretas. Es necesario apuntar que cada uno de 
esos agentes tiene una formación distinta, la cual determina su dedicación de 
tiempo completo o de manera esporádica en los programas antes citados. Para 
sintetizar, podemos dividir a los agentes culturales en los siguientes rubros: 

• Investigadores o profesores que trabajan en una institución educativa. 
• Talleristas de música o danza enfocados principalmente a la enseñanza de las 

tradiciones musicales y/o dancísticas. 
• Promotores y difusores que trabajan para una instancia cultural de índole 

municipal, estatal o federal. 
• Promotores y difusores independientes (dentro de una A. C. o con trabajo 

individual). 
• Músicos y bailadores tradicionales. 

La relación entre ellos variará de acuerdo a su posición económica y al tiempo 
que invierten en los programas de salvaguarda. Por ejemplo, un investigador 
estará más interesado en investigar y conocer a los músicos y bailadores en su 
contexto para poder describir y analizar la tradición, pues le dará puntos como 
investigador; sin embargo, si trabaja de tiempo completo en una institución 
educativa, dejará en segundo término la promoción. Incluso, no entablarán una 
relación duradera con· su "objeto de estudio". 

A diferencia de los investigadores, los talleristas que sólo se dedican a enseñar 
la música y la danza tradicional estarán más interesados en la difusión de su 
trabajo, pues eso les ayudará a conseguir mayores oportunidades para conti
nuar con su labor. Si un investigador es antropólogo, historiador, sociólogo, o 
comunicólogo, ya tiene una formación universitaria o normalista con la cual 
obtener trabajo en instituciones que no necesariamente están relacionadas con 
las tradiciones regionales, en cambio, el tallerista estará siempre buscando nuevos 
alumnos, moviéndose en lugares donde no se conoce la tradición que él sabe. 
Esto determina que el tallerista dé sus cursos fuera de la región donde se lleva 
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a cabo la tradición normalmente, por lo que siempre habrá una distancia entre 
el fenómeno comunitario y el que se lleva a cabo en el curso. 

Otro de los problemas que acarrea el dedicarse a dar talleres de música y 
danza tradicional es que habrá necesariamente una competencia por atraer a 
más alumnos, pues de ello depende su subsistencia, por lo que a) siempre busca 
llamar la atención, muchas veces exagerando los pasos de baile o los adornos 
musicales, reelaborando la tradición que intenta enseñar y de la cual se asume 
como protector, y b) no enseña todo lo que sabe porque otro puede aprender y 
quitarle alumnos, o superarlo en la ejecución de la música o la danza, dándose 
en él un exhibicionismo alejado de la tradición y un hermetismo de su saber 
al mismo tiempo. 

Asimismo, el tallerista muchas veces aprendió de otro tallerista, sin conocer la 
tradición en su contexto local, por lo que imita las reelaboraciones de su maestro. 
Lo anterior ha provocado a lo largo de varias décadas que en vez de transmitir la 
tradición, la "reinventen" en otros escenarios, con otros elementos y de formas 
distintas. En otras ocasiones confunde lo que es la tradición, provocando que 
tales reescenificaciones se anuncien como la tradición en sí misma. Muchas 
veces estos talleristas buscan "agradar" al público con clichés que saben que no 
forman parte de la tradición, pero que les aporta mayor lucimiento y, por ende, 
mayor audiencia, por ello es que están en la búsqueda de exponer su "creación 
artística" en contextos urbanos, pidiendo recursos a las instituciones para que la 
supuesta tradición se conozca allende las fronteras. Aquí, la institución muchas 
veces apoya estos trabajos anunciándolos como una fidedigna representación 
de la tradición, y entrando en conflicto con los investigadores que conocen la 
tradición pero que no tienen tiempo o interés en difundirla. Algunos talleristas 
no buscan realmente conocer a fondo la tradición, sino aprovechar los recursos 
para hacer la promoción de su trabajo como artistas, haciendo a un lado a los 
verdaderos portadores de la tradición, que no tienen los elementos para buscar 
apoyo institucional. 

Por su parte, las instituciones de cultura, a todos los niveles, contratan perso
nal que muchas veces desconoce la tradición y sin una formación profesional 
específica que acredite su conocimiento. Son varios los casos en que el promotor 
o difusor no conoce absolutamente nada del contexto donde se da la música y 
la danza tradicionales, por lo que es difícil que tenga decisiones atinadas sobre 
qué difundir y qué no; no sabe qué es verdaderamente tradición local y qué 
es invención. Asimismo, el promotor institucional devenga un sueldo estable, 
por lo que en algunos casos realmente no le interesa apoyar al portador de la 
tradición sino exclusivamente para cumplir los objetivos institucionales, es decir, 
no tiene un interés específico por lo que difunde. 

555 



A diferencia de ellos el promotor o difusor independiente tiene casi siempre 
serios problemas económicos, y depende su trabajo de la propia difusión de 
su persona como conocedor de la tradición, muchas veces usurpando el lugar 
del portador de la tradición. Por supuesto, suele suceder que el tallerista es un 
promotor y difusor, pero no de la tradición local concreta, sino de su mismo 
quehacer como tallerista. Entonces es obvio que el promotor: a) busque el am
paro institucional para realizar su labor, o b) compita con la institución por 
reclamar que su trabajo es más legítimo y completo, por lo que se crea una 
relación tortuosa entre el promotor independiente y el institucional. 

Así, llegamos a los verdaderos portadores de la tradición musical, los cuales 
muchas veces buscan a la institución para aprovechar recursos de apoyo a su 
labor, pero que no están interesados en difundir su saber, pues eso implicaría 
perder en cierta medida su exclusividad. Además, suele suceder que el portador 
de la tradición no va a enseñar a las siguientes generaciones si no recibe una 
paga, siendo que la mayoría de los músicos y danzantes tradicionales apren
dieron sin pagarle a alguien para obtener su conocimiento. Así, el músico y el 
danzante asisten a las reuniones de salvaguarda no para transmitir su saber sino 
más bien para poder acceder a apoyos y ser promocionados por la institución de 
cultura. Igualmente, habrá qué hacer una diferenciación entre música y danza, 
pues el danzante necesita de música para bailar, pero el músico no necesita de 
danzantes para tocar en un escenario, por lo que muchas veces prescinde de 
ellos. Por el contrario, el danzante puede mostrar su tradición ayudándose por 
medio de una grabación, pero competirá con los ballets folklóricos. En ambos 
casos, se pierde el contexto de la fiesta, que es realmente el espacio donde la 
tradición toma sentido, más allá de la propia música y la danza. Si la expresión 
no se lleva a cabo dentro de la cultura local, entonces la salvaguarda se convierte 
más bien en una recreación. 

Tales características en el ámbito individual se reproducen con más compleji
dad en el ámbito colectivo: instituciones de investigación, escuelas de música y 
danza tradicional, instituciones de divulgación municipales, locales y estatales, 
asociaciones independientes y artistas de localidades portadoras de la tradición. 
Por ello es que los programas de salvaguarda mantienen los mismos enfoques, 
intereses y limitaciones que existen en el ámbito individual. 

Educación, portadores de tradición y derechos colectfros 
Paralelo a la dicotomía entre arte y artesanía, existe aún en la educación artística, 
y en muchas de las instituciones de cultura de este país una valoración peyorativa 
ante el conocimiento oral que implica el interpretar música y danza tradicional, 
el cual supera en muchas ocasiones las ejecuciones petrificadas de los grupos 
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que intervienen en los ballets folklóricos, por ejemplo. Aún no se pondera 
que la forma de resguardo del acervo tradicional se modificó no porque fuese 
ineficaz la manera de enseñarla, sino por la inclusión de agentes externos que 
cambiaron los gustos musicales y dancísticos al interior de muchas poblaciones 
de manera tan súbita que a las nuevas generaciones no les interesó conocer su 
tradición e insertar las nuevas influencias como se había hecho en el pasado, 
sino que dejaron su tradición de tajo ya sea por desinterés o por que tuvieron 
que migrar, perdiendo muchos elementos de la sabiduría tradicional. 

A partir de lo anterior es impostergable la reestructuración de los planes de 
estudio de las escuelas de artes y del sistema educativo en general desde una 
óptica que pondere y divulgue la riqueza del patrimonio intangible de México; 
es desde la educación básica donde se conservan juicios de· valor negativos hacia 
la música y la danza de tradición oral y más aún hacia las expresiones culturales 
indígenas. La salvaguarda de este patrimonio será una empresa imposible para 
unos cuantos si no se generaliza el valor de las tradiciones en la educación a 
todos los niveles. 

Aunado a lo anterior, observo que existen trabajos sobre la construcción o 
el reforzamiento de la identidad nacional mexicana a partir de la revisión de 
compositores de música de concierto o coreógrafos, sin embargo, para el caso 
de la música tradicional, sorprende que antropólogos e historiadores hayan 
publicado más análisis del patrimonio musical y dancístico de México que los 
propios musicólogos, fenómeno que remite a la división entre musicología y 
etnomusicología. A pesar de que la música de concierto no tiene una función 
identitaria fuerte en las diversas regiones del país se habla de ella como forjadora 
de identidad, dejando de lado la fuerza identitaria de varias de las tradiciones 
musicales del país. El hecho es que se reconoce la creación individual de músicos 
y bailarines de escenario y no se pondera de igual forma el valor de la interpre
tación de la música "colectiva" de tradición oral. El hecho es que se descono
cen los nombres de los portadores de la música y el baile tradicional, como si 
el hecho de que interpretan música y danza tradicional los hiciera invisibles. 
Tenemos que preguntarnos si por el hecho de que la música tradicional sea de 
autor anónimo, el músico y el danzante también deba serlo. En ningún libro 
de historia de arte mexicano en general he visto citado un músico o danzante 
tradicional; han sido erradicados sus nombres de esos libros, al igual que en las 
primeras ediciones de grabaciones de campo hechas por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en donde es nulificada la individualidad del ejecutante, 
como si fuera necesaria la invisibilidad del intérprete para dar a entender que 
esa música es colectiva y pertenece a todos. 

Tal vez el problema radique en los derechos de la música y la danza, tal vez 
sea que esa invisibilidad de músicos y danzantes tradicionales refuerza la con-
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dición de los derechos colectivos, pero sabemos de antemano que no es así. He 
aquí una paradoja. La música y la danza tradicional, por ser bienes colectivos 
de un grupo específico de personas que las interpretan, debe pertenecer a los 
portadores y hacedores de la tradición, y sin embargo, es necesario identificar 
quienes son esas personas para que no estén en el anonimato, sin pretender 
que sólo el músico o el danzante son indispensables para la salvaguarda del 
patrimonio, pues todo el entorno es importante para la reelaboración del mo
mento de aparición del patrimonio intangible. Por ello es necesario reconocer 
al portador de la tradición a nivel nacional, hacerlo reconocible como valuarte 
de la memoria, pero a nivel concreto es necesario interpelar a quienes se han 
apoderado en el pasado de tales creaciones colectivas como propias. Mucha 
música tradicional fue inscrita como creación individual, y actualmente mucha 
música tradicional es usada en soportes electrónicos sin permiso de la población 
de origen. Los derechos por el uso del patrimonio intangible deberían ser legis
lados específicamente, y al mismo tiempo reconocer individualmente a quienes 
resguardan ese patrimonio. 

Conclusión 
A partir de estas reflexiones, pretendo llamar la atención para ponderar al patri
monio cultural intangible en su justa medida y vislumbrar el enorme trabajo que 
falta por hacer para fortalecerlo, vinculando a los distintos agentes que pueden 
intervenir en su salvaguarda. La empresa no será fácil, pero las instituciones 
educativas tienen la obligación de replantear su visión acerca del patrimonio 
nacional a todos lo niveles. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIEGO EN LA CUENCA 
DEL ALTO ATOYAC, UN PROCESO DE LARGA DURACIÓN 

1 ntroducción 

Davíson Mazabel' 
Patricia Campos Rodríguez 

Felipe Madas Glon'a3 

Con la fundación de la ciudad de Puebla se inició la ejecución de un "proyecto 
de planeación territorial" en el que el objetivo de la política agraria colonial 
desempeñó un papel considerable. El reparto de la tierra en un lugar idóneo 
donde los españoles cultivarían el trigo que tanta falta hacía, más temprano 
que tarde, desplegó su campo de acción hacia las zonas aledañas, donde no sólo 
los recursos naturales ofrecían mejores oportunidades, sino también donde la 
oferta de mano de obra indígena facilitaría el .rápido desarrollo agrícola de la 
región. 

La expansión de las áreas dedicadas al cultivo del trigo continuó y es así como 
en la segunda mitad del siglo XVI empezaron a surgir nuevos espacios dedica
dos a la explotación de este cereal. UtJ.o de estos centros se situó en el Valle de 
Texmelucan, en los alrededores de San Martín Texmelucan, Puebla (mapa 1). 

Aunque de diversas maneras el valle se encuentra articulado a la zona monta
ñosa o de laderas del Iztaccihuatl, hay que destacar que la oferta hídrica, así como 
la riqueza de suelos es mucho más generosa en la planicie, que fue precisamente 
en donde se solicitaron las primeras y grandes mercedes tanto de tierra, primero, 
a fines del siglo XVI, así como mercedes de agua, después, durante las primeras 

1 Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Sustentabilidad. DES. Campus 
Celaya-Salvatierra. Universidad de Guanajuato. 
2 Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Sustentabilidad. DECUS/DCSyH. 
Campus Guananajuato. Universidad de Guanajuato. 
3 Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Sustentabilidad. DECUS/DCSyH. 
Campus Guananajuato. Universidad de Guanajuato. 
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decadas del siglo XVII, y en donde se establecieron las principales haciendas de la 
región, quienes adquirieron lo que denomino las "mercedes centrales" o derechos 
primigenios sobre los que se fundó una nueva territorialidad u organización 
territorial, a través de un dominio y control geográficamente estratégico sobre 
los recursos de la región, particularmente hídricos. 

Este territorio puede definirse como una microcuenca enmarcada alrededor 
del río Cotzala y su tributario el río Santa Elena, alrededor de los cuales se des
pliegan una serie de veneros que bajan de la Sierra Nevada y a la que se suman 
los flujos de manantiales y ojos de agua que se encuentran en la región. 

El agua, de que se dispone en relativa abundancia, es conducida a los campos 
para el riego mediante sistemas de canales, que como cita Miehlich, se pueden 
comprobar desde el Preclásico, por lo cual fue posible obtener varias cosechas 
al año.4 

De ahí que la topografia, los suelos y los recursos hidráulicos, favorecen al 
valle superior del Atoyac, las laderas inferiores del lztaccíhuatl y convirtieron 
a estas comarcas, junto con el Valle de Atlixco, en la tierra preferida de asenta
miento de la colonización española en el Valle de Puebla.5 

El proceso de apropiación del agua 
Los primeros derechos para la explotación del agua del río Cotzala se remontan 
a la merced que se le otorgó a Leonor de Vega el 30 de agosto de 1580,6 quien 

4 Miehlich refiere lo anterior con base en una comunicación personal con :Peter J. Schmidt, 
en Prem, Milpa y hacienda, 15. 
5 Miehlich, "Fisiografia de la región", 18. 
6 Esta merced se cita de manera secundaria en la "Petición del capitán don Fernando de 
Valdés y Portugal sobre aguas del río Cotzala (3 mar. 1671)". AGNM, Tierras, vol. 111, 1º. 
Pte., exp. 1, ff.325-325v. 
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rápidamente la traspasó a Gonzalo Gómez de Cervantes, quien a su vez obtuvo 
la concesión de dos mercedes, una otorgada el 25 de junio de 1593 para la ins
talación de un herido de molino en sus propias tierras y otra tres días después, 
es decir el 28 de junio del mismo año en la que se le concedían alrededor de 14 
o 15 caballerías de tierra y simultáneamente la confirmación de "tres acequias 
de agua de riego" para el funcionamiento del molino de San Simón y abas
tecimiento de la hacienda Buenavista de la cual también era propietario.7 Así 
las cosas, los derechos de agua del molino pueden considerarse como los más 
antiguos y por lo tanto de primer orden en el río Cotzala. 

La importancia de la merced anterior radicó no sólo en ser la primera en 
contener derechos de explotación sobre las aguas del río Cotzala sino también 
por las características de su uso y aprovechamiento, así ~orno por la posición 
geográfica del molino y hacienda de Buenavista para quienes se otorgó dicha 
merced: recuérdese que la política agraria colonial favoreció el establecimiento 
y desarrollo de molinos permitiéndoles un uso privilegiado de los recursos hí
dricos. Con base en ello, la ubicación del molino en la parte central del curso 
del río ejerció una función de control y de bloqueo sobre el caudal del Cotzala 
superior aunque también afectó, como se verá mas adelante, los derechos de 
explotación sobre el río Santa Elena, tributario del Cotzala.8 

La lucha por el volumen de agua restante tanto del Cotzala como del Santa 
Elena no se hizo esperar y a través de la solicitud de mercedes, varios españoles 
obtuvieron permisos y luego las respectivas concesiones para el usufructo de 
este preciado líquido alrededor de los años de 1613 y 1614.9 Precisamente por 
el año de 1613 los vecinos del Cotzala inferior empezaron a solicitar el derecho 
de aprovechamiento del agua: en el lado derecho Lorenzo de Ávilaw quien fue 
tesorero y escribano público de la provincia de Huejotzingo y del otro lado 
Juan Gómez Caballero, obtuvieron primero un permiso de aprovechamiento y 

7 "Merced de un herido de molino a Gonzalo Gómez de Cervantes (25 jun. 1593)". AGNM, 
Mercedes, vol. 19, exp. 299, ff. 126-126v. "Merced de 14-15 caballerías de tierra y tres acequias 
de agua de riego a Gonzalo Gómez de Cervantes (28 jun. 1593)". AGNM, ,\femdes, vol. 
19, exp. 301, ff. 127-127v. Existe una referencia indirecta también en "Petición del capitán 
don Fernando de Valdés y Portugal sobre aguas del río Cotzala (3 mar. 1671)". AGNM, 
Tierras, vol. 111, 1 º· pte., exp. l, ff. 325-325v., en que se dice que la merced se otorgó para 
la hacienda de Buenavista y molino. 
8 En adelante me referiré a esta concesión en particular como merced(es) central(es). 
9 "Acordado a solicitud de Cristóbal López de Acosta (28 jun. 1613)". AGNM, Mercedes, 
vol. 28, exp. 331, ff. 112v.-113. "Acordado a Juan Gómez Caballero (13 jul. 1613)". AGNM, 
Mercedes, vol. 28, exp. 357, fs. 122v.-123. "Acordado a Lorenzo de Ávila (21 oct. 1613)". 
AGNM, Mercedes, vol. 28, exp. 471, f. 182v. "Licencia a Juan Gómez Caballero (23 dic. 
1613)". AGNM, Mercedes, vol. 28, exp. 569, f. 233. 
10 Mejor conocido como Lorenzo Dávila. 
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posteriormente mercedes sobre las aguas del Cotzala. 11 Seguramente para estas 
fechas Ana Salgado, dueña de la hacienda Acuicuilco, al igual que Juan Carrillo, 
ya se había asegurado también derechos sobre las aguas del río Santa Elena; 
véase por ejemplo la merced que se otorgó a Juan Gómez Caballero de las aguas 
del arroyo Tlanalapa que se hizo "con cargo y condición que sea y se entienda 
después de haber regado sus tierras y trigos el dicho Juan Carrillo Altamirano 
y la dicha Ana Salgado". 12 Asimismo cabe señalar que las siguientes mercedes 
otorgadas sobre el río Cotzala se concedieron río abajo de las tomas de agua 
referidas: la merced otorgada a Gaspar Varela el 10 de enero de 1614, una licen
cia a Cristóbal López de Acosta y una merced a doña Ana de Mendoza, mujer 
que fue del doctor Santiago del Riego, oidor que fue de la Real Audiencia de 
la Nueva España y primer dueño de la hacienda Mendocinas, todas concedidas 
durante el año de 1614.13 

Posteriormente los hacendados fijaron su interés en legalizar los ojos de agua, 
manantiales e incluso solicitaron mercedes sobre veneros y arroyos que no ha
bían sido explícitamente mencionados en las mercedes anteriores, dándose tal 
acaparamiento que era prácticamente imposible obtener una merced de agua 

11 "Acordado para que se vean las aguas del río Cotzala que pide Cristóbal López de Acosta 
(28 jun. 1613)". AGNM, .\Iircedes, vol. 28, exp. 331, ff. l 12v.-l l3. "Acordado que pide Juan 
Gómez Caballero (13 jul. 1613)". AGNM, jJcrcedes, vol. 28, exp. 357, ff. 122v.-123. Los dos 
anteriores se refieren a licencias que se solicitaron para sacar agua del río Cotzala. "Licencia 
a Juan Gómez Caballero para sacar agua del río Cotzala (23 dic. 1613)". AGNM, Mercedes, 
vol. 28, exp. 569, f. 233. Se cita que hubo contradicción de los naturales de Huejotzingo 
en el margen izquierdo del documento se aclara que esta licencia no pasó porque se hizo 
efectiva mediante merced y se asentó en el libro de mercedes por marzo de 1615. "Acorda
do para que se vean las aguas que pide por merced Lorenzo de Ávila, de las aguas de los 
arroyos Cotzala y Santa Elena y los nacimientos de las ciénegas de Tuxco (21 oct. 1613)". 
AGNM, Mercedes, vol. 28, exp. 471, f. 182v. "Merced a Lorenzo de Ávila de las aguas de los 
ríos Cotzala y Santa Elena y nacimientos de agua de las ciénegas de San Juan Tuxco (10 
ene. 1614)". AGNM, Mercedes, vol. 28, exp. 580, ff. 240-240v.; copia de la merced anterior 
en AGNM, Tierras, vol. 116 exp. 1, fs. 60-64v. 
12 "Mercedes de agua a Juan Gómez Caballero (1615-1616)". AGNM, Tierras, vol. 116, exp. 
1, ff. 67-69. De igual forma, en la merced otorgada a Gaspar Varela el 10 de enero de 1614 
se estipula que el goce de las aguas del río Santa Elena se haga después de que se haya 
aprovechado de ella la dicha Ana Salgado, ver la siguiente nota al pie. 
13 "Merced a Gaspar Varela de las aguas de los ríos Cotzala y Santa Elena (10 ene. 1614)". 
AGNM, Mercedes, vol. 28, exp. 581, ff. 240v. 241. "Licencia a Cristóbal López de Acosta 
para regar con agua del río Cotzala (2 may. 1614)". AGNM, Mercedes, vol. 28, exp. 762, ff. 
328-328v.; a pesar de la contradicción de los naturales de Huejotzingo, la anterior licencia 
fue otorgada. "Merced a Ana de Mendoza de las aguas de los ríos Cotzala y Santa Elena 
(13 oct. 1614)". AGNM, Mercedes, vol. 29, exp. 188, ff. 13lv.-132. Traslado de la merced 
anterior en AGNM, Tierras, vol. 111, 1 º· Pte., exp. 1, ff. 342-343. 
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después de 1620. Véase por ejemplo, el desesperado intento de los mercedarios 
por conseguir una merced de agua en el año de 1641. 14 U na situación similar 
ocurrió en el repartimiento de aguas de la cuenca inferior del río Nexapa, en
tre los valles de Atlixco e Izúcar en el año de 1622, en el que se consideró la 
imposibilidad de que se solicitara más agua, aún cuando se argumentara que 
las haciendas contaban con una superficie mayor de tierras. 15 

El conflicto por el agua 

Definida legalmente la apropiación del agua en nuestra zona de estudio, la forma 
que se utilizó a partir de entonces para acceder al agua de sus ríos por parte 
de otros labradores que sucesivamente se fueron instalando en sus alrededores, 
consistió en acuerdos de carácter privado entre los pose¿dores de las mercedes 
y los nuevos demandantes del líquido. Tal situación provocó que durante la 
segunda mitad del siglo XVII, los conflictos por el agua se volvieran constantes 
y evidenciaron la gran competencia por este recurso entre los distintos hacen
dados, en un proceso que incluyó también a los pueblos de indios. 

La intensidad de los conflictos por el agua en Texmelucan se agudizó durante 
la segunda mitad del siglo XVIII, particularmente en la década de 1663-1673, 
en donde los propietarios de la hacienda Polaxtla, junto con otros hacendados 
del Cotzala inferior se quejaron y promovieron acciones contra los hacendados 
establecidos en el alto Cotzala y en las márgenes del río Santa Elena en la zona 
de laderas. 

Lo primero que llama la atención es la situación espacial de la hacienda 
San Cristóbal Polaxtla, propiedad de Blas Dávila Galindo, parte actora durante 
el transcurso de este litigio. Prácticamente, esta propiedad se encuentra ubicada 
en pl,eno valle, en el último tramo del recorrido del río Cotzala, casi a punto 
de desembocar al río Atoyac. Por su parte, los demandados se encuentran en 
una posición geográfica notoriamente distinta. 

En el caso de las propiedades de los demandados, ubicadas en las cercanías 
del río ·Santa Elena, hallamos que todas se encuentran localizadas en la parte 
alta, es decir río arriba, en altitudes incluso mayores a los 2500 msnm en un 
área que es irrigada por ojos de agua y veneros que descienden por las laderas 
de la Sierra Nevada, cuya agua se suma más abajo al río Santa Elena y luego al 
Cotzala. Hecho significativo si tomamos en cuenta de que en caso extremo de 

14 "Reconocimiento de las aguas de los ríos Cotzala y Santa Elena a petición de los merce
darios (1641)". AGNM, Mercedes, vol. 41, ff. 110v. ss. 
15 Camacho, Repartimientos y conflictos, 165. Una situación diferente parece haberse pre
sentado en el Valle de Tehuacán, en el que se detectó que a partir de 1616 el otorgamiento 
de mercedes de tierras y aguas aumentó considerablemente. Salazar "Problemática del agua", 
65-66. 
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prescindir del río Santa Elena, seguramente tendrían otras opciones o fuentes 
de agua a que recurrir. 

Mapa 2. Haciendas del Valle de Texmducan (1673) 

Fuente: ACNM. f"i,1-r,1s, vol. 116, exp.l. 

La hacienda Mendocinas, se localiza en una posición sumamente estratégica, 
en el centro medular del Valle de Texmelucan y su extensión la ubicaba en un 
punto de transición entre la planicie y la zona de laderas bajas. Tenía su presa 
muy cerca de San Agustín Atzompa y tomaba su agua junto con la de los po

bladores de San Juan Tetla. 
Cabe señalar en este punto que por su ubicación esta hacienda tuvo innu

merables querellas con los pobladores de San Agustín Atzompa y San Juan 
Tetla, quienes de manera permanente y constantemente denunciaron el desvío 
del agua a que eran sometidos con frecuencia por parte de los propietarios de 

esta hacienda. 
Lo controvertido del litigio, pero sobre todo la denuncia hecha por el capitán 

Domingo de Chanes sobre las derivaciones sin título que había en el río Cotzala 
y las quejas de los naturales de San Juan Teda respecto de los abusos cometidos 
en su contra, determinaron que el 5 de noviembre de 1672, los miembros de la 
Real Audiencia ordenaran que se hiciera vista de ojos de los ríos Cotzala y Santa 

Elena y que ésta fuera ejecutada por uno de los oidores de la Audiencia. 
San Agustín Atzompa y San Juan Tetla son pueblos antiguos del Valle de 

Texmelucan, han fungido como guardianes del agua y los bosques a través del 



tiempo y en la actualidad forman parte de un activo Cuadro de Aguas del Alto 
Cotzala. De manera particular, San Agustín Atzompa, de quien dice Úrsula 
Dyckerhoff, ser de origen prehispánico.16 

Vista de r¿jos y repartimimto de a._guas de 167 3 
Se puede observar la fuerte presencia de algunos hacendados que a través del 
tiempo y de su influencia adquirieron una posición de dominio y poder muy 
excluyente, que se tradujo en acciones dirigidas al control y bloqueo de los 
recursos hídricos en su conjunto. En segundo lugar, a través del conflicto pudi
mos ver la emergencia de algunos hacendados que pusieron en tela de juicio la 
vieja red de dominio y que destacaron como serios competidores en el ámbito 
empresarial, con lo cual a su vez, se perfiló un nuevo pr¿ceso en el que tuvieron 
cabida un buen número de pequeños y medianos productores que sucesivamente 
se fueron instalando en nuestra zona de estudio. Al tiempo que encontramos 
una firme respuesta por parte de la población autóctona por la defensa de un 
recurso fundamental para su supervivencia y desarrollo. 

Elementos para la discusión en la historiografía colonial sohre Puebla 
Respecto a la problemática del agua en Puebla durante la época colonial quiero 
destacar algunos de los trabajos más relevantes: para el caso del Valle de T chuacán, 
Celia Salazar halló que la problemática por el agua se intensificó a finales del 
siglo XVII y gran parte del siglo XVIII debido "por un lado, al crecimiento de la 
población indígena y mestiza que necesitaba un mayor suministro de agua, y por 
otra parte, a la expansión de las haciendas y ranchos de la región que, asimismo, 
implicó el aumento de la demanda del líquido".17 En una perspectiva un tanto 
diferente, en el sentido de no darle tanto peso al incremento poblacional indígena, 
Gloria Camacho insiste en que en los valles de Atlixco e Izúcar, los repartimientos 
de aguas tuvieron que ser puestos en práctica desde la segunda mitad del siglo 
XVI, debido a que el aumento de labradores españoles en torno al Nexapa y 
afluentes, provocaban ciertas tensiones por el control de este recurso. 1x 

16 Ú. Dyckerhoff en Prem, A1ilpa)' Haclmda. 
17 Salazar, "Problemática del agua", 86. 
18 Camacho, Repartimientos", 221. Refiriéndose a la antigua Coatlalpan (Izúcar) Carlos 
Paredes ha señalado que desde la década de 1520 se inicia el interés de los conquistadores 
españoles por los pueblos de esta región, su producción agrícola y su estratégica situación 
geográfica. Paredes, El impacto de la conq11ista, 57. Para el Valle de Atlixco, Garavaglia plantea 
que la problemática del agua parte desde el inicio mismo de la ocupación hispana y que 
desde 1565 se habla de problemas de escasez de agua de riego, cuando el cabildo poblano 
planeó desviar las aguas del "Atoyac" (Nexapa) para utilizarlas en el valle referido. Caravaglia, 
"Atlixco: el agua", 113. Se basa en López de Villaseñor, Cc1rtilla vieja, 84-85. 
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En la perspectiva del análisis del conflicto, Sonya Lipsett planteó que "como 
la demanda de productos agrícolas aumentaba con la concurrente tendencia 
demográfica hacia arriba, los terratenientes cultivaron un área más extensa, y por 
lo tanto necesitaron más irrigación. Ahí está la clave para el increíble surgimiento 
de conflictos sobre derechos de agua a fines del siglo XVII y que continuaron 
a través del siglo XVIII" y concluye diciendo que "la irrigación se convirtió en 
un problema cuando a la presión causada por un aumento en la demanda de 
productos agrícolas, se unió el incremento demográfico y la disminución del 
abasto de agua combinados". 19 

Lipsett toma en consideración el agotamiento de las reservas de agua así como 
el incremento poblacional, tópicos que a lo mejor incidieron sobre algunas 
de las zonas que aborda en su estudio, no así en la que corresponde a nuestra 
investigación en la que no hubo una rápida y significativa recuperación de la 
población indígena.20 

En el caso de nuestra investigación sobre el Valle de Texmelucan, hallamos 
que es principalmente el cambio en la orientación económica y productiva, así 
como en el cambio demográfico, expresado en una concentración de la propiedad 
de los recursos, así como en el manejo de los mismos, y no el incremento de 
la población autóctona, derivados de la reorganización territorial que implicó 
la colonización española sobre la base de recursos hídricos de la región, lo que 
fundó y estableció una nueva territorialidad, lo que desencadenó la lucha y los 
conflictos por este recurso sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo 
XVII, donde por lo demás encontramos un reposicionamiento de actividad 
agrícola en la Nueva España.21 

Conclusiones 
Este trabajo resalta la participación y predominio de algunos de los propietarios 
del área, lo que supone al mismo tiempo cierta capacidad de concentración de 
los recursos, nos parece que más bien es el marcado interés en la producción 
cerealera, lo que contribuye de manera significativa a la intensificación de los 
conflictos por el agua. Así, vemos que desde el repartimiento de aguas de 1673 

19 Lipsett, "Tierra y agua", 93-94. 
20 Sobre la evolución demográfica en Puebla, ver a Vollmer, "Población indígena de Pue
bla", 46-47 
21 Martín Sánchez en "Las disputas por el agua en el Bajío Mexicano a fines del siglo XVIII", 
2001, plantea que la historiografia colonialista mexicana da por un hecho que estructura 
de la producción agrícola sufrió cambios importantes a partir de la segunda mitad del 
siglo XVII cuando la producción ganadera se contrae abriendo el espacio a la producción 
agrícola de trigo particularmente en las regiones del Valle de Atemajac, Bajío Mexicano, y 
el Valle Poblano-Tlaxcalteca. 
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se perfila una tendencia con el surgimiento de pequeños productores o pegu
jaleros que instalados en medio o en la periferia de las grandes propiedades, 
paulatinamente fueron incrementando la demanda de agua. Esta última situa
ción se manifestó de manera muy clara en la vista de ojos de 1696, cuando en 
diferentes puntos del Valle de Texmelucan se hace evidente la presencia de estos 
productores que se sumaron a la producción intensiva del valle. 

Los litigios y disputas que describen la lucha por el agua en el sur del Valle de 
T exmelucan destacan dos aspectos importantes a saber: el primero descansaría 
sobre los actos que desencadenaron los "terratenientes de abolengo", por llamarle 
de algún modo, a aquellos hacendados descendientes de otrora propietarios 
y colonizadores, y herederos de las más vastas y ricas propiedades del valle, 
como lo fueron el alguacil mayor del Santo Oficio, Blas Dávila Galindo, y los 
hermanos el capitán don Fernando y el doctor don Pedro de Valdés y Portugal, 
interesados en controlar y bloquear el uso y manejo de los recursos hídricos de 
nuestra zona de estudio. El segundo aspecto atañe a la compleja red de usuarios 
del agua que para la segunda mitad del siglo XVII se había establecido en los 
alrededores de los ríos y manantiales del área. 

En tomo a estos dos aspectos gira la problemática del agua en nuestro espacio 
de análisis y alrededor de los cuales podríamos encontrar no sólo una explicación 
e interpretación del conflicto sino también a lo que se ha denominado "escasez 
del agua". Ahora bien, sobre el primer aspecto señalado arriba cabe preguntarse 
qué es lo que hay detrás de la actitud de los "hacendados de abolengo" al que
rellarse de otros propietarios o productores establecidos en el área; es decir que 
hay que ver lo aparente, lo evidente y lo que está detrás de las actitudes de los 
personajes. De entrada podemos señalar que tal comportamiento pudo haber 
provenido de una tradición de dominio y hegemonía en la zona, que no dudo 
que la haya habido, o de una defensa de los derechos a los recursos ante la 
embestida de un mayor número de interesados en el agua en cuestión, pero más 
allá de ello creo que si bien hubo un mayor despliegue de intereses sobre el agua 
durante la segunda mitad del siglo XVII, existe una práctica de acaparamiento 
de los recursos hídricos no exento incluso del patrocinio directo o indirecto del 
aumento de los usuarios, como se puede deducir de la vista de ojos efectuada 
en forma previa al repartimiento de 1673. Es decir un acaparamiento del agua 
no sólo para el usufructo propio en beneficio de las haciendas, sino también 
para la explotación de propiedades ajenas a cambio de lo cual se recibía una 
compensación. 

Si tomamos en cuenta además que el Valle de Texmelucan fue lugar estratégico 
del desarrollo de la agricultura comercial durante la segunda mitad del siglo XVII 
entenderemos aún más como los dos aspectos señalados arriba interactuaron 
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en el proceso histórico específico de nuestra zona de estudio y el porqué de la 
coyuntura que desató el conflicto por el agua durante la década de 1663-1673 
y que se intensificó hacia fines de siglo. 

Cabe señalar entonces que el Valle de Texmelucan constituyó un agrosistema 
basado en la producción de cereales cuyos destinos principales de comerciali
zación se encontraban en las ciudades de México y Puebla. De tal forma que 
el proceso histórico específico del que se ha hecho mención tuvo que ver de 
manera directa con la demanda externa de productos agrícolas. 

Por otra parte a través del análisis del conflicto pudimos ver la emergencia 
de algunos hacendados que pusieron en tela de juicio la vieja red de dominio 
y empiezan a destacar como serios competidores en el ámbito empresarial, con 
lo cual a su vez, se perfiló un nuevo proceso en el que también tuvieron cabida 
un buen número de pequeños y medianos productores que sucesivamente se 
fueron instalando en la zona de estudio. 

Otra consideración mas que no se puede dejar de resaltar es que esta lucha por el 
agua en el sur del Valle de Texmelucan involucró de manera directa a los pueblos 
de indios. En este sentido la emergencia de los pueblos de la región, le da una 
nueva dimensión a la problemática. Es posible incluso que la inconformidad de 
los naturales haya sido un factor a considerar en la resolución del conflicto. 

Si bien en las disposiciones generales de las Leyes de Indias encontramos un 
planteamiento dirigido al aseguramiento de las propiedades de los indios y de los 
recursos naturales de su entorno, sin embargo la aplicación o concreción de las 
mismas no siempre fue cumplida a cabalidad cuando ponemos la lupa en la ob
servación local o regional. Así parece ser en el caso de nuestra zona de estudio. 

Con ocasión de dicha vista de ojos del año de 1673, los naturales o sus repre
sentantes exhibieron ante el doctor Frutos Delgado quejas, peticiones, testimo
nios o algún documento de amparo expedido con anterioridad por el virrey o 
la Audiencia en relación con sus derechos al agua. No obstante la reclamación 
e insistencia de la parte indígena, las disposiciones del visitador confirmaron 
en lo esencial que la "política del repartimiento estaba dirigida a favorecer los 
intereses de los labradores españoles establecidos en nuestra zona de estudio, 
independientemente de las diferencias que entre sí tuvieran estos últimos. 

No quiere decir ello que las cosas no hubieran cambiado. En efecto la 
problemática del agua durante una década de conflicto marcó un proceso de 
cambio en que el estado de cosas instaurado por los "hacendados de abolengo" 
se había resquebrajado dando paso a una etapa de intensa competencia y lucha 
por el agua desde varios frentes, donde incluso los indígenas y los pequeños 
productores españoles se las ingeniaron para sobrevivir y producir si se quiere 
para un mercado local pero competitivo, como lo sugiere el término pegujalero 
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utilizado tanto para unos como para otros durante la segunda mitad del siglo 
XVII. Asimismo, también con el tiempo se promovió la figura de guardianes 
del agua con lo que todos los interesados, incluso los pueblos de la región po
drían haber adquirido una figura que les permitiera tener mayor certidumbre y 
seguridad respecto al abuso de muchos de los hacendados de la región. 

El repartimiento de aguas de 1673 sentó un precedente legal para los futuros 
repartimientos y para el ordenamiento, manejo y aprovechamiento del agua en 
Texmelucan a través de los siglos, incluso hasta la época actual, la estructura 
básica del sistema se mantiene con algunos cambios derivados de la reforma agra
ria y de la disolución del régimen hacendario. Sin embargo, mantuvo y orientó 
los procesos organizativos para el mantenimiento, rehabilitación, monitoreo y 
cuidado del agua, tanto en lo que se refiere a su vigilanci~ como a su generación 
a partir del reconocimiento de la preservación de los bosques. Contribuyó a 
orientar y a construir una cultura del agua a partir del manejo y explotación 
que fundó el nuevo orden colonial europeo, al que se sumaron las prácticas y 
conocimientos ancestrales de la región mesoamericana, incluido los elementos 
de la cosmovisión de base prehispánica, tanto a través del reconocimiento de 
los elementos simbólico-religiosos, como puede ser el culto que se le tiene a la 
montaña como generadora de vida, las prácticas de los "graniceros" y "tiemperos" 
que hasta la fecha sobreviven en la región y de manera particular a través de las 
formas comunitarias para el trabajo derivadas del tequio y que se expresan en 
que el derecho al agua no sólo se otorga a partir o a través de la contribución 
material o monetaria sino que se funda en la contribución al pueblo, es decir 
a la participación en sus fiestas, tradiciones y compromisos de la comunidad, 
a través de las faenas o jornadas de trabajo comunitario, sólo a partir del reco
nocimiento del trabajo comunitario se adquiere el derecho al agua. 

Cabe señalar que no obstante, lo pertinente del repartimiento de aguas de 
1673 para la solución del conflicto y su carácter fundamental para los futuros 
repartimientos, la denominada escasez del agua es vista aquí no como una crisis 
ambiental, sino como una escasez relativa como consecuencia de la demanda de 
agua que los niveles de producción requirieron durante la segunda mitad del 
siglo XVII como puede colegirse de la aportación de Texmelucan en la recau
dación de los diezmos en el Obispado poblano en el que esta región tuvo una 
aportación destacada y de donde podemos sostener que los recursos naturales 
(principalmente agua y suelos) incidieron o favorecieron de manera particular la 
inserción de este territorio en el desarrollo regional del Valle Poblano-Tlaxcalteca 
con base en la dinámica y aprovechamiento de la subcuenca del río Cotzala. 
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Resumen 

Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

APROXIMACIÓN TEÓRICA DEL 
ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL 

Mtra. Carlota Laura Meneses S ánchez 

El constructo teórico de espacio público, es amplio y ha sido analizado por autores de dife
rentes disciplinas. Es importante destacar el hecho de que contar con una definición única 
del término, sería imposible y lo es aún más, tener una sola teoría del espacio público. De 
aquí la importancia de conocer y analizar algunas teorías que sobre el espacio público se ha 
escrito, con la finalidad de tener un contexto teórico sobre el espacio público. Cuando se 
aborda el término de espacios públicos, llega a la mente la noción de símbolos, de signos, 
de significados, de lugares comunes. El espacio público empleado en diferentes disciplinas, 
coincide en que puede ser considerado como un elemento importante del patrimonio de 
una ciudad. 

Palabras clave: espacio público, patrimonio, sujetos sociales, imaginarios y paisaje urbano. 

Partiendo de la reflexión realizada por Hernán Neira, desde una visión filosó
fica, dónde expresa la evolución del espacio público desde la filosofía clásica 
griega dónde «El púQlico supone ligarse a un destino común en un espacio de 
deliberación.» (Neira, 2006:141-145). 

Se analiza que el espacio público, es un lugar de encuentros de determinados 
sujetos sociales, que por comunes circunstancias asisten al espacio. Montañez 
señala que son: 

Qµe el espacio público, son aquellos espacios, los abiertos y públicos, la 
esencia de la ciudad, la verdadera y real, sin ellos la ciudad no existiría. La plaza, 
como la calle, es una imagen históricamente sedimentada en la cultura colectiva, 

1 Departamento de Estudios Culturales, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Campus León. Contacto: cmeneses65@gmail.com 
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es un ámbito de encuentros, que se conjuga con placer y paZ; lugar de detención y 
comunicación ciudadanas. (Montañez: 1999: 17). 

En el texto anterior, la autora aporta categorías al espacio público como es la 
plaza y la calle, definidas en un contexto histórico. En relación con lo anterior 
Carlos Pellegrino, expresa que: «Una plaza es antes que nada un lugar para 
ejercer la socialidad propia del vivir en una ciudad: es decir la experiencia del 
otro, su proximidad flagrante.» (C. Pellegrino, 2008: 7). 

Pellegrino, aporta otros conceptos al espacio público, el lugar y la so
cialidad, es decir que el espacio público, también puede ser considerado 
como un lugar de socialidad, es decir donde los sujetos sociales, ejecutan 
prácticas sociales y culturales. Di Meo diferencia el espacio de vida del 
espacio vivido, y propone el concepto de espacio social, que lo define 
como: 

Es el espacio frecuentado por cada uno de nosotros, con sus lugares atrac
tivos, sus nodos en torno a los cuales se construye la existencia individual: 
la morada, la casa, los lugares de trabajo y de ocio: el espacio concreto de lo 
cotidiano. (Di Meo, 1991:123). 

Recientemente en un artículo aparecido en el Journal of American Planning 
Association, Tridib Banarjee describe la situación del espacio público como: «La 
narración de una pérdida (the narrative of a loss), debido al progresivo achica
miento y desnaturalización de los espacios públicos.» (Signorelli, 2004: 119). 

La autora expresa su preocupación, por la pérdida del espacio público en la ciudad, 
siendo está otro concepto más, en el análisis del espacio público: la ciudad. 
La ciudad es a la vez «historia y actualmente, urbs, civitas y polis [ ... ]» (Borja: 
1997:127) 

La relación de los tres conceptos anteriores es la urbs se dirige a la aglomera
ción humana, en un territorio definido por la densidad demográfica, en tanto 
las civitas es el lugar productor de ciudadanía y ámbito de ejercicio de la misma, 
por lo tanto la ciudad-civitas no es una unidad homogénea sino la sociedad 
urbana heterogénea. 

Para ciertos autores la ciudad puede ser considerada como un "paisaje cultu
ral sobre la tierra" (Capel, 2002: 19), además de ser un lugar donde la sociedad 
desarrolla distintas funciones y prácticas sociales. 

En la ciudad se establece diferentes pautas culturales entre los sectores de 
una sociedad, es decir, se produce una relación entre sociedad y territorio que 
se expresa en distintas escalas y dimensiones, ya que la estructura y la dinámi
ca de los territorios, de las ciudades o de las regiones no están determinadas 
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solamente por las formas de producir, sino de otros factores sociales Lo que 
nos hace reflexionar acerca de la relación estrecha que existe entre los sujetos 
sociales, los espacios públicos y la ciudad. 

Por otra parte Relph (2002:18) nos conduce por otro reducto del espac10 
público al expresar que: 

El espacio público tiene necesidad no sólo de la pluralidad de las diferencias, 
sino también de su enmaramiento de los efectos de la movilización o de sobre 
carga y de inmovilización que aquellas diferencias provocan. [ ... ]. 

Considera que la movilidad en el espacio público tiene tres acepciones: 

Primera movilidad: el hombre es un ser de locomoción al que los encuentros y 
las experiencias de ca-presencia lo transforman en un enorme ojo. 
Segunda movilidad el habitante de la ciudad es un ser cuya relación con el lugar 
que habita es completamente particular; con él la movilidad social y la movi
lidad residencial se conjugan. 
Tercera movilidad[ ... ], es la que Simmel llama movilidad sin desplazamiento, la 
versatilidad del habitante de la ciudad, lo pasado de moda como modo de vida. 
(Simmel, 2002: 21) 

Para Díaz y Jiménez la movilidad cotidiana cuenta con patrones diferenciales 
incidiendo en la especialización del espacio urbano, pero de acuerdo a la diferen
cia entre hombres/mujeres, para ello expresan lo siguiente: La movilidad de la 
población materializa, efectivamente, la relación entre muy diferentes aspectos de 
los roles y relaciones de género, del urbanismo y de la vida cotidiana, como: 

- Los estilos de vida y la división funcional en las unidades familiares. 
- Las actividades y los espacios cotidianos. 
- La división funcional del espacio y la estructura urbana y metropolitana. 

Se trata, en definitiva, de una cuestión fundamental en la calidad de vida y las 
oportunidades de relación y actividad de todos los ciudadanos. (2003:92) De ahí 
que no alcance con la denominación municipal de "plaza" a un espacio público 
para que verdaderamente pueda ser categorizado el sitio como tal. Otros autores 
consideran que la plaza debe ser un "oasis" en la ciudad .. » (Edouard André). 

Comprender la relación de espacio y los significados del lugar nos conduce 
a retomar lo planteado por Delgado, quien señala: 
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sentidos prácticos, distribuir valores simbólicos y, al fin y al cabo, influenciar 
sobre las estructuras relacionales de los usuarios del espacio. (1999: 17). 

A partir de las sensaciones de los actores en los espacios públicos en Goo
dey B. se construye la relación dialéctica entre la cultura y el imaginario en el 
espacio público: 

La conducta de las personas está influida imperativamente por los procesos 
de percibir, sentir y pensar, por la información que se recibe, por las experiencias 
personales, por la cultura y por las etapas dentro del ciclo de vida». (1973: 8). 
A su vez, las imágenes mentales establecen significados de los lugares y condi
cionan las actuaciones de los individuos [ ... ]. (Ibídem:. 6) 

El espacio público desde la visión de Gastón Bachelard, es que: 

Dentro y fuera constituyen una dialéctica de descuartizamiento y la geo
metría evidente de dicha dialéctica nos ciega en cuanto la aplicamos a terrenos 
metafóricos. Tiene la claridad afilada de la dialéctica del sí y del no que lo 
decide todo. Se hace de ella, sin que nos demos cuenta, una base de imágenes 
que dominan todos los pensamientos de lo positivo y lo negativo. El espacio 
no es más que un "horrible afuera y adentro" (Bachelard, 2006:257). 

El autor De Certeau hace énfasis en el acto de caminar es el sistema urbano 
lo que la enunciación (el speech act) es a la lengua ... A nivel más elemental, hay 
en efecto una triple función "enunciativa": es un proceso de apropiación del 
sistema topográfico por parte del peatón ... ; es una realización espacial del lugar, 
en fin implica relaciones entre posiciones diferenciadas es decir "contratos" 
pragmáticos bajo la forma de movimientos. El andar parece pues encontrar una 
primera definición como espacio de la enunciación. 

Considerada bajo este aspecto la enunciación peatonal presenta tres caracterís
ticas que de entrada la distinguen del sistema espacial: lo presente, lo disconti
nuo, lo "fático". (2007: 105-106), de forma contraria Augé (1995) considera que 
en los espacios públicos se realizan actividades de tránsito, de comunicación y 
eventos casuales, por lo tanto no es el espacio público en el sentido tradicional. 
Vázquez Rocca afirma que: 

El espacio público es aquél en el que el sujeto que se objetiva, que se hace 
cuerpo, que reclama y obtiene el derecho de presencia, se nihiliza, se convierte 
en una nada ambulante e inestable. Ese cuerpo lleva consigo todas sus propie
dades, tanto las que proclama como las que oculta, tanto las reales como las 
que simula, las de su infamia, como las de su honra, y con respecto a todas esas 
prioridades lo que reclama es la abolición tanto de unas como otras, puesto 
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que el espacio en que ha irrumpido es anterior y ajeno a todo esquema fijado, 
a todo lugar, a todo orden establecido. (Vázquez, 2007:2). 

En reflexión a lo anterior, se debe considerar que los actores sociales, utili
zan el espacio público, como escenario dónde realizará sus diferentes prácticas 
sociales y culturales, en correspondencia de la filosofia del espacio. 

La reflexión del espacio público, desde su origen en la época clásica, se negó 
a recurrir a un orden fundador (simbólico), pero su enfermedad infantil es 
sin duda el babelismo, el meltingpot de los patrimonios. «Un espacio público, 
un público, una opinión pública son cosas naturalmente fluctuantes» Ooseph 
Isaac 2002:44). , 

En un sentido figurado, el espacio púbico es el crisol de prácticas culturales 
de la cotidianidad de sujetos sociales. Zarate y Rubio nos conducen través de 
su texto hacia la comprensión de la representación del comportamiento de los 
individuos en el espacio, al expresar: 

El espacio geográfico es también un espacio vivido, percibido y sentido 
por los hombres en función de sus propios sistemas de pensamiento y de sus 
necesidades. [ ... ] los individuos perciben individualmente como una «represen
tación» o «construcción mental», a través de imágenes mentales que determi
nan el comportamiento y que se forman mediante complejos mecanismos de 
percepción sensorial. (2005:5 y 6) 

El espacio público para a~gunos autores desde la perspectiva del ámbito 
urbano, es un patrimonio de fuerte resonancia social; "es un espejo urbano 
interpersonal.", importante resonador de los cambios culturales (C. Pellegrino''), 
lo que se interpreta que en los espacios públicos se concentra una gran parte d~ 
la historia social de la ciudad, de aquellas prácticas culturales no ofici.ales, pero 
registradas en la memoria de sus habitantes. Desde la geografia urbana Lindón 
(2006: 425-427) se refiere a: 

La espacialidad de la vida cotidiana, de la mirada geográfica como un nuevo 
desafio y expone la relevancia del sujeto y sus prácticas permite explorar el 
movimiento a ellas asociado, en varios planos. 

La autora enfatiza que: 
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las prácticas cotidianas como el centro de la experiencia espacial, el desafio 
es identificar esos comportamientos, acciones, gestos, a veces minúsculos, otras 
veces no tanto, y en muchas ocasiones repetitivos , con los cuales las personas 
hacen sus lugares , los transforman material y/o simbólicamente. (Ibídem: 
428). 



Para la misma autora es importante destacar que «el movimiento se realiza 
en los espacios exteriores a los que identifica como escenarios callejeros, los 
cuales "se constituyen en diferentes espacios abiertos o ·exteriores, al menos 
parcialmente abiertos.» (Ibídem 2008). 

Estar en el lugar se le confiere parte de las prácticas de los actores en el espacio 
público, para lo que Lindón define como "estar" en ciertos lugares, pueden ser 
muy diverso. Los más usuales tienen relación con los siguientes tipos: Los que 
se configuran por distintos actores y distintas prácticas, pero que de alguna 
forma se relacionan con la contemplación, el ocio o la ruptura de los tiempos 
cotidianos por la introducción de la inactividad formal. 

La condición patrimonial del espacio público es la valoración de su calidad 
profunda inseparable de la espectacularidad, singularidád, heterogeneidad y 
variación espacial, aún cuando a cierta escala de percepción pueda resultar 
todavía invisible, intangible o desconocido. 

El patrimonio, se constituye por una operación radical en la temporalidad 
del acontecer, que permite una legítima devolución de valor. Generando futuro 
para un pasado independiente del sujeto social, quien en la actualidad es su 
administrador. 

Conclusiones 
Es importante destacar los elementos que han sido analizados y que son utilizados 
por los autores integrantes de la aproximación teórica del espacio público, como 
el uso de la semiótica en la correlación de significados y los beneficiarios del 
espacio público, el uso de la dialéctica entre las formas espaciales y los sentidos 
del lugar, el tiempo en la conceptualización de imagen, imaginarios urbanos, 
vida cotidiana y su relación con los nuevos lugares de tradición. 

El sentido de la persona es un elemento presente y activo en el espacio 
público, pero no en la naturaleza, lo que obliga a una atención constante, a 
las reintegraciones y los cambios situacionales y las prácticas cotidianas, otro 
factor importante en el espacio público, que induce al sentido de pertenencia 
del mismo. 

La ciudad como elemento concentrador de los espacios públicos, de los ima
ginarios, de los paisajes culturales, de los sujetos sociales y otros elementos más 
.y el espacio público como un espejo urbano interpersonal, concentrador de la 
memoria histórica de la ciudad. 

La afirmación de que los espacios públicos son lugares de articulación entre 
las necesidades económicas internacionales y nacionales de la oligarquía e in
versores extranjeros y la construcción de una gran ciudad con una verdadera 
regulación socio-cultural, relaciona de una manera directa el espacio público 
con la cultura y el patrimonio de la misma. 
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Es así, que no solamente se debe de considerar a monumentos, tradiciones y 
costumbres, gastronomía, como parte del patrimonio de una sociedad, es necesa
rio considerar los espacios públicos, también como ese patrimonio, porque son 
los sujetos sociales quiénes los hacen suyos en el actuar de su cotidianidad. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

ANÁLISIS DE LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD 

DE GUANAJUATO 

Dr. Salvador Francisco RuizMedrano 

Introducción 
Se pueden señalar como antecedente, de la creación de La Convención Para la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, cuando La Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
en 1970 convoca y celebra en París, la "Convención sobre las medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de 
propiedad ilícitas de bienes culturales." (Sánchez Cordero, 2010, págs. 441-442) 

Es entonces que en 1972 en su 17º Reunión celebrada también en París, la 
UNESCO, señala la amenaza que pende sobre el patrimonio cultural y natural, 
al constatar su invariable decadencia que se da en virtud de " ... no sólo por las 
causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida so
cial y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción 
aún más temibles1." Debe haber conciencia, de todos en general, del deterioro 
al que está sujeto el Patrimonio Cultural del mundo, el cual en algunos casos, 
es inevitable, pues como se menciona anteriormente, éste no sólo es por causas 
humanas de descuido, sino que también interviene el inevitable paso del tiempo, 
que genera deterioro de manera natural. Es por esto que se deben tomar las 
medidas necesarias para que dichos daños sean los menos posibles. 

Por lo cual, se creó dicha Convención, que es un tratado internacional apro
bado por la UNESCO, que se propone promover la identificación, la protección 
y la preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo y que es 

1 Vid. Texto oficial de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural en su preámbulo, publicado el 2 de mayo de 1984 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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considerado especialmente valioso para la humanidad. Su objetivo principal 
es, tal y como lo dice el título, "Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural", el de lograr la protección y la conservación de 
bienes culturales y naturales de valor universal excepcional, y no el de hacer 
listas, lo cual es sólo una herramienta o un medio para la obtención del verda
dero objetivo (Díaz-Berrio F., 2001). 

En este documento se definen dos conceptos: en primer lugar se considerará 
"patrimonio cultural": a) Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte 
o de la ciencia; b) Los conjuntos:grupos de construcciones, aisladas o reunidas, Cl!Ja arquitectura, 
unidad de integración en el paisqje les dé un valor universal excepciondl desde el punto de vista de 
la historia, el arte o la ciencia; e) Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombrey la 
naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológicrJ. 

Por otro lado, se considerarán "patrimonio natural": a) Los monumentos naturales 
constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico; b) Las formaciones geoló
gicas y ftsiográftcas y las zonas estrictamente delimitadas que constitl!)'an el hábitat de especies 
animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
estético o científico; c) Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 
de la belleza natural'. 

En ambos casos, como puede analizarse y observarse analógicamente a las 
cuestiones relacionadas con las marcas4, se manejan elementos netamente sub
jetivos que permiten en un primer momento cuestionamos, quien, realmente 
es la persona que propone ante la UNESCO, en última instancia, y al Estado 
su protección, resultando como respuesta más obvia, los propios habitantes 

2 Vid. Texto oficial de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultu
ral y Natural en su artículo 1, publicado el 2 de mayo de 1984 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
3 Vid. Texto oficial de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultu
ral y Natural en su artículo 2, publicado el 2 de mayo de 1984 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
4 Esto es así, puesto que las relaciones entre marcas, como elementos subjetivos para distin
guir productos similares en naturaleza unos de otros para permitir al usuario final tomar 
una decisión y principalmente en relación con las marcas renombradas y notoriamente 
conocidas, resulta por interpretación analógica, sumamente parecido a lo que confiere la 
UNESCO a determinados lugares y entornos naturales otorgándoles una atención y una 
protección especial. 
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que consideran sus lugares de residencia y los lugares que los rodean como 
excepcionales y que han de ser reconocidos por la Humanidad en su conjunto. 
Ante esto, por tanto, estamos frente a la protección de una manifestación de la 
voluntad popular del deseo de protección y notoriedad por meritas de carácter 
estético (subjetivos) y/o de carácter biológico, histórico y cultural (objetivos) de 
sus entornos naturales y de sus ciudades. 

Este deseo de notoriedad y protección, además de ser un hecho comprensible 
ha permitido localizar aquellos sitios que merecen de una especial atención por 
parte de la UNESCO y crear materias de estudio paralelas e inclusive nuevas 
formas de financiamiento para los Estados a través del turismo. 

Resulta por tanto entendible el análisis de esta Convención para el tema que 
nos ocupa para poder llegar a entender el alcance de este cuerpo normativo así 
como el espíritu que subyace en el mismo, así como la exploración de la posibi
lidad real de que se pueda perder la categoría de Patrimonio de la Humanidad 
por causas de una deficiente protección y conservación del patrimonio. 

l. Aspectos introductorios de la Convención 
Considerando el patrimonio en su doble aspecto cultural y natural, la Con
vención refleja la interacción entre hombre y naturaleza, y la necesidad de 
preservar el equilibrio entre ambos. La Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a 
reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 a la 
letra señala: 

"Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez 
más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro 
sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava 
con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles, Considerando 
que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural 
constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos 
del mundo, Considerando que la protección de ese patrimonio a escala nacional 
es en muchos casos incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere 
y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país en 
cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido, Teniendo presente 
que la Constitución de la UNESCO estipula que la Organización ayudará a la 
conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación 
y la protección del patrimonio universal, y recomendando a los interesados las 
convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto, Considerando 
que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes 
en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia que 
tiene para todos los pueblos del mundo, la conservación de esos bienes únicos 
e irremplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan, Considerando 



que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés 
excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial 
de la humanidad entera, Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de 
los nuevos peligros que les amenazan, incumbe a la colectividad internacional 
entera participar en la protección del patrimonio cultural y n.1tm.1l de valor 
universal excepcional prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la 
acción del Estado interesado la complete eficazmente, Considerando que es indis
pensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan 
un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de 
valor excepcional organizada de una manera permanente, y según métodos 
científicos y modernos." 1 

Como podemos observar, estos 8 puntos se pueden considerar el espíritu de 
esta Convención y su motivación, donde nos señalan los fines del instrumento 
legal que se configuran en los artículos que forman parte de dicha convención, 
puesto que aquí se muestra la gran necesidad derivada de la problemática ac
tual, en cuanto al deterioro que está padeciendo nuestro patrimonio mundial, 
además de que se estipula que al ser mundial, nos concierne a todos y por ende 
debe haber una cooperación y un compromiso a nivel internacional, tanto en 
la promulgación como en la protección, pues la pérdida del mismo, es una 
pérdida para toda la humanidad, así, la idea de la conservación de bienes para 
la "humanidad" es un simbolismo dotado de una intencionalidad política. Los 
discursos que se leen en la convención se asocian a ideas que bien pueden detec
tarse como derivadas de la ilustración y el nacionalismo que incluyen la libertad; 
la igualdad; la creatividad humana; las grandes civilizaciones; la autenticidad; 
la historia, ciencia y arte universales (Arroyo Belmonte, 2009). 

Además de los 8 puntos antes mencionados, esta Convención está conformada 
por 7 capítulos, compuestos por 38 artículos. Los 7 capítulos son: l. Definicio
nes (tres artículos); II. Protección nacional e internacional (cuatro artículos); 
III. Comité Intergubernamental (siete artículos); IV. Fondo para la protección 
del patrimonio mundial (cuatro artículos); V. Condiciones y modalidades de la 
asistencia internacional (ocho artículos); VI. Programas educativos (dos artículos); 
VIL Informes (un artículo); y VIII. Cláusulas finales (nueve artículos). 

También se busca la elaboración de técnicas e instrumentos, que además de ser 
mundiales, también sean particulares, es decir, que atiendan a las necesidades 
de cada sitio; se pretende lograr una mayor atención a dichos lugares, tiempo 
que por diversas cuestiones no puede ser prestado por el gobierno del lugar, así, 
la Convención ha permitido dar respuesta o resolver las cuestiones planteadas 

5 Vid. Texto oficial de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural en su preámhulo, publicado el 2 de mayo de 1984 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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hasta ahora sin contradicciones o errores de importancia, sin embargo se puede 
destacar el hecho de que los Estados se comprometen a preservar los sitios que 
inscriben en la lista con la mera obligación moral de hacerlo, sin que exista algún 
tipo de pasos puntuales a seguir para lograrlo, por tanto, la discrecionalidad 
de acción del Estado adherido a la convención es amplia (Arroyo Belmonte, 
2009), 'puesto que se parte de un ordenamiento internacional sujeto al Dere
cho Internacional Público cuya base de aplicación se ostenta en el principio de 
pacta sunt seroandtf "Los Tratados deben ser respetados", es decir, es un principio 
donde prevalece la buena fe y buenas intenciones de los contratantes que no 
violaran el pacto firmado, lo que deja a los Estados toda potestad de cumplir 
o no con esto. 

Sirva como ejemplo de esto lo sucedido en Afganistán durante el régimen 
Talibán donde fueron dinamitadas varias estatuas que representaban a Buda7, 

siendo dos de ellas notorias por su dimensión (una de 53 metros y otra de 36,5) 
y esculpidas en las montañas de la zona de Bimayan a 125 kilómetros al oeste de 
Kabul y que si bien no habían sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, 
voces de diversos países se alzaron en contra de este acto de barbarie, puesto 
que la justificación se baso en que dichas representaciones iban en contra de las 
creencias religiosas de este régimen y por ende del Estado afgano, demostrando 
la carencia de poder coercitivo de la ONU, la UNESCO, de la Convención y 
de la Comunidad Internacional y del propio Derecho Internacional Público. 

Así, la única prerrogativa que posee la Convención a manera de presión para 
poder evitar el deterioro y conseguir un cierto grado de cumplimiento a los 
compromisos contraídos por parte del Estado es el hecho de que la denomina
ción de patrimonio de la humanidad puede ser revocado a través de la Lista de 
Patrimonio Mundial en Peligro en casos de autentica destrucción e impavidez 
de las autoridades ante el daño del bien en cuestión, trayendo con esto el des
prestigio del país y de sus autoridades. 

2. L, Lista de Patrimonio' Mundial en Peligro y procedimiento de inscripción y pérdida de la 
categoría 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 11 de la Convención, el 
Comité podrá inscribir un bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro 
cuando se cumpla las siguientes condiciones: 

• Este principio internacional tiene su origen en la Paz de Westfalia, y marco el inicio de 
un nuevo orden internacional para Europa y el cambio de opinión en torno a cómo debían 
de ser las relaciones entre los Estados. 
7 La destrucción de estas estatuas ocurrió en marzo de 2001, es decir nueve mese antes de 
los ataques ocurridos en septiembre de ese mismo año. 
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i) el bien en cuestión figura ya en la Lista del Patrimonio Mundial; 
ii) el bien está amenazado por peligros graves y concretos; 
iii) se necesitan obras importantes para salvaguardar ese bien; 
iv) se ha presentado una solicitud de asistencia para ese bien con arreglo a lo es

tipulado en la Convención; el Comité estima que esa asistencia puede revestir 
en algunos casos la forma de un mensaje que exprese sus preocupaciones. La 
inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro podrá cons
tituir por sí sola ese mensaje, y cualquier miembro del Comité o la Secretaría 
podrán pedir esa forma de asistencia. 

El Comité podrá incluir en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro un 
bien del patrimonio mundial que corresponda a las definiciones de los Artícu
los 1 y 2 de la Convención, si estima que la situación de ese bien corresponde 
por lo menos a uno de los criterios mencionados en los casos que se exponen 
a continuación. 

En el caso de bienes culturales, 
i) PELIGRO COMPROBADO - El bien corre un peligro comprobado, concreto 

e inminente, por ejemplo: 
a) alteración grave de los materiales; 
b) alteración grave de las estructuras y/o la ornamentación; 
c) alteración grave de la coherencia arquitectónica y urbanística; 
d) alteración grave del espacio urbano o rural, o bien del medio ambiente natu-

ral; 
e) pérdida significativa de la autenticidad histórica; 
f) grave adulteración del significado cultural. 
ii) AMENAZA DE PELIGRO - Sobre el bien pesan graves peligros que podrían 

tener repercusiones perjudiciales en sus características esenciales, por ejemplo: 
a) modificación de la condición jurídica del bien, que pueda disminuir el grado 

de protección; 
b) carencia de una política de conservación; 
c) peligros derivados de proyectos de ordenación territorial; 
d) peligros causados por planes urbanísticos; 
e) estallido o amenaza de conflicto armado; 
f) cambios paulatinos debidos a factores geológicos o climáticos, o a otros factores 

ambientales. 

En el caso de bienes naturales, 
i) PELIGRO COMPROBADO - El bien corre un peligro comprobado, concreto 

e inminente, por ejemplo: 
a) una grave disminución de la población de especies amenazadas o de otras especies 

de valor universal excepcional para cuya protección se estableció jurídicamente 
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el bien; esa disminución puede ser causada por factores naturales, como la 
enfermedad, o por factores humanos, por ejemplo la caza furtiva; 

b) una grave alteración de la belleza natural o del interés científico del bien, que 
resulte, por ejemplo, de un asentamiento humano, de la construcción de em
balses que provoquen la inundación de una superficie considerable del bien, 
de acondicionamientos industriales y agrarios, por ejemplo obras públicas o 
privadas de gran envergadura, explotaciones mineras, contaminación, utilización 
de insecticidas o abonos, explotación forestal, recolección de leña, etc.; 

c) la intrusión de asentamientos humanos en los límites o en zonas limítrofes de 
los bienes cuya integridad ponen en peligro. 

ii) AMENAZA DE PELIGRO - Sobre el bien pesan peligros graves que podrían 
tener repercusiones perjudiciales en sus características esenciales, por ejemplo: 

a) modificación de la condición jurídica que protege el bien; 
b) proyectos de asentamiento humano o de desarrollo que afectan al bien directa

mente, o cuya ubicación entraña riesgos para el bien; 
c) estallido o amenaza de conflicto armado; 
d) carencia, inadecuación o aplicación incompleta de un plan de gestión. 

Además, tiene que existir la posibilidad de corregir con la intervención humana 
el factor o los factores que pongan en peligro la integridad del bien. En el caso 
de los bienes culturales, los factores de riesgo pueden estar relacionados con 
la naturaleza o las actividades humanas, mientras que en el caso de los bienes 
naturales la mayoría de esos factores emanan de la especie humana, y es muy 
poco frecuente que un factor natural (por ejemplo, una epidemia) haga peligrar 
la integridad de un bien. En algunos casos, los factores que constituyen una 
amenaza para la integridad de un bien se pueden atenuar mediante medidas 
administrativas o legislativas, como la anulación de un proyecto importante de 
obras públicas o un mejoramiento de la protección jurídica del bien. 

Cuando el Comité prevea inscribir un bien en la Lista del Patrimonio Mun
dial en Peligro, establecerá y adoptará un programa de medidas correctivas, 
consultando en la medida de lo posible al Estado Parte interesado. Para elabo
rar el programa de medidas correctivas mencionado en el párrafo anterior, el 
Comité pedirá a la Secretaría que compruebe, de ser posible en cooperación 
con el Estado Parte interesado, el estado actual del bien, los peligros que lo 
amenazan y la posibilidad real de aplicar medidas de mejora. Además, el Comité 
podrá decidir que se envíe una misión de observadores cualificados de la UICN 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), del !COMOS y 
del ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Res
tauración de Bienes Culturales), o de otras organizaciones, para inspeccionar 
el bien, evaluar la índole y amplitud de los riesgos y proponer las medidas que 
se deben adoptar. 
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La Secretaría pondrá en conocimiento del Comité la información obtenida 
y, si procediere, los comentarios de los Estados Partes y/o las organizaciones 
consultadas. 

El Comité examinará la información disponible y adoptará una decisión so
bre la inscripción de los bienes en cuestión en la Lista del Patrimonio Mundial 
en Peligro. Toda decisión de esta índole se tomará por mayoría de dos tercios 
de los miembros del Comité presentes y votantes. A continuación, el Comité 
establecerá el programa de medidas correctivas que se debe llevar a cabo y que 
se propondrá al Estado Parte interesado con vistas a una ejecución inmediata. 

Se informará al Estado Parte interesado de la decisión del Comité y a esa 
decisión se le dará una difusión inmediata, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 11.4 de la Convención. El Comité dedicad. una parte importante 
y precisa del Fondo del Patrimonio Mundial a la financiación de la ayuda que 
se pueda dispensar a los bienes del patrimonio mundial incluidos en la Lista 
del Patrimonio Mundial en Peligro. 

El Comité examinará periódicamente el estado de los bienes que figuran en 
la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Ese examen podrá comprender los 
programas de supervisión del estado de conservación de los bienes y las misiones 
de expertos que el Comité estime necesarios. 

El Comité se basará en esos exámenes periódicos y, en consulta con el Estado 
Parte interesado, decidirá: 

i) si la salvaguardia del bien requiere medidas complementarias, 
ii) suprimir el bien de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si ya no está 

amenazado, 
iii) prever la exclusión simultánea del bien tanto de la Lista del Patrimonio Mundial 

en Peligro como de la Lista del Patrimonio Mundial, cuando el bien se haya 
alterado hasta el extremo de perder las características que habían determinado 
su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, con arreglo al procedimiento 
expuesto en los párrafos 46 a 56 supra. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 10: Patrimonio cultural: 
Alcances y perspectivas 

EL ESTUDIO, LA DEFENSA Y LA ENSEÑANZA DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO 

DIECISÉIS AÑOS DE ESFUERZOS INTERDISCIPLINARIOS E 
INTERINSTITUCIONALES 

Dr. David Charles Wright Carr1 

Palabras clave: Coloquios sobre Otopames, Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, 
pueblo otomí, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, redes académicas. 

Introducción 
Ante el fenómeno social, político y económico comúnmente llamado "glo
balización", los pueblos indígenas del mundo han enfrentado el deterioro de 
muchos elementos culturales que son importantes en la conformación de sus 
identidades étnicas. Uno de estos elementos es la lengua. Como reacción, han 
surgido iniciativas para promover el uso de las lenguas indígenas, así como su 
estudio, enseñanza y difusión (Wright, 2010). En el presente trabajo hablaré de 
algunas de estas iniciativas, poniendo énfasis en el trabajo de las redes en las 
cuales he tenido el gusto de participar. Así pretendo compartir estas experiencias 
con la comunidad ac,!ldémica, contribuyendo al diálogo que se está llevando a 
cabo sobre la investigación interdisciplinaria y el patrimonio cultural. 

Lis Coloquios sobre Otopames 
Antes de 1995, los investigadores que estudiábamos la cultura de los grupos 
indígenas de la familia lingüística otopame trabajábamos de manera relativamen
te aislada. Había redes informales, pero eran incipientes y poco desarrolladas. 
Faltaban espacios para el encuentro, el diálogo y la colaboración. En el año 
referido, se organizó el Primer Coloquio sobre Otopames, estableciendo así un 

1 Departamento de Historia, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Gua
najuato, Universidad de Guanajuato. 
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foro anual que ha continuado hasta el presente. Estas reuniones son organizadas 
por un comité integrado por representantes de las varias instituciones académi
cas. Son in ter-, multi- y transdisciplinarios, reuniendo especialistas que estudian 
las culturas de los hablantes de lenguas que pertenecen a la familia lingüística 
otopame: otomíes, mazahuas, matlatzincas, ocuiltecos, pames y chichimecos 
jonaces. En ellas se fomenta el diálogo entre los académicos y los hablantes de 
estas lenguas, sean éstos investigadores, profesores, líderes comunitarios o per
sonas interesadas en la conservación de sus identidades colectivas. Los estudios 
lingüísticos forman una parte importante del corpus de estudios publicados, 
como frutos de estos coloquios, en siete memorias e igual número de números 
de la revista Estudios de Cultura Otopame (W right, 2011 ). 

La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos 
En 1994, en el contexto de una gran efervescencia mundial en torno a los de
rechos de los pueblos indígenas, un grupo de escritores, académicos y activistas 
-con el liderazgo de la asociación de escritores PEN Internacional y del Centro 
Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y las Naciones- reunió un gru
po interdisciplinario de académicos, escritores y activistas, con el propósito de 
redactar la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Durante casi dos 
años, a través de doce borradores sucesivos y con la participación de alrededor 
de cincuenta expertos de diferentes países, se elaboró este documento (Resum 
informa ti u, 1996; Declaració Universal de Drets Lingüístics, 1996; Declaración 
Universal de Derechos Lingüísticos, 1998). 

Como miembro de PEN Internacional, recibí uno de los borradores de esta 
Declaración. Lo circulé entre algunos expertos en lenguas indígenas, especial
mente los del Comité Científico del Primer Coloquio sobre Otopames, en busca 
de una retroalimentación desde la perspectiva de los académicos mexicanos. 
Cuando no la obtuve, me acerqué a los integrantes de la Academia de la Cultura 
Hñahñu, una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, con sede en 
Los Remedios, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Encontré una respuesta 
entusiasta en este equipo de profesores bilingües otomíes. Los colegas otomíes 
hicieron varias sugerencias para el mejoramiento del borrador. Junté sus apor
taciones con las de los integrantes del grupo de PEN en San Miguel de Allende 
y las envié al Comité de Traducciones y Derechos Lingüísticos de PEN. Todas 
estas sugerencias fueron integradas en la versión definitiva de la Declaración. 
Pensé que con estas acciones ya había cumplido con mi tarea, pero el comité 
central me nombró miembro del Comité de Expertos, lo cual implicaba parti
cipar en la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, en Barcelona, del 6 
al 8 de junio de 1996 (Ramón, 1997). Después de esta reunión, seguí apoyando 
esta iniciativa como integrante del Consejo Científico de Seguimiento. 
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La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos fue demasiado complejo y 
alejado del estilo usual de los instrumentos jurídicos internacionales, por lo que 
no prosperaron nuestras gestiones ante las Naciones Unidas, para que nuestro 
documento fuera adoptado por este organismo y presentado ante los Estados 
miembros para su ratificación. Sin embargo ahí está, como contribución desde 
la sociedad civil a la defensa de los derechos lingüísticos, y como tal ha sido 
publicada en el sitio web de la UNESCO (Declaración Universal de Derechos 
Lingüísticos, sin fecha). Sigue siendo un punto de referencia indispensable 
sobre el tema. 

El pueblo otomí: la construcción de una identidad 
Los días 13 y 14 de julio de 1996, representantes de comunidades otomíes y orga
nizaciones no gubernamentales, procedentes de los estados de México, Hidalgo, 
Q!lerétaro y Veracruz, se reunieron en Q!.ierétaro en el Primer Encuentro del 
Pueblo Hñahñu. Poco después recibí un fax, firmado por los integrantes de la 
Comisión Organizadora del Segundo Encuentro del Pueblo Hñahñu, en el cual 
se solicitaba mi apoyo, "en el cumplimiento de uno de nuestros objetivos que 
es: reencontrarnos para recuperar nuestra historia", presentando una conferen
cia sobre el pasado de los otomíes. Estaban esforzándose "por reencontrarnos 
con nuestros hermanos también hñahñu" de los estados de Tlaxcala, Puebla, 
Guanajuato y Michoacán. Los organizadores se toparon con el problema de que 
no todos los otomíes se autonombran hiiiihñu, gentilicio propio de la variante 
que se habla en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Por ello, en la convocatoria 
oficial esta reunión es llamado "Segundo Encuentro Indígena Hñahñu, Ñuhu, 
f~hato, Ñuhmu (Otomí)" (Nunca más, 1996). Esta reunión se llevó a cabo los 
días 5 y 6 de octubre de 1996, en el auditorio de San Bartolo Ozocalpan, en el 
municipio de Chapantongo, Hidalgo (Wright, 2005). 

Ahí se dieron pasos hacia la unificación étnica, con base en la lengua, pro
moviendo la conciencia de pertenecer a un pueblo otomí. Los participantes 
propusieron accion·es concretas para la defensa de sus derechos colectivos, 
incluyendo el ejercicio de la autonomía en varias esferas sociopolíticas. Ana
lizaron los Acuerdos de San Andrés, recientemente firmados por el Gobierno 
mexicano y el Ejército Zapatista de Liberar:ión Nacional (Acuerdos, 1996). Se 
discutió el tema de los derechos lingüísticos, incluyendo el uso del otomí en 
las escuelas y en los medios de comunicación. Finalmente acordaron enviar una 
comisión al Congreso Nacional Indígena, programado para la semana siguiente 
(Resolutivos, 1996). 

Algunos de los anhelos expresados en estas reuniones se están realizando, 
si bien el asunto de la autonomía indígena sigue siendo un sueño. El idioma 
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ancestral tiende a perderse entre las nuevas generaciones, debido en parte al 
racismo estructural que sigue manifestándose en nuestra sociedad, haciendo 
que las lenguas indígenas sean percibidas por muchos como manifestaciones de 
una cultura inferior. Por otra parte, el idioma otomí se está usando en medios 
como la radio y la prensa, y cada vez se manifiesta más en los espacios públicos. 
Varios académicos, indígenas y no indígenas, hemos apoyado estos esfuerzos, 
aunque evidentemente queda mucho por hacer. Algunas acciones concretas que 
he realizado, en respuesta a invitaciones de diversas instituciones, han sido: 
la presentación de conferencias sobre la historia de los otomíes en foros del 
ámbito indígena, incluyendo las de la Universidad Intercultural del Estado de 
México; la redacción de textos de divulgación; dictámene~ y presentaciones de 
las traducciones de obras literarias del castellano al otomí; y el reclutamiento de 
académicos otomíes para que participen en los foros académicos en cuya organi
zación participo, fomentando así el diálogo intercultural de tipo horizontal. 

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
Como consecuencia directa de los diálogos entre las organizaciones indígenas y 
el Gobierno federal, el 13 de marzo de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
Este documento es una muestra de un giro importante en las relaciones entre 
el Estado y los pueblos indígenas de México. En ello se reconoce que las len
guas de los pueblos originarios "son parte integrante del patrimonio cultural 
y lingüístico nacional" y se declara que éstas "son lenguas nacionales por su 
origen histórico". El Estado, en sus tres órdenes de gobierno, se compromete a 
reconocer, proteger y promover "la preservación, desarrollo y uso de las lenguas 
indígenas nacionales" (Ley General de Derechos Lingüísticos, 2003). 

Para promover "el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas", esta misma ley establece la creación del Instituto Nacional de Len
guas Indígenas (INALI). Este organismo se ha consolidado en los últimos años 
(Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2011). Una de sus primeras tareas fue 
la conformación de un Catálogo de las lenguas indígenas nacionales (2008). Como parte 
de mis funciones como profesor de la Universidad de Guanajuato, he estado 
apoyando las actividades del INALI. Las actividades realizadas a la fecha incluyen 
la publicación de un manual para la traducción de los textos novohispanos en 
lengua náhuatl, derivado de los apuntes didácticos que preparé para mis clases 
(Wright, 2007), así como la participación en el Encuentro Binacional sobre Lenguas 
Indígenas en Riesgo de Extinción, en 2006, y la presentación de una ponencia en el 
Primer Foro Internacional de Experiencias Exitosas en Torno a la Enseñanza de Lenguas 
Indígenas)' Minorizadas, en 2007. 
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Las lenguas indígenas en la Universidad de Guanqjuato 
Tradicionalmente la comunidad académica de la Universidad de Guanajuato, 
en el área de las ciencias sociales y humanidades, ha tendido a dirigir su mirada 
colectiva hacia el Viejo Mundo, por lo que el estudio de las manifestaciones 
culturales de los pueblos originarios ha sido relegado, limitándose a esfuerzos 
aislados. Desde hace décadas varios compañerns del área de Historia han es
tado investigando las manifestaciones culturales de la antigua Mesoamérica, 
incluyendo los documentos alfabéticos en lenguas indígenas y los manuscritos 
pictóricos. Con la actualización del plan de estudios de la Licenciatura en His
toria, en 2008, abrimos el abanico de opciones de las dos materias obligatorias 
de Lengua Clásica, sumando el náhuatl a las opciones tradicionales, el latín y 
el griego. En 2002 el Centro de Investigación en Ciencias Sociales fue anfitrión 
del N Coloquio Nacional sobre Otopames, participando en condiciones de 
liderazgo en esta red académica indigenista (IV Coloquio Nacional sobre Oto
pames, 2002). 

Dentro de la nueva estructura institucional, implementada en enero de 2009, 
el Departamento de Estudios Sociales -una dependencia de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León- ha hecho contribuciones 
a la tarea de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los 
derechos lingüísticos. En 2010, por ejemplo, se llevó a cabo la Mesa de Discu
sión "Retos y Avances de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas", con la participación de académicos, activistas integrantes de 
organizaciones no gubernamentales y representantes de varios grupos indígenas 
que residen en León. 

La Universidad de Guanajuato tiene una tarea pendiente, que consistirá en 
la adecuación de sus normas, planes, proyectos y programas a la legislación 
vigente sobre los derechos lingüísticos. Un paso en este sentido fue tomado por 
el rector del Campus Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, cuando se 
incluyeron referencias al tema en el Plan de Desarrollo del Campus Guanajuato 
2010-2020. En el inciso 1.2, sobre las tendencias nacionales en la educación 
superior, se reconoce que "en el contexto nacional también se está haciendo 
énfasis en la multiculturalidad y en la educación para la diversidad, lo cual se 
señala en documentos tales como: la 'Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas' y 'Derechos Indígenas y Educación', entre otros". Así 
mismo en el inciso 1.5, sobre la identidad y el entorno cultural del Campus, se 
señala que "es de gran relevancia el conocimiento, el rescate y el respeto hacia 
los saberes milenarios de los pueblos originarios, cuya riqueza sigue depositada 
en los municipios del noroeste de la entidad, concretamente en sus lenguas, 
valores y manifestaciones culturales" (PLADECG, 2011). 
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Reflexiones finales 
En este breve trabajo he tratado de mostrar cómo las personas de diversas 
disciplinas e instituciones, con el interés común de mejorar una situación que 
consideran como inaceptable, han sumado esfuerzos, fomentando cambios en su 
entorno sociocultural. Ejemplifico con los derechos lingüísticos, aprovechando 
mis experiencias en este campo de acción. Es relevante que las redes con las 
cuales he estado trabajando no incluyen solamente lingüistas y juristas, sino 
personas de los campos más diversos: antropólogos, sociólogos, educadores, 
historiadores, escritores, líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales, 
activistas miembros de organizaciones no gubernamentales, entre otros. Así 
mismo es significativo que la mayoría de las acciones conjuntas se han logrado 
sin convenios formales ni grandes fondos presupuestales, sino mediante la suma 
de muchas contribuciones modestas. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 11: Investigación interdisciplinaria: 
conceptualización teórica y abordajes metodológicos 

GÉNEROS DE FRONTERA ENTRE LA HISTORIA 
Y LA LITERA TURA 

UN ESPACIO OBLIGADO PARA EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

Dra. Ana María Alba Vzllalobos 

Existen espacios de intersección entre la historia y la literatura que exigen al 
historiador y al investigador literario realizar un trabajo interdisciplinario, espe
cialmente aquellos que constituyen algunos géneros o subgéneros literarios y/o 
historiográficos, como son la crónica, la biografia, la autobiografia y la novela 
histórica; es dificil ubicarlos en una de las dos disciplinas, pues en todos los 
casos comparten, en mayor o menor medida, elementos de ambas. Me interesa 
mostrar que hay gran cantidad de textos que no pertenecen a la historia o a 
la ficción, lo que exige al investigador que se ocupa de analizarlos un trabajo 
interdisciplinario respaldado por un marco teórico que le permita dar cuenta 
de la riqueza del texto. 

Los niveles de unión o separación entre la historia y la ficción no son siempre 
los mismos, pues cambian en el tiempo y en el espacio. Mario Vargas Llosa ha 
propuesto una ecuación en la cual esta relación tiene que ver con el nivel de 
democracia que hay en un país. Para él es directamente proporcional el grado 
de democracia con esta separación: a mayor democracia, mayor separación; 
a menor democracia, menor separación hasta llegar al caso extremo de los 
regímenes totalitarios, en los cuales no existe una frontera clara entre ambas 
dimensiones: historia y literatura están confundidas. Esto no es sano puesto 
que la verdad histórica es una ficción y las obras de ficción suelen contener 
mucha de la verdad histórica, lo que nos lleva a establecer una vinculación 
estrecha entre ambas disciplinas a la luz de las condiciones políticas de un país 
para entender un texto que se ofrece como historiográfico, pero también para 
analizar e interpretar una novela que aluda a la situación política que recree su 
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autor. En los regímenes autoritarios, incluyendo en ellos a los aquellos en que 
domine el "pensamiento único" neoliberal, el lector debe estar especialmente 
atento para establecer pactos de lectura adecuados, pues lo que parece no es y 
lo que es no parece. No puede simplemente creer a un historiador y considerar 
falso lo que dice un texto de la dramaturgia, por ejemplo. Por el contrario, 
desconfia de los historiadores, sobre todo si son oficiales y tiende a creer a los 
novelistas más críticos, lo que no ocurre en los países con sistemas democráticos, 
u ocurre en menor grado. 

A pesar de que los gobiernos latinoamericanos y de muchos otros países han 
vivido etapas de fuerte autoritarismo, desde el siglo XIX la historia y la ficción 
han sido separadas y confinadas, la primera a la disciplina histórica, que se en
carga de buscar, estudiar e interpretar los documentos que aportan información 
confiable sobre el pasado; y la segunda a los estudios literarios, cuyo objeto de 
estudio son los textos de ficción, principalmente. Esta separación ha sido muy 
perjudicial para los investigadores, porque ha impedido una visión amplia del 
fenómeno, que ayude a analizar e interpretar textos que se ubican en un espacio 
ambiguo entre dos polos irreconciliables: lo histórico (la verdad) y lo literario 
(la ficción). Pues a la confusión disciplinaria hay que agregar la existencia de 
textos de frontera entre la historia y la literatura. 

Cuando nos encontramos con unas memorias, un testimonio, un diario ínti
mo, una crónica periodística o un conjunto de cartas, nos vemos impedidos para 
abordarlos cabalmente si sólo vemos en ellos "lo histórico" o lo "literario". Como 
suele suceder, las clasificaciones dejan de lado una buena parte de fenómenos y 
en este caso, de textos. Por otra parte, las clasificaciones suelen ser insuficientes 
para dar cuenta de muchos textos limítrofes entre la historia y la literatura, que 
se ubican dentro del periodismo, la antropología, la filosofla, etc. 

Lo que ocurre por lo general es que los textos de esta naturaleza se analizan 
de manera fragmentaria por los historiadores y los investigadores literarios, ge
neralmente como fuentes que aportan alguna información, pero en las que no 
hay una metodología "clara para su análisis. Para entender mejor esto conviene 
aproximarse a cada uno de estos subgéneros y ver cómo han sido abordados. 

Durante mucho tiempo la divulgación de la historia ha estado en manos de 
escritores que, si bien leían e investigaban para elaborar sus obras, por lo gene
ral eran personas que no tenían una formación académica en esta disciplina. 
Muchos escritores de novelas, poesía y teatro han tenido que hacer biografias, 
crónicas, novelas o teatro histórico por necesidad económica, ya sea por encargo, 
por ganar algún concurso o razones similares. 

Este fenómeno no ha pasado desapercibido para los historiadores, algunos 
de los cuales, después de leer estos textos han considerado que alguien ha in-



vadido su territorio, muchas veces de manera inadecuada, haciendo un abuso 
de la ficción histórica, engañando a los lectores y afectando el trabajo del los 
historiadores. Para contrarrestar esto, además de reseñar y criticar en ocasiones 
muy severamente estos textos, han decidido entrar en el terreno de la creación 
literaria a competir por este espacio de divulgación que cuenta con un número 
significativo de los escasos lectores (proporcionalmente a la población, en Méxi
co, pero también en otros países con características similares) que se interesan 
en la historia, buscan textos accesibles y amenos, llegando así a las novelas 
históricas, a las biograflas, autobiograflas, testimonios, cartas y todo tipo de 
relatos que les permitan conocer el pasado, la trayectoria de algún personaje o 
las confesiones de otro para de esta forma conocerse a sí mismos. 

Por otra parte, en el terreno de la literatura o de la ficción, el proceso es el 
contrario, además de que tradicionalmente ha habido creadores que se han in
teresado en realizar obras con alto contenido histórico, en términos generales 
puede notarse que hay una especie de hartazgo de la ficción por parte de los 
lectores, y un interés cada vez mayor en textos que estén muy bien anclados en 
lo real, en lo histórico, de manera que puedan identificarse con los personajes y 
con las historias contadas en ellos. Esto se relaciona con el auge que han tenido 
en los últimos años los reality shows, los programas del "corazón", las biograflas 
de la gente famosa, etc. 

Tomando en cuenta lo anterior, en el presente trabajo me interesa llamar la 
atención hacia un fenómeno que se está dando hoy en día en la interjección 
entre historia y ficción: por un lado, el hecho de que los historiadores incur
sionen en terrenos de la creación artística -con los riesgos que ello implica- y 
por el otro, que los creadores introduzcan en sus obras la realidad y la verdad 
histórica -con los riesgos que ello implica- dando como resultado una serie de 
textos en los que lo real y lo inventado se confunden deliberadamente. 

La novela histórica es un terreno en pugna actualmente entre historiadores 
y creadores literarios. Desde hace algunos Antonio Rubial ha planteado la 
disyuntiva en términos de "historia académica e historia literaria", para referirse 
a las novelas (y podríamos generalizar, obras de dramaturgia, cuentos e incluso 
películas) realizadas con el sustento de una investigación histórica seria, es decir, 
en las que la ficción tenga límites muy claros. Para él un texto no puede llamarse 
histórico si no se ciñe a ciertas pautas y a algunos límites, los que le impone la 
realidad personal y social que se pretende recrear, y la historia "literaria" debe 
alimentarse de las investigaciones y de los aportes documentales que le brinda 
la historia analítica.1 

1 Antonio Rubial, "¿Historia 'literaria' Vs. Historia 'académica'?", en Navarrete, Rubial, 
Giron, et. al, El historiador frente a fa historia. Historia y literatura, UNAM, México, 2000, p. 46. 

595 



Como respuesta a estos planteamientos han surgido voces que advierten 
sobre el peligro de considerar a la literatura sólo como un medio o adorno 
para la narración histórica. Eugenia Revueltas ha señalado que "el papel de la 
literatura es contrario a esta visión ancilar o decorativa; la literatura se vincula 
a la realidad para transformarla, metamorfosearla, ensancharla''.2 Por otra parte, 
los escritores no historiadores, ante las acusaciones de faltar a la verdad, apelan 
a su libertad creativa. 

La biografía ha existido desde los remotos tiempos de Plutarco y seguramente 
antes. La curiosidad por conocer de cerca ciertos personajes ha llevado a algunos 
autores a dedicar muchos recursos de todo tipo a narrar su trayectoria vital. 
El género de la biografla se ha mantenido a lo largo de los siglos y tiene su 
lugar en las editoriales y librerías para satisfacción de los interesados, aunque 
ha permanecido al margen del medio académico durante mucho tiempo. Por 
fortuna, al igual que en la novela histórica, hay un interés creciente por parte 
de los historiadores por "recuperar" la biografla histórica, pues consideran que 
está en manos de los creadores de ficción, aunque todavía hay mucho camino 
por recorrer pues, como señala Loaiza Cano, aún es dificil que una biografía 
sea aceptada como trabajo de investigación histórica. 

La biografía y la novela histórica tienen mucha cercanía, pues el biógrafo se 
ve obligado a recrear en mayor o menor medida el contexto de su personaje, en 
tanto que el novelista histórico debe dar vida a personajes históricos. Existen 
muchas novelas históricas que podemos denominar también biografías noveladas 
porque tienen como núcleo la biografia del protagonista. Al igual que ocurre 
con la novela histórica, hay una tendencia por parte de ciertos historiadores a 
revisar, para validar o sancionar, el trabajo de los biógrafos. Deben sopesar si 
la investigación es rigurosa y algo central, hasta qué punto se ha echado mano 
de la imaginación para recrear escenas, plasmar un perfil psicológico, crear un 
lenguaje, etc. También en este género fronterizo hay una tensión cuyos polos 
son la ficción y la historia. Las biografias están en la interjección, pero tenderán 
a acercarse más a uno u otro lado. Podemos plantear preguntas similares a las 
que hicimos con respecto a la novela histórica. 

El género autobiográfico ha experimentado más que un auge, un boom. En 
las últimas décadas del siglo XX y en la que lleva el XXI podemos ver cómo la 
gente común se ha interesado por escribir su vida y leer la de los otros, famo
sos o no. El fenómeno, sin embargo, se ha complejizado porque el material 
autobiográfico se ha mezclado con la novela dando lugar a un nuevo género 
que ha sido denominado autoficción. 

2 Revueltas, Eugenia, "Las relaciones entre historia y literatura: una galaxia interminable", 
en Navarrete, Federico, Rubial, Antonio, Giran, Nicole, et. al, op. cit., p. 164. 
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Desde que existe la novela en ésta pueden encontrarse elementos autobigráficos 
del autor. En el romanticismo la ficción y la autobiografla eran inseparables; con 
el estructuralismo lo biográfico fue desestimado por completo y posteriormen
te, al igual que ocurrió con la biografla, se ha vuelto a tomar en cuenta, sobre 
todo en algunos textos en los cuales los autores evidentemente hacen alusiones, 
incluyen pasajes de su vida o, lo más radical, no sólo narran en primera persona 
del singular, sino que ponen al narrador protagonista su propio nombre. 

Los casos han sido a veces muy conocidos. A pesar de su intento por aclarar 
que hay una separación entre la ficción y la autobiografla en algunas de sus 
novelas, Mario Vargas Llosa se vio involucrado en serios problemas con La 
ciudad y los perros y La tía Julia y el escribidor, leídas ambas ~or gente que se sintió 
aludida en ellas. 

En estas novelas hay muchos elementos que permiten relacionar al propio 
autor con los protagonistas y, por ende, a algunos personajes con personas reales, 
lo cual de ninguna manera significa que todo lo que se narra sea verdad pues, 
por el contrario, hay un alto grado de ficción en estos textos. Este fenómeno 
es estudiado por el investigador Manuel Alberca quien, a partir de un número 
creciente de novelas en las que el nombre del autor y el del narrador protagonista 
coinciden, y tomando en cuenta los pactos de veracidad y verosimilitud que se 
establecen entre autor y lector en textos de naturaleza histórica y literaria res
pectivamente, ha planteado la necesidad de establecer una zona de ambigüedad 
entre ambos pactos, a lo que denomina "pacto ambiguo". 

Podemos concluir que las zonas limítrofes entre disciplinas como la historia 
y la literatura, que en el pasado estaban unidas, son especialmente interesantes 
para entender la estrecha vinculación de ambas. Los textos que se ubican aquí 
son diflciles de abordar porque exigen una visión que trascienda la mirada 
parcial disciplinaria, pero ello no debe inhibir a los investigadores, quienes por 
el contrario, debemos asumir el reto para entender mejor la complejidad de 
textos en los que confluyen elementos muy subjetivos e información valiosa 
sobre la forma en que nuestros antepasados veían la vida, sobre la manera en 
que convivían, qué anhelaban y sentían, sobre su costumbres y tradiciones ... 
información que muchas veces sólo encontramos en cartas, diarios, crónicas de 
viaje y toda esta variedad de textos que hemos comentado, muchos de los cuales 
están ahí, como la veta en una mina, esperando ser descubiertos, analizados, 
interpretados y valorados. 

En segundo lugar considero necesario que buena parte de los historiadores e 
investigadores literarios tomen conciencia de la necesidad de hacer un trabajo 
interdisciplinario, lo que implica en ocasiones trabajar en equipo, pues no se 
trata de especializarse en las dos disciplinas (aunque por supuesto vale la pena 
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conocer lo más que se pueda de la ajena), sino de complementarse para tener 
una visión más amplia de los fenómenos. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 11: Investigación interdisciplinaria: 
conceptualización teórica y abordajes metodológicos 

LA CONVNENCIA ENTRE LAS CIENCIAS: DIFICULTADES 
METODOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Dr. Sergio Jacinto Alefo López' 

Antes de hablar de interdisciplinaríedad 
Q!Iiero empezar esta charla con lo que leí del filosofo español Javier Gomá 
(2011), me pareció interesante su manera de hablar de cómo el hombre vive 
enclaustrado en un conjunto de normas, germinadas por todos lados, enreda
deras de evaluaciones, requerimientos, citatorios, circulares, reformas legales de 
todo tipo, estatales, nacionales, internacionales, que nos caen como plaga. Esto 
me lleva a pensar en mi condición de profesor universitario y los controles 
de la beca al desempeño, el PROMEP, el SNI, ponencias, estancias, proyectos, 
informes, comisiones, hasta los recursos de inconformidad por los dictamines 
desfavorables, un lote de calificaciones y pedimentos de evidencias, que me 
hacen huir a mi casa en quehaceres de jardinería y limpieza, para olvidarme 
de magnitudes, mediciones y certificaciones en el orden académico y público. 
Llama mi atención lo que dice el autor acerca de la ingenuidad, nos habla de 
retomar el camino de una ingenuidad aprendida, vista como una expresión que 
recoge una corriente de pensamiento siempre latente, indica que se trata de una 
reconciliación con la naturaleza, una vuelta al ser, en aprender a encontrar en 
rutas que conducen fuera del laberinto interior y en cuya decisión consciente, 
se elige la limitación como quien se elige a sí mismo (Gomá, 2011). 

En este contexto, recuerdo mis clases de bachillerato y aquellas lecciones de 
filosofia retomadas de la obra de García Morente (1980), que nos habla de la 
ingenuidad y la vivencia de la filosofia, de poseer una primera disposición de 
animo infantil, para percibir y sentir por dondequiera problemas, misterios; 

1 Profesor investigador del Departamento de Ingeniería Agroindustrial y colaborador en el 
Departamento de Educación, Universidad de Guanajuato, Privada de Arteaga s/n, 38900, 
Salvatierra, Guanajuato, México. TEL. +52 (466) 663-2132; Fax +52 (466) 663-3414. E-mail: 
jacintosergio@hotmail.com 
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admirarse de todo, de curiosidad insaciable. En mi reflexión, Morente se hace 
más contemporáneo que nunca, trata de decirnos que no nos limitemos a lo 
sabido, es necesario aventurar las cosas y la vida, en la libertad que nos muestra 
el Q!iijote, llegar a lo que nos dice Morin (!bid), la mirada naif de un amateur, que 
impone una nueva visión. Este amateur que ve lo que los de adentro ya no 
vemos y nos parece rutinario y acostumbrado. Por ello Sócrates y Platón, tenía 
predilección con los niños y los jóvenes, son fuente que revive el espíritu. No 
hay falta más grave en el quehacer académico y en la vida misma, que llegar al 
hábito y a la costumbre, en esos estados se pierde la consciencia y con se aleja 
la criticidad y se deja de hacer cultura dice Freire, así el trabajo del hombre 
se asemeja más a las técnicas y las máquinas que hacen lo mismo, repetitivas, 
perfectas y sin alma. 

Refiriéndome a los amateurs, pienso en Pablo Neruda, el poeta chileno 
escribió a los 20 años de edad su obra de reconocimiento internacional véinte 
poemas de amor y una canción desesperada, en una transición del modernismo a formas 
vanguardistas. A los 21 años de edad Picasso, inicia su período Azul, en la gama 
cromática de sus pinturas, rompiendo una atmósfera artística tradicional. Estas 
personas, desde sus primeros años se situaron fuera del campo o de la disciplina 
tradicional imperante, e hicieron rupturas con sus creaciones, abrieron nuevos 
caminos y son modelos dignos de admirarse e imitarse. Pero no es perpetuo su 
paradigma, algún día vendrán otros que renovarán la frescura de la fuente del 
arte y tendrá que convivir en una vecindad con lo anterior y formaran redes 
nuevas. Limitarse y conformarse no es ganar la libertad, al contrario, la limita
ción es la extensión y la recuperación de la libertad, solo en el sujeto social se 
encuentra su identidad de la individualidad. En este sentido, podemos entender 
con mayor propiedad de interdisciplinariedad. 

La noción de interdisciplinariedad es complqa 
Puntualizar la nocióp de interdisciplinariedad, es un asunto complicado y 
complejo, la palabra disciplina no es tan detallada como deseáramos, según el 
Diccionario de la Lengua, se refiere a doctrina, instrucción de una persona, facultad o 
ciencia, observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto, por señalar algunos 
elementos y se refiere a la interdisciplinaridad, como lo dicho de un estudio o de otra actividad, 
que se realiza con la cooperación de varias disciplinas. En efecto, hay quien habla de 
la interdisciplinaridad como un campo de estudio que cruza los límites tradi
cionales entre varias disciplinas,2 como el caso de T amayo (2004, 172), que la 
reconoce como un co'!}unto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad#cite_ref-0 
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de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada. 3 Otros nos 
hablan de la interdisciplinariedad como un encuentro mm a/leí de las fronteras (Sco
cozza Monfiglio, 2002)4 o como una cuestión de migraciones (Morin, 2005),5 en 
el sentido de las nociones que atraviesan y circulan clandestinamente las fronteras 
sin ser detectadas por /os aduaneros, según esto muchas nociones de la ciencia y las 
disciplinas germinan más allá de los campos nativos y se desarrollan en campos 
nuevos. Dice Mattei Dogan {1997), 6 que la literatura sobre la interdisciplin
ariedad se compone sobre todo de defensas, recomendaciones y generalidades, 
más que de investigaciones en el sentido que se da al término en la historia o 
la sociología de la ciencia. Con raras excepciones, esta literatura padece de un 
error de óptica, ya que recomienda la fusión de disciplin~s completas. Expresa 
Morin (Ibid.), sobre los conceptos de ínter, poli y trans disciplinario: 

• La interdisciplinariedad puede significar que diferentes disciplinas se sientan 
en una misma mesa, también querer decir intercambio y cooperación. 

• La polidisciplínariedad constituye una asociación de disciplinas en virtud de 
un proyecto o de un objeto que le es común; mientras que las disciplinas son 
llamadas como técnicas especializadas para resolver tal o cual problema, en 
otros momentos, por el contrario, están en profunda interacción para tratar de 
concebir este objeto y este proyecto, como en el ejemplo de la hominización. 

• La transdisciplinariedad, se trata a menudo de esquemas cognitivos que pue
den atravesar las disciplinas, a veces con una virulencia tal que las coloca en 
dificultades. 

Hablar de interdisciplinariedad es hablar de su especialización versus hípe
respecialización, es el abordaje de miradas desde la extra disciplina, es observar 
las migraciones disciplinares. Todo esto quiere decir, que debemos entrar a 
una dimensión de la comprensión de las ciencias, no solo de su explicación. 
Recuerdo aquel acertijo de unir nueve puntos colocados simétricamente en 
grupos de tres, y tener que unirlos con líneas rectas sin despegar el lápiz y sin 
regresarse sobre la misma línea, la solución está, saliendo a los vértices exteriores 
a los puntos y volver a entrar. Así desde la extradisciplina, se encuentran muchas 
respuestas y soluciones a la interioridad de la disciplina misma. En el aspecto 
de las migraciones no debemos olvidar ejemplos como la teoría de Shannon 
cobre comunicación, la teoría de sistemas de Bertalanffy, que de la biología se 
mudaron a otros campos disciplinares. También el estudio interdisciplinario de la 

3 Idem. 
4 http://www.dem.fmed.edu.uy/Unidad%20Psicopedagogica/Documentos/Interdiscipli
na0/o20-%20U n °!o20Encuen tro0/o20Mas%20Alla%20de%20las0/o20Fron teras. pdf 
5 www.pensamientocomplejo.com.ar 
6 http:/ /www.chasque.net/ frontpage/ relacion/ anteriores/9706/interdisci plinas.html. 
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cibernética de Wiener, en la que este científico ya percibía estas innovaciones en 
la obra "Norbert Wiener: Un matemático entre ingenieros" Qosé M. Almira, 2009). 

La migración en la interdisciplinariedad es un elemento sustantivo, de una 
visión que lleva a un escenario más dimensional que el plano causal: dentro-fuera
dentro. No solo se trata de traslados o mudas, que van y vienen irrumpiendo los 
conocimientos de las disciplinas tradicionales, muy herméticas, más bien se da 
una porosidad, con conciencia o no de los agentes, en la que el conocimiento 
transita, se mueve, como una fuerza que irrumpe las disciplinas, como si bus
caran su primavera para anidarse y multiplicarse como lo hacen las mariposas 
monarca venidas del Canadá. Tal es el caso donde participan distintos campos o 
de las nuevas profesiones caracterizadas por su naturaleza llamada "híbrida", la 
biomedicina, la antropología, la cibernética, la informática, telemática, turismo 
y tiempo libre, administración de recursos económicos, etc. profesiones que 
nos trasladan al concepto de lo que son los nuevos yacimientos de empleo. Ya 
no es un ingeniero que crea, un arquitecto que diseña, un médico que cura, un 
maestro que enseña, etc., las ocupaciones del mundo actual advierten cambios 
en la tecnología y en el modo de desenvolverse la sociedad, sobre todo buscando 
alargar la calidad de vida del planeta, incluyendo las personas. Un ingeniero ahora 
debe pensar en utilizar materiales más resistentes y ligeros, menos dañinos a la 
naturaleza. Un arquitecto en mejorar al máximo los espacios y en ayudarse en 
las ciencias que utilizan energías alternativas. El médico debe saber del contexto 
ambiental de los pacientes y los antecedentes genéticos. Un maestro debe enseñar 
cómo administrar y mediar el conocimiento y no solamente un trasmisor de 
éste, para ello debe de prepararse toda la vida (Soto Bañuelos, 1007). 

La convivencia entre las ciencias y las dificultades metodológicas en la investigación 
En la época actual, al igual que para las personas y organizaciones, no es del todo 
suficiente saber acerca de si mismos y quienes somos, también es necesario que 
sepamos convivir con los demás, en una búsqueda y construcción de armonía 
y de cooperación, una relación con el alter, para saber mediante los otros, cómo 
somos. Igual sucede con las ciencias, no es solo el conocimiento científico sos
tenido desde un paradigma. Remitiéndonos a Khun, lo que delimita la teoría y 
metodología científica si forma lazos de relación con las demás ciencias y dan 
un sentido de autogeneración. Respecto a la interdisciplinariedad en las ciencias 
y sus dificultades metodológicas en la investigación, (Morin, ibid), nos señala: 
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La sorprendente variedad de las circunstancias que hacen progresar las cien
cias rompiendo el aislamiento de las disciplinas, sea por la circulación de los 
conceptos o de los esquemas cognitivos, sea por las usurpaciones y las interfe
rencias, sea por las complejizaciones de disciplinas en campos policompetentes, 



sea por la emergencia de nuevos esquemas cognitivos y de nuevas hipótesis 
explicativas, sea, en fin, por la constitución de concepciones organizativas que 
permiten articular los dominios disciplinarios en un sistema teórico común. 

El concepto de paradigma, que propone Kuhn (Najmanovich, 1999), se consi
dera una nueva idea del desarrollo científico, plantea la necesidad de revisar en 
profundidad los conceptos sobre la ciencia, su producción, su impacto social, no 
como una larga marcha hacia la verdad a través de un método que garantiza la 
objetividad y la neutralidad de la producción científica, propia de los esquemas 
positivistas de un continuum gradual. Hay una inclinación desde hace años por 
modelos que guían la investigación en un área determinada del conocimiento y 
que son sustituidos por otros nuevos, en rupturas con las· formas establecidas de 
hacer ciencia. Es importante iniciar desde la puerta de la realidad del contexto 
que vive el investigador, para luego abordar los estratos teórico/metodológicos. 
No se trata de un problema metodológico sino pedagógico, de que los demás 
comprendan la diversidad de opiniones y posturas respecto a un mismo objeto 
de investigación. Es pertinente sobre la cuestión de iniciar las investigaciones 
científicas, desde la interdisciplinariedad, tratarlas como un sistema complejo 
(García, 2010), en la que se construye primeramente el objeto de estudio, es el 
punto de partida de la investigación y no la "loca búsqueda" de investigaciones y 
teorías, que desaniman y pierden al investigador, esto quiere decir según el autor, 
no sólo establecer la necesidad de estudiarlos con una metodología adecuada, 
de carácter interdisciplinario, sino que determinan en buena medida, cuáles son 
las condiciones que debe reunir dicha metodología. 

Por ejemplo, en los posgrados de educación, que es un campo para mí conoci
do, en donde mucha angustia causa la metodología y la teoría en la elaboración 
de protocolos de investigación, no es un problema metodológico de la ciencia 
educativa, sino un problema pedagógico del profesor que no utiliza ejemplos, 
preguntas, analogías, etc. otros medios pedagógicos, para explicar sus ideas, 
tampoco toma en cuenta las representaciones que tienen sus alumnos de esos 
asuntos. Hay una carencia de discusión y debate de los conceptos sustanciales y 
se ignora, peor aun se desecha, los conocimientos de los estudiantes, que llegan 
a los posgrados con un basto bagaje de experiencias de sus frentes de batalla, únicas 
e irrepetibles, que urgen asolearse, hacer mundo, ser escuchadas y en un dialogo 
crítico ser discutidas, y empalmarse en escenarios más prolíficos y salir de su 
buhardilla del anonimato. Sin embargo el profesor, generalmente en su plan 
de clase, no permite la espontaneidad, ni las otras voces, sobretodo, antepone 
sus métodos positivistas predecibles, de esquemas rígidos y simples, modelos 
de metodología y de teoría, tratados de una manera autoritaria. No hay malas 
teorías ni metodologías, todo depende de la situación de que se trate, ya que un 
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paradigma es útil, para la elaboración de marcos conceptuales y universalizar 
el conocimiento, tender puentes que conecten los conocimientos científicos 
y faciliten su convivencia, así como las técnicas que serán las adecuadas para 
buscar las soluciones. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 11: Investigación interdisciplinaria: 
conceptualización teórica y abordajes metodológicos 

COHERENCIA INTERDISCIPLINARIA A TRAVÉS DE LA 
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Dr. Juan Manm! Estrada Llra1 

l. Problemas multicausalts 
Los problemas que aquejan a la sociedad: inseguridad pública, desempleo, migra
ción, contaminación, alcoholismo, baja productividad económica, dependencia 
tecnológica, destrucción ecológica, etcétera, rara vez se presentan aislados. De allí 
que la solución puede plantearse desde diversas perspectivas; v. gr. el problema 
de la drogadicción tiene los enfoques siguientes: Sociología, desintegración 
familiar; Política, ausencia de voluntad para afrontar el problema; Derecho, 
baja penalidad; Economía, exceso de recursos económicos; Administración, 
insuficiencia de la vigilancia; Comunicación, apología del vicio; Antropología, 
atavismos del consumo y Sicología, estímulos externos. 

Para la búsqueda de soluciones a dichos problemas y otros más, es frecuente 
que se reúnan representantes de las diversas disciplinas relacionadas con los mis
mos. Su aportación consiste en exponer su punto de vista sobre los problemas y 
la forma como los están afrontando. Lo que desde perspectivas cuantitativas es 
importante, ya que el conocimiento de la labor desarrollada por cada disciplina 
permite identificación de la duplicidad de las actividades. 

Pero desde perspectivas cualitativas de la unidad del razonamiento no existe 
progreso alguno, ya que no se presenta el intercambio de conocimientos que se 
sumen o unifiquen a través de un método interdisciplinario de investigación. 
Lo que origina que se pierda la oportunidad de analizar con más profundidad 
la problemática planteada. Situación lamentable, considerando que dos o más 
disciplinas aportan más que una. 

1 Departamento de Gestión y Dirección de Empresas, Universidad de Guanajuato. 
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2. Identidad de las teorías 
Cabe señalar que aun cuando a través de la estrategia científica, dos o más teorías 
se integren en un solo razonamiento, no por ello pierden su identidad respecto 
a la disciplina a la que pertenecen. 

Sobre ello, a continuación enunciamos las teorías sociales y sicológicas más 
conocidas: 
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Sociología 
a) La familia es la célula social. 
b) Cohesión de la familia con base en el afecto, autoridad, trabajo, prosperidad 

y religión. 

Política 
a) Cómo alcanzar el poder: herencia, fuerza y democracia. 
b) Cómo conservar el poder: fuerza, manipulación y buen gobierno. 

Derecho 
a) Seguridad jurídica. 
b) Temor de los particulares al castigo. 
c) Gusto de los particulares por las recompensas. 

Economía 
a) La oferta crea la demanda 
b) La demanda crea la oferta 
c) La convergencia de la oferta y de la demanda determinan el precio de lo s bienes 

y servicios.} 
d) MV=PQ 
e) Especialización del trabajo. 
f) Ventajas comparativas. 

Comunicación 
a) Los medios de comunicación influyen en la conducta: Internet, televisión, radio, 

cine, periódirns y revistas. 
b) Los particulares tienden a la imitación. 

Administración 
a) División del trabajo. 
b) Liderazgo 
c) Motivación 

Antropología 
a) El hombre es producto del medio en que vive. 
b) El hombre posee tendencias innatas. 



Sicología 
a) El hombre es la suma de sus necesidades. 
b) La conducta es el resultado de estímulos externos. 
c) La conducta es producto del aprendizaje. 

Es un hecho que todas las teorías sociales pueden reducirse a teorías sicoló
gicas. Y estas pueden reducirse a necesidades de carácter biológico, sicológico 
y social. 

Al respecto, las teorías sociológicas de que la familia se mantiene unida a 
través de los lazos de afecto, autoridad, prosperidad y religión; políticas, de 
que el poder se alcanza con base a la democracia y se conserva por medio de 
la manipulación; jurídicas, de que es necesaria la seguúdad jurídica para el 
desarrollo armónico de la sociedad y de que los particulares temen al castigo y 
gustan de las recompensas; económicas, la oferta y la demanda y cuantitativa 
del dinero y administrativa del liderazgo y de la motivación. Pueden reducirse 
a la teoría sicológica de el Hombre es la suma de sus necesidades, toda vez que 
las referidas teorías sociales tienen su última fundamentación en la existencia 
de necesidades individuales de carácter material. 

Asimismo, las teorías de la comunicación, de que los medios influyen en la 
conducta y la antropológica de que el hombre es producto del medio en que 
vive, se reducen a la teoría sicológica de que la conducta es el resultado de estí
mulos ambientales. Además, la teoría de la comunicación de que los particulares 
tienden a la imitación, es equiparable a la teoría sicológica de que la conducta 
es producto del aprendizaje. 

3. Metodología interdisciplinaria 
En la investigación de tipo interdisciplinaria convergen varias ciencias, tanto 
de carácter social como natural. Constituyendo la teoría, ante problemas mul
ticausales, la fase del proceso metodológico que guíe las propuestas de otras 
disciplinas, mismas que en el proceso metodológico pueden desempeñar la 
función de hipótesis o técnica experimental. 

V. gr., la contaminación o destrucción del medio ambiente: aire, agua, suelo, 
ríos, bosques, etcétera, es un problema de carácter multicausal que se ubica 
en el área de la Ecología; cuya solución puede plantearse desde la perspectiva 
conjunta de las teorías de las siguientes disciplinas: Sicología, la conducta es 
producto del aprendizaje, Comunicación, los medios de conducta influyen en 
conducta y Derecho, los particulares temen al castigo. 

Por último, problemas como la inseguridad pública, desempleo, evasión fiscal, 
alcoholismo, pandillerismo, drogadicción, contaminación ambiental y desin
tegración familiar, pueden abordarse desde el punto de vista de la Sociología, 
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Política, Derecho, Economía, Administración, Comunicación, Antropología, 
Sicología y Ecología. Convergiendo de manera interdisciplinaria en las fases de 
la metodología experimental: observación, problema, teoría, hipótesis, método, 
técnica, comprobación de hipótesis, comparación de la teoría con los resultados 
y conceptualización. 

A continuación presentamos un diseño de investigación interdisciplinaria: 

DISEÑO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA 
Ecología, Sicología, Comunicación y Derecho 

1-ª- Observación: Existe un alto índice de contaminación del agua, aire y bosques 
2!'. Problema: ¿Cómo detener la destrucción ecológica? 
3"ª- Teoría: La conducta es el resultado de estímulos externos. 
4-ª- Hipótesis: Si se emplean los medios de comunicación, entonces se detiene la destruc

ción ecológica .. 
5-ª- Método de investigación: Inductivo 
6-ª- Técnica; Experimental: Antecedente: enviar mensajes jurídico punitivos a través de los 

diversos medios de difusión. Consecuente: las amas de casa que tiran basura en la 
calle, los transeúntes, los automovilistas y los excursionistas. 

7!'. Comprobación de la hipótesis: Presencia y ausencia de del factor mensajes punitivos. 
8-ª- Comparación de los resultados con la teoría: Si con el envío de mensajes punitivos a 

través de los medios de comunicación disminuye la destrucción ecológica, entonces 
son ciertas las siguientes teoría: Sicología: la conducta es el resultado de estímulos 
ambientales. Comunicación: los medios de comunicación influyen en la conducta. 
Derecho: los particulares temen al castigo. 

9-ª- Conceptualización: Las teorías tiene la cualidad de darle coherencia a la interdiscipli
naridad de las ciencias. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 11: Investigación interdisciplinaria: 
conceptualización teórica y abordajes metodológicos 

HISTORIA Y PAISAJE: LA PERSPECTNA HISTÓRICA 
DEL HABITAR 

Lic. lván Alo/andro López Nieto 1 

Palabras clave: geohistoria, memoria histórica, paisaje, interdisciplina, SIG. 

Durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI se ha suscitado 
una creciente preocupación por el impacto de las actividades humanas en la 
naturaleza. Algunos especialistas de diversos campos científicos y humanísticos 
han mostrado un creciente interés en la clasificación y evaluación de los paisajes 
en relación con su valor escénico2, territorial, ecológico, patrimonial y recreativo 
como parte del desarrollo de políticas de conservación y manejo, no solo en 
los sitios considerados patrimonio de la humanidad o parques nacionales sino 
también en los espacios con potencial en la generación de energías convencio
nales o alternativas, cultivos o desarrollos urbanos (White, 2002). 

De este interés han repuntado líneas de investigación respecto a la aptitud, 
cambio y uso de suelo, derivando en una serie de Ordenamientos Ecológicos y 
Territoriales (OET) (Rasete, 2006). El factor bioflsico ah sido imperante para un 
entendimiento del espacio que se habita, pero es importante tomar en cuenta 
el papel de los actores que han habitado esos espacios, cuya cultura ha sido 
moldeada por la naturaleza y, cuyas acciones, voluntaria o involuntariamente, 
han modificado en todos los grados a la naturaleza misma. De esta manera 
se hace necesario hacer una reflexión sobre la perspectiva histórica como eje 
articulador de los componentes del paisaje en su dimensión temporal, con el 

1 Lic. en Historia por la Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n. Estudiante del 41 semestre 
de la Maestría en Geografla ambiental (énfasis en Manejo Integrado del Paisaje) en el Centro 
de Investigaciones en Geografla Ambiental, Universidad Nacional Aut6noma de México. 
2 Es decir, la armonía visual de sus componentes. 
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fin de hacer una planeación consonante a los avances teóricos, metodológicos 
y técnicos de las distintas maneras de crear conocimiento. 

El argumento más sólido para realizar este acercamiento disciplinario es que 
el acontecer y el quehacer humano tienen un componente espacial inherente, 
y, por ende, son sujetos de ser analizados espacialmente y representados carto
gráficamente. 

Eric Hobsbawn nos advierte de la importancia de la memoria histórica cuando 
expone que la destrucción 

... de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea 
del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más 
característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, 
los jóvenes, hombres y mujeres3, de este final de siglo crecen en una suerte de 
presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en 
el que viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo 
que otros olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca, en estos 
años finales del segundo milenio. Pero por esa misma razón deben ser algo más 
que simples cronistas, recordadores y recopiladores, aunque esta sea también 
una función necesaria de los historiadores. (Hobsbawm, 2006. pl3) 

El ejercicio de la memoria, nos permite percibir la relevancia de los hechos 
pasados, permitiéndonos "indicar la posibilidad de que otros acontecimientos 
podrían sobrevenir y cambiar el rumbo de las cosas" (Chemama, 2007), en un 
acto de proyección y planeación al futuro. De tal manera, comprender la di
mensión histórica de un lugar nos permite explicar el presente a distintas escalas 
espaciotemporales mediante una división temporal que nos permite diferenciar 
un pasado y un presente: una cronología compuesta de periodos en que "se 
traza la decisión de ser otro o de no ser más lo que se ha sido hasta entonces", 
expresado en un discurso que hace patente dicha diferenciación. Esta operación 
trata de probar que el presente es capaz de comprender el pasado, decidiendo 
lo que se debe recordar y lo que se puede olvidar, recapitulando el pasado en 
un saber (De Certeau, 2006). 

Desde su profesionalización científico-positivista en el siglo XIX, la escritura 
de la historia se ha topado con limitaciones impuestas por su propia academia 
en la búsqueda del "rigor metodológico", relegando a la naturaleza la función 
de lugar donde sucede el acontecer humano (Arnold, 1996). Dando origen a un 
desconocimiento de las otras disciplinas con respecto al quehacer historiográ-

3 Para el autor, nacido en el primer tercio del siglo XX, estos jóvenes son las generaciones 
nacidas en la segunda mitad del siglo XX, y no se refiere exclusivamente a los nacidos en las 
ultimas dos décadas de ese siglo (obviamente descendientes y herederos de esa incapacidad 
áe discernimiento histórico), de esos "jóvenes" que el autor menciona. 
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fico, y derivando en una exclusión del historiador en la escritura de la historia 
relacionada a la naturaleza. Clasificar o justificar el quehacer de la historia como 
una ciencia sería sumarse al discurso monolítico progresista de que la ciencia 
es la única vía de acceder al conocimiento. La escritura de la historia, entendi
da como un quehacer que responde a un método verificable, deja lugar a un 
espacio más amplio, dispuesto a reflexionar sobre sus formas de producción y, 
además, dejando las puertas abiertas a las demás disciplinas que benefician del 
enfoque histórico y, que a su vez, enriquecen al quehacer historiográfico con 
sus métodos y herramientas. 

La práctica historiográfica es compleja en esencia, ya que su objeto de estudio 
pareciera impreciso o muy poco delimitado. Resulta confuso entender si dicho 
objeto es el pasado en si, los documentos que constituyen un registro parcial 
de los hechos históricos, o las ideas y juicios sobre el pasado, formados o 
elaborados en base a los documentos y testimonios disponibles. En el devenir 
historiográfico se han desarrollado nuevos géneros, así como innovaciones 
documentales con respecto a las fuentes materiales (Arnold, 1996). Algunas 
investigaciones, influidas principalmente por diferentes campos de especiali
zación de la antropología y la geografía mostraron su interés, enfocándose en 
las relaciones entre el ser humano y su medio, buscando comprender mejor 
los procesos que produjeron los paisajes actuales; por lo que, mediante el con
cepto paisaje, escribir la historia de un lugar puede ir más allá de ilustrar el 
desarrollo de su economía, instituciones políticas o sociales en un periodo de 
tiempo determinado. Entender la dimensión histórica del tema que nos interesa 
investigar nos permite un correcto entendimiento de su contexto y desarrollo, 
lo cual deriva en un mejor acercamiento a nuestro objeto de estudio, evitando 
interpretaciones erróneas o fuera de su contexto. 

A tal propósito resulta conveniente el ámbito de la Geografía histórica o 
Geohistoria, ya que más allá de ser 

una forma en que los historiadores (y otros escritores con vocación por la 
historia) se han preocupado de la naturaleza en sus diversas manifestaciones -el 
clima, la topografia, la vegetación, los animales silvestres y las enfermedades
como fuerza modeladora de la historia humana (Arnold, 1996 ), 

permite un manejo en distintas escalas espacio-temporales, generando una 
perspectiva más amplia de los procesos a estudiar. Además propicia un diálogo 
interdisciplinario que ofrece un mejor entendimiento de la complejidad de las 
relaciones del ser humano con su medio en perspectiva histórica. 

En este diálogo la historia contribuye en el ámbito de la dimensión temporal 
"mostrando aquellos factores históricos y culturales que han generado cambios 
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en la intervención, percepción y arraigo que una sociedad expresa en su medio 
geográfico", además de brindar una revisión historiográfica de la creación de 
marcos teóricos interdisciplinarios (Urquijo, 2008). Y se beneficia, abriendo nue
vas rutas en el proceso de abasto documental, ya que permite acceder de manera 
articulada en un amplio abanico de fuentes poco usadas e incluso inaccesibles 
a la historiografia tradiciondl, que por carencia de herramientas de análisis se 
había restringido a un uso de las fuentes documentales que ilustraba de manera 
muy limitada el complejo contexto de las relaciones hombre-naturaleza. 

Debido a la complejidad temporal y escalar de la relación entre cultura y 
naturaleza, es importante tener una base conceptual que estructura a los múltiples 
componentes en que clasificamos la realidad. Para este fin, el concepto paisaje 
resulta muy apropiado, y de las distintas aproximaciones existentes, la interdis
ciplinariedad resulta ser muy adecuada. En este sentido, Federico Fernández 
(2006), mediante una revisión histórica del desarrollo de los estudios que han 
usado este concepto de análisis espacial en Geografia cultural, propone que se 
comprenda al paisaje de una manera que intente preservar el carácter integral de 
sus componentes biofisicos y sociales. Evitando de antemano la fragmentación 
del análisis geográfico y buscando un enfoque práctico que: 

Tenga la capacidad de nutrirse en todo tipo de fuentes. 
No desintegre el conocimiento. 
Incida en el debate público. (Fernández, 2010) 

Esto implica el reconocimiento de un carácter recíproco de las relaciones 
modeladoras entre el medio y la cultura de un grupo social determinado (Fer
nández, 2006) de tal manera que un estudio histórico realizado con este enfoque 
puede echar mano de los aspectos ambientales registrados en los documentos 
de archivos históricos, y más aún, recurrir a los informes técnicos de los fenó
menos naturales como fuente documental, así como al análisis de las relaciones 
espaciales de sociedades pasadas. 

Con base en el análisis histórico de los estudios de la relación cultura-natura
leza, así como en lo expuesto por Soja, Braudel, Sauer, Cosgrove, Claval, entre 
otros, Fernández señala 5 características centrales de la definición de paisaje: 
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• Forma parte de una cosmovisión completa, el centro del universo imaginado 
del grupo social que lo produce material e intelectualmente. 

• Es una entidad de larga duración donde se pueden apreciar rasgos, elementos 
y objetos de las sucesivas generaciones que lo han producido. 

• Es modelado por los fenómenos de la naturaleza y por la acción humana. 



• Es una entidad fisica, cuyos elementos son, si no tangibles, al menos percep
tibles, y que además poseen un significado cultural susceptible de múltiples 
lecturas. 

• Posee una escala humana, sus componentes son visibles a simple vista, se pue
de recorrer a pie y puede ser percibido por los sentidos humanos (Fernández, 
2006). 

En este sentido, el paisaje se constituye por la acumulación de los rasgos visi
bles del medio biofísico en distintos grados de modelado por la acción natural 
y humana, sus significados en la cultura y por sus implicaciones económicas 
como fuente de servicios y recursos naturales; por lo que entender un paisaje 
en su dimensión histórica 

nos permite conocer cómo fueron y cómo se transformaron los ambientes 
del pasado; pero también, y sobre todo, con el enfoque paisajístico en la historia 
podemos comprender cómo el ser humano ha interpretado a la naturaleza a 
través de sus experiencias -cómo ha visto el medio y cómo se ha relacionado 
con el- proyectadas en manifestaciones estéticas o en alteractones sobre el mismo 
medio (Urquijo, 2008. P17). 

Los componentes del paisaje se afectan directa e indirectamente de un modo 
relativamente predictible, exceptuando el factor cultural que no responde a 
patrones causa/efecto, aunque los actos humanos repercuten directamente en 
el componente biofisico. Tal vez este es el motivo de que a la fecha no se han 
podido elaborar modelos predictivos de patrones de comportamiento humano 
que cuenten con cierto nivel de replicabilidad, de tal modo que si podernos 
inferir los procesos que de detonaran al deforestar una ladera con ciertas con
diciones, no podemos elaborar un modelo predictivo de las causas que llevan 
aun grupo humano a realizar tal acto. 

En la búsqueda de una inteligibilidad del paisaje podemos considerar aplicable 
el abordaje de De Certeau con respecto al "otro", donde las distintas disciplinas 
elaboran un "saber decir" respecto a lo que ese "otro" calla. De esta manera el 
paisaje como espacio/sistema/cuerpo vivido puede trabajarse usando el ejemplo 
médico del cuerpo: el modelo del cuerpo como un objeto "legible" y por tanto 
"traducible" al lenguaje (De Certeau, 2006). 

El concepto paisaje permite un acercamiento fenomenológico a escala regio
nal. Contempla una escala temporal estructural, por lo que facilita la compre
sión del dinamismo de sus componentes. De modo que debido a su esencia 
multidimensional y polisémica el paisaje constituye una forma de memoria de 
distintos ámbitos en distintos periodos de la actividad humana en la superfi
cie terrestre y susceptible de múltiples interpretaciones, ya sea en los cambios 
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producidos por la acción humana como en las cualidades simbólicas en esta 
relación (White, 2002). 

En una perspectiva de geografia histórica, dichos cambios, son detonados 
por eventos históricos, a los cuales Pedro Urquijo denomina armellas históricas, 
explicándolas como los "acontecimientos históricos con expresiones espaciales, 
que motivan adaptaciones, cambios, negociaciones y rupturas en la concepción 
y manejo de los paisajes y territorios" (Urquijo, 2008. P 12). Diferenciando así 
la armella histórica de la discontinuidad histórica por la implicación directa 
de una expresión tangible en la geografla. 

Dentro del enfoque geográfico-histórico se ha desarrollado en los últimos 
20 años el uso de Sistemas de Información Geográfica (S1G)4 que, brindando una 
georreferencia5, renuevan la manera de abordar las fuentes documentales clásicas 
(escritas y monumentales) que permitían una aproximación al pasado, consi
derando novedoso o poco ortodoxo el estudio de objetos de uso cotidiano, el 
análisis del arte; resultando poco accesible el análisis de las relaciones espaciales 
pasadas, para entender mejor a las sociedades que nos precedieron. 

Con el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su 
aplicación en estudios históricos, surgió un campo nuevo en las técnicas de 
análisis histórico: el SIG histórico, el cual nos facilita entender las geografias 
pasadas, en el cual, por medio de paquetes de herramientas de análisis espacial 
podemos reexaminar y reinterpretar el espacio donde se desarrollaron los eventos 
históricos y entenderlos con mayor cantidad y calidad de información. 

Como explican Ell y Gregory en Historical GIS. Technologies, Methodologies and 
Scholarship (2001), esta metodología enriquece de manera considerable el análisis 
de las fuentes documentales en que se abastece la escritura de la historia, pues 
permite usar datos geográficos cualitativos y cuantitativos, ya que cada base de 
datos contiene coordenadas que lo ubican espacialmente, permitiendo analizar
los de una manera más versátil que mediante otras metodologías, incluyendo 
representaciones gráficas espacializadas del fenómeno estudiado. 

El nacimiento de esi:e nuevo campo se origina en el acercamiento a las técnicas 
y métodos de SIG en otras disciplinas, aplicados en preguntas de corte histórico, 
para lo cual es necesario entender al menos los elementos básicos de los SIG 
en casos concretos de geografla y de esta manera abordar el cuestionamiento 
histórico de acuerdo a cómo las sociedades interactuaban y sus relaciones con 

4 Software que conjunta el manejo de base de datos y la proyección de mapas, diseñado 
para representar información geográfica de manera sistemática que nos permite un manejo 
de la información sobre las características y localización de un fenómeno o evento en la 
superficie terrestre. 
5 Otorgar un sistema de coordenadas a una base de datos. Es en parte la esencia del SIG, 
ya que permite analizar relaciones espaciales en una representación del mundo real. 
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el medio que habitaban. Los beneficios del uso de SIG pueden expresarse a 
grandes rasgos en una mejor organización de fuentes históricas, capacidad de 
visualización mediante mapas, no como producto final sino como herramienta 
de análisis y finalmente el análisis espacial, los cuales son posibles sin utilizar 
SIG, pero cuyo uso facilita significativamente el proceso. 

Tal vez la tarea más complicada en este sentido sea el conocer y discutir el 
cómo abordar, conceptualizar e interpretar las fuentes históricas. Entre los 
inconvenientes que podemos mencionar de este enfoque, el principal radica en 
que la Información Geográfica contenida en las fuentes documentales (sobretodo 
escritas), resultan incompletas, inexactas o ambiguas, lo cual difiere en parte 
con la búsqueda de un alto grado de precisión que buscan las disciplinas que 
frecuentan el uso de SIG. Otro problema a sortear es que.los SIG están desarro
llados en el manejo de datos cuantitativos sobre los cualitativos, por su mismo 
origen dentro de las Ciencias de la Tierra, por lo que las ventajas y aplicaciones 
potenciales que puede ofrecer el uso de SIG a los historiadores está aún por 
ser desarrollado por los mismo usuarios, adaptándolo a los requerimientos que 
presenten las fuentes históricas. 

Seguramente la principal contribución de la aplicación de SIG a estudios his
tóricos radica en poner a discusión el papel de la geografia y la espacialización 
como una fuente documental poco trabajada y llena de información; de cómo 
la localización espacial influye sobre muchos aspectos del comportamiento 
humano. 

Para concluir, queda cuestionarnos el sentido que debe tener las políticas gu
bernamentales con respecto a la planificación no solo de los recursos naturales 
sino de la población misma. Y más aún, cuestionarnos el papel que deben jugar 
los ciudadanos con respecto a la elaboración y puesta en práctica de las políticas 
públicas que afectan directamente su hábitat y a sus recursos naturales. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 11: Investigación interdisciplinaria: 
conceptualización teórica y abordajes metodológicos 

INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA. ALGUNAS 
DISCUSIONES DESDE LO SOCIAL 

Dr. Fernando Patrón Sánchez 

La investigación es interdisciplinaria, cuando se ha identificado cierta proble
mática de importancia, para cuyo entendimiento y formalización en una clase 
de problemas que no pertenecen a ninguna de las disciplinas tradicionales, se 
crea un paradigma, sobre el cual, por un lado, se elabora el Marco Conceptual 
y se construye el objeto de estudio, y, por el otro, para cuya solución, se rea
liza investigación coordinada, por representantes de diversas disciplinas que 
comparten el mismo Marco Conceptual, la Base Metodológica y, por ende, la 
terminología unificada. (Ovsei Gelman Muravchik, 2000) 1 

Se han dado avances importantes en los últimos años en el campo de las 
ciencias sociales en lo que respecta a la investigación interdisciplinaria. Esto se ha 
reflejado, asimismo, en el diseño de la política de ciencia y tecnología en México. 
Incorporando nuevos actores sociales gubernamentales y no gubernamentales 
y regulando las acciones como prioritarias para el desarrollo de la ciencia del 
país. Sin embargo, también se han generado nuevas tensiones y desarticulaciones 
institucionales que ponen en duda la aplicación y los resultados de la misma. 
La investigación interdisciplinaria no puede ser homogénea para todas las áreas, 
depende principalmente de los diferentes avances y construcciones epistemoló
gicas de cada disciplina de estudio. 

En el mundo de hoy la producción de conocimientos y su aplicación es un 
proceso social de mucha trascendencia. La producción de conocimientos en la 
actualidad está sujeta a dos modos de investigación científica íntimamente rela
cionados: el primero es, esencialmente, la producción de nuevos conocimientos 

1 Muravchik, Ovsei Gelman, ¿Cuándo la investigación científica puede llamarse interdis
ciplinaria?, ponencia presentada en el ler. Encuentro "La expen"et1cia interdisciplinaria en la 
Universidad', realizado del 27 al 30 de noviembre de 2000, por el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), UNAM, México 
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con un interés netamente académico y cuyo método y estructura es disciplina
rio y orientado a aspectos básicos. El segundo, aunque también se centra en la 
producción de conocimientos, éstos están orientados en su aplicación y utilidad 
hacia la sociedad, la industria y el gobierno con una estructura más flexible e 
interdisciplinaria y un interés eminentemente práctico y social. Por investigación 
centrada exclusivamente en la producción de conocimientos se entiende la acti
vidad de investigación de grupos cuyo interés directo es el académico, mientras 
que la investigación integrada u orientada, a pesar de su énfasis en la producción 
de conocimientos, cobija formas de investigación aplicadas, como el desarrollo, 
la innovación tecnológica y la investigación con énfasis en la acción.2 

Cierto es que, la capacidad de producción de conocimientos en las dos for
mas descritas ya no depende sólo de la competencia de los individuos y de las 
facilidades para hacerla efectiva en un entorno fisico determinado, sino de la 
existencia de colectivos formales o informales, institucionalizados o no, que 
han desarrollado un potencial para responder a los procesos de investigación e 
innovación que son cada vez más complejos, que exigen condiciones técnicas y 

materiales cada vez más desarrolladas y costosas, y que corresponden a grados 
de especialización más profundos. 

La interdisciplinariedad ha sido analizada como respuesta al estudio de los 
sistemas complejos, que promueve no solo la especialización del trabajo científico 
sino además a su combinación. Las relaciones de especialización, de cooperación 
e intercambio que depende además de la cultura heredada por otras generaciones, 
particularidad del trabajo científico, marca un nuevo tipo de relación conocida 
como interdisciplinaria, que refleja la complejidad y universalidad de la propia 
realidad sobre la cual actúa. 

El punto de partida de la interdisciplinariedad es la existencia de la comple
jidad de los sistemas y los procesos que integran la realidad que se estudia y a 
partir de ella, la conformación de disciplinas que compartan marcos teóricos 
y metodológicos que permitan integraciones y síntesis como resultado de una 
estrategia de cooperación entre especialistas. 

Interdisciplinariedad en la im1estigación social 
Para el PIEB (Programa de Investigación estratégica en Bolivia)3, la necesidad de 
contar con saberes científicos para la comprensión y solución de los problemas 

2 Conzález, Ana María; Reinoso Capiró, Carmen; Fernández Díaz, Angelina; et. al., Nociones 
de sociología, psicología_y pedagogía. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, 2004, 
p. 257-264 
3 Nexos, Boletín informativo del PIEB, Investigación interdúciplinaria, Vol. 8, núm. 31, segunda 
época, Bolivia. 
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sociales, motivó a las ciencias sociales y humanas, casi desde su nacimiento, a 
emprender estudios con perspectivas interdisciplinarias, de modo que contribu
yan con conocimientos integrados sobre el hombre y la sociedad. Sin embargo, 
en diferentes momentos del siglo XX, tanto la formación superior como la 
investigación estuvieron agrupadas en disciplinas aisladas y dispersas, situación 
que condujo a miradas fraccionadas, verticales y a veces reduccionistas de los 
hechos sociales. 

Uno de los aspectos fundamentales en el campo social han sido los efectos de 
la globalización en las sociedades locales. Esto ha traído como consecuencia que 
los investigadores sociales superemos las lecturas y análisis uni-disciplinarios de 
la realidad y produzcamos conocimientos científicos integrales. La pretensión de 
la investigación interdisciplinaria en el campo social part~ de un planteamiento 
desde diferentes disciplinas y sobre un mismo objeto de estudio, preguntas que 
hacen referencia a diversos enfoques teóricos y metodológicos para alcanzar 
conocimientos integrales de los problemas. Es un proceso de encuentros, de diá
logos, de interacciones entre diferentes profesionales y disciplinas cuyo resultado 
es el enriquecimiento del conocimiento científico y sus diversos usos. 

Un elemento crucial en el entendimiento de la interdisciplinariedad en la 
investigación es que no se trata solamente de un modo de encarar el análisis de 
los fenómenos sociales sino también una actitud. En la práctica, el encuentro 
entre disciplinas se caracteriza por la disposición de los investigadores para hacer 
realidad la integración de saberes científicos, encontrando interrelaciones en los 
análisis teóricos, diseños metodológicos y en la interpretación de la informa
ción. Investigar de esa manera, no excluye el análisis en profundidad de partes 
constitutivas del objeto de estudio que compete a cada profesional/disciplina 
que integra un equipo; al contrario es una necesidad. El análisis de aspectos 
parciales de la realidad se integrará en el análisis global del tema, articulándose 
a las contribuciones de las otras disciplinas. 

En las ciencias sociales se han utilizado diversos métodos para enfrentar la 
interdisciplinariedad. Por ejemplo, en las cuestiones metodológicas, mientras 
el método cuantitativo permite obtener una visión objetiva más amplia -en 
cuanto a temáticas- y extensa -en relación al universo de análisis considerado-, el 
método cualitativo permite una visión más profunda de los aspectos subjetivos 
particulares. Es preciso subrayar que, el avance interdisciplinario en las ciencias 
sociales ha estado mayormente influenciado por los métodos cuantitativos. Esto 
resulta comprensible ya que permiten una visión más integrada de análisis de 
datos sobre fenómenos más amplios. sin embargo, el riesgo ha sido solamente 
contar con métodos de análisis en perjuicio de la integración y/ o convergencia 
teórica desde distintas disciplinas en las ciencias sociales. 
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Primero ser disciplinarios para después poder ser interdisciplinarios 
Pudiéramos pensar que cualquier objeto de estudio puede ser investigado in
terdisci plinariamente. No solamente en lo que respecta a las ciencias sociales, 
aquí podemos extenderlo al resto de las áreas de estudio. Sin embargo, hay 
que dejar en claro que el desarrollo del conocimiento científico y, por tanto, 
las posibilidades de un trabajo interdisciplinario, no sólo dependen de los in
vestigadores, los motivos, lo interesante del objeto de estudio y lo provocativo 
que pueda ser abordarlo desde distintas perspectivas. Se requiere, siempre, que 
los investigadores sean profesionales y tengan un conocimiento y asimilación 
disciplinaria muy arraigada, es decir, no es suficiente mostrar credenciales, sino 
trascender a un conocimiento maduro del área; también que tengan un manejo 
apropiado y cualificado de técnicas y procedimientos de su disciplina; sean 
sensibles y flexibles a las fronteras disciplinarias; se sugiere que no conviertan 
problemas de conocimiento en convicciones políticas; y que tengan una visión 
comprometida y crítica con la realidad o el objeto de estudio. 

Además de los investigadores, importa mucho que las instituciones involu
cradas en la investigación sean fortalecidas como sustentos de los investigado
res, como espacios fisicos y virtuales con abiertos. Los investigadores también 
dependen de la calidad de sus disciplinas que deben promover la investigación 
produciendo nuevos conocimientos donde los investigadores sean los actores 
principales. Se dice que las disciplinas son lo que los investigadores hacen, pero 
asimismo ellas legitiman al investigador en un área particular. En suma, los 
problemas de estudios interdisciplinarios dependen de la calidad de las disci
plinas, de sus grupos profesionales o comunidades científicas y de las políticas 
e instituciones de apoyo; requiere un compromiso teórico, técnico y punto de 
vista expreso. 

Algunos de los retos y/ o pendientes de la investigación interdisciplinaiia 
en los social, particularmente en lo que respecta a la búsqueda de resultados 
sociales, políticos, e institucionales son4: 

• Descubrir objetos diversos, localizados y complejos, muy relacionados a las 
demandas de la sociedad; 

• Permitir que las disciplinas se cuestionen en sus contenidos y metodologías; 
• Producir datos e informaciones más realistas y cercanos a las demandas socia

les; 
• Reunir profesionales de diferentes disciplina de formación; procurar la infor

mación, el uso y el aprendizaje de técnicas propias a otras disciplinas; 
• Plantear desafios a los investigadores dando cuenta de otras formas conocer y 

remlver los problemas sociales y de investigación; 

4 Op Cit. (p. 4) 
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• Mostrar que las instituciones juegan un rol importante para cualquier tipo de 
investigación y especialmente para las interdisciplinarias porque exige expresa
mente el "carácter interdisciplinario" de las investigaciones. 

Sin bien es cierto que la fragmentación científica ya desde hace tiempo no 
aparece como el paradigma dominante en las ciencias, también debemos procurar 
no caer en la laxitud disciplinar intentando estudiar fenómenos que aparecen más 
complejos y su explicación sería más completa si lo estudiamos desde distintas 
disciplinas. Debemos comprender, entonces, que la interdisciplinariedad no 
supone nunca el abandono disciplinario y que los investigadores se conviertan 
en multi-sapientes de distintas ciencias. La recomendación y la nota de caución, 
siempre presente, cuando emprendemos estudios interdi"sciplinares es que los 
investigadores primeramente tenemos que ser disciplinarios. Debemos contar 
con una base sólida teórica-metodológica en la disciplina de formación. De 
otra manera, el traslado, la cooperación y la asimilación metodológica y teórica 
con otras áreas de estudios siempre será incompleta. No se trata, en síntesis, de 
invadir disciplinas por disciplinas, sino de construir nueva ciencia a partir de 
la interdisciplinariedad. Si es que esto último es posible. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 11: Investigación interdisciplinaria: 
conceptualización teórica y abordajes metodológicos 

INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA E INVESTIGACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL: CONVERGENCIAS, DIVERGENCIAS 

Y ALGUNAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Dra. Emilia Recéndez Guerrero1 

Introducción 
Ni hoy, ni en tiempos remotos ningún hombre por muy especialista que sea ha 
logrado poseer todos los conocimientos en torno a un tema u objeto de estudio. 
De ahí que, para obtener conocimientos más acabados, globales o integrados 
sea necesaria la formación de equipos de trabajo en todas las instituciones de 
Educación Superior, tanto a nivel interno como externo, en esa dinámica es 
que desde principios del siglo XX, algunos investigadores iniciaron este tipo 
de trabajos. 

En esta breve charla se pretende motivar a las/los aquí presentes a la reflexión 
en torno a dos temas que hoy en día son de suma importancia: La Investigación 
interdisciplinaria y la investigación interinstitucional. Ambas interesan tanto 
a las/los investigadoras/ es de manera particular, como a las Instituciones, por 
ello celebro que la Universidad de Guanajuato promueva dichos foros donde 
pueda darse la comunicación entre pares académicas/os. 

Un poco de historia 
Desde fines del siglo XVIII, cuando los conocimientos y descubrimientos en cada 
una de las disciplinas se fueron ampliando, se inició un proceso de especializa
ción continuado en los siglos XIX y XX, que a la larga ha tenido sus ventajas 
y desventajas, ya que, dicha especialización contribuyó al mejor conocimiento 
de los fenómenos tanto naturales como sociales, a un análisis detallado con 
la utilización de instrumentos adecuados para cada uno y con la creación de 
nuevas teorías. Esto permitió a las ciencias y las humanidades avanzar en el 
conocimiento del universo y la naturaleza; así mismo, tener una comprensión 

1 Unidad Académica de Humanidades, UAZ. 
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más profunda sobre las humanidades; pero a la larga se comprobó que los 
conocimientos adquiridos sobre un tema, realizados con una solo óptica, es decir 
una disciplina, pueden quedar incompletos; de ahí que en las primer.is décadas 
del siglo XX, se inició un proceso de apertura tanto de los científicos, como de 
los humanistas, cuyo objetivo ha sido tomar de varias disciplinas elementos, 
instrumentos o teorías que puedan apoyar el análisis de un objeto de estudio 
sin que se pierda las esencia de aquello que se quiere resaltar. 

En esa dinámica se inscriben trabajo como los de Michel Foucault, Pierre 
Bordieu, Levy Straus (solo por mencionar algunos) considerados pioneros en la 
realización de trabajos que hoy podemos llamar interdisciplinarios o de frontera, 
ya que en sus análisis incorporaron elementos de la his_toria, la sociología, la 
antropología, o la psicología, los que han sido modelo para otras investigaciones; 
si bien, la mayor parte de estos intelectuales trabajaron de manera individual 
en algunas ocasiones también lo hicieron de manera colectiva. 

El proceso de globalización acelerado en las últimas décadas del siglo XX ha 
tenido diversas consecuencias en el campo del conocimiento, una de ellas es 
el surgimiento de nuevos paradigmas donde se considera necesario abordar 
objetos de estudio de manera colectiva, interdisciplinaria e interinstitucional, 
para lo cual definiremos ambos conceptos de manera breve dando oportunidad 
para la discusión de tales conceptos. 

lnvesti,gación interdisciplinaria. Es la producción de conocimientos integrales sobre un 
mismo campo u objeto de estudio, lo cual se logra si varias disciplinas analizan 
dicho problema u objeto con diferentes metodologías y concepciones teóricas. 
Por tanto, se pude decir que es un diálogo de interacciones entre diferentes 
profesionales/disciplinas cuyo resultado es el enriquecimiento del conocimiento 
científico y sus diversos usos.2 

Investigación interinstitucional. Es aquella que se realiza entre investigadores de di
versas universidades o instituciones de educación superior, con lineamientos y 
parámetros establecidos por las autoridades universitarias y cuyo objetivo es la 
generación y producción de nuevos conocimientos. 

Actualmente todas/os los investigadores nos hemos visto obligadas/os a salir 
de nuestro pequeño espacio para dialogar: primero con nuestras colegas más 
cercanos al establecer los cuerpos académicos y luego con los de otras institu-

2 Sandoval Godofredo, "Interdisciplinariedad en la investigación social" en Nexos, Boletín 
informativo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, vol. 8 N0.31, segunda 
época, julio de 2008, p. 2 
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ciones mediante la formación de las redes; esto para cumplir con las políticas 
nacionales establecidas por el PROMEP, sin embargo, aquí no se trata de que 
cumplamos con esos requisitos, más bien, de tener la convicción de que el 
trabajo en equipos es necesario y benéfico para todas/ os 

Para el caso de las universidades mexicanas un primer paso para alcanzar la 
investigación interdisciplinaria es: primeramente formar equipos disciplinarios 
como es el caso de los Cuerpos Académicos donde varios investigadores/as con 
formación semejante pueden conformar un grupo y trabajar en torno a una 
temática, aunque también hay algunos C.A. donde se han congregado huma
nistas de diversas disciplinas ejemplo: historiadores, filósofos, literatos, aunque 
por ahora es un proceso en formación. 

Una actividad que ha favorecido la interdisciplinariedad es la organización 
de congresos; hoy en día observamos como un tema pude ser discutido en ellos 
desde las diversas disciplinas por ejemplo los Estudios sobre las mujeres o de 
Género donde una problemática puede ser abordada desde el punto de vista 
educativo, psicosocial, literario, histórico, etc. aunque aún falta integración en 
dichos eventos, ya que se forman las mesas de trabajo por disciplinas y faltan 
plenarias donde dichos temas se discutan de manera colectiva desde las dife
rentes ópticas. 

Y si bien, ambos tipos de investigación: interdisciplinar e interinstitucional 
convergen en varios aspectos también presentan algunas divergencias que hora 
mencionaré. 

Convergencias 
Ambas investigaciones dependen principalmente de lo individual, ya que es 
necesario el pleno convencimiento de quienes las realizan de la necesidad de 
dialogar con "otros" investigadores de diferentes disciplinas para saber ¿qué 
hacen y cómo lo hacen? ¿qué tratamiento dan al objeto de estudio y con qué 
instrumentos lo analizan? pero también dependen del apoyo que reciban de 
sus instituciones, ya sea en tiempo, recursos materiales, etc. 

En los dos tipos de investigación se obtiene un enriquecimiento de quienes 
la realizan ya que en ambas se busca innovar, mejorar la calidad de vida de los 
propios investigadores, de las instituciones y del medio ambiente en general. 

En ambas se requiere un proyecto elaborado de manera conjunta, donde el 
problema a resolver o investigar tenga el mismo objetivo, metas en común, 
pero diversas actividades y niveles de análisis donde cada disciplina aporte sus 
conocimientos logrando con ello un conocimiento más integral o una solución 
integral a una problemática. 

En ambas se busca favorecer el intercambio y cooperación entre los pares 
académicos y aprovechar los recursos humanos y materiales que las institucio-
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nes tienen. Así mismo, la difusión de los logros y avances particulares y de los 
equipos de trabajo coadyuvan al reconocimiento de lo que se está haciendo o 
investigando sobre un tema. 

Divergencias 
La investigación interdisciplinaria se puede dar sin intervención de las auto
ridades universitarias, es suficiente con que quienes investigan un tema desde 
diferentes perspectivas se pongan de acuerdo en formar un equipo, establezcan 
los criterios y decidan trabajar en un mismo objeto de estudio o en la resolución 
de una problemática. 

La investigación interinstitucional por su parte, tiene. que hacerse siguiendo 
las políticas institucionales, cumpliendo con los requisitos establecidos a nivel 
nacional, así como, con las rubricas de las autoridades en turno. 

En la primera es posible que no se cuente con financiamiento de las univer
sidades, pero se puedan conseguir recursos externos mediante la proposición 
de proyectos a empresas particulares u otras instancias interesadas en los temas 
de investigación. 

En la investigación interdisciplinaria se supone que se cuentan con recursos 
de la institución para su realización. 

Áreas de oportunidad 
Ahora bien, el trabajo en equipo es tarea dificil, para lograrlo se requiere una 
actitud positiva, y que quienes deciden realizarlo se encuentren plenamente con
vencidos de sus bondades o beneficios, no se debe tomar como una imposición 
que debemos acatar, aún y cuando las políticas nacionales lo hayan impuesto, 
es asunto más que nada del pleno beneficio que todas/ os podemos obtener, 
algunos de ellos serían: 

Incremento de la producción de conocimientos y también la difusión entre las 
diferentes comunidades universitarias de lo que hay y se está haciendo. 

Alcanzar una mejor comprensión de la propia realidad y aportar soluciones a los 
diversos problemas. 

Producción de datos e información que estén relacionados con las demandas sociales 
y las realidades de los sujetos comunes. 

Utilización de metodologías y técnicas de otras disciplinas en el análisis de pro
blemas sin forzar los resultados. 

Establecimiento de una nueva cultura intelectual de trabajo colaborativo donde 
no se premien los resultados individuales sino los colectivos, esto tiene que 
ver con las instituciones. (desafortunadamente los lineamientos de PROMEP 
y CONCYT, van en sentido opuesto, el primero favorece el trabajo colectivo y 
el segundo premia el esfuerzo individual) 
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Reconocimiento de las limitaciones que se tienen al utilizar únicamente una disci
plina en el análisis de problemáticas y realidades sociales o naturales. 

Conocimiento de los instrumentos conceptuales, el lenguaje y las metodologías 
empleadas por otras disciplinas en la resolución de problemas. 

Establecimiento de alianzas estratégicas que permitan elevar la calidad de la docencia 
y la investigación procurando la retroalimentación entre ambas. 

Aprovechamiento de los recursos tanto humanos como materiales y fortalecimiento 
de las regiones, a través de la difusión de las investigaciones mediante publica
ciones colectivas financiadas por las diferentes Universidades. 

Implementación de foros, seminarios, talleres encuentros, conferencias donde se 
favorezca el intercambio de ideas, se promueva la comunicación, la integración 
de nuevos equipos, que permitan lograr avances significativos que impacten 
en la sociedad. 

Con todo ello se caminará en las universidades a la formación de profesio
nistas actualizados, creativos y comprometidos con la mejora de la sociedad en 
que v1v1mos. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 13: Patrimonio natural y su relación 
con el ser humano 

EL CIELO COMO PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

César Augusto Caretta1 

Palabras clave: polución, Astronomía, patrimonio, medio ambiente, cultura y políticas pú
blicas. 

No tomando en cuenta los astrónomos profesionales y los románticos obser
vadores del cielo, la mayoría de los seres humanos en este principio de siglo 
XXI nunca han tenido oportunidad de apreciar la exuberante belleza de un 
cielo completamente y naturalmente oscuro, repleto de brillantes estrellas y 
atravesado por "la leche derramada del pecho de la diosa Hera". ¿O sería el 
"camino a Valhala", o quizá la propia "serpiente de nubes, Mixcóatl", o aún 
"el camino del tapir"? 

Ese infortunio es debido en parte a los hábitos de nuestra civilización actual, 
que ya se acostumbró a los incontables aparatos creados para sustituir la in
formación que nos regala directamente la naturaleza, pero principalmente por 
la enorme cantidad de luz que prendemos en las noches, ofuscando cualquier 
intento de observar a las estrellas. 

Patrimonio mltural 
Pero no siempre fue así. Hubo una época en que observar y conocer al cielo 
era una necesidad fundamental. Toda nuestra noción de tiempo y espacio venía 
del cielo: por él marcábamos las horas, los días, meses y años, por él sabíamos 
como regresar a nuestras casas después de una larga jornada de cacería o de un 
largo viaje por el mar. Esa intimidad con el cielo generó y guardó una gran 
cantidad de conocimientos. En él pusimos nuestras historias, nuestros dioses, 
nuestra cultura. Literalmente en él nos vimos a nosotros mismos. 

1 Departamento de Astronomia, DCNyE, Campus Gto., UG. 
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Prácticamente todas las culturas antiguas pusieran parte de su conocimiento 
en el cielo. Por ejemplo, en una época en que empezaba la transición de una 
actividad estrictamente de cacería y recolección para otra dominada por la 
agricultura y la creación de animales, nuestros ancestros "pusieron" en el cielo 
referencias para seguir a las estaciones del año. De esa época vienen constelacio
nes, que consetvarnos hasta ahora aunque con nombres distintos, corno el León, 
que bajaba a las cercanías de los ríos cuando era la estación cálida; la Virgen, 
representando la época propicia para la cosecha; el Acuario, representando la 
época de lluvias; el Carnero (Aries) y el Bqyero, en homenaje a los pastores; y el 
cazador (Orión para los griegos, el héroe Gilgamesh para los sumerios, o Sahu 
para los egipcios). 

También están entre las constelaciones más antiguas el Escorpión (también 
ya asociado a un cocodrilo o una serpiente) y el Toro. El Toro tiene especial 
relevancia porque, entre 4000 y 1700 años a. C., el punto vernal (que marcaba 
el inicio del año) se encontraba en esa constelación. Así, los egipcios (para los 
cuales el Toro era Apis) y los persas (para los cuales era Aleph, la primera letra 
de su alfabeto), por ejemplo, tenían esa constelación corno la más importante. 
La división de la región de la eclíptica (donde encontrarnos al Sol, la Luna y los 
planetas) en doce constelaciones zodiacales es probablemente una contribución 
de los babilonios. 

Otra referencia importante de la cultura humana, inmortalizada en el cielo, 
es la asociación con la religión y las deidades. En ese terna el So/, la Luna y los 
planetas tienen importancia central. Corno eran "estrellas especiales", que tenían 
la capacidad de moverse por entre las otras que eran fijas, fácilmente fueron 
reconocidos corno dioses. Además, estaban justamente en el cielo, intangible a los 
seres humanos, ubicación ideal para los entes divinos. De ahí podían obsetvar, 
vigilar, controlar y hasta jugar con los seres humanos. 

Los griegos, pueblo mercader que mantuvo contacto con muchas culturas 
de Eurasia y norte de África, coleccionaron en el cielo muchas leyendas de 
dioses y héroes, que por nuestra tradición occidental acabaron por dominar las 
constelaciones oficiales en uso actualmente. Están entre esas constelaciones, por 
ejemplo, el héroe Hércules y algunos de sus trabajos (corno la Hidra de Lerna). 
Otro héroe, Perseo, tiene toda la historia de su batalla contra un titán para res
catar a Andrómeda retratada en el cielo: el rey Cefeo y su esposa Casiopea, padres 
de Andrómeda, su caballo alado Pegaso, y el propio monstruo marino Cetus. 

Pero los griegos no fueron los únicos: los chinos (con sus 3 recintos y 28 
mansiones celestiales) y los hindúes (con sus 28 mansiones lunares), tenían 
equivalentes conjuntos de constelaciones, que marcaban tanto el paso del tiempo 
corno contaban sus mitos. Al igual que los mesoamericanos, sudamericanos, 
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aborígenes, etc. Una "constelación" interesante, por ejemplo, de los indígenas 
tupi-guaranís, es el Emú, cuya configuración no toma conexiones imaginarias 
entre estrellas pero contrastes entre regiones claras y oscuras de la Vía-Láctea 
(entre el Escorpión y la Cruz del Sur). 

Otros periodos históricos también están retratados en el cielo. Una parte de 
las constelaciones oficiales (el cielo está dividido en 88 constelaciones, según 
convención establecida por la Unión Astronómica Internacional en 1928), es
pecialmente las del Hemisferio Celeste Sur, fue nombrada en el siglo XVIII, con 
referencias a las creaciones del ingenio humano de esa época. Entre esas están 
la Brújula, el Horno, el Relf!}, el Microscopio, el Telescopio, el Octante, etc. 

La ciencia de la Arqueoastronomía ha buscado recopilar toda esa cultura 
impregnada en el cielo por prácticamente todas las culttiras pre-industriales. 

Patrimonio científico 
Hay pragmáticos que no valoran las ciencias básicas cuando no ven en ellas 
aplicaciones inmediatas. Ciertamente desconocen ellos que todas las ciencias 
aplicadas y la tecnología ya fueron ciencias básicas un día. Desconocen también 
que el conocimiento tiene su valor intrínseco, imposible de ser medido por 
valores monetarios. 

La Astronomía es, probablemente, la madre de las ciencias básicas. El estudio 
del cielo es tan antiguo cuanto la búsqueda por conocer las propiedades de 
plantas y minerales capaces de curar enfermedades humanas. Como todas las 
ciencias, la Astronomía estuvo por mucho tiempo mezclada con una considerable 
cantidad de esoterismo, pero finalmente alcanzo su identidad en los últimos 
siglos, especialmente después del Renacimiento. 

El estudio del cielo ~s, más bien, el estudio de todo el Universo. Las inves
tigaciones van desde la búsqueda de asteroides con algún riesgo de acercarse 
demasiado a la Tierra hasta la estructura de las primeras galaxias formadas en 
el Universo, pasando por los sitios extraterrestres donde la vida puede haber 
encontrado condiciones adecuadas para desarrollarse. Ese estudio es hecho por 
medio de instrumentos capaces de colectar la información que nos llega traída 
por la radiación electromagnética. Aunque hoy en día ya hayamos puesto docenas 
de telescopios en el espacio, la mayor parte de la investigación astronómica sigue 
siendo hecha desde el suelo, en especial por el alto costo de poner en órbita y 
mantener un telescopio espacial. 

Afortunadamente los sitios ideales para la observación astronómica son los 
más remotos del planeta: regiones desérticas en grandes altitudes. Eso se explica 
la necesidad de disminuir la interferencia de la atmosfera y evitar las intemperies. 
Sin embargo, esas regiones, antes prácticamente inaccesibles, ya están cada vez 
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más cercanas a los centros urbanos. Hasta medio siglo atrás se solía buscar esas 
regiones en cada país, pero los sitios ideales ya fueron reducidos a menos de 
una decena, y los países tienen que reunirse en consorcios internacionales para 
ocuparlos de forma parsimoniosa. 

México posee uno de esos paraísos astronómicos, el Parque Nacional de San 
Pedro Mártir, en Baja California. Ese sitio está entre los mejores del mundo 
para la observación astronómica. No es por casualidad que allá se puso uno de 
los principales observatorios mexicanos. 

El riesgo de que esas regiones pierdan su valor patrimonial, y de que la acti
vidad de investigación astronómica se extinga, se debe a un terrible villano: la 
contaminación lumínica. 

Contaminación lumínica 
Es innegable que el alumbrado público ha posibilitado extender muchas de las 
actividades humanas al periodo nocturno, generando conforto, placer y divi
dendos, pero el hombre moderno ha usado excesivamente e innecesariamente 
la iluminación nocturna, con un consecuente desperdicio enorme de energía. 

Ejemplos de eses usos inadecuados de iluminación nocturna son: alumbrado 
exterior mal diseñado e ineficiente (iluminación "hacia arriba" cuando se necesita 
únicamente iluminar hacia el suelo, iluminación de intensidad superior a la 
necesaria, focos con baja eficiencia energética, etc); la inexistencia de regulación 
del horario de apagado de iluminación monumental, ornamental y publicitaria; 
uso excesivo de cañones y proyectores láser; etc. La contaminación atmosférica 
es un agravante de la contaminación lumínica: una mayor cantidad de gases y 
partículas en la atmósfera aumentan aún más la dispersión de la luz producida 
por las ciudades, carreteras, industrias, etc. 

Los efectos de la contaminación lumínica van mucho más allá de afectar las 
observaciones astronómicas. Hay riesgos directos al tráfico aéreo y marítimo, 
riesgos a la salud pública (aumento de casos de insomnio, stress y disturbios de 
comportamiento), y el obvio desperdicio de dinero público y privado. Además, 
hay muchos daños a los ecosistemas terrestres: alteración en el fotoperiodo de 
plantas, desorientación de aves, alteración de los ciclos del plancton marino, 
desorientación de tortugas marinas, inexistencia de condiciones para animales 
nocturnos (que utilizan otras bandas del espectro electromagnético), destrucción 
de insectos, etc. 

Se puede definir la contaminación lumínica como la emisión de luz nocturna, 
de fuentes artificiales, en intensidades, direcciones, rangos espectrales y horarios 
innecesarios. Luego, evitar esa polución significa aplicar en la concientización 
de las personas y de los gobiernos para el uso inteligente de la iluminación 
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exterior nocturna, lo que por principio redunda en la reducción del consumo 
energético y un ahorro monetario considerable. Por ejemplo, el simple uso de 
protección a los focos exteriores para evitar iluminación por arriba de la línea del 
horizonte, concentrando la luz hacia abajo, permite el uso de focos con menor 
intensidad para producir la iluminación deseada. El uso de temporizadores de 
luz en la iluminación de monumentos y publicidad, o el uso de sensores de 
movimiento, para el apagado en horas cuando no hay personas para observarlos, 
permiten un enorme ahorro. 

En México, la región más contaminada lumínicamente está entre el Distrito 
Federal y Guadalajara, pasando justamente por el Bajío (véase abajo el mapa 
de contaminación lumínica en México: http://www.ligh~pollution.it/worldat
las/ pages/ fig2.htm). 

Campañas por la presmwión riel cielo nocturno 

Los esfuerzos pioneros para disminuir la contaminación lumínica empezaron en 
Flagstcifj; Arizona (EUA), para proteger el cielo oscuro del Observatorio Lowell. 
En 2001 fue declarada la primera ciudad internacional de cielo oscuro. 

Una iniciativa histórica fue llevada a cabo en las Islas Canarias, España, en el 
año de 2007. Representantes de organismos internacionales, como la UNESCO, 
gobiernos, instituciones científicas y de educación, organizaciones por la con
servación del medio ambiente y ciudadanos, se reunieron en una conferencia 
en defensa de la calidad de los cielos nocturnos y el derecho general a la obser
vación de la estrellas. Las Islas Canarias fueron elegidas para el evento porque 
la calidad del cielo en esas islas está protegida desde 1988 por una ley aprobada 
por el Parlamento Español, conocida como "Ley del Cielo". 
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El 20 de abril de 2007 se promulgó la Declaración de la Palma (Declaración 
Mundial en Defensa del Cielo Nocturno y del Derecho a la Luz de las Estrellas), 
con las directrices para la conservación de ese patrimonio natural y una nueva 
forma de entender la iluminación de exteriores. 

Zonas con importantes observatorios en Chile y Hawái también se han 
adherido a la campaña y tomado medidas oficiales para combatir la contami
nación lumínica. En México se aprobó el "Reglamento Para La Prevención de 
la Contaminación Lumínica", en el Municipio de Ensenada, Baja California 
(Diario Oficial No. 40 con fecha 29 de Septiembre de 2006). Sin embargo, los 
esfuerzos fueron puntuales y todavía se espera acciones efectivas globales para 
la preservación del cielo nocturno. 

Patrimonio natural 
Además de la necesidad de preservar al cielo nocturno como parte de nuestro 
convivio armónico con la naturaleza, hay una seria de ventajas en esa actitud. 
Contribuimos para las investigaciones científicas de la Astronomía, nos regala
mos la oportunidad de observar la maravilla del cielo nocturno, nos permitimos 
la oportunidad de compartir con nuestros ancestros un poco de su cultura y, 
aún, ahorramos energía. 

Desafortunadamente el ser humano ha ido por mal camino, de la desarmonía 
con el entorno, de la falta respecto a los otros individuos, la des valoración de 
la cultura y de la ciencia, y las actitudes inconsecuentes que solo buscan alguna 
ganancia inmediata, sin pensar en el futuro de la especie y del planeta. 

Destruir la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan, por ejemplo, 
apreciar la Vía-Láctea es ya de por si un crimen. Un cielo limpio es condición 
fundamental para el equilibrio del planeta y para la salud y desarrollo huma
nos. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 13: Patrimonio natural y su relación 
con el ser humano 

EL BOSQUE Y LA VIVIENDA PURÉPECHA 

C. Hernández-Barriga' y L. E. Chávez-Valencia 

Palabras clave: vivienda, tradición, purépechas, bosque y madera. 

En la presente investigación se pretende comprender el efecto que ha tenido el 
deterioro ambiental en la transformación de la vivienda purépecha en el po
blado de San Juan Capácuaro ubicado en el municipio de Uruapan de la sierra 
purépecha, relacionando el medio ambiente con los espacios arquitectónicos. 
Se parte de una visión donde se entiende a la arquitectura como una evidencia 
de adaptación del ser humano a su ambiente y una solución integral que sa
tisface diversas necesidades de sus usuarios, ya sean psicológicas, económicas, 
familiares y sociales. 

Para obtener información para comprender la influencia que ha tenido el 
medio ambiente en la transformación de la vivienda de Capácuaro, se utili
zaron técnicas y métodos de investigación de la arquitectura, la historia y la 
antropología. 

El bosque 
En la sierra purépecha se encuentran 13 municipios: Paracho, Cherán, Chilchota, 
Nahuatzen, Parangaricutiro, Tancítaro, Peribán, Los Reyes, Tingambato, Cha
rapan, Ziracuaretiro, Taretan y Uruapan, todas son cabeceras municipales que 
tienen a su vez diversas poblaciones. La sierra se ubica al suroeste del estado de 
Michoacán. Orográficamente está condicionada por el núcleo neovolcánico que 
la cubre en su totalidad, y por sus depresiones tanto por el lado noroccidental 

1 Departamento de Ingeniería Civil, División de Ingenierías, Campus Guanajuato, Univer
sidad de Guanajuato. AvenidaJuárez No.77, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México. C.P. 
36000. Email: chernandez@hotmail.com 
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y el sur, por lo que se vierte parte del caudal de lluvias que recibe gracias a la 
zona todavía boscosa. La depresión suroeste se pierde en la planicie de tierra 
caliente, depositando sus aguas en tres vertientes del río Grande o Tepalcatepec. 
El límite natural de la región es la sierra de Coalcomán, con prolongación de 
la Sierra Madre Occidental, que divide esta área de la costa. (Espín, 1986). En 
el centro de esta zona se ubica la comunidad de Capácuaro. 

La sierra purépecha, tiene una altitud que oscila entre los 2400 a los 1700 
msnm; el clima de la región es Cwbg, es decir, templado subhúmedo, con llu
vias en verano. Las temperaturas mínimas extremas varían entre 7 ºC y 18 ºC, 
y las máximas oscilan entre los 22 ºC y 25 ºC, siendo el mes de enero el más 
frío y mayo el más caliente. Las heladas son comunes en la zona, alcanzan los 
120 días del año aproximadamente. Según los pobladores de Capácuaro, antes 
el frió era más intenso, así lo expresa don Gerardo González, 

antes hacia mas frío y al llover, llovía bastante en septiembre, noviembre, 
diciembre llovía, y ya en octubre se venían las heladas, ahora ya no hace tanto 
frío como antes aquí. Creo que porque ya no hay pues bosque. (Señor Gerar
do González de 66 años de edad, campesino, encuesta realizada en agosto de 
2005). 

La zona presenta la mayor precipitación en el estado (1600 a 1652 milíme
tros), siendo enero el mes de menor precipitación y julio el de mayor. En julio 
y agosto las granizadas son frecuentes. La humedad relativa, abarca los valores 
intermedios de 50 a 70 %. (Florescano, 1989) Los vientos dominantes provienen 
del SE 69-ª- y N. El régimen de las lluvias es cada vez más irregular debido a la 
deforestación creciente de la sierra. 

El núcleo neovolcánico atraviesa todo el piso y sobre sus laderas y rocas crece 
el bosque de coníferas, pino, encino y oyamel, por lo que, la superficie boscosa 
es mayor que la de pastos y cultivos. El tipo de suelo es chernozem, de origen 
volcánico, cuyo enriql!ecimiento está íntimamente ligado al bosque. Todos los 
suelos del área fueron formados por procesos de calcificación y de podzoliza
ción. Su textura es limo-arenosa, con piedras y buen drenaje. Esto hace al suelo 
poroso, que se relaciona con todo el sistema de irrigación de las zonas boscosas 
de la sierra y sus estribaciones que continúan en tres direcciones: sur, norte y 
poniente. (Tamayo, 1962). Es importante la relación existente entre el bosque y 
el área cultivada, porque el bosque forma gran parte del humus que se conserva 
aún en la frágil tierra de los planes, humus que se acarrea de los montes a los 
valles, por la lluvia y el viento (Espín, 1986). 

Haciendo una revisión bibliográfica de documentos históricos que describen la 
región en estudio se obtuvo un acercamiento a la situación del medio ambiente 
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dominante en aquellos tiempos por ejemplo, en la Inspección Ocular en Michoacán 
se describe a Capácuaro de la siguiente manera: 

está situado sobre una loma algo inclinada; terrosa, fértil, tan, húmeda y 
fría y sofocada de árboles que la circundan. (Bravo, 1960). 

En Michoacán desde fuera, en el Tratado curioso y docto de las grandezas de la N1,1eva 
España, se describe el viaje del padre comisario por la sierra de Pichataro, zona 
muy cercana a Capácuaro: 

De allí salió el padre comisario después de comer, y pasado un gran trecho 
de camino muy polvoroso y andadas 4 leguas por h10ntañas de pinares ... en 
Pechátaro, ... (Boehm, 1995) 

En la crónica de Alonso de la Rea, se encontró otra descripción de la sierra 
purépecha, 

No hay otros árboles, en lo principal de esta tierra más que pinos tan ele
vados, que parecen madejas colgadas del mismo cielo, y tan tupidos y espesos, 
que caminando por el camino real, tan ancho como una calle por todas vista, 
por lo alto, por la longitud y L1titud, no distingue la vista más que los rumbos 
del camino. (De la Rea, 1996) 

Como se observó en este medio ambiente boscoso, frio, subhúmedo y fértil, 
hombres y mujeres tuvieron que adaptarse ya que era la única forma de sobre
vivir, de tal forma que sus viviendas, su agricultura y su forma de vida reflejan 
esta adecuación al lugar. 

La vivienda en Capámaro 
La vivienda en la comunidad de Capácuaro es una mezcla de espacios cerrados, 
abiertos y de transición que deben ser estudiados en conjunto y se describen a 
continuación, 

Los exteriores o abiettos, pueden estar delimitados por los espacios interiores o de transición: 
el patio, áreas de estar, de servicios (baños, letrina, hornos, lavado de ropa) son 
espacios de gran importancia porque las actividades diarias del habitante se 
realizan en este lugar, gracias al clima que permite que los espacios abiertos se 
ocupen prácticamente durante todo el año. El patio, se conforma gracias a las 
construcciones que se agrupan sobre las colindancias del terreno, estos patios 
no son totalmente cerrados, se delimitan en algunos de sus lados con algunas 
cercas, viviendas, plantas, etc.; en este espacio se encontró una gran variedad de 
vegetación, desde árboles frutales, hortalizas y plantas medicinales. Invariable-
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mente las viviendas tienen sembradas plantas medicinales como la manzanilla 
y la hierbabuena que no faltan en la vivienda ya que ayudan a resolver algunos 
malestares estomacales entre otros problemas de salud; los árboles frutales más 
sembrados fueron la cereza (capulín) y el durazno cuyo fruto constituye parte 
de la dieta alimenticia; también se encontró que las plantas de ornato son 
numerosas destacando la malva seguida por geranios y los rosales, esto porque 
su cuidado es muy sencillo y el colorido hace vistosas las construcciones que 
generalmente no tienen color y las adorna para que se vean "bonitas". El cuidado 
de las plantas las realizan las mujeres ya que ellas son quienes se encuentran en 
el hogar y esta costumbre se ha pasado de generación en generación. 

Otro elemento es el tarhetarhu, (lugar de la milpa) que antaño tenían todas 
viviendas, era el espacio donde la familia sembraba maíz, fríjol, calabaza, y árbo
les frutales, dedicado para la manutención familiar. Actualmente son pocas las 
viviendas que aún conservan este espacio sembrado, otras más lo conservan pero 
no lo siembran y otras lo han eliminado porque necesitan terreno para construir 
más viviendas. Este espacio principalmente era cuidado por el hombre. 

Al respecto se encontraron las siguientes descripciones de los años 1940 y 
1950 de las viviendas y sus ekuaros, 

Beals, describe que "las cuadras son subdivididas en lotes o solares, con 
medidas variables, que son utilizados como sitios de construcciones y jardines. 
Las estructuras más grandes se encuentran cerca de la calle ... cruzando el patio 
se encuentra la cocina ... también pueden estar los refugios para burros y otros 
animales. En la parte trasera del lote, es utilizado como jardín donde se siembran 
maíz y árboles frutales. (Beals, 1969) 

Stanislawski escribe, "los solares son grandes y se ven como casas jardín, 
donde existen un gran número de árboles haciendo que los pueblos parezcan 
áreas boscosas con casas y no pueblos con árboles." (Stanislawski, 1950) 

ús inten·ores o cerrados donde la puerta es la única conexión entre el exten·or e intenºor; 
como los "cuartos", trr¿jes j las cocinas. De entre todas las construcciones habitaciona
les mencionadas, la trr¿je, ha sido considerada como un elemento de identidad 
representativo de la habitación de los purépechas serranos. Formalmente ésta 
construcción tiene cubiertas de 2 a 4 aguas, muros rectos, planta rectangular, 
con tapanco y presenta un vano que responde a la puerta ubicado en el centro 
de la fachada principal, además está elevada del piso sobre piedras. Contiene un 
espacio cerrado, (cuarto) y otro de transición (portal); se presentan como recintos 
aislados con respeto de otras construcciones. Están construidas con tablones 
de madera en los muros, tapanco y pisos; en las cubiertas tienen láminas de 
cartón, asbesto o tejas de barro rojo, que sustituyeron al tejamanil; la puerta es 
de madera tablereada; y los apoyos y zapatas son de madera labrada. 
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Y los de transición donde los elementos delimitantes son un muro y la cubierta o sólo la últi
ma; como son algunos, tejados, tejados-cocinas, tejados-talleres, portales y áreas 
de lavado de ropa. Son los tejados donde se llevan a cabo actividades como 
el trabajo de carpintería o cocinar, o los pórticos donde el habitante platica o 
recibe a las visitas o realiza actividades artesanales tradicionales. 

El bosque y la vivienda 
La actividad forestal en la sierra purépecha es básica, ya que las actividades 
tradicionales se fueron a la quiebra y tuvieron que compensarlas mediante la 
apertura de negocios asociados con la madera. Con el tiempo fueron surgiendo 
decenas de talleres de aserrío, de astilla, de caja de empaque y cientos de talleres 
de carpintería, todos dependientes de los bosques de uso ·común que antes sólo 
eran usados para el abasto de leña, la construcción de las casas, la elaboración 
de utensilios y la recolección de medicinas y alimentos silvestres.(Garibay, 1998) 
Desde principios del siglo XX los bosques han sido explotados irracionalmente 
por compañías nacionales y extranjeras mientras que a la par algunos grupos 
purépechas se organizan para ellos mismos protegerlos y utilizarlos para su 
propio beneficio.(Vásquez, 1992) así la superficie boscosa ha sido devastada 
para dar lugar a tierras de cultivo, con una agricultura errada, sin planeación y 
con explotación irracional. 

Hace 50 años, la comunidad se dedicaba al comercio ambulante, comprando 
y revendiendo loza en diferentes rancherías de Tierra Caliente, también cortaban 
madera para venderla en el mercado clandestino a precios muy bajos. Actual
mente, en Capácuaro, 1077 personas están ocupadas en el sector secundario 
(INEGI, 2000) ya que se dedican a la carpintería. Con la introducción de la 
energía eléctrica, se hizo posible el establecimiento de la industria particular y 
bastantes personas compraron su sierra-cinta, para dedicarse básicamente a la 
fabricación de muebles de madera y cajas para empaque. Ellos tienen sus talleres 
familiares y bodegas en espacios adaptados dentro de sus viviendas ya sea en 
los patios o en los tarhetaru y salen a vender sus productos en ciudades como 
Guadalajara, Guanajuato, León, Uruapan, Zamora o en la misma comunidad. 

La tala de bosques cercanos ha sido inmoderada y la comunidad, prácticamen
te, se ha quedado sin madera que actualmente tienen que comprar o conseguir 
clandestinamente, incluso hasta robarla, de cerros aledaños pertenecientes a 
otras comunidades. 

Ahora la falta de madera ha cambiado la imagen urbana de Capácuaro que 
se caracterizaba por sus trojes hechas de madera por lo que se recogió del re
cuerdo de los habitantes el proceso de su construcción y la imagen del pueblo 
con estas habitaciones. 
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me cuentan que si se juntaban dos o tres compadres, ... en un mes hacían la 
madera preparaban lo de un troje al otro mes preparaban para otro ... o sea si se 
juntaban tres compadres era porque tenían que hacer tres trojes, la idea era que 
se ayudaran, son palos grandes y estaban pesados, entonces la madera se dejaba 
alrededor de 8 meses o un año en el cerro para que por el mismo aire, el sol, se 
fueran secando, pues ya era dificil que se torcieran porque ya estaba sazona y de 
repente la dejaban allá y de repente otra vez se organizaban, oye compadre esta 
vez tenemos que bajar toda la madera, órale pues, que si son 20 tablones para 
un compadre, que otros 20 para el otro. (Señor Alfonso Constancio Jiménez, 
33 años de edad, arquitecto, entrevista realizada en agosto de 2001.) 

Esta organización permitía que se establecieran y fortalecieran lazos afectivos 
y de cooperación entre los habitantes de la comunidad, también permitía op
timizar el trabajo que era bastante duro e implicaba largos tiempos de espera y 
conocimiento amplio de la materia prima a escoger, lo que también ayudaba a 
la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones. Un aspecto trascen
dental era el saber cuál árbol cortar y cuándo hacerlo. La costumbre decía que 
los días indicados para cortar la madera eran los circundantes a la luna llena, 

antes porque había bosque. Porque la gente y su experiencia y su capacidad 
en base a lo que veían tenía esa idea o esa costumbre de que cuando la luna 
está llena no le entra la polilla. (Alfonso Constancio Jiménez. 2001) 

Estas fechas se escogían así porque la experiencia y creencia de las personas era 
que en ese momento la sabia del árbol subía por el tronco haciéndolo inmune 
a la humedad, insectos y hongos. También explicaron que la mejor parte del 
árbol era el corazón llamado uarhín, por eso, solo ocupaban los tablones que 
tuvieran parte del uarhín y la demás madera se desechaba. 

Al paso del tiempo la construcción de la troje se encareció, mientras se realizó 
por los mismos usuarios no representó mayor problema, pero cuando se hizo 
necesaria la mano de .obra de especialistas, entonces sólo pudieron acceder a 
ellas las familias que tenían posibilidad económica para pagar. Esto también 
derivó en que muchas familias construyeran "cajoncitos", que formalmente son 
como trojes pero en lugar de tablones tienen tablas colocadas verticalmente. 
Estas eran más baratas y pequeñas que las trojes. 

El tejamanil para techar las trojes se fabricaba de un tronco duro y fibroso 
como el encino. Con una hachuela se desgajaba la madera fibrosa a lo largo del 
tronco desde arriba hacia abajo, de tal forma que el tejamanil quedaba como 
una lámina de 40 ó 50 centímetros de largo, cuyo canto tenía forma de cuña. 
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Reflexiones finales 
1.- El deterioro ambiental es un factor en la perdida de la troje como habita
ción. Actualmente los bosques han sido devastados, quedando sólo los árboles 
más jóvenes. De tal forma que cuando los usuarios buscan madera "buena", de 
árboles adultos con corazón duro del cual sacar los tablones para la fabricación 
de sus trojes, ya no la encuentran. Muchos de los pobladores coinciden en decir 
que la madera "buena" es muy cara porque ya no se encuentra tan fácil como 
antes o definitivamente ya no hay, lo mismo sucede con el tejamanil, que era 
ampliamente utilizado para techar las construcciones. Al desaparecer los mate
riales de construcción tradicionales también se pierde la cultura fabricación y 
de uso de los mismos, en Capácuaro los jóvenes desconocen cómo se fabricaba 
el tejamanil e incluso no saben cómo era, ni lo reconoce·n. 

2.- Con el crecimiento de la población de la comunidad, los lotes originales han 
tenido que ser divididos y subdivididos para albergar a las nuevas familias y 
esto ha ocasionado mayor densidad de construcciones y la pérdida casi total de 
los espacios abiertos amplios de la vivienda tradicional como el tarhetarhu. El 
patio que aunque no se pierde dentro del partido arquitectónico de la vivienda 
si se reduce sus dimensiones visiblemente. Lo anterior tiene como consecuencia 
la perdida de los siguientes beneficios para la familia: una fuente de alimentos 
y proteínas, una farmacia, una fuente de recursos para la generación de ingre
sos, un lugar de recreo para los niños, y espacios para el trabajo, además en el 
tarhetarhu se cumplían una serie de funciones agroecológicas y biológicas de 
gran importancia ya que funcionaban como un sistema de manejo de plagas, un 
refugio silvestre, un reciclaje de nutrimentos, finalmente su existencia mostraba 
una fuerte relación entre el medio social y natural, relación que lamentablemente 
se pierde poco a poco. 

3.- Los nuevos materiales constructivos han desplazado a la los tradicionales. 
Gracias a la apertura de las carreteras, a los medios de transporte y a la cercanía 
con las ciudades, los habitantes de estas zonas han podido acceder fácilmente 
a los materiales constructivos actualmente más comunes y que a su vez son 
relativamente baratos. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 13: Patrimonio natural y su relación 
con el ser humano 

EL PATRIMONIO NATURAL ENTRE LOS CAMPESINOS. UNA 
ALTERNATNA AL DESARROLLO HUMANO. 

Felipe Madas Gloria, 1 Patricia Campos RndrigueZi 2 

Davison Mazabe! y Barbara Kepowicz Malinowska. 4 

Palabras e/al}(!: patrimonio natural, sustentabilidad, naturaleza, educación popular, diplomado, 

cursos talleres, patrimonio cultural, pueblos originarios, campesinos, desarrollo humano. 

El concepto de patrimonio hace referencia a un bien común e individual que 
incluye tanto al natural como al cultural. Por lo que corresponde al entorno 
fisico, la UNESC05 reconoce y lo define como el acervo natural de los paisajes 
y lugares extraordinarios que la Madre Naturaleza ha transformado a lo largo 
de su existencia en formaciones geológicas, relieves que por su singularidad y 
belleza se pueden considerar monumentos únicos y extraordinarios. Hoy día, 
esta riqueza se conforma y queda incluida en las reservas de la biosfera, los 
parques, los monumentos y los santuarios naturales. A tal clasificación es nece
sario incorporar los espacios simbólicos y sagrados que pueblos originarios o 
grupos sociales que en un territorio como el norte de Guanajuato tienen como 
referentes en su cosmovisión de la vida cotidiana y del mundo. 

El patrimonio cultural se divide en tangible e intangible. El tangible se clasifica 
en mueble e inmueble. El mueble abarca los manuscritos, objetos arqueológicos, 

1 Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Sustentabilidad. DCUS/DCSyH. 
Campus Guanajuato. Universidad de Guanajuato. 
2 Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Sustentabilidad. DCUS/DCSyH. 
Campus Guanajuato. Universidad de Guanajuato. 
3 Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Sustentabilidad. DES. Campus 
Celaya-Salvatierra. Universidad de Guanajuato. 
4 Miembro del cuerpo académico Procesos Educativos. DE/DCSyH. Campus Guanajuato. 
Universidad de Guanajuato. 
5 http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34323&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201.html Sábado 14 de abril de 2011. 
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documentos, artefactos históricos, artísticos, etnográficos, libros manuscritos, 
grabaciones, fotografias, películas, documentos audiovisuales, obras de arte y arte
sanías, colecciones científicas naturales. El inmueble comprende los monumentos 
o sitios arqueológicos, monumentos o sitios históricos, conjuntos arquitectóni
cos, colecciones científicas, zonas típicas, monumentos públicos, monumentos 
artísticos, paisajes culturales, centros industriales y obras de ingeniería.'' 

El aspecto intangible o inmaterial del patrimonio cultural se conforma por 
la parte invisible que se encuentra en el espíritu de la propia cultura y engloba 
las lenguas, los saberes, las costumbres, las religiones, los mitos, las leyendas, 
las danzas religiosas, los bailes festivos (populares), la vestimenta, los modos 
ele vivir, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, la literatura ( oral 
y escrita), el acervo culinario, las adivinanzas, los cantos (de cuna, de amor y 
religiosos), la medicina tradicional, los dichos, los juegos infantiles, las creencias 
mágicas, los instrumentos musicales y la música.7 Es decir, los rasgos peculiares, 
espirituales y materiales, afectivos e intelectuales. Así que el patrimonio cultural 
que se hereda de los ancestros transcribe la memoria colectiva, los conocimientos, 
la tecnología, las técnicas, la visión de su mundo y la manera de ser. A su vez, 
dicho acervo cultural se transfiere a las futuras generaciones como ha sucedido 
en las regiones de Guanajuato en donde convergen las culturas ancestrales y 
el mestizaje para formar dentro de la diversidad una esencia que se encuentra 
en movimiento a través de las prácticas socioculturales y discursivas que se 
reactualizan, cambian o se modifican por lo general en los ciclos anuales. 

Es indudable que tanto el patrimonio natural y el patrimonio cultural no 
se deben tomar por separado, porque forman un tocio, pues desde siempre ha 
existido una relación estrecha, ya que el ser humano depende y necesita los 
recursos naturales para el desarrollo y la supervivencia de la misma especie. En 
el caso de la región de Guanajuato como en otras del país, desde la noche ele 
los tiempos, el arte rupestre o los asentamientos urbanizados del Guanajuato 
antiguo, ya manifestaban dicha preocupación y entretejían una cosmovisión 
relacionada con el tiempo, el entorno y el ser humano. Entre los vestigios antes 
mencionados, los ancestros aplicaron el conocimiento que provenía de la obser
vación de la bóveda celeste para edificar los asentamientos que se convertirían 
posteriormente en grandes conglomerados urbanos.8 Una prueba más de este 
conocimiento milenario, lo muestran los ceremoniales que se sustentaban en 

6 http://www.tierramerica.net/2001/ 1209/losabias.shtml 18 de abril de 2011. 
7 http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 18 de abril de 2011. 
8 Galindo Trejo, Jesús. Historia de la Astronomía en México. México, Instituto de Investi
gaciones Estéticas/ UNAM, http://www.astronomia2009.org.mx/historicos/historicos-pre. 
htm 14 de diciembre de 2010. 
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un propio sistema calendárico que servía tanto para honrar a las deidades que 
moraban en el firmamento como para regir los destinos de la vida diaria. 

En esta perspectiva, una parte importante del conocimiento, las obras de 
infraestructura o el arte, muestran representaciones simbólicas que hacen 
alusión a conceptos derivados del ámbito celeste. En igual sentido, hombre y 
naturaleza, forman parte del mismo universo. Así que el patrimonio natural 
para los pueblos originarios siempre tuvieron como referente la bóveda celeste, 
el pueblo maya y los otros del México antiguo, manifestaban su preocupación 
por la pérdida de los recursos naturales tanto es así que cuando un árbol era 
derivado, era tan grave que equivalía a la misma acción de cuando una estrella 
se desprendía del firmamento. 

En esta perspectiva de reflexión de los ancestros, cabe señalar que el caso de 
México sobre el patrimonio natural, resulta particularmente significativo por 
la diversidad y amplitud de los tipos de bienes con los que cuenta, los cuales 
se encuentran a lo largo y ancho del territorio, ya que una parte representativa 
de los paisajes en donde se asienta la cultura rural, convergen grandes regiones 
culturales que tienen una geográfica singular9 que ha propiciado en los pue
blos originarios de ayer y de hoy, un conocimiento profundo del entorno y el 
respeto del mismo. Hasta hoy día, este saber milenario se reactualiza entre los 
diferentes espacios del medio rural en el país como es el caso en ciertas regio
nes de Guanajuato, ya que en muchos de los casos, los grupos de campesinos 
organizados, herederos de un conocimiento ancestral milenario, han hecho de 
sus territorios un manejo respetuoso con la naturaleza que les rodea, pues dicha 
relación de convivencia, parte de una base espiritual que se sustenta, no sólo 
en la relación hombre - naturaleza sino que establecen una correlación entre el 
mundo visible e invisible. El mundo espiritual está ligado a los sitios y lugares 
sagrados, a las plantas y los animales, a las bacterias e insectos, es decir, a todos 
los seres vivos que cohabitan en un ecosistema, ya que en forma individual o 
colectiva, forma parte del mismo universo. 

Lo cierto es que todos los seres vivos tienen existencia gracias a la biosfera 
que, es una delgada envoltura que cubre la tierra, cuyo espesor va de cero hasta 
llegar a los 6,500 metros de altitud sobre el nivel del mar, aunque el límite para 
las actividades agropecuarias se encuentra alrededor de los 4,500 metros y el 
hábitat del ser humano a los 5,000. Por lo que corresponde al nivel del mar, 
éste empieza en el área liquida hasta los 100 metros de profundidad, aunque 
la existencia depende de la penetración de la luz solar, ya que alrededor de los 

9 Díaz-Berrio, Salvador. El Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 25 años de aplicación 
de la Convención de la UNESCO. F. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco. 2001. p. 8. 
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550 metros de profundidad se encuentra una oscuridad completa para el ser 
humano.'º Sin embargo, sabiendo de la fragilidad de la biosfera, el factor eco
nómico como el consumismo destruye sin precedentes los recursos naturales y 
contamina con sustancias tóxicas los suelos, el agua y el aire. 

De este aprendizaje se requiere retomar los saberes ancestrales sustentables y 

nuevos para que el patrimonio natural se libere de la condición de sujeto/ objeto 
sin derechos, pues la naturaleza no es propiedad individual para ser objeto de 
explotación irracional para beneficio del mundo consumista, por tanto, hay que 
luchar para que el patrimonio natural que se encuentra en manos de los grupos 
organizados del medio rural, sea éste sujeto de derechos para que beneficie a 
los actores sociales quienes una vez que toman conciencia, protegen, conviven 
y hace un uso racional del mismo. 

A partir de la invasión europea el patrimonio natural ha sufrido una agresión 
constante con el desmonte de los ecosistemas para el monocultivo y ganadería 
de pastoreo libre. La extracción de los metales preciosos arrasó con los bos
ques desde el siglo XVI hasta el XIX; la tala inadmisible de los bosques en las 
primeras décadas del siglo XX para la obtención del carbón vegetal; le siguió 
otra agresión en la segunda parte del siglo XX y principios del XXI, es decir, la 
extracción insensata del recurso agua" y el acaparamiento del preciado líquido 
superficial para beneficiar a una agricultura de exportación en detrimento de 
la autosuficiencia alimentaria del pueblo mexicano. A pesar de estas agresiones 
a los recursos naturales del territorio guanajuatense, todavía una parte de los 
grupos organizados del medio rural conservan una serie de paisajes que, por el 
interés y preocupación de coexistir en una relación de respeto, los ecosistemas 
mantienen un equilibrio, gracias a la labor y lucha permanente por salvaguardar 
esta riqueza de la depredación externa, sobre todo de los intereses particulares 
por parte de "empresarios" o de ciertas "autoridades" que persiguen el factor 
económico por encima, tanto del bien común como del patrimonio natural 
y cultural de las localidades rurales. Ejemplo de esta defensa por los recursos 
naturales a finales del siglo XX, han sido los grupos de Bernalejo (San Luis de 
la Paz), La Colorada (Dolores Hidalgo), San Andrés del Cubo (San Felipe), 
San Franco (San Diego de la Unión) o la Congregación de Cieneguillas (Tierna 
Blanca) entre otros lugares. 

Un factor del saber milenario ha sido la reactualización de métodos sus
tentables que, por fortuna, continúan en el tejido social, sin los cuales, no se 

10 SANCHEZ Bermejo, Ma. J., y Fernández Vegas F. Hagamos posible la ecología. Por un 
reencuentro con la naturaleza. España, Miraguano Ediciones, 1981. pp. 13 -15. 
11 Documental de "La Cuenca y el Acuífero de la Independencia". Centro de Geociencias. 
Campus Juriquilla (Querétaro) UNAM / SDSyH del Gobierno de Guanajuato: 2003 a 
2004. 
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tendría la riqueza que todavía se conserva en el territorio de Guanajuato. Hasta 
este momento {2011), regiones como el norte de Guanajuato, las comunidades 
aún cuentan con bosques de encino, oyamel {incluye ayarín y cedro), pino, 
pino encino, de táscate, chaparral, matorral cracicaule, matorral submontano, 
matorral subtropical, mezquital {incluye huizache) selva baja caducifolia, selva 
subcaducifolia, pastizal calcifilo, paztrizal natural (incluye huizache) popal tular 
y vegetación halófila.12 

El norte de Guanajuato guarda una singularidad que va desde el saber milena
rio de su gente, no sólo por la diversidad cultural (incluyendo leguas maternas)13 

y su geografia sino porque una parte de la población ha establecido un referente 
de coexistencia con los recursos naturales, pues los ecosistemas los han proveído 
de alimento, medicina, combustible, descanso, placer, tranquilidad, esparcimien
to y aprendizaje. Sin duda alguna, tal población tiene opciones sustentables 
que ofrecer al medio urbano que incluye no sólo bienes y servicios, sino que 
también está dispuesta a compartir los conocimientos y experiencias de cómo 
devolver a la Madre Naturaleza el derecho de existir como sujeto de respeto. El 
propósito o búsqueda de oportunidades de estos campesinos ha sido alcanzar 
el sueño de un desarrollo humano a través de acciones alternas sustentables con 
el patrimonio natural y cultural para que dignifiquen a sus personas a través 
del autoempleo y una capacitación permanente. 

Un aprendizaje de ellos, sin duda alguna, ha sido el acercamiento de respeto y 
la relación horizontal de trabajo que se estableció desde el primer momento con 
el equipo de trabajo del Programa La Universidad de Guanajuato en tu comuni
dad, ya que la finalidad ha sido compartir por ambas partes, los conocimientos 
y las experiencias. Tal cometido ha requerido sumar esfuerzos y voluntades que 
van más allá de ambas partes, pues ha sido necesario encontrar alternativas que 
coadyuvaran a la capacitación en las tareas del desarrollo sustentable. Motivo 
por el cual, se acude a instancias públicas, 14 que para fortuna del programa, han 
apoyado en diferentes momentos con los recursos necesarios. En este contexto, 
el equipo de trabajo se dio a la tarea de diseñar los cursos talleres que fueran 
abordando aspectos de aprendizaje que atendiera las necesidades, la reorgani
zación social, la recuperación de la memoria colectiva, el autodiagnóstico, la 
planeación, la rehabilitación de vegetación nativa o la restauración de suelos 
entre otros aspectos. Todo ello en el marco de la Educación Popular. 

12 Carta de uso de suelo y vegetación. Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 
México: 2004. 
13 Chichimeca Xonaz, hñahñu (otomíe) y otras lenguas maternas. 
14 El programa ha contado con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 
Concyteg, Instituto de Ecología y la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Gua
najuato. 

645 



Por tanto, el eje de acción en la propuesta de trabajo ha sido el patrimonio 
natural sin perder de vista el patrimonio cultural, pues ambos aspectos se com
plementan, razón por la cual, los miembros del cuerpo académico Desarrollo 
Regional y Sustentabilidad diseñaron el diplomado de turismo rural sustentable 
para cubrir ambos aspectos. El diplomado, hasta el momento, lleva cuatro edicio
nes, donde la interacción horizontal entre educandos y talleristas ha permitido 
atender una parte de las necesidades que requieren los diplomantes para que 
a través de los paisajes naturales y el acervo cultural de las localidades puedan 
ofrecer bienes y servicios al visitante (turista) con un compromiso de promover 
la sustentabilidad. Ellos, como los ancestros, han entendido que el ser humano 
no puede estar al margen de la Madre Naturaleza, ya que de lo contrario, no se 
puede asegurar la sobrevivencia de la especie, pues al igual que los otros seres 
vivos, también dependemos de las cadenas alimentarias. 

El reencuentro con el patrimonio natural propicia el reconocimiento socio
cultural que les da, por una parte, identidad. Por la otra, revalorar la riqueza 
y biodiversidad de los recursos naturales. De ahí la importancia que tiene el 
aprendizaje horizontal, pues se desarrolla a partir de las necesidades que imperan 
en un grupo o en una comunidad, es decir, la reflexión autocrítica debe surgir 
de la experiencia para ir al análisis con el propósito de volver a confrontarlo 
con la práctica de la realidad; es decir, el proceso de construcción del saber 
será democrático, participativo, dialógico y colectivo. Por tanto, la dinámica de 
trabajo en el diplomado busca hacer significativo el aprendizaje ancestral con 
los nuevos conceptos, ya que parte de la realidad, se reconstruye en la experien
cia cotidiana y en la capacitación. Aquí lo que interesa es que ellos recuperen, 
reencuentren y apropien del saber de la memoria colectiva. De ahí que el tejido 
comunitario y los espacios de la memoria colectiva, están conectados con las 
actividades de la vida cotidiana, mismas que proporcionan elementos esencia
les para el reencuentro y recuperación de las diferentes historias: del agua, la 
tierra, la migración, la literatura, la economía, la familia, los ecosistemas y las 
actividades productiva6, entre otros quehaceres. 

Los compromisos de los diplomantes de turismo rural sustentable, antes de 
interactuar con los visitantes para ofrecer bienes y servicios, son rehabilitar el 
cuamil (traspatio) familiar para devolverle la fertilidad y mejorar la alimentación 
con cultivos naturales; implementar el sistema de ecotecnias: cosecha y siembra 
del agua de lluvia (bordos, estanques, pilas y cisternas de forrecemento); construc
ción del fogón ahorrador de leña para evitar que la mujer adquiera enfermedades 
relacionadas con los ojos, las vías respiratorias o el pulmón. Así como para que 
se proteja del calor. Además, el ahorro de leña es muy significativo y se evita 
la tala, ya que de la limpieza y poda de los árboles maderables proporciona el 
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combustible necesario; contar en las viviendas con el sanitario seco ecológico, no 
sólo se ahorra agua, sino que al final del proceso (descomposición del material 
fecal) se obtiene abono orgánico; llevar a cabo la construcción del biofiltro con 
entramado de raíces que recicla las aguas de bañarse, de lavar ropa y los trastes, 
ya que una vez tratada se empleará para regar los árboles frutales, los árboles 
maderables, la cerca viva, la nopalera, las hortalizas, la parcela, el monte o el 
bosque. Todo este aprendizaje permite al diplomante compartir con el Otro, 
conocimientos, experiencia, convivencia, respeto y uso racional de los recursos. 
Así que el turismo rural sustentable es una alternativa para que el campesino 
construya su propio desarrollo humano. 

El antecedente de esta actividad se encuentra desde el México antiguo, el 
pueblo Mexica en su momento contó con estancias tipo albergues15 de una sola 
planta, conocidos coacallis, 16 los cuales, se encontraban entre los asentamientos, 
alrededor de los mercados (tianquiztli) y en las entradas de las urbes. Lo cierto es 
que esta práctica social que llamamos "turismo" ha sido una particularidad en 
los pueblos mexicanos, ya que la inquietud de conocer al Otro le ha permitido 
desarrollar una conducta para viajar, adquirir, compartir y expandir la influencia 
de la propia cultura. 

En resumen, la alternativa de autoempleo por medio del "turismo rural 
sustentable" parte de la propia visión que los actores sociales tienen sobre el 
desarrollo socioeconómico, el cual debe estar en sintonía con el entorno, como 
lo hicieron los ancestros. La propuesta de trabajo no está sustentada, ni depende 
sólo de la rentabilidad económica, ya que el objetivo del grupo es centrar, por 
una parte, la atención en la sustentabilidad, tomando en cuenta las capacida
des intelectuales de cada uno de sus miembros y la protección de los recursos 
naturales; por la otra, la defensa y rectualización de la riqueza pluricultural de 
las localidades, así como de la región. 

15 El servicio incluía hospedaje y ,1limenL1cióu. Li ,1dmin;1tración cs:uvo a cargo de los 
alumnos de la escuela denominada Tepochca!!i (cas2 ele los jóvenes). 
16 Casa de la gran fraternidad. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 13: Patrimonio natural y su relación 
con el ser humano 

LAS MATERIAS PRIMAS DE USO ARTESANAL: ELEMENTOS 
PARA LA PROBLEMATIZACIÓN DE SU USO 

Amalia Ramírez Gar¡¿yza-1 

Introducción 
La producción de objetos conocidos como "artesanías" en México ha sido ob
servada desde múltiples perspectivas pero, en palabras de Victoria Novelo, su 
acercamiento en términos generales ha sido parcial, discriminatorio y periférico 
(Novelo, 2002: 165). 

Descritas por su belleza, por su representatividad de una región o localidad, por 
su vínculo con el México del pasado o con los pueblos indios contemporáneos, 
suele haber un dejo de nostalgia en la literatura escrita sobre este tema. 

Otro enfoque que se suele tener es el de las instituciones de fomento, que al 
mismo tiempo comparten la anterior, pero además generan políticas de atención 
a los productores privilegiando la problemática en sendos campos: acceso a las 
materias primas, créditos de avío o refaccionarios, organización, capacitación 
y comercialización. 

En general, estas pólíticas públicas para el sector artesano buscan resolver lo 
que reconocen las instituciones como un desfase entre el esquema productivo 
precapitalista (artesanal) y las nuevas dinámicas de la modernidad y la posmo
dernidad, en las cuales las y los artesanos se integran como consumidores, pero 
no como productores. 

En la presente ponencia abordaré específicamente el campo de la producción 
artesanal y los problemas que enfrentan las y los artesanos del estado de Mi
choacán en relación con las materias primas, muchas de las cuales son de origen 
natural y otras provienen de la industria local, nacional o internacional. 

1 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. 
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A partir de una perspectiva histórica buscaré sustentar con un par de ejemplos 
que la producción artesanal que emplea materias primas de origen natural ha 
tenido efectos de tipo variado en el entorno y que las estrategias extractivas y 
de manejo que se han tenido desde tiempos muy antiguos pueden modificar 
sus efectos en la naturaleza, si se alteran ciertas condiciones. 

El concepto de producción artesanal 
Lo entendemos como el proceso de elaboración de artículos mediante la utiliza
ción de una tecnología diferente a la industrial. En este proceso, la totalidad o 
gran parte de dichos artículos están hechos manualmente por un solo individuo, 
con la ayuda de su familia o de personal contratado casi siempre informalmen
te, para trabajo subordinado al dueño de la unidad de producción, siguiendo 
patrones aprendidos por lo común generacionalmente y cuyos diseños, estilos 
y contenido estético refieren normalmente a pautas propias de la cultura en la 
que se elaboran. Si bien tales patrones y diseños suelen conllevar igualmente 
una carga de creatividad propia del individuo que los produce. 

En esta definición no estoy tomando en consideración el origen de las materias 
primas que se emplean, ni el mercado al que se destina, es decir, los mecanismos 
de circulación a los que se sujeta el objeto y el productor de acuerdo al modo 
de producción. 

Un poco de historia. Las fuentes documentales y la producción artesanal en Michoacán 
Fray Diego de Basalenque, Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán 
Fray Alonso de Larrea 
Fray Isidro Félix de Espinosa (sobre la obra de fray Juan de San Miguel) 

En el señorío tarasco, cuyo centro administrativo y religioso se situaba en 
la porción central del actual estado de Michoacán, alrededor del Lago de Pátz
cuaro a finales del siglo XV y principios del XVI, se desarrollaban muy diversos 
oficios artesanos. Existía en el reino una política tributaria que a través de 
una burocracia de tipo piramidal redistribuía los productos agrícolas, la pesca 
y los objetos manufacturados que se obtenían de ambientes muy diversos y 
no necesariamente cercanos a la capital política, por lo que la abundancia y 
la variedad de productos fue una característica que llamó la atención de los 
primeros cronistas hispánicos. El texto fundamental para conocer las antigüe
dades de este pueblo, la Relación de Michoacán, del franciscano Jerónimo de Alcalá 
(1540), nos ofrece algunos aspectos importantes de la actividad artesanal de los 
tarascos antiguos; aquí se describe específicamente la división social en la que 
se incluyen los oficios artesanos y -sobre todo- el aparato burocrático que los 
organizaba y controlaba. 
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La fibras vegetales y las de uso textil, materias prímas que son de nuestro 
interés, se ven escuetamente reflejadas en las fuentes históricas, a diferencia de 
otras técnicas y productos que llamaron más la atención de los relatores. Al 
describir los cargos administrativos, la Relación relata que "hay otro llamado 
pirol'Oqua vandari que tiene cargo de recoger todas las mantas que da la gente, y 
algodón para los tributos y éste todo lo tiene en su casa y tiene cargo de recoger 
los petates y esteras de los oficiales para las necesidades del común [ ... ]" (Alcalá, 
2000: 60). 

Lo anterior nos hace ver que los oficios estaban organizados y que los funcio
narios que los controlaban debieron mantener un censo o registro de quiénes 
ejercían qué profesión. Si bien no se hace manifiesto el que los gremios perte
necieran a poblaciones específicas, esto es muy probable debido al acceso a las 
materias primas que proveen los diferentes ambientes flsicos de las regiones. 
Así, las poblaciones ribereñas del Lago de Pátzcuaro y de la cuenca de Cuitzeo 
debieron dedicarse al trabajo de las fibras vegetales que ahí crecen, como la 
chuspata y el tule (Tj,pha latifolia, Schoenoplecfl1s californicus) para hacer objetos de 
cestería, petates y esteras; igual podemos decir de las poblaciones de la Tierra 
Caliente y de la costa, productoras del algodón blanco y café ( Gos.rypí"m sp.) que 
con probabilidad estuvieron dedicadas a su procesamiento para fabricar prendas 
de vestir. La Relación Geográfica de Chilchota dice: "Provéense [ ... ], para hacer 
sus vestidos, de algodón de tierra caliente, que está al mediodía, parte del sur. .. " 
(Acuña, 1987: 99). Por su parte, la Relación de Tlatictla (Motines), en la costa, 
nos refiere: "Dáse mucho algodón en los términos de este pueblo, que cogen 
para sí el año que les acude, y para vender también con poco beneficio que les 
hace" (Acuña, 1987:171) Menos localizados geográficamente encontramos a los 
agaves, de gran importancia para los pueblos prehispánicos, entre otras cosas 
porque con sus fibras también se elaboraban las ropas de la gente del común. 
En este caso, su producción y circulación se distribuyeron por un ámbito más 
amplio. 

Es así que tenemos regiones productoras de materias primas, pero en las 
cuales no necesariamente se realizaba todo el proceso artesanal. Veamos algún 
ejemplo. 

El tejido de mantas era una actividad absolutamente femenina, desde la 
producción de hilo, teñido y tejido de distintas fibras, principalmente el algo
dón, que lo había blanco (Gos.rypium sp.) y café. También había una producción 
importante de textiles de fibras de agaves, como el ixtle (Agave sp.), cuyo uso 
en prendas de vestir paulatinamente ha decrecido hasta desaparecer, y se ha 
mantenido aunque en forma mínima para la elaboración de cordelería, lo que 
llamamos mecates y costales. La especialización de género era algo común a toda 
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Mesoamérica, pero definitivamente no se le ha dado la importancia que merece 
a esta capacidad productiva de las mujeres indígenas prehispánicas, puesto que 
sabemos que las mantas sirvieron como tributo de muchas poblaciones, y lo 
que es más, fueron utilizadas como moneda (De Rojas, 1993:244). 

Las mantas y ropas de algodón no eran tejidas exclusivamente en las regiones 
cultivadoras de la fibra, sino que esta circulaba por el territorio michoacano en 
distintas fases de preparación: en mota, en hilo o en prenda tejida. 

El caso de los tejidos de agave es ligeramente diferente, pues la circulación de 
la fibra no fue tan común, debido a la abundancia de muy distintas variedades 
de magueyes proveedores de hilo. Puede decirse que había suficiencia de esta 
fibra en todo el territorio. 

La Colonia trajo cambios fundamentales no sólo en la administración del 
territorio, sino también en las políticas extractivas de las riquezas. Se puso acento 
en la minería, la ganadería y los cultivos extensivos y se crearon nuevos oficios, 
los cuales eran necesarios para mantener a la población de origen español y a 
las castas. Así, no sólo se dieron cambios en las materias primas sino también 
en la tecnología para su manufactura. La lana y el telar de pedales; los cueros y 
la curtiduría; la loza engretada o vidriada y los hornos de tipo mediterráneo; el 
hierro y sus técnicas de forja; la carpintería con sus herramientas de metal para 
producir mobiliario desconocido antes; las fraguas alimentadas con leña para 
el trabajo de cobre trabajado al martillo, y otras tantas técnicas y herramientas 
que modificaron para siempre el panorama artesanal de Michoacán. En muchos 
pueblos indios desde el siglo XVI se dio un dramático cambio en la indumentaria. 
Un ejemplo es el de Tiripetío, al que los agustinos llevaron oficiales españoles 
que transmitieran a los indios sus oficios: "que les enseñasen la sastrería, a que 
todos generalmente se inclinaron, porque luego se vistieron de paño, al modo 
español..." (De la Torre, 1998: 509). 

E/ tiempo presente: cambios profundos 
Demos un vistazo a los oficios artesanales señalados y a sus materias primas. En 
primer lugar, es importante señalar que la producción textil de algodón en los 
pueblos indígenas de Michoacán es todavía muy vigorosa. Textiles tejidos en telar 
de cintura y de pedal (la manta), bordados, deshilados, anudados, se producen 
en grandes cantidades y calidades,o tanto que forman parte de la vida cotidiana 
y simbólica de las relaciones sociales en los pueblos indios. Por otro lado, el 
algodón no dejó de cultivarse durante todo el periodo colonial en haciendas 
de la tierra caliente y en la costa; sin embargo, el gran auge de su producción se 
dio a mediados del siglo XX, a partir de los planes gubernamentales de represar 
ríos como el Tepalcatepec, para cultivos comerciales: el principal, el algodón 
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(Zepeda, 2011:76). El excesivo uso de fertilizantes y herbicidas químicos están 
cobrando una cuota de contaminación y desgaste de suelo en esa otrora prolífica 
región. Paradójicamente, el 100% del hilo de algodón que usan las artesanas 
michoacanas es de origen foráneo e industrializado. Los productores de hilo y 
telas locales se quejan de su gran competidor: algodón chino. 

Los magueyes no han tenido mejor suerte. Por una parte, los usos indumen
tarios de la época prehispánica fueron descontinuando el uso de sus fibras para 
el vestido, si bien la jarciería y cordelería se mantuvieron con salud durante 
siglos después de la Conquista. En los tiempos actuales la dramática reducción 
en la diversidad de agaves ha sido denunciada a nivel nacional, debido a una 
multiplicidad de factores. Paralelamente, el bajo precio de los productos de estas 
fibras están desestimulando su producción artesanal, por lo que el conocimien
to sobre el manejo de las especies de agaves se ve amenazado. Está siendo tan 
grande el éxito de las variedades que producen tequila y mezcal que se tiene una 
impresión falsa del buen estado de las variedades silvestres y no alcoholíferas. 

Por último, el destino de la producción artesanal de petates y cestería realizados 
con plantas lacustres tampoco se avizora fausto. Volvemos a lo multifactorial: 
la disminución de la demanda es avasallante; reflexionemos ¿quién duerme ya 
en petate? Aunque las y los artesanos tuleros y chuspateros están incursionando 
en la producción de objetos para mercados más amplios, otra problemática es la 
desecación y contaminación de las cuencas de donde obtienen su materia prima, 
cuya calidad y cantidad se ha visto muy disminuida en los últimos años. 

A modo de conclusión, me interesa resaltar la complejidad de las problemá
ticas vinculadas a la producción artesanal de tipo tradicional en México y en 
Michoacán. Los ejemplos empleados en esta presentación son sólo relativos a 
las modificaciones en el acceso a las materias primas naturales, pero considero 
que valdría la pena explorar con una mayor amplitud otros factores, como los 
cambios técnicos, los mercados, los públicos, los diseños, etcétera, en orden de 
plantear o recuperar estrategias de manejo que puedan ser de utilidad para un 
importante sector de.la población mexicana. 

Bibliografía 
Acuña, René, editor, Relaáones geográficas del siglo XVI: Michoacán, UNAM, México, 1987. 
Alcalá, Jerónimo de, La Relación de Michoacán, Moisés Franco, editor, El Colegio de Michoacán, 

Zamora, 2000. 
Basalenque, Diego 0.5.A, "Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Mi

choacán, del Orden de N.P. San Agustín", citado en Ernesto de la Torre Villar, Lecturas 
Históricas Mexicanas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1998. 

De Rojas.José Luis, "Mantas y tributos en la Nueva España en el siglo XVI", Herencia española 
en la cultura material de las regiones de México, Rafael Diego Fernández, editor, El Colegio de 
Michoacán, Zamora, 1993. 

652 



Novelo Oppenheim, Victoria, "Ser indio, artista y artesano en México" fu/lista Espiral. 
Estudios sobre Estado _y Sociedad, vol. IX núm. 25, septiembre-diciembre, 2002, Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, 
México, pp. 165-178 

Ramírez Garayzar, Amalia y Eva María Garrido lzaguirre, "Los recursos naturales como 
materia prima de uso artesanal" en La biodiversidad en Michoacán, estudio de estado, Comi
sión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Diversidad, Gobierno del estado de 
Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 2005, pp. 
156-162 

Zepeda Chávez, Melina, Desarrollo loca/ en el ejido Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) Michoacán. 
Una perspectiva histórica, Tesis de Maestría en Ciencias en Desarrollo Local, Facultad de 
Economía, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 2011. 

653 



Mesa de trabajo interdisciplinar 13: Patrimonio natural y su relación 
con el ser humano 

EL PATRIMONIO NATURAL EN LA BIODNERSIDAD 
DE LOS MICROORGANISMOS 

Dra Elcia Margareth Souza Brito' 

Palabras clave: bacterias, biodivcrsidad, cxtrcmófilos y medio ambiente. 

Los microorganismos están distribuidos en tres grandes dominios: Bacterias, 
Arqueas y Eucariotas. Son seres vivos compuestos por una única célula, algunos 
son de vida libre, otros parásitos, pueden vivir aislados o formar consorcios. Su 
diversidad metabólica y fisiológica es enorme, pueden ser: autotróficos o hete
rotróficos; fototróficos; fermentativos; organográficos o litotróficos; aeróbicos 
o anaeróbicos, y por lo tanto, son muy adaptables al medio ambiente. Se cree 
que los primeros seres vivos en habitar el planeta fueron seres similares a las 
bacterias actuales y hay registros que indican su presencia en la Tierra hace 3.3 
- 3.5 mil millones de años. Es decir, tardo 1.5 millón de años para que surgieran 
organismos capaces de reproducirse y transferir información genética hereditaria 
a sus descendentes. Dichos organismos evolucionaron, se adaptaron al medio 
ambiente y dieron origen a todos los seres vivos que actualmente encontramos 
en el planeta. Estos primeros seres vivos fueron responsables por las condiciones 
actuales tanto de la atmosfera como de la geosfera. Incluso, son llaves impor
tantes en los varios ciclos geoquímicos conocidos y descritos. 

El descubrimiento deí mundo microbiano solo fue posible con la invenci
ón del microscopio, en una fecha no muy precisa del siglo 1500, ni se sabe 
al cierto por quien, pero su utilización como instrumento científico empezó 
con los trabajos de Robert Hook y Eugenio Espejo. Después Louis Pasteur y 
Robert Koch utilizaron el microscopio para investigar los causadores de varias 

1 Universidad de Guana1uato, Campus Guanajuato, División de Ingenierías, Ing. Civil 
(Grupo de Ingeniería Ambiental) (emsbrito@grnail.com) 
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enfermedades. Como hay muchas enfermedades que atacan directamente al ser 
humano, y enfermedades que afectan otros seres vivos pero afectan la econo
mía humana, todavía hoy la mayoría de los estudios son direccionados a los 
microorganismos patogénicos, de hecho, algunos de estos ya tienen todo su 
genoma secuenciado. 

Afortunadamente algunos de los primeros microbiólogos han observado 
que no todos los microorganismos eran patogénicos. Martinus Beijerinck, por 
ejemplo, aisló microorganismos acuáticos, microalgas, microorganismos sulfato 
reductores, bacterias que habitaban nódulo de raíces de plantas, lactobacilos, etc; 
Sergei Winogradsky, por primera vez, direccionaba sus estudios para entender 
el papel de los microorganismos en los ciclos geoquímic?s, y fue quien propu
so el termino quimiolitotróficos para los microorganismos capaces de oxidar 
compuestos inorgánicos como fuente de energía. 

A mediados del siglo 20 empieza la discusión sobre la filogenia (estudio de la 
taxonomía de los seres vivos de acuerdo a sus relaciones evolutivas) microbiana 
buscando unificarla con la de los macroorganismos. Sin embargo, las técnicas 
de estudio utilizadas hasta entonces se basaban en caracteres fenotípicos (de 
forma y apariencia externas), aplicables muy bien a los seres pluricelulares pero 
no a los unicelulares, sobre todo las bacterias y arqueas. Se empieza así la bús
queda por una molécula que se pueda utilizar como reloj evolutivo, es decir, 
una molécula que a lo largo de la vida (marcada en tiempos geológicos) haya 
cambiado pero no tanto, para que se pueda identificar pequeños cambios en 
esta y de esa forma separar los grupos de seres vivos. Además, también debe estar 
presente en todos los seres vivos y cumplir la misma función. Las moléculas 
que cumplen estos criterios son los ácidos nucleícos (RNA y DNA). Como el 
DNA es demasiado estable, se eligió el RNA, más específicamente el fragmento 
que codifica para la subunidad chica del ribosoma, el RNA 16S, ya que no es 
muy pequeño como el RNA SS, ni muy grande como el 23S. Actualmente hay 
miles de microorganismos identificados, algunos de estos fueron aislados, otros 
solamente identificados por técnicas moleculares independientes de cultivo, 
es decir, sabemos que existen, muchas veces conocemos su interacción con el 
medio ambiente, pero no sabemos qué condiciones utilizar para hacerlos crecer 
en laboratorio. 

La metagenómica también ha demostrado la omnipresencia de los microor
ganismos en el planeta. En solo 1 ml de agua pode haber más de 1 mil millón 
de células viables; pero en ambientes extremos, como fuentes hidrotermales, 
fumarolas de vulcanos, ambientes extremamente ácidos o extremamente alcalinos, 
salinos etc., distinto de eso que se pensaba, los microorganismos también pueden 
vivir. Es posible que el intento de cultivar microorganismos de una muestra de 
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estos ambientes por técnicas tradicionales sea completamente sin éxito, es decir, 
no crezca nada. Sin embargo, si de esta misma muestra se extrae el DNA total, 
se amplifica y clona el gene RNAr 16S, se puede detectar la presencia de estos 
microorganismos. Incluso ya se detectó la presencia de microorganismos en mues
tras de basaltos colectados a 1500m de profundidad, cambiando completamente 
la visión del mundo microbiológico: hay mucho más vida en el planeta de lo 
que se pensaba. Además, esa perspectiva también amplifica las posibilidades de 
existir vida fuera de la Tierra, sometida a condiciones tan inhóspitas como las 
de algunos de éstos ambientes extremos encontrados aquí. 

Con todos estos cambios históricos podríamos decir que actualmente estamos 
en la "época de oro" de la microbiología. Todavía hay mucho que aprender sobre 
los microorganismos patogénicos, los no patógenos y los "no cultivables". Es 
necesario descubrir como aislar a esos microorganismos "no cultivables". Otra 
cuestión a resolver es como hacen los microorganismos para sobrevivir a las 
más variadas condiciones ambientales, que genes están involucrados. Esa última 
indagación también tiene una perspectiva económica: ¿Tendrían tales genes, o 
el producto de ellos, alguna aplicación tecnológica? No nos damos cuenta pero 
muchos de los productos que consumimos son de origen microbiano. Como 
se sabe muy poco del mundo microbiano la posibilidad de descubrir un nuevo 
compuesto o producto, o de generar una nueva patente, son grandes, donde 
resulta que observarnos empresas de países desarrollados en aplicar investigación 
básica sobre la biodiversidad microbiana y estudio de sus genomas. 

La investigación en microbiología no es para nada barata, sobre todo cuando 
se utiliza las herramientas moleculares. Se necesita, además de personal califica
do, materiales y reactivos, que muchas veces no están disponibles en territorio 
nacional. Es natural en los países con pocos subsidios, como México, que los 
científicos se adaptan a la realidad de su país, haciendo 'menos' de lo que sería 
necesario o haciendo investigaciones en colaboración con personas de labora
torios bien equipados. 

Para sondear la investigación en México sobre ecología microbiana, utili
zando el portal de búsqueda científico "web ef science" (con las palabras clave 
"microbial ecology" y "Mexico") pude encontrar un total de 36 artículos científicos 
publicados en revistas internacionales arbitradas, de los cuales pude recuperar 
29. En esta búsqueda se eliminaron artículos relacionados a "microorganismos 
patogénicos", "eucariotas unicelulares" y "virus". Siete de los 29 fueron reali
zados en el Golfo de México, pero en territorio de Estados Unidos, y por lo 
tanto, también eliminados de esta estadística. De los 22 artículos seleccionados, 
8 fueron realizados por equipos compuestos únicamente por extranjeros, es
pecíficamente por científicos de Estados Unidos. Once tuvieron participación 
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únicamente de instituciones mexicanas y 3 con colaboración entre instituciones 
mexicanas y extranjeras (de España, Rusia, Noruega y/o de los Estados Unidos). 
Se observó la participación de investigadores de 16 instituciones distintas, la 
mayoría relacionada con instituciones de educación superior y de pos-grado, 
como universidades, centro de investigación y politécnicos. También hubo la 
participación de empresas: Hongos y Derivados SA de C.V. e Instituto Mexicano 
del Petróleo. La Universidad Nacional Autónoma del México (UNAM) fue la 
institución mexicana con mayor destaque, colaborando en 7 de los 22 artículos, 
seguida por el CINESTAV con 3 participaciones. Las otras instituciones par
ticiparon solamente con una publicación cada una. Para evaluar el alcance de 
estos artículos se basó en el factor de impacto de cada revista (IF, Impact Factor). 
Solamente dos publicaciones fueron en revistas de bajo i~pacto (<1), 5 fueron 
en revistas con IF entre 1.1-2.0, 4 en revistas con IF entre 2.1-3.0; 3 con IF 
entre 3.1-4.0 y 1 con IF 9.4, es decir en su mayoría trabajos muy buenos y de 
calidad internacional. 

De estos artículos, 9 fueron realizados en la región de Baja California Sur, 
donde 6 son sobre la biodiversidad de los microorganismos extremófilos 
halófilos presentes en los salares de la empresa exportadora de sal ESSA, en 
Guerrero Negro. Utilizando herramientas moleculares y técnicas independientes 
de cultivo, como el PCR con sondas gene-específicos, el TRFLP y libraría de 
clones, estos investigadores pudieron identificaron la presencia de docenas de 
comunidades distintas de bacterias extremófilas. Dentro de esas comunidades 
fueron encontradas bacterias sulfato reductoras, y poblaciones similares a espe.::ies 
de los filos Chloroftexi, Proteobacteria, Bacteroidete, <;yanobacteria, Spiroqueta, Verruco
microbia. En los tapetes microbianos de los salares se observaron la presencia de 
Beggiatoa, Clostridium, Puniceicoccus, lvlicrocoleus y varios microorganismos similares 
a microorganismos no-cultivables. En los estromatolitos se detecto la presencia 
de Halorubrum, Halobacterium, Halopharus, Methanohalophilus. Por medio de técnica 
de cultivos se aislaron especies de bacterias y de arqueas halo-tolerantes, como 
por ejemplo, Halorubrum, Haloarcula, Halomonas, Halovibrio, Salicola y Salinobacter. 
De los otros tres artículos que también fueron realizados con muestras de Baja 
California Sur, uno fue sobre la biodiversidad de microorganismos endosim
biontes (patógenos y no patógenos) de ostras, que aparentemente está relacio
nado a un problema que afecta las empresas de pescado local. Otro es sobre la 
biodiversidad de microorganismos de un manglar y efecto de las fluctuaciones 
espaciales y sazónales en el aporte de nutrientes. En estos se identificaron mu
chas especies de Proteobacterias y Bacterias gran-positivas. El otro artículo trata de 
la biodiversidad de sedimentos hidrotermales de Guaymas, en Sonora, donde 
se observaron una enorme diversidad de bacterias y arqueas, entre las cuales 
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se identificaron comunidades bacterias similares a nueva sub-división OPl l y 
bacterias verdes no-sulfurosas. 

Continuando con el grupo de los microorganismos extremófilos, un estudio 
muy interesante fue el publicado en 2006 sobre la biodiversidad microbiana de 
Cuatro Ciénagas, en el desierto de Chihuahua, Coahuila. En este fueron mues
treadas las lagunas (algunas interconectadas por cuevas), sedimentos, estromato
litos y evaporitas. Por medio de clonación y estudio de TRFLP se identificaron 
38 filotipos distintos de arqueas y bacterias, 50% de estas similares a especies 
marinas. También se aislaron 350 cepas de bacterias distribuidas en 250 filoti
pos distintos. Se identificaron especies de Bacillus aquammism, Halomonas elongata, 
Chro!llohalobacter canadensis, Marinococcus holophili, etc. Este sitio es muy interesante 
para el estudio del punto de vista evolutivo, dado que está aislado del mar desde 
el jurásico tardío - cretáceo temprano. Aunque Cuatro Ciénagas esté ubicado 
en área de protección ambiental, la región esta sofrido mucho impacto con el 
avance del desarrollo agrícola en Coahuila. 

Otros trabajos recientes, publicados en 2008 y 2009, fueron realizados en otro 
sitio extremo de México, el salar del Lago Texcoco, en México-DF. En estos se 
identificaron la presencia de comunidades de arqueas (Natronococcus, Natronoli
mnobius, Natronobacterium, Natrinema, Natronomonas, Halovivax, y Halobacteriaceae) y 
también se utilizaron sondas especificas para identificar la presencia de genes 
de la nitrato reductasa, que podrían estar en dichas comunidades. 

Hablando todavía de sitios extremos no se podrían faltar los cenotes de la 
península de Yucatán. Estos son ecosistemas únicos formados por la disolución 
de rocas calcáreas, con lagos subterráneos, algunos interconectados. Hay poca 
información sobre la biodiversidad microbiana, bacterioplancton, bacterias 
quimiolitotróficas del fundo de estos lagos, comunidades de cianobacterias y 
microalgas, pero todavía es un ambiente poco explorado, y hay mucho que 
estudiar sobre la biodiversidad de las poblaciones de bacterias y arqueas. 

En uno de los trabajo se identificaron comunidades bacterianas que habitan 
rocas y que pueden ca.usar desgastes de éstas. El caso que se eligió para estudiar 
el sitio arqueológico y patrimonio cultural de la humanidad el Ek' Balen, en 
Yucatán. Se muestrearon 44 puntos y por medio de microscopia se detectaron 
cerda de 107 bacterias activas/g de muestra habitando las rocas del sitio. Por 
medio de librería de clonas se identificaron sobre la roca (comunidades de 
bacterias epifilicas) la presencia mayoritaria de comunidades de Proteobacterias, 
Cianobacteria y Ch/oroftexi, y poblaciones pequeñas de Nitrospira, Acidobacteria, 
Cytophaga-Flavobacten'a-bacteroidetesy de Fermicutes (bacterias gram-positivas). En las 
comunidades de bacterias endofilicas se observo la presencia de comunidades de 
Baci/lus, Acidobacterias y de Firmicutes. Estudios como este tienen como base dar 
apoyo al gobierno para el mantenimiento del patrimonio cultural e histórico. 
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Algunos de los estudios citados están relacionados directa o indirectamente a 
una aplicación biotecnológica, muchas de las veces para comprenderse mejor la 
acción de la comunidad microbiana con el producto de una empresa. Por ejem
plo, en Campeche se realizó un estudio de comunidad bacteriana con muestras 
de sedimentos colectados en puntos de extracción de petróleo, y se identificaron 
la presencia de comunidades de Marinobacter, Idiomarina, Marinobacterium, Frauteria, 
algunas ya conocidas como microorganismos hidrocarbonoclastas. En otro tra
bajo, realizado en Tabasco, se estudio la diversidad microbiana en biopelículas 
en oleoductos causadores de incrustación y/o de corrosión. En el análisis de una 
librería de 152 clonas se identificaron la presencia de Citrobacter, Enterobacterium y 
Halanaerobium. Utilizando sondas especificas para las bacter.ias sulfato reductoras, 
se identifico la presencia de Desuljobu/bus, Desulfobacter, Desulfococcos, Desulfonema, 
Desulfosarcina, Desulfovibio, Desulfomicrobium, Desulfotomacu/um, Desulfobacterium. De 
estas biopelículas se aislo 7 cepas de bacterias sulfato reductoras clasificadas como 
similares a Desulfonatronovibio alaskensi y Desulfovibrio capilattus. En otro trabajo, 
también realizado en Tabasco, se estudio la comunidad de hongos hidrocarbo
noclastas. En otro trabajo se estudio la biodiversidad microbiana de la materia 
prima de una destilería antes del proceso industrial y se identifico la presencia 
de varios microorganismos fermentativos, tales como, Zygomonas, Fructobacillus, 
Pantoea, además de especies de Lactobacilius y Acinetobacter. Otro grupo de estos 
artículos se relacionaban al estudio de la distribución de hongos arbustivos. 
Estos están más relacionados a una aplicación en uso de la tierra. Por fin, en 
Nayarit, se utilizó un estudio de microbiología para identificar la presencia 
de bacterias entéricas en agua de rio, bien como la de bacterias resistentes a 
metales, esto pudieron ser utilizados para inferir el impacto antrópico sobre 
las aguas del río. 

Contraponiendo las expectativas, la información de la biodiversidad micro
biana en México es enorme, aun que con tan pocos trabajos publicados. Si las 
instituciones de fomento a ciencia y tecnología lograren ver más adelante, y 
empezar aplicar en este ramo de la ciencia básica, en poco tiempo México podrá 
estar igual a cualquier país desarrollado. Sobre todo con un territorio tan grande 
y lleno de nichos ecológicos distintos y varios sitios extremos naturales (como 
volcanes y regiones hidrotermales, desiertos, salares, ecosistemas marinos etc.), 
en su mayoría no explotados. Hay también los ambientes no extremos, suelos de 
florestas, residuos industriales, de minerías, ambientes de montañas, etc. Además 
contamos con jóvenes doctores llenos de ganas para desvendar los misterios de 
la naturaleza, y otros que quieren descubrir nuevos productos y patentes. 
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Mesa de trabaío interdisciplinar 14: Redes de investigación e investigación 
interdisciplinaria: experiencias y expectativas 

TRATAMIENTO DE AGUA PROVENIENTE DE DERNADOS 
DE RESIDUOS MINEROS 

Resumen 

Ca"eño Aguilera Gilbert/ 
Nava Montes de Oca José Luis2 

Rat!los A"f!Yº Yann 

Este trabajo presenta un análisis de aguas prevenientes de derivados de residuos mineros 
en Guanajuato, con el propósito de conocer las concentraciones reales actuales de las aguas 
prevenientes de este tipo de drenajes y el riesgo que el exceso de este contaminante trae 
consigo a los cuerpos de agua superficiales. 
Los resultados que se obtuvieron de la absorción atómica de las muestras que se tomaron 
de los drenajes de residuos mineros arrojaron que algunos de estos sitios presentan con
centraciones de As que están por encima de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAl, 
permitiendo estudiar una posible opción para la remoción de As a la electrocoagulación. 
Se determinó que, una posible opción para la remoción de As es el empleo de un reactor 
de clectrocoagulación EC tipo prensa con electrodos de aluminio con flujo en continuo 
y un sistema de celdas solares para operar el reactor. La operación del reactor con energía 
solar es para disminuir costos y con la finalidad de llevar este sistema a comunidades rurales 
que no tengan energía convencional. Este tipo de aplicación se encuentra actualmente en 
estudio. 
Dentro de los problemas a resolver en este trabajo, es necesaria la transformación de As+3 a 
As+5, con la finalidad de que la aplicación de la EC tenga las condiciones necesarias para 
maximizar su efectividad. 

Palabras clave: tratamiento residuos mineros, remoción de arsénico, electrocoagulación, 

arsénico en residuos mineros, drenajes de residuos mineros 

1 gcarreno@quijote.ugto.mx División de Ingenierías, Campus Guanajuato; Universidad de 
Guanajuato. 
2 División de Ingenierías, Campus Guanajuato; Universidad de Guanajuato. 

660 

mailto:gcarreno@quijote.ugto.mx


Introducción 
Existen lugares con problemas realmente graves de presencia de Arsénico prove
niente de derivados de residuos mineros, en donde las personas de estas locali
dades están presentando enfermedades por el consumo de agua contaminada. 

Las altas concentraciones de As en los sitios con este problema están muy 
relacionados con la minería, fallas geológicas o formaciones naturales de roca 
que, aunado con el contacto roca-agua, liberan residuos en los que está inmerso 
arsénico. 

El elemento lo podemos encontrar en dos diferentes valencias: As+3 y As+5• 

Cabe mencionar que el As+3 se presenta en estado acuoso por lo que para su 
remoción es necesario la transformación de As+3 a As·5 

•• 

Como sabemos, existen algunas técnicas con las que se puede remover este 
contaminante como lo son: coagulación/floculación, tratamientos químicos, 
tratamientos biológicos, nanofitración, entre otros. 

La técnica que se propone en este trabajo es la electrocoagulación, ya que em
plea ánodos de sacrifico que desestabilizan partículas finas disueltas, formando 
flóculos y, realizando análisis comparativos entre esta y otras técnicas, se encontró 
que tiene buena eficiencia, menor costo y algunas otras ventajas. 

El empleo de esta técnica lleva consigo una serie de experimentos previos 
antes de comenzar a tratar el agua. Dichos experimentos son requeridos para 
saber la concentración real de arsénico que tiene el agua. Dentro de la metodo
logía a seguir para obtener la cuantificación de la cantidad de contaminante se 
utiliza absorción atómica. Esta es una técnica que, con la preparación correcta 
de las soluciones, arroja resultados (en términos de absorbancia) con muy buena 
precisión. 

Mencionado lo anterior, se propone utilizar un reactor de electrocoagulación 
para la remoción de arsénico disuelto en aguas contaminadas con As, utilizando 
un sistema de celdas solares para su funcionamiento. 

Fundamento de la electrocoagulación 
La electrocoagulación (EC) es una alternativa de tratamiento para la remoción del 
arsénico del agua. A diferencia de la coagulación química, el catión coagulante 
es generado en el agua contaminada por la oxidación electrolítica del ánodo. 
En este proceso, las especies iónicas son removidas por reacción con: a) un ión 
de carga opuesta, y b) con los flóculos de hidróxidos metálicos generados. 

A diferencia del proceso de coagulación química, la EC no requiere de la 
adición de químicos y los lodos que se suelen generar por este método, son 500/o 
menores, a los que se generan por la coagulación química. Esta disminución de 
lodos es debido a la ausencia del contra ion, que generalmente es S0

4
-, en los 

coagulantes químicos empleados como son Alz(S0
4

)
3 

y Fez(S0
4
t 
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En los procesos de EC, se suele utilizar aluminio o bien hierro como ánodos 
de sacrificio, que al disolverse electrolíticamente, favorece el proceso de coagula
ción. Durante el proceso de oxidación electroquímica, en el ánodo de sacrificio, 
ocurre una reacción que incorpora iones metálicos a la solución; no obstante, 
puede ocurrir una reacción secundaria, que es la oxidación del agua para gene
rar oxigeno. Mientras que en el cátodo se suele reducir el agua. Es importante 
mencionar que en el seno de la solución ocurre el proceso de coagulación. En 
el siguiente esquema se ejemplifica lo antes mencionado. 

Proceso Anódico 

electrodisolución 

Al!OH}s 

~ contaminant: 1) 

e o0 of6 º 
OQ O I O 

e 
Proceso Catódico 

! 

La electrocoagulación consiste en que la precipitación se lleva a cabo al mismo 
tiempo que la desestabilización de coloides; en cambio, la coagulación química 
consiste en la formación de lodos debido a la unión de coloides formando masas 
de tamaño considerable, para luego separarlas del agua mediante la adición de 
más químicos como el Sulfato de Aluminio, Cloruro Férrico, entre otros. 

Las masas de coloides se forman por el contacto entre los coloides, éste se 
logra principalmente por el movimiento del líquido debido a fenómenos eléc
tricos, como la presencia de iones de carga opuesta a la de los coloides, acción 
de Hidrógeno y otros.[22] 

Es importante mencionar que el agua está sometida a una electrólisis, la 
cual se ve favorecida por la presencia de sales en disolución, que posibilitan la 
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conducción de electricidad y que están presentes en todas las aguas residuales 
e industriales. 

Debido a esto se produce un desprendimiento de Hidrógeno y Oxígeno 
gaseoso en sus respectivos electrodos. Estos gases al ascender a la superficie 
provocan tres fenómenos: 

l. Separación rápida de coloides del electrodo, evitando que se ensucie. 
2. Arrastre de coloides desestabilizados a la superficie formando una nata, posibi

litando no solo una extracción por sedimentación clásica, sino también por 
flotación. 

3. Debido a las burbujas de gas se producen corrientes ascendentes y descendentes 
de la solución ocasionando una mejor superficie de .contacto, provocando así 
un aumento en la eficiencia de desestabilización. Esta agitación "espontánea" 
evita la agitación mecánica (no necesita agitación externa. 

El proceso de electrocoagulación puede ser definido como la desestabilización 
de especies químicas suspendidas o disueltas presentes en una solución, producto 
de la aplicación de una diferencia de potencial eléctrico a través de un sistema 
catódo-ánodo inmerso en la solución de agua a tratar. 

A consecuencia y en el transcurso de dicho procedimiento electrolítico, las 
especies catiónicas producidas en el ánodo entran a la solución reaccionando 
con las demás especies formando óxidos metálicos y precipitando los respectivos 
hidróxidos. A diferencia de la coagulación química es el origen del coagulante, 
ya que, en la electrocoagulación el catión proviene de la disolución del ánodo 
metálico, ya sea, Fierro o Aluminio. 

Las condiciones de operación de un sistema de electrocoagulación son alta
mente dependientes de las condiciones químicas, pH, tamaño de partículas del 
agua a tratar y especialmente de su conductividad. El tratamiento general de las 
aguas residuales requiere aplicaciones baja de voltaje (<50 Volts) con amperaje 
variable, de acuerdo a las características químicas del agua. 

Justificación 
En el estado Guanajuato como en muchos otros lugares, las concentraciones de 
Arsénico disuelto en los cuerpo de agua han rebasado los límites permisibles 
estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAl-2000 y debido a 
su toxicidad es necesario encontrar los sitios contaminados y los caudales que 
originan esta contaminación y proponer una alternativa para el tratamiento de 
estas aguas contaminadas con arsénico. 

Actualmente ya hay varias tecnologías para remover el arsénico, pero aun no 
hay una que sea lo suficientemente competitiva en la remoción de arsénico. En 
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este trabajo se trata de entender la problemática que traen sitios contaminados 
con arsénico en cuerpo superficiales de para, posteriormente, proponer una 
alternativa para la remoción de este contaminante. 

Oijetivo General 
Localizar algunos sitios de drenaje de residuos mineros que conllevan a la con
taminación de los cuerpos de agua superficiales en Guanajuato y proponer una 
alternativa viable para la remoción de arsénico y sulfatos. 

Oijetivos Específicos 

• Localizar sitios de drenaje de agua provenientes de derivados de residuos mi
neros 

• Seleccionar un sitio de agua conteniendo arsénico. 
• Realizar un estudio prospectivo del agua muestreada para proponer la técnica 

de remoción adecuada. 
• Aplicar un reactor de electrocoagulación para la remoción de arsénico y sulfa

tos. 

Metodología 
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1) Construcción del rector de electrocoagulación. Construir el sistema hidráulico de trata
miento que involucra un reactor electroquímico tipo prensa para llevar a cabo 
el proceso de electrocoagulación y el sistema de celdas solares para suministrar 
la energía al reactor. 

2) Elección de los sitios contaminados con arsénico. En base a los estudios previos realizados 
en nuestro mismo departamento en cuanto al monitoreo de sitios contaminados 
con arsénico, se procede a la elección de los lugares de muestreo. 

3) Determinación de la concentración de arsénico. Se realizan los análisis de arsénico mediante 
la técnica de absorción atómica. 

4) Aplicación del reactor de electrocoagulación. Para la remoción de arsénico se hace circu
lar el agua a través del rector de electrocoagulación, el cual opera con energía 
proveniente de las celdas solares, con una densidad de corriente de 6mA/cm2 
a diferentes velocidad de flujo entre 0.1 y 1 L/min para determinar la influencia 
de la velocidad del flujo. A cada velocidad de flujo se realiza un muestro de 
agua tratada, a la cual se le determina por absorción atómica la concentración 
de arsénico y de esta manera se determinar la eficiencia de remoción. 
El diseño del reactor y los valores de densidad de corriente y velocidades de 
flujo se tomaron de acuerdo a trabajos previos que se realizan en nuestro de
partamento para remoción de arsénico en otro tipo de aguas. 



Mesa de trabajo interdisciplinar 14: Redes de investigación e investigación 
interdisciplinaria: experiencias y expectativas 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN "DERECHO Y ECONOMÍA 
INFORMAL: DIAGNÓSTICO, CAUSAS Y PROPUESTAS DE 

IMPLANTACIÓN" 
INTERDISCIPLINARIEDAD PARA OFRECER SOLUCIONES A 

PROBLEMAS ACTUALES. 

Dr. César Augusto Domínguez Crespo 
Dra. Gabriela Ríos Granados 

l. Introducción 
Desde el año 2010, la doctora Gabriela Rios Granados, investigadora del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se dio a la tarea de plantear a investi
gadores de distintas disciplinas la posibilidad de crear una línea de investigación 
interdisciplinaria que tenga como objeto de estudio la economía informal. 

La pertenencia institucional de la doctora Ríos Granados al Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le permiten convocar a investigadores 
del área jurídica de distintas disciplinas, siendo la ciencia del Derecho el hilo 
conductor del proyecto. Sin embargo, reconociendo que el problema conocido 
como la economía informal involucra en su estudio la participación de otras 
disciplinas científicas tales como la sociología, la economía, la criminología, la 
estadística, etc., es que a la hora de elaborarse la propuesta de esta nueva línea 
de investigación multidisciplinar se contempla la inclusión de especialistas en 
esas áreas del conocimiento. 

El presente documento es una breve narración del inicio de la línea de in
vestigación que intitula esta ponencia, destacando los principales elementos 
que la conforman, así como la experiencia y expectativas que los miembros 
tenemos de ella. 

11. Aspectos relevantes del planteamiento de esta línea de investigación 
La coordinadora técnica de la línea de investigación "Derecho y Economía 
Informal; Diagnóstico, causas y propuestas de implantación" elaboró el pro
tocolo correspondiente donde aparecen: la relevancia y justificación del tema; 
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la descripción de los miembros permanentes del grupo de investigación; los 
objetivos de la investigación; preguntas relevantes a resolver durante la investi
gación; una primera hipótesis del proyecto; metodología básica interdisciplinar, 
y; la descripción de los resultados esperados por cada etapa del proyecto. Nos 
referiremos brevemente a cada uno de los aspectos mencionados que se señalan 
en el documento elaborado por la doctora Gabriela Ríos Granados: 

l. Relevancia y justificación de la línea de investigación institucional 
De acuerdo con estudios1 sobre economía informal, ésta representa un sector 
importante en la economía de los países por su constante crecimiento. En el 
caso de México, se ha documentado que el tamaño de la economía informal 
como porcentaje del PIB estuvo entre 43.2 y 43.4 durante 2002 y 2003 respec
tivamente, lo que le ubicó entre los países que tienen el porcentaje más alto de 
la economía informal, además de Sudáfrica, y países de Centro y Sudamérica.2 

Cuestión que es alarmante, pues con la crisis económica de 2009 es posible que 
la economía informal llegue a desplazar a la formal. 3 Otro dato otorgado por 
Schneider muestra que en México la economía informal representó el 33.2 por 
ciento del PIB en 2006.4 

En México, la economía informal es tan amplia que quedan incorporados, 
vendedores ambulantes de mercancías y de alimentos, artesanos, transportistas, 
prestadores de servicios domésticos de todo tipo y de reparaciones diversas, así 
como sexo-servidores, ramo de la construcción, entre otras.5 

Es así, que existen trabajos que han vinculado la generación de la economía 
informal por la falta de inserción a la economía formal. Sin embargo, carece
mos de estudios, encuestas, metodologías de trabajo integral y sistemática que 
identifiquen plenamente las demás variables que componen la causalidad de 
la informalidad. 

2. Miembros permanentes del grupo de investigación 
Este proyecto de investigación está integrado por investigadores internos y 
externos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes tienen 
carácter permanente no permanente. Así como expertos en distintas disciplinas 
del Derecho, y otras áreas afines y no afines. Y por jóvenes investigadores vincu-

1 ESQUIVEI,, Edgar (coord.), La república informa!.· el ambulantcge en la Ciudad de México, México, 
Miguel Ángel Porrúa-Tecnológico de Monterrey, 2008, pp. 107 y 108. 
2 Idetn. 
3 Lo más paradójico de la economía informal extensa, de acuerdo con estudiosos del tema, 
se destaca que tiene una mayor capacidad de ajuste de la economía en su conjunto. 
4 Citado por ESQUIVEL, Edgar (coord.), La repúh!ica informal. .. , op. cit., p. 110. 
5 Ibidem, p. 2. 
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lados con el Instituto en su calidad de técnicos académicos y becarios. La idea 
de esta línea es formar un seminario permanente de discusión cuyos objetivos 
son la investigación, vinculación y difusión. 

La línea de investigación se compondrá por sub-líneas de investigación que 
están integradas por expertos de las diversas disciplinas y materias, quienes 
trabajaran de forma colegiada en los proyectos y propuestas de investigación 
y legislativas. 
Integrantes: 
Internos: Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor; Dra. Marisol Anglés Hernández; Dra. 
Carla Huerta Ochoa; Dra. Issa Luna Pia; Dra. Issa Luna Pla (IJJ); Dra. Gabriela 
Ríos Granados (Coordinadora técnica). 
Externos: Dr. Samuel González Ruiz, Dr. Rubén Sánchez Gil; Dr. César Augusto 
Domínguez Crespo; Lic. César Prieto Palma; y Lic. Eileen Matus Calleros. 
Becario: Israel Santos Flores (becario del IIJ). 

3. Objetivos 

Para una primera aproximac1on a los objetivos planteados en este proyecto 
de investigación, se toma como referencia el concepto de Keith Hart6 (1971) 
que considera a la economía informal como un grupo de trabajadores que no 
se insertan en la empresa moderna y formal. En el proyecto de investigación 
analizaremos este concepto, así como los ofrecidos por la Organización Inter
nacional del Trabajo y el Banco Mundial; además, otros conceptos relacionados 
con esta problemática, como el de marginalidad urbana, el de trabajo en el 
campo (elaborado por la OCDE); el de economía sumergida o el de subterránea. 
También estudiaremos los tres niveles de economía informal: 1. Sobrevivencia; 
2. Subsistencia; y 3. Desarrollo (delincuencia organizada). Tal como lo hemos 
expresado en líneas arriba. Todo ello con el propósito de establecer nuestro 
marco conceptual. 

4. Preguntas de investigación 

1) ¿Cuál es la dimensión de la economía informal en la República Mexicana? 
2) ¿Cuál es la relación entre la regulación tributaria y la economía informal? 
3) ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de desarrollo institucional y la 

economía informal? 
4) ¿Cuál es el nivel de corrupción, transparencia y acceso a la información que ha 

permitido el desarrollo de la Economía informal? 
5) ¿Cuál es la interacción entre la economía informal y el medio ambiente? 

6 Cfr. HART, Keith, "Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana." 
The Journal of Modern Afrlcan Studies, Vol. 11, No. 1, 1973. 
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6) ¿Cuál es el nivel de la economía informal derivada de la delincuencia organizada, 
caso específico: sustracción de menores a nivel internacional? 

7) ¿Cómo influye la excesiva regulación administrativa en el comportamiento del 
agente económico para decidir incorporarse en la economía informal? 

5. Metodología básica 
Las preguntas anteriores nos permiten distinguir distintas sub-líneas de investi
gación que han de seguir su propia metodología. 

1) Economía informal y la regulación fiscal en México. 
2) Economía Informal y Estado social. 
3) Economía informal, transparencia, acceso a la información y corrupción. 
4) Economía informal y medio ambiente. 
5) Economía informal y delincuencia organizada: análisis de caso tráfico y sus

tracción de menores. 
6) Economía informal y normas administrativas. 

6. Resultados esperados en cada una de la etapa y perspectivas de desarrollo 
Se trabajará de forma colegiada para la realización de diversos productos de 
investigación relacionados con la economía informal. Este proyecto se integrará 
por varias etapas, la primera consiste en la elaboración de libros de diagnóstico 
por áreas de investigación que constituya una colección de libros llamada "Diag
nostico de la Economía Informal y el Derecho". En la tabla de la página siguiente 
se detallan los productos de investigación conforme a las cuatro etapas. 

7. Beneficios esperados 
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a) Vinculación. Estos libros deberán ser el pórtico para la vinculación con 
los sectores productivo y público. Las finalidades serán las siguientes: 

• Propuestas de reforma a leyes y reglamentos. 
• Incentivos para incorporar a la economía informal en economía formal. 
• Creación de un comité interinstitucional (cibernético) 
• Análisis y" evaluación del impacto normativo de las propuestas legislativas 

llevadas a cabo por este grupo de investigación. 
• Cada uno de los miembros harán sus propuestas de vinculación. 

b) Estrategias de comunicación y difusión. Crear un micrositio dentro de 
la página del IIJ para acudir directamente a esta línea de investigación. 
La difusión consistirá en los siguientes programas: 

• Seminario permanente de discusión, que se llevará a cabo mensualmente, 
según sea el caso. 

• Congreso Anual. 
• Diplomado. 



Trabajo de campo 
en el Distrito Fed
eral. 
Diagnóstico de la 
economía Informal 
en la República 
Mexicana. 
Seminario de dis
cusión mensual 

Diagnóstico de la 
economía y la regu
lación fiscal. 
(Libro) 
Seminario de dis
cusión mensual. 
Diagnóstico sobre 
acceso a la informa-

Trabajo de campo 
(Encuestas y cap
tura de datos) 
Primer semestre del 
año. 
Libro de Diagnós
tico del DF. 

Diagnóstico sobre 
la economía infor
mal y delincuencia 
organizada: caso 
práctico el tráfico 
y sustracción de 
menores a nivel 
internacional. 

ción, transparencia (Libro) 
y corrupción en Seminario de dis
la economía infor- cusión mensual 
mal. 
(Libro) 
Seminario de dis
cusión mensual. 

Implantación del 
RNPEA en la 

[,°'~~-J:J¡,yti~ Economía In fo r-
mal. 

Elaboración de pro
puestas de implant
ación, y estudio de 
riesgos. 

Congreso Anual. 

Organización del 
Diplomado sobre 
Economía Infor
mal y 
Derecho. 

8. Infraestructura en las áreas de los participantes. 

Diagnóstico sobre 
las instituciones 
del Estado de Dere
cho (Estado fallido 
o Estado presta
cional) 
(Libro) 
Seminario de dis
cusión mensual. 
Trabajo de campo. 

Diagnóstico sobre 
la problemática que 
genera la economía 
informal sobre el 
medio ambiente. 
(Libro) 
Seminario de dis
cusión mensual. 

Análisis de las cau
sas de la economía 
informal en Méx
ico. 

Impartición del 
Diplomado. 

Diagnóstico sobre 
la regulación y 
trámites admin
istrativos y la 
economía infor
mal. 
(Libro) 
Seminario de dis
cusión mensual. 
Trabajo de cam
po 

Real1zac1ón de un 
Registro Nacional 
de la Población 
económicamente 
activa dentro del 
sector informal 
(RNPEA). 

Elaboración de 
propuestas en los 
distintos rubros 
que componen 
este proyecto de 
investí ación 

Imparticíón del 
Diplomado. 

La infraestructura es compartida dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM. 

1. Compromiso de formar recursos humanos a nivel licenciatumy posgrado. El compromiso de 
esta línea de investigación es la organización de un Diplomado sobre Derecho 
y Economía Informal, cuyo contenido consiste en el desarrollo de las siete 
sub-líneas de investigación. 
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2. Posibles fuentes de financiamiento 
• Apoyo institucional. 
• Apoyo Conacyt. 
• Apoyo Banco Mundial. 
• Gobiernos de los Estados. 

3. Vínculos de {()/¡¡/JOT1Úón con otras ms!1!11dones de investigación 
• Universidad de Guanajuato 
• CIDE. 
• ITAM. 
• CANACO. 

III. Situación actual de la línea de investigación 
En este momento los miembros del grupo de investigación nos encontramos en 
la etapa de diagnóstico del problema de la economía informal en México. Cabe 
hacer la aclaración de que el diagnóstico se hace tanto desde el punto de vista 
cuantitativo, como desde la perspectiva conceptual. Esto es, nos encontramos 
con el primer obstáculo de descubrir las distintas concepciones que existen 
respecto al problema de la economía informal. Así pues, una de las primeras 
labores del grupo de investigación es la de realizar una serie de reuniones con 
propuestas de todos a efectos de llegar a una estructura y significación del pro
blema de la informalidad (en la mesa de análisis podría exponer brevemente 
algunas propuestas). 

Otra labor actual de los miembros del proyecto de investigación es la de 
desarrollar dentro de su área de conocimiento un protocolo de investigación 
sobre el tema objeto de estudio y compartirlo con el resto de los integrantes, a 
fin de ir definiendo las distintas ramas que integraran esta línea institucional 
de investigación ya aprobada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. El reto de los investigadores es presentar nuestro protocolo en un 
lenguaje entendible por expertos en distintas áreas del conocimiento, de tal 
forma que podamos identificar con precisión la medida en que sus proyectos 
inciden en los nuestros y viceversa. De esta forma se puede tejer claramente la 
red de investigación que se pretende. 

N. Expectativas de la línea de investigación 
Los miembros de este grupo de investigación reconocemos que los problemas 
actuales del país, destacando el de la economía informal, deben ser atacados 
con muy diversos instrumentos. Es decir, una sola disciplina no es capaz, por 
excelente que sea su propuesta, de ofrecer soluciones a los problemas complejos 
que vivimos. Es la suma de instrumentos y medidas provenientes de diversas 
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disciplinas las que permitirán atacar un problema tan complejo como es el de 
la informalidad. 

Cada miembro del grupo de investigación espera que el diagnóstico, las causas 
que identifique y las propuestas que haga tomen en cuenta las desarrolladas 
por otras disciplinas y que al mismo tiempo incida sobre ellas. Los miembros 
del grupo de investigación atendemos con entusiasmo las ideas provenientes de 
disciplinas diversas a las nuestras, mismas que nos permiten tener una mejor 
idea del problema a enfrentar, y esperamos ofrecer soluciones concretas que 
impacten en la realidad social. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 14: Redes de investigación e investigación 
in terdisci plinaria: experiencias y ex pecta ti vas 

REDES DE VINCULACIÓN 

Armando Gallegos Muñoz 

Resumen 
La participación de investigadores a través de redes de vinculación ha sido fundamental para 
el desarrollo e innovación tecnológica, principalmente, en el sector productivo, tal como 
lo propuso el CONCyTEG en el 2006 con la formación de las RI:JJhS d1 Innovación Tecno
lógicas, que surgieron como una continuación del modelo de vinculación para el desarrollo 
de proyectos tecnológicos que permitiera una articulación productiva entre demandantes 
y desarrolladores de la tecnología. Dichas redes fueron inscritas en el RENIECYT y son 
presididas por empresarios de pequeñas y medianas empresa, complementadas con Consejos 
Técnicos Consultivos conformados, principalmente, por investigadores de distintas Insti
tuciones Educativas del Estado. Estas redes son privadas y no lucrativas que buscan formar 
la base de un sistema de innovación local que permita el desarrollo regional vinculado 
el sector empresarial en forma permanente para el desarrollo y crecimiento del sector, al 
promover cadenas de valor mediante la atracción de proyectos de inversión y transferencia 
de tecnología. Si bien el objetivo de las redes de innovación fue orientado mas allá de la 
transferencia de resultados entre demandantes y desarrolladores para mantener una continua 
actividad debido a la sinergia e intereses, es importante señalar que la participación de los 
investigadores a través de los consejos técnicos consultivos, al menos para los investigadores 
de la Universidad de Guanajuato, fue mínima debido a que la estructura organizacional de 
la red requería la figura de un responsable técnico en las solicitudes de apoyo presentadas 
ante las instancias como CONACyT, para el desarrollo de proyectos vinculados al sector 
productivo, lo cual generó conflictos de interés con la Institución, ya que la Universidad 
tiene su registro RENIECYT y la participación del investigador, como responsable técnico, 
a través de la RED resultó complicada. Por lo tanto, la participación de los investigadores 
se limitó a la revisión de propuestas de apoyo a proyectos y demandas específicas que se 
presentan en las convocatorias donde la RED participa. Sin embargo, la participación de 
investigadores a través de las distintas REDES o en comités y grupos de trabajo es impor
tante, ya que la aportación de los conocimientos es sustancial para el desarrollo de proyec-

1 Departamento de Ingeniería Mecánica, División de Ingenierías Campus lrapuato-Sala
manca, Carr. Salamanca-Valle de Santiago, Com. Palo Blanco km 3.5+1.8, Salamanca, Gto. 
Tel. (464) 6479940, Ext. 2361, contacto: gallegos@salamanca.ugto.mx 
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tos que conllevan a la solución de problemas para la mejora de los procesos, buscando el 
crecimiento del sector productivo que le permita ser más competitivo y sustentable o en la 
participación de redes temáticas que permitan el intercambio de experiencias entre pares 

académicos que fortalezcan las líneas de investigación. 

Centro de Innovación en Tecnología del Aire (CITA) 
Este Centro de Innovación se conformó para agrupar investigadores y tecnó
logos de diferentes instituciones y empresas, con la finalidad de dar solución a 
la problemática de la contaminación del aire en el estado de Guanajuato. Las 
actividades del centro se orientaron a la gestión, ejecución y seguimiento de 
los proyectos de investigación que se desarrollarán de manera conjunta entre 
investigadores y empresas. Cada proyecto busca satisfacer una necesidad espe
cífica del sector empresarial, logrando mantener o mejorar la competitividad 
empresarial con una sostenibilidad del medio ambiente. También el centro 
realiza gestiones, ante instituciones públicas y privadas, para buscar el apoyo 
que permita el financiamiento de los proyectos, además de hacer la difusión de 
la asociación para que se integren más investigadores y empresarios que permi
tan el enriquecimiento científico y tecnológico de los servicios que ofrecerá el 
centro al sector empresarial. 

Oijetivo general 
Generar conocimiento científico y tecnológico, a través del desarrollo de pro
yectos, sistemas, materiales y procesos, que permitan resolver la problemática 
de la contaminación del aire en el estado de Guanajuato. 

Oijetivos específicos 
• Fomentar la aplicación e innovación en tecnología del aire, para lograr la 

sostenibilidad del medio ambiente y la competitividad empresarial. 
• Realizar la investigación científica y tecnológica, a través de proyectos de in

vestigación, para resolver problemas específicos del sector empresarial. 
• Brindar asesoría, capacitación y entrenamiento relacionado con la aplicación 

del conocimiento para mejorar la calidad del aire. 
• Realizar gestiones, ante instituciones privadas o públicas, para obtener el apoyo 

que permita el desarrollo de proyectos. 

Principales actividades 
l. Generar una cartera de empresas, empresarios e investigadores que se puedan 

incorporar a la asociación, para buscar ampliar el área de conocimientos y la 
oferta de proyectos ante el sector empresarial. 
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2. Buscar alternativas de apoyo ante instituciones internacionales para el desarrollo 
de proyectos científicos y tecnológicos. 

3. Hacer la gestión para obtener el financiamiento de proyectos orientados al 
estudio de la contaminación del aire por emisiones, principalmente, de CO, 
CO y partículas sólidas. El estudio se orienta a la optimización del proceso de 
corribustión. 

Demandas en investigación 
• Realización de Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 

Guanajuato (tanto de energía como de proceso) por sectores. 
• Elaboración de Estrategia de Cambio Climático para Guanajuato. 
• Elaboración de un Plan de Cambio Climático para Guanajuato. 
• Identificación de Opciones de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero y 

Escenarios de Reducción. 
• Estudio de Vulnerabilidad de Guanajuato ante el Cambio Climático. 
• Medidas de Adaptación ante el Cambio Climático. 
• Efectos en la Salud de los habitantes de Guanajuato ante el Cambio Climático 

(por ondas de calor, sequías, etc.). 
• Normatividad Ambiental (en residuos, energías renovables, calidad del aire, 

etc.). 
• Realización de una guía para la "gente común" de medidas que puede llevar 

a cabo en su casa para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y 
disminuir el cambio climático. 

Además de la participación en la RED de tecnología del aire (CITA) se ha 
participado en otras redes como CITER (Centro de Integración Tecnológica 
en Energía Renovable) y CITCA (Centro de Innovación Tecnológica en Cerá
mica y Artesanías del Estado de Guanajuato), donde solamente se participó en 
reuniones de trabajo y planeación de estrategias para el sector. 

Red Temática 
Esta RED se estableció a través del apoyo PROMEP, en el 2010, y se vinculó con 
instituciones del país: Universidad Autónoma de Nuevo León, y del extranjero, 
Universidad de Castilla la Mancha. Las actividades de la RED se orientaron al 
desarrollo de un proyecto de investigación que fortaleciera las líneas de inves
tigación de los cuerpos académicos involucrados y que está vinculado al uso 
eficiente de la energía y fuentes renovables, específicamente, a la caracterización 
y uso de biocombustibles en la automoción (motores de combustión interna). 
El alcance del proyecto se dió como estrategia hacia el desarrollo sustentable 
que permita el uso de biocombustibles como carburante en los motores de 
combustión interna, resolviendo la problemática que aqueja dos vertientes; por 
un lado, el deterioro del medio ambiente, que por consecuencia tiene efecto 
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colaterales como el calentamiento global, y por otro lado, la eminente escasez 
en los próximos años de los hidrocarburos provenientes de fuentes fósiles. Las 
actividades realizadas por el cuerpo académico de Termofluidos de la Universi
dad de Guanajuato, se orientaron al desarrollo de modelos en CFD (Dinámica 
de Fluidos Computacional) para estudiar la transferencia de calor y mecánica 
de fluidos en el uso de biocombustibles. 

Ol?Jetivo general 
Estudiar el proceso de combustión del gas al considerar diferentes modelos de 
turbulencia y combustión, identificando la interacción turbulencia-combustión 
que permita mejorar el proceso en aplicaciones industriales específicas de que
madores o cámaras de combustión. 

Oijetivos específicos 
l. Estudiar los mecanismos de reacción para diferentes gases que pueden usarse 

en los motores de combustión interna. 
2. Estudiar los diferentes modelos de turbulencia que se involucran con los modelos 

de combustión para analizar las distintas interacciones turbulencia-combustión 
en los biocombustibles, aplicando CFD. 

3. Analizar las diferentes estructuras de la flama y los componentes generados en 
los gases de combustión, de acuerdo a los modelos de combustión y turbulencia 
aplicados. 

Beneficios 
Se benefició directamente las instituciones participantes a través de sus Cuerpos 
Académicos: Procesos T ermofluidodinámicos y Sistemas Energéticos (UANL
México ), Termofluidos (UG-México) y Grupo de Motores y Combustibles 
(UCM-España). Asimismo estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado 
que participaron en seminarios, cursillos, coloquios, colaborando directamente 
con los investigadores de cada uno de los Cuerpos Académicos participantes. 
Además de los sectores del medio ambiental, energético y productores de mo
tores, que tendrán acceso a la información científico-técnica obtenida de esta 
investigación generada a través de la red temática. 

Grupo Estratégico de Coordinación Interinstitucional para el Fortalecimiento del Sector La
drillero 
Esta RED se conformó con la participación de diferentes dependencias del 
gobierno federal, estatal, instituciones de investigación y productores del sector 
ladrillero. Las actividades se han orientado a la búsqueda de estrategias que 
permitan la formación Íntegra! del sector ladrillero en el estado. Esta forma-
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ción incluye los aspectos; económico, social, de salud y el ambiental. Dentro 
del aspecto económico se observó la competencia desleal entre productores, la 
presencia de intermediarios, el poco interés de la industria de la construcción 
por establecer convenios con el sector ladrillero y la falta de conocimiento para 
desempeñarse como microempresarios. El aspecto social se caracteriza por el 
asentamiento de los hornos en la mancha urbana y suburbana, así como la 
condición de extrema pobreza, que en algunos casos, presenta el sector ladrillero. 
En el aspecto de la salud, se detectaron problemas relacionados con; infecciones 
en la piel, tétanos, afecciones respiratorias, reumatismo y artritis, además de la 
inseguridad que tienen en las condiciones de trabajo y la no afiliación a servi
cios de salud. El aspecto ambiental se caracteriza por el no cumplimiento de la 
norma ecológica, además del poco control sobre las materias primas e insumos 
utilizados en la fabricación del ladrillo. 

Oijetivo general 
Atender la problemática del sector ladrillero de manera integral, mediante accio
nes transversales que permitan un desarrollo social, económico y ambiental. 

O ':Jetivos específicos 

Meta 

• Impulsar el bienestar social de los trabajadores y sus familias, mejorando su 
calidad de vida. 

• Fortalecer la actividad productiva del sector, a través del desarrollo de capaci
dades empresariales. 

• Impulsar acciones que permitan disminuir el impacto al medio ambiente, 
mediante el mejoramiento continuo del proceso productivo. 

En el 2012 al menos 150/o de los productores de ladrillo artesanal en Guanajuato 
han mejorado su calidad de vida, han fortalecido su capacidad empresarial y 
trabajan con procesos limpios. 

Estrategias. 
Para el logro de estos compromisos, se han definido las siguientes estrategias. 

l. Impulsar el desarrollo económico del sector ladrillero. 
2. Fomentar el desarrollo social y los programas de salud en el sector ladrillero. 
3. Impulsar el desarrollo tecnológico y la protección al ambiente dentro de la 

actividad ladrillera. 
4. Promover la coordinación interinstitucional para la atención integral al Sector 

Ladrillero. 

El grupo estratégico a través de la RED ha identificado los principales factores 
para atender la problemática del sector ladrillero, que son: 
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l. Educación y Cultura. 
2. Cooperativismo. 
3. Calidad de vida y seguridad social. 
4. Política Ambiental/ Impacto Ambiental. 
S. Comercialización/ Competitividad. 
6. Productividad. 
7. Calidad en el servicio. 
8. Innovación Tecnológica/ Producción más limpia. 

La RED está conformada por las siguientes instituciones: 
• IEE: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 
• PROPAEG: Procuraduría de Protección al Ambiente del Edo. de Guanajuato. 
• SDES: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. 
• SSG: Secretaría de Salud del Estado 
• SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
• CONCYTEG: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato. 
• PC: Coordinación Ejecutiva de Protección Civil. 
• UG: Universidad de Guanajuato. 
• ITL: Instituto Tecnológico de León. 
• Productores: Representante de Productores Ladrilleros del Edo. de Gto. 
• IMUG: Instituto de la Mujer Guanajuatense. 
• INAEBA: Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos. 
• SEG: Secretaría de Educación de Guanajuato. 
• SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 
• STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
• SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
• PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
• SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Conclusiones 
l. Dentro de las REDES de innovación tecnológica, la participación como inves

tigador de la Universidad de Guanajuato fue mínima debido al conflicto que 
se generó al participar como responsable técnico de las propuestas presentadas 
para la gestión de recursos. Además que la infraestructura generada se enfocaba 
hacia el fortalecimiento de la administración de la RED. 

2. En la RED temática se lograron resultados parciales, debido a la falta de mayor 
comunicación directa entre investigadores involucrados en el tema de interés, 
tal es el caso de la generación de modelos para el análisis con CFD. 

3. En la RED del grupo de coordinación interinstitucional, la participación ha 
sido a través de las experiencias adquiridas al trabajar con el sector ladrillero 
del estado y la vinculación directa con el Instituto de Ecología del Estado. Se 
esperan resultados más convincentes al desarrollar proyectos transversales con 
la participación de más instituciones interesadas en el problema del sector 
ladrillero. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 14: Redes de investigación e investigación 
interdisciplinaria: experiencias y expectativas 

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS 
PARA LA OBTENCION DE BIOCOMBUSTIBLES COMO 

BIOPRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO BAJO EL 
ESQUEMA DE BIOREFINERIA 

Resumen 

Seraftn Mmioz" 1.H.,' Cano Canchola C.,2 
Hernández Escoto H., Za/eta Aguilar A., 
LealMorales C."·1., &w1irezRamírezN., 

Horta &u~gel E 1., Mendoza Puga E., 
Ramos" 1rroyo )'., Chánz Valencia E. 

El aprovechamiento de los residuos lignocelulósicos para producir bioproductos tales 
como los biocombustibles se perfila como una alternativa energética, además de resolver 
la problemática del manejo de los residuos como tales. Esto con lleva a un gran impacto 
social, económico y ambiental por la alta generación de empleos permanentes, la reduc
ción de emisiones atmosféricas y el desarrollo de empresas sustentables. La tecnología a 
punta al reto de lievar a cabo investigaciones para bajar el costo de procesos. estudios de su 
factibilidad y aplicación en México. En la División de Ingenierías y División de Ciencias 
Naturales y Exactas del Campus Guanajuato, se está trabajando en investigaciones dirigidas 
a la producción de bioproductos a partir de residuos lignocelúlosicos, sin embargo, los 
costos de producción bajo un esquema lineal no es sustentable, por lo que el desarrollo de 
investigación es multidisciplinar bajo el esquema de Biorefinería enfocado a la obtención 
de bioproductos de alto valor agregado a partir de los residuos lignocelúlosicos, en donde 
uno de los múltiples bioproductos obtenidos son los propios biocombustibles como el 
bioetanol. El tratamiento de los residuos lignocelúlosicos presenta tres etapas cruciales: 
1.Deslignificación, 2. Sacarificación y 3. Fermentación. Dentro de cada una de estas 

1 sermuah@quijote.ugto.mx 
2 Serafin Muñoz A.H., Zaleta Aguilar A., Ramírez Ramírez N., Horta Rangel F.A., Mendo
za Puga E., Ramos Arroyo Y., Chávez Valencia E. pertenecen a la División de Ingenierías 
del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Cano Canchola C., Hernández 
Escoto H., Leal Morales C.A. pertenecen a la División de Ciencias Naturales y Exactas del 
Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. 
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etapas se generan bioproductos de alto valor agregado como: lignina, xilana, extractos 
enzimáticos, azúcares, obtención de cepas mutantes, bioetanol, biometanol, biogás, étc. La 
deslignificación se lleva a cabo por el método oxidativo con peróxido de hidrógeno, del 
cual se tiene estudios avanzados en vías de optimización. Una vez separada la lignina, la 
parte de hemicelulosa se procesa para obtener a la celulosa y la xilana. La sacarificación es 
llevada a cabo por hidrólisis enzimática, producción de los monosacáridos libres, dentro 
de esta misma fase se obtiene primeramente el extracto enzimático a partir de hongos 
lignocelúlosicos. Los azúcares obtenidos se emplean en la fermentación. Bajo este contexto, 
se han obtenido cepas mutantes resistentes a una mayor concentración de alcohol. Los 
productos de fermentación se emplean para implementar un sistema de separación etanol
agua y de metanol-agua para la obtención de alcoholes con diferentes grados de pureza 
los cuales podrán emplearse en su transformación en potencia eléctrica a través de celdas 
fotovoltaicas o en un proceso de reformación húmeda de alcoholes a través de una reacción 
catalítica. En cada una de las etapas cruciales se está desarrollando el tratamiento biológico 
de los efluentes generados. 
Palabras clave: residuos lignocelúlosicos, bioproductos, biocombustibles, biorefinería. 

Introducción 
Las perspectivas del agotamiento de los combustibles fósiles vinculado a la de
manda creciente de energía, posiciona a los biocombustibles como alternativa 
energética renovable, en el marco de la creciente valoración de combustibles que 
tengan bajo impacto en las emisiones de carbono asociado con el cambio cli
mático. Además, el reciclado de residuos es cada vez más costoso y problemático, 
y el incesante crecimiento de la población demanda más energía y productos de 
consumo. Ante esta problemática, en los últimos años se ha ido consolidando 
como una alternativa de gran potencial e impacto altamente positivo la pro
d ucción de los biocombustibles(14). El uso de los biocombustibles, particular
mente del bioetanol, sigue incrementándose en varios países, Brasil y Estados 
Unidos encabezan la mayor productividad y consumo a nivel mundial (1). El 
bioetanol de primera generación es el que actualmente se produce en Estados 
Unidos principalmente del maíz, mientras que el de Brasil se obtiene a partir 
de caña de azúcar. Lo que ha generado un alza en los precios internacionales de 
productos de primera necesidad, generando conflictos éticos y socio-económicos 
debido al nuevo uso del alimento humano. Sin embargo, otros países también 
quieren aumentar la utilización de este combustible ecológico. En Japón se 
espera que el 40% de sus vehículos funcionen con bioetanol en el año 2010, 
hasta conseguir que en el año 2030 todos los vehículos nuevos puedan utilizarlo. 
China ha anunciado la construcción de fábricas de bioetanol a base de yuca. 
En España varios vehículos llevan una pequeña cantidad de bioetanol (4-50/o, 
eS). El proyecto Best (BioEtanol para el Transporte Sustentable) apoyado por 
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la Unión Europea que incluye a Brasil y China, pretende que para finales del 
2009 se pongan en operación más de 10,000 automóviles y 160 autobuses que 
empleen e85 como combustible. En cuanto a la energía, la Unión Europea (UE), 
la cual tiene una gran dependencia energética del petróleo, se está empleando 
cada más bioenergía, siendo Francia, Suecia y Finlandia los países europeos que 
más biomasa consumen. El objetivo de los responsables europeos es duplicar en 
201 O el 40/o actual de energía primaria que procede de la biomasa en Europa. 
La comunidad internacional está cada vez más consciente de la importancia 
de producir biocombustibles y México tiene el reto de hacerlo no de primera 
generación, empleando al maíz, grano básico en nuestra alimentación o de caña 
de azúcar, que sería el bioetanol más caro del mundo ya que el precio del azúcar 
mexicano esta 1500/o arriba del precio estipulado internacionalmente. Nuestra 
alternativa como país, es la de producir el bioetanol de segunda generación, es 
decir, partiendo de los residuos sólidos agrícolas (RL) de los cultivos como trigo, 
sorgo, cebada, bagazo de caña y agave. El bioetanol de segunda generación se 
perfila como el biocombustible que puede sustituir a los combustibles fósiles, 
así como generar tecnologías amigables para el ambiente, disminución de las 
emisiones atmosféricas, ofrecer una alternativa de uso de los RL y sobre todo 
no abre la posibilidad a conflictos éticos-alimentarios por el uso del cereal más 
importante en nuestro país. Por consiguiente, esto nos lleva a explorar nuevas 
rutas para el procesamiento de los materiales lignocelulósicos (2, 4, 5-11). 

Antecedentes 
Una de las principales razones del uso de los residuos de origen lignocelulósicos 
(RL) es que están compuestos del 750/o de carbohidratos, los cuales son la materia 
prima de la fermentación. La lignocelulosa está compuesta esencialmente por 
celulosa (35-450/o), hemicelulosa (25400/o) y lignina (5-250/o), sin embargo, estas 
proporciones varían significativamente dependiendo de las especies de plantas de 
las cuales provienen, itSÍ como de las condiciones de edad, crecimiento y región 
geográfica en donde fueron cultivadas. El tratamiento de RL puede incluir 
los siguientes procesos principales: A) Deslignificación, este proceso tiene por 
objeto eliminar la lignina de las fibras lignocelulósicas para que sean 

más susceptibles a la hidrólisis enzimática y producir los monosacáridos que 
son los sustratos de la fermentación (3-9). La deslignificación puede llevarse 
a cabo mediante procesos fisicos, químicos y biológicos; así dependiendo del 
tipo de tratamiento y condiciones manejadas de deslignificación se generan 
subproductos de alto valor como la lignina, ácidos carboxílicos y aldehídos 
(14). Nuestro grupo de trabajo inició el estudio comparativo de la calidad de 
los esquilmos deslignificados obtenidos a partir de los residuos agroindustriales 

680 



para la producción del bioetanol (10-18), desarrollando un método para la paja 
del trigo mediante tratamiento con peróxido de hidrógeno a nivel planta piloto 
mediante un convenio de la Universidad de Guanajuato y la empresa MADI
SA. B) Sacarificación, es el proceso de desdoblamiento de los polisacáridos de 
los RL deslignificados para liberar los monosacáridos fermentables tales como 
arabinosa, glucosa, manosas, xilosas, entre otros. La metodología más utilizada 
es la hidrólisis enzimática (1,23-27). Nuestro grupo de trabajo ha estudio la 
obtención de un extracto enzimático a partir de hongos y se tiene un extracto 
capaz de hidrolizar los polisacáridos obtenidos del proceso de deslignificación. 
C) Fermentación, en base a los azúcares que se obtienen del proceso de sacari
ficación hemos empleado hongos específicos como Can_dida shehatae, que tiene 
mejor capacidad de fermentar xilosa (20-22) o Saccharomyces cerevisiae que utiliza 
preferentemente glucosa (31-35). Sin embargo, también se pueden emplear otras 
cepas de Candida, organismos como Kl19veromyces marxianus, Monascus purpureus, 
Aureobasidium pu!!u!ans, Paeci!omyces sp., Aspergi!!us nigery Zymomona mobi!is (28-33). 
Nuestro grupo de trabajo ha iniciado la obtención de mutantes de Candida 
shehatae tolerantes a etanol. De la fermentación alcohólica se obtienen un gran 
número de productos, entre ellos el etanol (3645). D) Purificación del etanol, 
ya que para poderse emplear como combustible debe de contener menos de 1 O/o 
de agua. Este es el paso energéticamente más costoso y que es el factor que más 
influye en el precio del producto final. Pero también se han empleado otras 
alternativas para la utilización del etanol no anhidro, como es su transformación 
a potencia eléctrica a través de celdas fotovoltaicas o su reformación a través de 
una reacción catalítica catalítica (46). Sin embargo, de cada uno de los procesos 
biotecnológicos se debe de optimizar su ingeniería química, ambiental, genética 
y metabólica (1,47, 48). 

Por otro lado, es de gran relevancia señalar que en nuestro país, diversas 
entidades federativas han iniciado acciones tendientes a la producción de 
cultivos bioenergéticos, promulgándose la Ley de Promoción y Desarrollo de 
los Bioenergéticos, comprometiéndose para que en el año 2010 se tengan esta
blecidas 2 millones de hectáreas de plantaciones bioenergéticas; con lo cual se 
pretende que en ese año, el 5.750/o de los carburantes deberán ser de de origen 
vegetal (Primer Simposio Internacional de Biocombustibles en Guanajuato, 
2008). En el Estado de Guanajuato diveRLs instituciones como el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la 
Universidad de Guanajuato, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(campus Guanajuato) y otras instituciones, asociaciones civiles y empresas como 
Transformadores Eléctricos, Empresas Ragú, Manufacturas DiveRLs, así como 
secretarías e instituciones federales como la Secretará de Agricultura, Ganadería, 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias entre otras, han estado a la vanguardia en las 
investigaciones técnicas, científicas y legales de los avances, usos y perspectivas 
de los biocombustibles (Primer Simposio Internacional de Biocombustibles en 
Guanajuato, 2008). Actualmente, en el estado de Guanajuato varios investigadores 
de diferentes instituciones de investigación y del sector industrial forman parte 
de la red de Bioenergéticos en el estado de Guanajuato en base al proyecto 
"Formación de la Red de Bioenergéticos en el estado de Guanajuato" (Arreola, 
J.; Frías J., 2009). 

Justificación 
Dentro de los residuos lignocelúlosicos, podemos mencionar a los esquilmos 
agrícolas, los cuales se producen en un gran volumen. En el estado de Gua
najuato, se estima que anualmente se producen 849 mil toneladas de esquilmos, 
de los cuales más del 30 por ciento se queman de forma intencional (10,15). La 
quema de esquilmos agrícolas ha constituido un gran desafio por resolver. Una 
de las alternativas para atender la problemática del inadecuado manejo de los 
esquilmos es utilizarlos como substratos para la obtención de bioproductos, 
dirigido hacia una perspectiva de estudio enfocado a la implementación de una 
planta piloto cuyo eje principal es la biorefinería con procesos biotecnológicos 
en donde la finalidad principal es evaluar la serie de bioproductos generados a 
partir de los diferentes etapas involucradas, además de los propios biocombusti
bles(l0-18). El desarrollo de estudio bajo un esquema de biorefinería representa 
la clave para el acceso a un sistema integrado de producción de alimentos, 
productos químicos, materiales, mercancías, así como de los biocombustibles. 
Las biorefinerías combinan las tecnologías necesarias de las materias primas 
biogénicas con los de los productos intermedios y productos finales. Por ello, 
las biorefinerías han sido identificadas como el camino más prometedor para 
la creación de una nueva industria basada en la biomasa (43). La aplicación 
de la biotecnología a· 1a producción de biocombustibles, productos químicos 
y materiales de alto valor, ofrece beneficios de sustentabilidad de los recursos 
y mejora en la calidad del medio ambiente. La biotecnología en fusión con la 
ingeniería constituye una excelente fuente de desarrollo tecnológico científico 
de aplicación a varios niveles, incluyendo a los factores económicos, así como 
la importancia de las materias primas, los costos motivados a la ingeniería de 
procesos y la posible escala de aplicación. Los retos tecnológicos y de investi
gación asociados con la conversión de los RL, están principalmente enfocados 
a la evaluación de los productos generados de la biomasa lignocelulósica y la 
conversión de éstos en productos útiles. Por tanto se necesita partir de un estu-
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dio global biotecnológico con una mayor atención a los fundamentos fisicos, 
químicos y biológicos en este proceso que van desde el pretratamiento del subs
trato (RL), para hacer accesibles a los materiales lignocelulósicos primeramente 
para la inducción de las enzimas de los microorganismos, con las cuales se 
llevarán a cabo la hidrólisis para producir una mayor cantidad de los azúcares 
fermentables (xilosa, arabinosa, glucosa, entre los principales), para fermentarlos 
a alcoholes ( etanol o metano!), también mediante un proceso microbiológi
co( 4349). Es de hacerse notar que en esta planta de procesamiento de RL no 
sólo el etanol es el producto de interés, sino que de cada uno de los procesos 
de la bioerefinería potencialmente se obtienen productos de valor agregado; 
por ejemplo: (i) del proceso de deslignificación se puede obtener lignina que 
puede ser utilizada como combustible para la misma biorefinería y así como 
también xilana que es un producto comercialmente utilizado en la industria 
farmaceútica y de alimentos, entre otros. (ii) Del proceso de sacarificación, no 
todos los azúcares obtenidos serían llevados a fermentación; como la arabinosa 
que por sí misma tiene un valor comercial alto; (iii) aunque la principal función 
del proceso de fermentación es obtener etanol, también se ha encontrado que 
para ciertas condiciones se obtiene metanol, y cabe hacer notar que el etanol es 
precursor de diferentes productos de interés como el biodiesel, MTBE, e inclu
sive también puede ser reformado para obtener hidrógeno; (iv) se plantean dos 
procesos adicionales (uno catalítico y otro fotovoltáico) de aprovechamiento de 
mezclas alcohol-agua provenientes de la fermentación para obtener hidrógeno 
y/o electricidad; cabe decir que el hidrógeno es un combustible alternativo 
que sólo genera agua tras su combustión, pero cuyas desventajas radican en su 
almacenaje y distribución; pero al emplear alcohol como materia prima a este 
se le puede ver como el almacenador y dispositivo de distribución del HZ; (v) 
la mayor parte de las investigaciones de obtención de bioetanol consideran su 
uso principal como combustible automotriz, para ello se requiere obtenerlo a 
una alta pureza que requiere un sistema de destilación extractiva adicional al 
sistema de destilación convencional y con ello un gran consumo de energía; sin 
embargo, para reformar la mezcla etanol-agua sólo se requiere de una mezcla al 
400/o de etanol; con esto se quiere hacer notar que dependiendo de la demanda 
comercial no todo el producto de la fermentación tendría que llevarse a etanol 
de alta pureza, y se plantea que la biorefinería debe contar con un sistema de 
separación adecuado para una gama de mezclas demandadas; (vi) de los proce
sos de producción de enzimas y levaduras, no toda la producción podría estar 
destinada a la misma biorefinería, sino que las enzimas y levaduras podrían ser 
un producto de venta más (43, 4849). 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 14: Redes de investigación e investigación 
interdisciplinaria: experiencias y expectativas 

LOS COLOQUIOS SOBRE OTOPAMES: UNA RED 
ACADÉMICA INTERDISCIPLINARIA E INTERINSTITUCIONAL 

CON DIECISÉIS AÑOS DE EXPERIENCIA 

Dr. David Charles Wright Car! 

Palabras clave: Coloquios sobre Otopames, familia lingüística otopame, redes académicas, 
estudios interdisciplinarios, patrimonio cultural. 

Introducción 
En 1995 empezó a funcionar una red académica que estudia los grupos indí
genas de la familia lingüística otopame, contribuyendo de manera significativa 
al conocimiento científico de los hablantes de estas lenguas, y por ende a la 
difusión y la defensa de su patrimonio cultural. En este texto presento un boceto 
histórico de esta red, con el propósito de compartir esta experiencia exitosa de 
colaboración interdisciplinaria e interinstitucional. 

Hace unos siete milenios, el Altiplano Central y la zona de Oaxaca estaba 
habitado por hablantes de la lengua proto-otomangue, ancestral a varias fami
lias lingüísticas modernas que habitaban históricamente desde el estado de San 
Luis Potosí hasta el istmo de Tehuantepec. Hacia el cuarto milenio antes de 
nuestra era, esta protolengua se dividió en dos idiomas: el del sur, que después 
se dividiría en las familias tlapaneca, popoloca, mixteca, amuzga, chinanteca, 
zapoteca y chiapaneco-mangue; y el del norte, el proto-otopame, del cual des
cenderían las lenguas otopames que se hablan en nuestros tiempos. Algunos 
de los grupos otopames se desarrollaron en el Altiplano Central, participando 
plenamente en la civilización mesoamericana desde sus inicios: los otomíes, 
mazahuas, matlatzincas y ocuiltecos. Otros otopames, los chichimecos jonaces, 
vivían más allá de la borrosa y fluctuante frontera norte de Mesoamérica, como 

1 Departamento de Historia, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Gua
najuato, Universidad de Guanajuato. 
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nómadas cazadores y recolectores. Los pames desarrollaron una cultura de 
transición, entre la mesoamericana y la de los nómadas (Wright, 1997: 227-232; 
2005a: I, 17-275; 2005b ). Todos estos grupos o top ames estaban relativamente 
olvidados por los académicos hasta la última década del siglo XX, habiendo 
sido eclipsados por los nahuas, en parte por las tendencias en la historia oficial, 
de corte nacionalista, que cimentaban el Estado Mexicano sobre un supuesto 
Imperio Mexica, exagerando las contribuciones de este grupo a la formación y 
desarrollo de la cultura mesoamericana del Centro de México. 

El origen de una red 
El 22 de junio de 1994, un grupo de investigadores de varias instituciones aca
démicas se reunió en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, con el propósito de fundar un grupo 
para estudiar los otomíes y sus parientes lingüísticas de la familia otopame. El 
22 de septiembre del mismo año, hubo otra reunión para dar seguimiento a 
este proyecto, integrando un círculo más amplio de participantes, incluyendo 
el autor de estas líneas. Ahí hablamos de formar un Centro de Estudios Otopa
mes, con sede fija, en el cual se pudiera realizar estancias de investigación. Este 
proyecto no se materializó, pero se aprovechó la coyuntura para organizar el 
Primer Coloquio sobre Otopames, mismo que se realizó en ~erétaro del 20 al 
22 de septiembre de 1995, iniciando así una tradición que ha tenido continuidad 
hasta el presente. El Comité Organizador de este primer coloquio fue consti
tuido por representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
Universidad de ~erétaro, la Universidad Autónoma del Estado de México y 
la Universidad Nacional Autónoma de México, con el respaldo de un Comité 
Científico, integrado por académicos de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Lingüístico de Verano, 
El Colegio Mexiquense, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de 
~erétaro, la Universioad Autónoma del Estado de México, la Universidad de 
Valle de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (Breve historia, 
sin fecha; Resúmenes, 1995; Wright, 2010). 

Los Coloquios sobre Otopames 
Desde 1995, los Coloquios sobre Otopames se han reunido una vez al año, de 
manera continua. (El coloquio que correspondía al año 1997 se llevó a cabo en 
enero de 1998, por lo que en este año hubo dos reuniones.) Durante los primeros 
ocho años, se alternaban coloquios internacionales (en 1995, 1998, 1999 y 2001) 
con otros de alcance estatal, regional o nacional ( en 1996, 1998, 2000 y 2002). 
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En este último año la Universidad de Guanajuato se unió a esta red académica, 
en calidad de institución sede, y desde entonces ha tenido una representación en 
el Comité Organizador. A partir de 2003, el Comité Organizador resolvió que 
todos los coloquios sucesivos fueran internacionales. La meta ha sido reunirnos 
en cada uno de los estados donde se habla alguna de las lenguas otopames. Con 
la reunión que estamos planeando para el presente año en Puebla, habremos 
cubierto la totalidad del antiguo territorio otopame. Incluso hemos seguido las 
nuevas rutas migratorias hacia el país vecino del Norte, llevando a cabo en 2009 
el IX Coloquio Internacional sobre Otopames en Saint Petersburg, Florida, cerca 
de la numerosa comunidad otomí, procedente del Valle del Mezquital, Hidalgo, 
que se ha establecido en Clearwater, en la bahía de Tampa. 

A continuación presento una lista de los coloquios que se han realizado 
hasta ahora, incluyendo los años, los nombres oficiales, los nombres de los 
académicos homenajeados y los lugares donde se llevaron a cabo. Omito las 
instituciones sede, que en algunos casos han sido múltiples, en aras de la bre
vedad. En realidad cada Coloquio ha sido el resultado del esfuerzo conjunto 
de varias instituciones, cada una de las cuales ha aportado recursos humanos, 
económicos y/o materiales. Este esquema de colaboración interinstitucional, 
aunado a la entrega entusiasta de los integrantes del Comité Organizador, es lo 
que ha permitido la continuidad de este foro. 

1995 Primer Coloquio sobre Otopames; Querétaro. 
1996 Primer Coloquio sobre Grupos Otomianos; Toluca. 
1998 Segundo Coloquio Otopame; México. 
1998 11 Coloquio Estatal sobre los Otopames, en homenaje a Héctor Samperio 

Gutiérrez; Pachuca. 
1999 III Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Román Piña 

Chan; Toluca. 
2000 III Coloquio Regional sobre Otopames; San Luis Potosí, Río Verde y Santa 

María Acapulco. 
2001 N Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Raúl Guerrero 

Guerrero; Pachuca y El Cardona!. 
2002 N Coloquio Nacional sobre Otopames, en homenaje a Beatriz M. Oliver Vega 

y Antonio Pompa y Pompa; Guanajuato y Misión de Chichimecas. 
2003 V Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Ricardo Pozas 

Arciniegas y Andrés Medina Hernández; Qierétaro y San Miguel Tolimán. 
2004 VI Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Noemí Quezada; 

México. 
2005 VII Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Pedro Carrasco 

Pizana y Rosaura Hernández Rodríguez; Zinacantepec y San Juan Atzingo. 
2006 VIII Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Doris Bartho

lomew y Roberto Weitlaner; Zitácuaro y Morelia. 
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2007 IX Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Cario Antonio 
Castro Guevara y Roberto Williams García; Xalapa. 

2008 X Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Yolanda Lastra; 
México. 

2009 XI Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Richard M. 
Ramsay y Jrn1es W. Dow; Saint Petersburg. 

2010 XII Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Carmen Aguilera 
y Yolanda Ramos; Tlaxcala e lxtenco. 

De 1995 a 2003, los Coloquios sobre Otopames tuvieron como alcance temá
tico cualquier estudio académico sobre grupos hablantes de lenguas otopames. 
Ha habido ponencias desde las más diversas perspectivas disciplinares: la antro
pología (incluyendo la etnografla, la lingüística, la arqueología, la antropología 
fisica y la etnohistoría), la historia, la historia del arte, la arquitectura, la lite
ratura, entre otras, así como las aportaciones que combinan estas perspectivas 
de las maneras más diversas. Esta estrategia de organización ha permitido a los 
asistentes formar una visión amplia -auténticamente inter-, multi- y transdisci
plinaria- sobre estos grupos humanos. A partir de 2004, los organizadores han 
optado por enfocar la estructura temática de cada coloquio en la trayectoria 
de los académicos homenajeados, dando así una mayor coherencia a las discu
siones científicas. Los programas de varios coloquios han incluido visitas a las 
comunidades donde viven los hablantes de lenguas otopames; generalmente se 
llevan a cabo mesas de trabajo que incluyen la participación de estas personas, 
generándose así espacios donde se privilegia el diálogo intercultural, en un 
ambiente de convivencia amistosa. 

El XIII Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a Bodil Chris
tensen y Hans Lenz, está programado para la semana del 24 al 28 de octubre de 
2011, en la ciudad de Puebla. La convocatoria puede consultarse en el blog Correo 
de H-México (Convocatoria, 2011). La lista de las instituciones que participan en 
la organización de los coloquios ha crecido de manera gradual desde la primera 
reunión en 1995. A continuación reproduzco la lista completa, tomada de la 
convocatoria del coloquio de 2011: 
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INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 

Colegio de Lingüística y Literatura Hispánicas, Colegio de Antropología 
Social e Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Univer
sidad Autónoma de Puebla, Instituto de Artesanías e Industrias Populares del 
Estado de Puebla, Ayuntamiento de Pahuatlán, El Colegio Mexiquense, A.C., 
El Colegio de Tlaxcala, A.C., Hmunts'a H~m'i - Centro de Documentación y 
Asesoría Hñahñu, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia: Coordinación Nacional de Antropología - Subdirección 



de Etnografía del Museo Nacional de Antropología - Dirección de Lingüística 
- Escuela Nacional de Antropología e Historia - Centro INAH Michoacin - Centro 
INAH San Luis Potosí Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Univer
sidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad de Guanajuato, Universidad 
lntercultural del Estado de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Veracruzana 

Publicaciones 
El Comité Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames tie
ne la intención de publicar las memorias de todos los coloquios que se han 
reunido. Este proceso editorial, llevado a cabo por los il}tegrantes del Comité 
mencionado, junto con la institución sede de cada uno de los coloquios. A la 
fecha han sido impresas las memorias de los coloquios de 1995 (dos ediciones), 
1996, 1999, 2002, 2003, 2004 y 2008; otras están en preparación. Así mismo 
las memorias de los coloquios de 1995 y 2002 fueron publicados en soportes 
digitales: la primera fue distribuida en dos disquetes de 3.5 pulgadas, dos años 
después del coloquio; la segunda salió en disco compacto y fue repartida entre 
los participantes durante el coloquio en Guanajuato. 

Otro fruto de estas reuniones interdisciplinarias e interinstitucionales es la 
revista académica Estudios de Cultura Otopame, editada por el Instituto de Inves
tigaciones Antropológicas. Por su título y su formato, esta revista se une a la 
tradición de la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciada por Estu
dios de Cultura Náhuatl, del Instituto de Investigaciones Históricas, y seguida por 
Estudios de Cultura Mqya, del Instituto de Investigaciones Filológicas. Las editoras 
de los primeros números de Estudios de Cultura Otopame fueron Noemí Qyezada 
y Yolanda Lastra, integrantes fundadoras del Comité Organizador de los Co
loquios sobre Otopames. Si bien esta revista no es oficialmente un producto 
de los Coloquios sobre Otopames, se trata de una consecuencia directa de las 
actividades de esta red académica, como explica Luis Vargas, entonces director 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas, en la presentación del primer 
número (Vargas, 1998). Buena parte de los artículos que aparecen en sus páginas 
nacieron como conferencias magistrales o ponencias en estos coloquios. 

Reflexiones finales 
A lo largo de más de tres lustros, los Coloquios sobre Otopames han aglutinado 
a los principales investigadores que estudian los hablantes de lenguas de la familia 
otopame. Los contactos entre personas de distintas formaciones disciplinares, 
instituciones y países ha fomentado el contacto, la comunicación y la colabo
ración entre los asistentes, redundando en el un florecimiento académico que 
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continúa hasta el presente. La estructura organizacional ha funcionado bien, 
en términos generales, principalmente por la estrategia de repartir las tareas y 
los gastos entre varias instituciones. De esta manera se ha creado un organismo 
dinámico, con vida propia, que promete seguir dando frutos. Así mismo una 
tendencia creciente ha sido la integración de académicos que son hablantes de 
lenguas otopames, así como la interacción con hablantes que no sean académi
cos, acciones que contribuyen al fortalecimiento de las identidades colectivas 
de estos grupos. 

Referencias 
BREVE HISTORIA 
Sin fecha. "Breve historia, los Coloquios Internacionales sobre Otopames", en Otopames 

(http://www.otopames.org/espanol.html; acceso: 14 de mayo de 2011 ). 
CASTILLO Escalona, Aurora (coordinadora) 
2005 Coloquio Otopame, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro. 
CONVOCATORIA 
2011 "Convocatoria, XIII Coloquio Internacional sobre Otopames", en Correo de H-México 

(http://historia-mex.blogspot.com/2011/05/ congreso-otopames.html; actualización: 13 
de mayo de 2011; acceso: 14 de mayo de 2011 ). 

IV COLOQUIO NACIONAL SOBRE OTOPAMES 
2002 IV ColoqHio Nacional sobre Otopames, homenaje a los maestros BeatrizAI. Oliver Vega y Antonio 

Pompa_r Pompa, ed. digital (disco compacto), Guanajuato, Centro de Investigaciones en 
Ciencias Sociales, Universidad de Guanajuato/SICBASA. 

NAVA L., E. Fernando (coordinador) 
1997 Memoria del Primer Coloquio Otopame, ed. digital (2 disquetes de 3.5 pulgadas), México/ 

Querétaro/Toluca, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad Au
tónoma de Querétaro/Universidad Autónoma del Estado de México. 

2002 Otopames, memoria del Primer Coloquio, Querétaro, 199 5, la. ed., México, Instituto de Inves
tigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 

2004 Otr¡pames, memoria del Primer Coloquio, Querétaro, 199 5, 2a. ed., México, Instituto de Inves
tigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 

RESÚMENES . 
1995 Resúmenes del Primer Coloquio sobre Otopames, del 20 al 22 de septiembre, México/Querétaro/ 

Toluca, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad Nacional Autónoma 
de México/de Querétaro/Universidad Autónoma del Estado de México. 

SALAZAR, Ana María; KUGEL, Verónica (coordinadoras) 
2008 v1 Coloquio Internacional sobre Otopames, homena;e a Noemí Quezada, México/Cardona!, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico/Hmunts'a H~m'i, Centro de Documentación y Asesoría Hñahñu. 

2010 X Coloquio Internacional sobre Otopames, homenaje a Yolanda Lastra, México/Ixmiquilpan, 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co/Instituto Nacional de Lenguas Indígenas/Hmunts'a H~m'i, Centro de Documentación 
y Asesoría Hñahñu. 
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SERRANO Serna, Alfonso (coordinador) 
2002 Primer Coloquio sobre Grupos Otomianos, lvfemoria, Toluca, Facultad de Antropología, Uni

versidad Autónoma del Estado de México (no. especial 7 de la revista Antropoformas). 
2009 III Coloquio Internacional sobre Grupos Otopames, homenqje a &mán Pina Chan, 2 vols., México, 

Comité Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames. 
V AR GAS, Luis 
1998 "Presentación", en Estudios de Cultura Otopame (Instituto de Investigaciones Antropoló

gicas, Universidad Nacional Autónoma de México), no. 1, pp. 9, 10. 
WRIGHT Carr, David Charles 
1997 "El papel de los otomíes en las culturas del Altiplano Central: 5000 a.C.-1650 d.C.", 

en Relaciones, Estudios de Historia_y Sociedad (El Colegio de Michoacán), no. 72, pp. 225-242 
(http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/072/pdf/DavidCharlesWrightCarr.pdf; 
acceso: 14 de mayo de 2011 ). 

2005a Los otomíes: cultura, lengua_y escritura, tesis, 2 vols., Zamora, Doctorado en Ciencias So
ciales, El Colegio de Michoacán. 

2005b "Lengua, cultura e historia de los otomíes", en Arqueología Mexicana (Editorial Raíces/ 
Instituto Nacional de Antropología e Historia), vol. 13, no. 73, pp. 26-29. 

2010 "Presentación", en A1emoria del IV Coloquio Internacional sobre Otopames, David Charles 
Wright Carr, coordinador, Guanajuato, Departamento de Historia, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato. 

WRIGHT Carr, David Charles (coordinador) 
201 O lvfemoria del IV Coloquio Nacional sobre Otopames, Guanajuato, Departamento de Historia, 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, Universidad de 
Guanajuato/Comité Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 14: Redes de investigación e investigación 
interdisciplinaria: experiencias y expectativas 

VENTAJAS DE LA CONFORMACIÓN DE REDES TEMÁTICAS 
DE INVESTIGACIÓN 

Dr. Rohnto Zaz11l'tt1 Sandom! 

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED), es una de las escasas instancias que promueven la interacción entre 
los cuerpos académicos y técnicos de Iberoamérica. Fue fundado en 1984, y 
su objetivo principal es "contribuir al desarrollo armónico de la región ibero
americana mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación entre 
grupos de investigación de las universidades, centros de investigación y desa
rrollo y empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la 
consecución de resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas 
productivos y a las políticas sociales". 

El programa CYTED se organiza según un modelo descentralizado, cuyo 
marco institucional lo componen los organismos responsables de la política 
científica y tecnológica de los 21 países participantes. El marco funcional se 
integra por las siguientes modalidades: 

l. Redes temáticas 
2. Acciones de coordinación de Proyectos de Investigación y Proyectos de Inno

vación 

La creación de redes es un valioso apoyo a los trabajos interdisciplinarios, 
es un recurso que debería impulsarse principalmente en los países con menos 
desarrollo tecnológico y en nuestro caso particular del área de trabajo de ciencias 
naturales, con mayor riqueza biológica. Es muy preciso enfatizar que para el 
buen funcionamiento de las redes se requiere de la voluntad y el compromiso 
de todos y cada uno de los integrantes de la misma para compartir tanto expe
riencias, como conocimientos. 

1 Departamento de Biología. División de Ciencias Naturales y Exactas. Campus Guanajuato. 
Universidad de Guanajuato. Noria Alta s/n cp 36050.zazueta@quijote.ugto.mx 
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En esta ocasión, compartimos la experiencia de la Red Iberoamericana sobre 
Diversidad, Ecología y usos de los Hongos Microscópicos (REDEMIC), la cual 
se conformó con 20 grupos de investigación provenientes de 19 instituciones 
diferentes de 9 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, 
México y Venezuela, participando por México, tres instituciones: Instituto de 
Ecología A. C. De Xalapa Veracruz responsable de la red, Universidad J uárez Au
tónoma de Tabasco, Centro de Investigación Científica de Yucatán y Universidad 
de Guanajuato. Se postuló con la finalidad de crear un foro de interacción entre 
taxónomos, ecólogos, bioquímicos, biotecnólogos y agrónomos, cuyo punto en 
común, fue el estudio de los hongos microscópicos. El foro interdisciplinario, 
tuvo como objetivo global promover la interacción entFe los integrantes con 
el fin de complementar e impulsar la exploración y utilización de los hongos 
microscópicos facilitando la vinculación del conocimiento científico básico 
con el tecnológico. 

Como elemento catalizador además de la movilización de los grupos inte
grantes, la REDEMIC organizó diversos eventos científicos tales como talleres, 
simposia, cursos y reuniones científicas teniendo como sedes algunos de los 
países participantes en ella. Se tuvo especial interés en apoyar la formación de 
recursos humanos sobre todo en los países participantes que poseen una alta 
diversidad biótica como son: Bolivia, Brasil, Colombia y México, todos ellos 
considerados como megadiversos. También de capital importancia fue la ela
boración de publicaciones, entre las que se pueden incluir: artículos arbitrados 
y publicados en revista de impacto, manuales donde se destaca "Metodologías 
fundamentales para el estudio de los hongos microscópicos saprobios de am
bientes acuáticos y terrestres" y, como corolario de la colaboración entre los 
integrantes de la REDEMIC, la publicación de la obra Tópicos sobre diversidad, 
ecología y uso de los hongos microscopicos (ISBN 9707091045), la cual ofrece una muestra 
de los distintos trabajos de investigación coordinados por los integrantes de 
la REDEMIC, donde el contenido del libro contempla las tres temáticas sobre 
las que se sustentó la Red, bajo la premisa de que para aprovechar, valorar y 
conservar un recurso biológico, es indispensable tener conocimiento acerca de 
su diversidad, ecología y potencial biotecnológico. 

Agradecimiento a la Universidad de Guanajuato por las facilidades y apoyo 
otorgado al autor para poder participar dentro de la REDEMIC. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 15: Formación integral de la persona 
para la sustentabilidad 

FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA SUSTENTABILIDAD, 
¿DESDE DÓNDE ES POSIBLE? 

Dra. Cirila Cervera Delgado 

Resumen 
Para el desarrollo de este tema, propongo tres puntos convergentes: qué se entiende por 
formación integral; a quién le corresponde, en su caso, procurar esta formación y cuáles 
son las tendencias en torno a la relación formación integral-sustentabilidad. 
Así, la primera parte recupera la tradición platónica de paidea, y como complemento apa
rentemente contrastante, el concepto nahua de in ixtli inJollotL Expondré cómo en mundos 
separados en el tiempo, el espacio y las mentalidades, la educación se erige como fundamento 
integral para el desarrollo de la sociedad sustentable. 
En un segundo momento presento un panorama en torno a la sustentabilidad del individuo 
y del ser humano, destacando a la educación como un factor decisivo para lograrla, y tal 
vez, para re-posicionarla como piedra angular en la construcción de la sociedad compleja 
actual sustentable. 
El colofón lo constituye la presencia del ser humano integralmente educado como ser social, 
como ciudadano; cerrando los círculos platónico y nahua, complementados por autores 
contemporáneos que proponen a la educación desde la crítica, esto es, para la transforma
ción de la sociedad sustentable. 

Paltihras cbre: educación, educación integral, proceso de formación, sustentabilidad. 

I Formación) educación 
Partiré de la convicción de que formación es sinónimo de educación. 1 Así, conceptos 
propuestos desde diferentes tradiciones recuperan que la educación es un hecho 
inherente al ser humano, un hecho social y, para el Estado moderno, un hecho 
institucionalizado. Pero antes de esta última fase, la educación era realizada en 
ambientes informales, es decir, como un acto fortuito y espontáneo; no obs
tante, en un salto cuántico de la historia, se convirtió en un acto sistematizado 

1 Como explicaré líneas adelante, concibo la educación en su sentido más amplio: la que 
se da en la escuela, pero también más allá de ella: esto es, la educación que se desarrolla en 
la familia y en la soC1cdad, de manera espontánea. 
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e intencional, hasta convertirse en un hecho escolarizado y certificado, esto es, 
en la educación formal, como la conocemos hoy día. 

Estos enfoques sobre el acto de formar o de educar, nos permiten comprobar 
que, ya sea la definición platónica2 de que educar es dar al cuerpo y al alma toda la 
belleza y perfección de que sean susceptibles, o la que los antiguos mexicanos nos rega
lan a través de huehuetlahtlolli3 en la sentencia in ixtli in yollotl (formar un rostro 
y forjar un corazón), y así un sin número de aportaciones que van desde el 
idealismo hasta la acepción humanista y científica más refinada, la educación 
considera no sólo una dimensión material (cuerpo, rostro), sino una intangible 
(alma, corazón). Asimismo, se anticipa que es un hecho, y que, por tanto, se 
realiza mediante actos concretos (dar, formar, forjar) y que, como resultado de 
esta acción se aspira a obtener mejoras, a perfeccionar, a lograr la excelencia de 
los educandos. 

En este contexto, resulta lógico que cuando la educación se convirtió en un 
hecho formal y certificado, su concepto normativo incorporara también el senti
do de integralidad que se le atribuyó desde el pensamiento filosófico y científico. 
Es así que la Constitución Política de México, recoge estos principios y mandata 
que la educación que imparta el Estado debe ser armónica e integral. 

Es así también como indefectiblemente, cuando nos referimos a la educación, 
damos por entendido que se trata de un proceso integral, amplio, que considera 
todas las dimensiones del ser humano: cognoscitiva, psicomotriz y socioafectiva.4 

Sin embargo, quiero suponer que no es un pleonasmo decir "educación integral" 
o "formación integral", entendiendo que ha habido corrientes de pensamiento 
que la reducen a una mera instrucción, información o adiestramiento técnico, 
sobre todo cuando la expansión de los mercados y del sector productivo redujo 
la función de la escuela sólo a preparar mano de obra calificada. En este punto, 
sólo quiero enfatizar que, a pesar de lo anterior, mantengo la convicción de que 
las personas nunca dejamos de ser, esto es, en la escuela seguimos siendo seres 

2 Según Platón, existe una gran relación entre cuerpo y alma: el cuerpo es como una vasija 
y el alma es como el agua. El agua toma la forma de la vasija, así que se tenía que tener 
una vida sana para que el alma pueda resaltar sus aspectos sanos. 
3 En las culturas del altiplano central, el hombre educado era un tolteca, concebido como 
"sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahúma. Hace sabios los 
rostros ajenos, les hace tomar un corazón. No pasa por encima de las cosas: se detiene, 
reflexiona, observa [ ... ] De este modo te convertirás en tolteca: si adquieres hábito y cos
tumbre de consultarlo todo con tu propio corazón. Sé tolteca: una persona de experiencia 
propia. 
4 Existen diversas denominaciones para referirse a la completa, compleja e integral persona
lidad del ser humano. Teóricos actuales de la educación, como César Coll, mencionan los 
siguientes aspectos de todo contenido educativo: conceptual, procedimental y actitudinal. 
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sociales y emocionales, y no acudimos tan sólo con nuestra parte cognoscitiva 
dispuesta para la tarea de aprender. 

Las corrientes que limitan el alcance y la finalidad de la educación tienen 
más presencia y fuerza en ciertas épocas de la historia y en diferentes latitudes 
también. Por ejemplo, en México ahora asistimos a la llegada tardía del en
foque basado en competencias, y cuya primera acepción nos remite de forma 
irremediable al sentido técnico, instrumental y pragmático de la eficiencia y 
la eficacia en el terreno estrictamente material. Por fortuna, en países que nos 
llevan la delantera, se ha gestado un movimiento en contra de esta postura 
reduccionista, como veremos párrafos adelante, puesto que, como recordamos, 
en la concepción platónica y en la traducción de huehuetlahtol/i, la educación 
tiene su componente de habilidades y destrezas (psicomotriz) y, por tanto, la 
educación debe avocarse a su desarrollo; pero las personas también poseemos 
un componente emocional (socioafectivo) y, por supuesto, cognoscitivo. 

II Formación integral 
La educación escolarizada admite en el discurso una integralidad del ser humano 
y, en consecuencia, también es parte de los programas educacionales, aunque 
en las prácticas concretas se ignoren las dimensiones axiológica, social, ética, 
emotiva, espiritual, de los educandos. Mas, también es cierto que en diferentes 
países europeos (esperemos que muy pronto en México), se están considerando 
propuestas que conceptualizan a las competencias más allá de lo instrumental 
y eficientista (saber hacer), para llegar al concepto de competencia compleja de 
saber vivir, de saber estar, de saber ser feliz; esto es, la competencia de ser ciudadanos, 
lo que nos remite, de nueva cuenta a Platón, pues a partir de la formación de los 
individuos aspiraba a la formación de una sociedad perfecta, al asegurar que la 
educación del hombre, es el único camino para llegar a conformar una sociedad 
justa. Esta postura sigue siendo una solicitud de autores contemporáneos, como el 
gran educador Paulo Freire5 y José Gimeno Sacristán,6 entre muchos que abogan 
por una educación que trascienda los aprendizajes áulicos para ser-en-el-mundo 
que se transforma de manera dialéctica, mediante el diálogo y el amor. 

Me permito volver a nuestro contexto platónico para recordar la figura del 
paidagogo, esto es, de aquel maestro y educador que ejercía como tutor personal 
de un pupilo, para llegar a la figura del profesor actual, en cualquier nivel edu-

5 Paulo Freire expresa que "formar es mucho más que simplemente adiestrar al educando 
en el desempeño de destrezas". Pedagogía de la a11tonomía. Saberes necesarios para la práctica ed11ca
tiva. P, 83. 
6 En su obra de 2008 sobre el tema de las competencias, Gimeno Sacristán sostiene que este 
enfoque retoma las diversas tradiciones gestadas en torno al aprendizaje y que, la competencia 
a desarrollar es para formar a los ciudadanos. 
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cativo. Sin duda, los escenarios socio-históricos han cambiado y las tareas de los 
profesores también. Y, puede ocurrir que bajo la excusa de la sociedad compleja 
donde vivimos, los educadores renuncien a la tarea de formar integralmente 
para sólo dedicarse a informar, a instruir, a adiestrar, a capacitar, o como quiera 
llamarse esta función de atender el desarrollo psicomotriz y cognoscitivo que 
satisface la dimensión del homo faber y el homo sapiens, renunciando a formar al 
hombre que siente, al hombre ciudadano. 

Sin embargo, una afirmación tan ligera como la anterior, necesita ser repensa
da, más cuando estamos inmersos y somos responsables, en alguna proporción, 
de la gran tarea de educar. ¿Es cierto que a la escuela le corresponde brindar 
educación integral?, ¿su función no es, básicamente dar información, hacer 
competentes a los alumnos para que ellos la busquen y discriminen, capacitarlos 
para que logren un perfil de egreso o el ingreso a un siguiente nivel educativo o 
a algún empleo? ¿Corresponde a la escuela formar en valores, para vivir, para ser 
feliz, para la paz? Las respuestas que podemos anticipar, nos llevarán a pensar 
en el primer núcleo social de los seres humanos, donde se les proporciona el 
primer contacto, donde se aprende a vivir y a sobrevivir: la familia. 

Si hay una concesión para la familia en la respuesta a alguna de las pregun
tas anteriores, entonces podemos preguntarnos, ¿cuándo la familia renunció 
a su papel de educar?, ¿cuándo le cedió este derecho y esta facultad al Estado 
educador, a esas personas extrañas que son los profesores de los niños? En una 
sociedad devaluada como es la actual mexicana, hasta nos hemos acostumbrado 
(y quienes somos profesores, lo hemos asumido), a escuchar que los niveles de 
logro educativo son vergonzosos, que seguimos reprobados en matemáticas y 
en lengua (es decir que no sabemos contar, leer, escribir ni hablar), y que estos 
resultados se deben a lo pésimo que son los profesores, a las condiciones ma
teriales de las escuelas, a las relaciones burocráticas y sindicalistas que tienen 
secuestrada a la educación en nuestro país ... y puede ser que todos estos factores, 
ciertamente, afecten nuestra educación. Pero, deberíamos tener siempre presente 
que la escuela no es una esfera aislada, surgida por generación espontánea, sino 
que, como institución social, es una creación de la sociedad, sostenida por la 
sociedad, tolerada por la sociedad. 

III Una sociedad educadora sustentable 
Este sería el tercer elemento educador: la sociedad. ¿Cómo podemos hablar de 
una sociedad global, del conocimiento y a la vez olvidar que es la misma so
ciedad que debería ser educadora? Es decir, la sociedad, la familia y la escuela, 
por definición, deberían ser ámbitos educadores. Y lo ideal y deseable es que 
educaran de manera integral, y, en el menor de los casos, que fueran comple-
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mentarías. ¿A la escuela no se le exige mucho formar en valores, cuando la 
familia no puede enseñar álgebra, por ejemplo? ¿Podemos pedirle a la familia 
que sea quien eduque, cuando es producto de una escuela donde no aprendió 
a educar?, ¿puede la sociedad demandar una escuela que forme integralmente 
cuando sus integrantes sufren de una crisis de valores?, sólo por citar ejemplos 
de preguntas que nos ayuden a comprender el intrincado proceso y desarrollo 
de eso que llamamos educación, y más aún, de la educación integral. Descu
brimos que, sin abusar de las paradojas, el objetivo es por demás elevado, y, a 
simple vista, se manifiestan dos grandes rubros de posibles respuestas: aquellas 
que apuntan a que estamos tan mal como sistema global que no hay soluciones, 
y aquel grupo formado por las grandes esperanzas de creer en una sociedad 
educada, justa y sustentable. 

Entonces, parece que el círculo es vicioso: una cadena donde no distinguimos 
cuál es el primer eslabón o el eslabón maestro, para detonar las potencialidades 
del resto. Algunos casos nos hablan de que hay mejoras cuando se emprende 
una revolución en las estructuras de gobierno, de políticas públicas, económicas, 
culturales. Cuba y China, en dos horizontes temporales y culturales diferentes, 
son la muestra de lo que afirmo, al menos para alcanzar niveles educativos que 
nos "hagan buenos en algo". La educación y más aún, la formación integral 
para la sustentabilidad, estoy segura, demandan más de lo que hicieron Cuba y 
China si de verdad se pretende que el ser humano aprenda a ser y a estar sustentable 
para sí mismo y como ciudadano de una sociedad que vive en pav en armonía. 

Hablar de educación integral, de sustentabilidad, de sociedades del conoci
miento ... y de una increíble serie de lemas que se hacen slogans ( como si su sola 
evocación nos salvara de la reflexión o del fracaso), nunca ha sido suficiente 
para dar respuesta a los problemas que enmascara ese discurso vacío de pro
puestas, de convicción, de compromiso. No es suficiente que un profesor o una 
escuela emprenden campañas que resultan exitosas y se convierten en modelos 
de "calidad". No, no .es suficiente, pero ello es mejor a seguir repitiendo lemas, 
discursos, frases huecas. Desde mi convicción, el cambio radial (ese que va de 
caso en caso), da resultados si es sostenido. Sin embargo, afirmo también que un 
cambio en la educación y en la sociedad que se pretenda sostenible, requiere del 
concurso de todos los elementos principales que nos hacen Estado: el gobierno, 
los empresarios, los sindicatos, los profesores, las familias, las instituciones en 
general. 

Así, la educación integral es posible, deseable y necesaria y si lo es, entonces 
podemos esperar en una sociedad que comparta los mismos adjetivos. El estable
cimiento de un sistema social y educativo sostenible exige el concurso de actores 
diversos: el orden de su intervención no importa cuando el sistema funciona, 
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es decir, el tiempo es justo para obrar y no para ubicar posibles responsables de 
la lamentable situación actual. Si tenemos que definir los turnos, sería a través 
de la dialéctica: la actuación conjunta, pero con orden, de todos los implicados 
para el bien común, para la formación integral de cada individuo y para la 
creación de una sociedad sostenible en el componente material y valoral, esto 
es, una sociedad ética que convive en armonía y en paz. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 15: Formación integral de la persona 
para la sustentabilidad 

EDUCACIÓN INTEGRAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO 
¿QUÉ PAPEL DEBE JUGAR UNA SEGUNDA O TERCERA LENGUA? 

Dr. Troy Crawfard uwis' 

Hoy en día es casi imposible funcionar en las actividades profesionales sin 
encontrar una segunda lengua. Hay muchos debates académicos e intelectuales 
en los cuales que se pude entrar sobre este tema. Tenemos el estudio de Graddol 
(2000) sobre el futuro del inglés como lengua franca. Existe un debate fuerte en 
el EUA sobre derechos de lengua y su lugar en las universidades de Smitherman 
y Villanueva (2003). Están los estudios de lenguaje e imperialismo de Pennycook 
( 1998) y Phillipson (1992). También, podemos ir a los debates intelectuales sobre 
la tendencia del inglés de dominar el internet, o hablar del hecho de que la 
mayoría de las publicaciones indexadas están en inglés. Qi.izás directamente a la 
postura de Crystal (2003) de que el inglés ya es la lengua franca del mundo. Sin 
embargo, no creo que eso nos lleve a un debate productivo sobre la necesidad 
de incluir a ~ma lengua adicional en la educación integral. Así que voy a tomar 
la postura metodológica de narrativas de Eakin (1999) en el sentido que nuestras 
vidas se conviertan en. historias y de esa manera quisiera compartir parte de mi 
historia, en el sentido de asimilar una segunda lengua. 

En el occidente los que hablamos español o inglés tenemos una ventaja rela
tiva en el sentido de que nuestros países y regiones son relativamente amplios. 
Podemos viajar grandes distancias sin encontrar la necesidad de usar una segunda 
lengua, en el continente americano. He vivido en dos de esos países enormes 
que son: México y EUA, 28 y 20 años respectivamente. Q!.iiero contar cuatro 
historias y luego solicitar que Ud. Conteste conmigo la pregunta: ¿Qyé papel 
debe jugar una segunda o tercera lengua en la educación? 

1 Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. 
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Historia 1 
En el 2002 fui invitado a dar una presentación de los avances de mi estudio de 
doctorado al París trois Sorbonne Novelle junto con una colega. Se me había 
informado que la presentación iba a ser a un grupo de alumnos; sin embargo, 
al llegar a la presentación resultó ser gran parte de la planta docente del área de 
lingüística aplicada. Para mejorar la situación ninguno del auditorio hablaba 
español, ni inglés. En conjunto con mi incapacidad de hablar francés, realicé 
la presentación en una combinación de palabras sueltas mezcladas del inglés, 
el español, y una que otra palabra en francés y con el apoyo del auditorio. De 
alguna forma se termino la presentación y salí de ahí con una sola pensamiento, 
tengo que aprender otra lengua. 

Historia 2 
En el 2003 estaba en la cuidad de Ámsterdam esperando en una fila para utilizar 
una caseta telefónica. Conforme me acercaba, percaté de una niña de aproxima
damente unos ocho a diez años que estaba acomodando a las personas en los 
seis teléfonos disponibles. Durante mi rato en la fila observé a la niña solamente 
al ver a cada cliente hablar en italiano, inglés, alemán, holandés, francés y otros 
dos idiomas que no pude reconocer. Cuando me tocó mi turno la niña dio 
pausa empezó hablarme en español y casi en un instante cambio al inglés. Le 
pregunté en inglés porque empezó en español y me contrastó en español" ¿Ud. 
Me confundió un poco?, seguí con "¿cómo sabes que hablo inglés y español?" 
La niña solo se movió la cabeza como si yo fuera un ignorante y continuó con 
su trabajo. Todavía hoy, desconozco como ella hacía esas distinciones. 

Historia 3 
En el 2004 me tocó acompañar a la fuerza a mi supervisor de doctorado a un 
evento social en la cuidad de Canterbury. En el evento me tocó una mesa con 
una familia cuyo hijo adolescente de 14 años resultó ser mi pareja para con
versación. Estaba un poco desilusionado y relativamente deprimido, pensando 
en que iba a ser el cuidador de un niño todo una tarde. El joven se presentó 
me interrogó de donde venia, etc. Hice mi común broma soy mexicano y en
seño mi pasaporte, pensando que le causaría asombró de ver un "gringo" con 
pasaporte de México. A partir de ahí empezó mi humillación. El joven, me 
informó que entonces íbamos a practicar en español porque quería practicar 
por su próximo examen en el King' s College ( quizás es la escuela preparatoria 
más car de todo Europa, ví cada día el desfile de limosinas dejando jóvenes 
debido a que su entrada principal queda adjunto a la puerta trasera de Christ 
Church donde yo estudiaba). 
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Las humillaciones: 

Primera: le pregunto por qué no tiene un acento español ya que estamos en Europa. 
Respuesta: el acento colombiano es mejor para comunicación internacional. 

Segunda: Media hora de preguntas sobre las violaciones a constitución norteameri
cana en referencia de la reelección de George Bush con una severa crítica hacia 
mí por no conocer mejor la constitución de mi país natal. 

Tercera: Le tengo que esperar un rato porque recibe una llamada y pasa un rato 
hablando en italiano con un compañero de la escuela. 

Cuarta: Le felicito por ser tan joven y habla tres idiomas. Equivocado, también 
hablaba chino. 

Quinta. Le felicito por esforzar de aprender varias lenguas. De nuevo, equivocado, 
es obligatorio para egresar de la secundaria y continuar con la prepa. 

Sexta: A raíz de mi comentar me pregunta" ¿A poco Ud. Solamente puede hablar 
dos idiomas? ¿Así le permiten estudiar un doctorado? 

Afortunadamente, el encuentro termino y regresé caminado a hotel. El pensa
miento principal de la noche era: este joven hablando cuatro idiomas y en casa, 
en la Universidad de Guanajuato aún no hemos resulto si es que es necesario 
hablar una segunda lengua. 

Historia4 
Durante mis estudios de primer año de licenciatura en lengua español en el 
EUA tuve que leer el Qyijote. Como era yo un alumno avanzado por haber 
supuestamente aprendido el español en la prepa empecé mi carrera universita
ria con una clase de literatura. Intenté leer el Qyijote en español. No entendí 
nada, así que con mucha frustración fui a solicitar permiso para leer el libro 
en inglés. Ya con la autorización en mano, fui por mi copia en inglés que viene 
con un sin número de apéndices de notas del traductor. Me pareció quizás el 
peor libro que jamás había leído y así me expresé de ello en mi trabajo final 
que resultó ser un diez. La profesora hasta estuvo de acuerdo con mis críticas 
y ella me dijo que no·entendía porque recibía tanta atención. 

En el segundo año de estudios vengo a Guanajuato Capital Cervantina de 
América en un intercambio, dentro del Festival Internacional Cervantino y 
aquí en la Universidad de Guanajuato curso la materia de literatura e historia 
de México y España. Torno la decisión de quedar aquí y después de unos seis 
años viviendo aquí se me regala una copia del Qyijote. Paso algunos años co
leccionando polvo y un día enfermo lo empiezo a leer de nuevo. Sucede algo 
asombroso, me agrada, paso días leyendo hasta terminarlo. 

La diferencia que fue, yo ya era diferente, realmente entendía el español. Más 
importante aún, ya conocía más de la historia de España y el entorno en el cual 
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se escrito el Quijote. También ya comprendía algo de la relación en la Cuidad 
de Guanajuato y el porqué del Cervantino. Aquí es donde empecé a entender 
la relación lengua y conocimiento. 

Entonces, aquí dejo abierta la discusión. ¿Qué papel debe jugar una segunda 
o tercera lengua en la educación? Creo que en el mundo actual ya he dando 
cuenta de algunas respuestas que radican a la superficie y me ha tocado vivirlo. 
Obviamente hay que empezar lo más joven posible la enseñanza de las lenguas 
adicionales. La niña en Holanda me dejó claro que se aprende más la lengua. 
Aun no sé cómo pudo descifrar a cada persona, pero lo hacía. Desde entonces 
me ha tocado ver a más niños haciendo lo mismo. El joven que estudiaba en 
King' s College me dejó claro algo también. Si las personas más ricas y poderosas 
están asegurando que sus hijos dominan varios idiomas, debe haber razones 
importantes que los motivan. Finalmente, el aprendizaje más importante, en 
mi opinión, la comprensión de otro pueblo. 

En los 28 años que llevo viviendo en Guanajuato algo de profunda importancia 
me ha pasado, el número de años tiene una relevancia; porque representan casi 
dos vidas. Ya puedo ver el m~ndo de una forma distinta. Ya puedo ser verda
deramente una parte de México. Es algo que ha llegado a niveles tan profundos 
que cuando ;oy de visita a ·los EUA, se me pregunta de dónde vengo. Esto al 
grado que en una ocasión en una tienda en frente de la casa donde crecí de 
niño en Ashland, Oregón, un empleado me preguptó de donde era. Eso ya no 
me sorprende, solamente me hace pensar en la niña que vi en Holanda clasifi
cando a los clientes con la vista, me dice que hay transformaciones profundas 
al asimilar otra lengua. Más aún, me dice que para verdaderamente entender a 
otro pueblo, hay que conocer su lengua, su historia, su literatura y sus leyes. 

Así llego a una conclusión sobre la educación integral y la enseñanza de una 
segunda o tercera lengua. A mí, me llegó parcialmente el día que entendí el 
~ijote, ahora me hace falta aprender otra para empezar la tercera vida. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 15: Formación integral de la persona 
para la sustentabilidad 

GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN 
INTEGRAL: LA APUESTA EN LA ACTUALIDAD 

Lic. Cerardo Alfredo Pnríquez Nieto 1 

Palabras clave: globalización, educación superior, formación integral, movilidad estudiantil 
e interdisciplina. 

Derivado del fenómeno de la globalización todo individuo experimenta trans
formaciones no sólo de su entorno tangible e intangible sino que éstas importan 
cambios en el propio ser. Invariablemente estamos sujetos a padecer los efectos 
de dicho fenómeno y la mayoría de los habitantes del planeta entramos a la 
dinámica a que se nos sujeta desde el exterior, sin que esto signifique, necesa
riamente, una pérdida total de nuestra individualidad y, por supuesto, tampoco 
una merma en nuestro libre albedrío para la toma de decisiones. Al respecto, 
Zygmunt Bauman sostiene que 

Nos guste o no, por acción u omisión, todos estamos en movimiento. Lo 
estamos aunque fisicamente permanezcamos en reposo: la inmovilidad no es una 
opción realista en un mundo de cambio permanente. Sin embargo, los efectos 
de la nueva ,condición son drásticamente desiguales. Algunos nos volvemos 
plena y verdaderamente "globales"; otros quedan detenidos en su "localidad", 
un trance que no resulta agradable ni soportable en un mundo en el que los 
"globales" dan el tono e imponen las reglas del juego de la vida.2 

El presente y el futuro se diseñan para aquellas personas que en palabras 
de Bauman son "globales". Dicha afirmación podemos comprobarla con la 
simple observación de nuestro entorno y se aprecia, por ejemplo, en elementos 

' Profesor de la División de Ciencias Económico Administrativas del Campus Guanajuato, 
Universidad de Guanajuato. 
2 Bauman, Zygmunt. Lzglobalización, consecuencias humanas, 2a. Ed., FCE, México, 2010, p. 8. 
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tales como las costumbres, las políticas y acciones de los gobiernos, las TIC's o 
simplemente, para el caso que nos ocupa, haciendo un rápido análisis de cómo 
se genera y gestiona el conocimiento en el mundo. 

En este sentido, las instituciones de educación superior transitan de un modelo 
de desarrollo lineal y coherente fundamentalmente con una sola ciencia en el 
que la enseñanza se organiza en torno a disciplinas con límites bien definidos, 
a uno en donde las líneas divisorias entre éstas se desdibujan para configurar 
una nueva forma de crear y administrar el conocimiento.3 

Uno de los impactos más evidentes de la globalización en la educación 
superior es en el ámbito de la movilidad estudiantil. La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reporta un incremento 
importante en la tasa de estudiantes que realizan estudios fuera del país de su 
ciudadanía; por ejemplo, el incremento registrado entre los años 2007 y 2008 
es de 10,70/o y la cifra de estudiantes en el extranjero es de 3.3 millones -según 
los datos informados a la OCDE y a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESC0). 4 

Los países con más estudiantes extranjeros en su sistema educativo son: Ale
mania, Australia, Estados U nidos, Francia y Reino U nido; en total reciben a 
poco más del 500/o del total en el mundo. Por otro lado, los países con mayor 
presencia de estudiantes en el extranjero son Alemania, Corea, Estados Unidos, 
Francia, Japón y Turquía sólo superados por China e India. En cuanto a los 
estudios de posgrado, según la OCDE, los países que acogen más estudiantes 
extranjeros son: Australia, Austria, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza en 
donde se concentra el 100/o de la matrícula de éstos. 

Esto evidencia la importancia de la movilidad estudiantil en la actualidad 
y el papel preponderante que representa en la formación de generaciones con 
una visión global de los problemas presentes. 

Pero ¿cuáles son las razones que motivan la movilidad estudiantil en la actu
alidad? Al respecto, se han identificado principalmente las siguientes causas:5 

3 Ver Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Hacia las sociedades del conocimiento, pp. 95-104, 
o;'ponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf [consulta: 
06/05/2011 a las 16:20 hrs.]. 
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Disponible en: 
http://intranet.oit.org.pefWDMS/bib/virtual/colecc_oig/pub_ocde/panorama_de_la_ 
educacion%5B0COEO/o50.pdf. [consulta 05/05/2011 a las 19:49 hrs.] 
5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES
CO). Entrevista a Albert lvfotivans, Jefe de la Sección de Estadísticas de Educación del organismo (!11nio-]11lio 
2009). Disponible en: http://portal.unesco.org/education/ es/ ev. php-URL_ID=5934 l&URL_ 
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [consulta: 05/05/2011 a las 20:01 hrs.] 
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l. Se carece de la oportunidad para cursar estudios de posgrado en el país de 
ongen. 

2. La intención de ampliar el horizonte cultural además del profesional. 
3. El prestigio de algunas instituciones de educación superior. 

Estos aspectos constituyen retos que deben de asumirse desde diferentes ám
bitos. Primero, las IES deben de fortalecer el sistema educativo, particularmente 
en el ámbito de los posgrados, pues es una responsabilidad compartida entre el 
Estado y los organismos educativos. 

La OCDE, expone en el documento Panorama de la educación 2010 Indicadores 
de la OCDE, que el impacto de la movilidad estudiantil en el mundo, entre 
otros, es: 

l. La movilidad estudiantil permite dar respuesta a los retos que los países enfren
tan frente a la globalización, principalmente en los ámbitos de circulación de 
capital y del mercado laboral, las instituciones de educación superior requieren 
formar profesionales con "cualificaciones interculturales básicas" que les per
mitan participar en los procesos que implican interactuar con agentes de otras 
culturas. 

2. También propicia una mayor comprensión de las lenguas, culturas y prácticas 
de los habitantes de otros países, lo cual implica el crecimiento intelectual de 
la persona y con ello de las oportunidades de establecimiento de relaciones que 
exigen la pluriculturalidad de los individuos para su éxito. 

3. Además es la forma en que los Estados pueden hacer frente a la demanda de 
estudios, principalmente de posgrado, cuando sus sistemas educativos se ven 
impedidos para ofrecerlos. 

4. Desde el punto de vista económico y de desarrollo social, la movilidad estudiantil 
genera riqueza económica, hace más dinámica la "economía del conocimiento" 
y permite a sus ciudadanos participar exitosamente en la competición global. 

Al impactar en el ámbito del conocimiento, su creación y gestión; el queha
cer de las instituciones de educación superior también se ve trastocado. Ahora 
la responsabilidad no es más la de formar a jóvenes para desarrollarse en un 
ámbito profesional que suponga la undisciplinaeridad, sino que el nuevo cono
cimiento supone para su generación una serie de habilidades dentro de las que 
se encuentra la formación integral y la adquisición de las habilidad necesarias 
para enfrentarnos a problemas complejos que requieren ser abordados inter
disciplinariamente, y que mejor cuando éstos se construyen con base en ricas 
experiencias obtenidas en entornos diferentes. 

Respecto de la formación integral de los alumnos, recojo en estas líneas lo 
expresado por el profesor español José Manuel García Ramos quién al respecto 
señala que: 
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Una formación integral que potencie todas las dimensiones, evitando caer en 
formas parciales de formación universitaria, una educación que integre la forma 
técnica en la intelectual y en la moral. Probablemente, sólo una educación así 
podrá ayudar a que la universidad cumpla su misión de conservar, desarrollar 
y potenciar los valores permanentes del hombre, siendo una de sus funciones 
la de conjugar el progreso científico y técnico con la defensa de los valores 
humanos del espíritu. Por otro lado, sólo una universidad así podrá ofrecer la 
cultura que el hombre necesita, una cultura potenciadora de su libertad y de 
su plenitud como persona humana.6 

En este contexto, es innegable que la movilidad estudiantil juega un papel 
cada vez más importante en la formación de las nuevas generaciones, más aún 
cuando el presente nos indica que el quehacer de las IES se orienta sobre los 
ejes de la trandisciplinariedad y de la interdisciplinariedad, lo cual genera que 
el conocimiento se multiplique a mayor velocidad y que en algunos casos, na
turalmente, se complejice en razón de su propia naturaleza. 

Si deseamos formar alumnos preparados para enfrentar los retos que el 
presente nos impone y el futuro nos impondrá, es necesario tomar en cuenta 
que la movilidad estudiantil es una herramienta fundamental para lograr este 
objetivo. 

Es indiscutible que este trabajo es apenas un acercamiento inicial y muy general 
del tema. Se trata sólo de poner sobre la mesa de este Foro una sencilla reflexión 
que nos permita tener un punto de arranque para dimensionar su importancia 
y establecer políticas para aumentar la participación de nuestra comunidad 
en los procesos de la movilidad de la comunidad estudiantil con resultados 
provechosos y más exitosos para todos los agentes que en él intervienen. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 15: Formación integral de la persona 
para la sustentabilidad 

LA ACTUACIÓN Y LA VIDA 

Mtro. Guillermo Luis Figueroa lHontero1 

El teatro es una de las áreas que vive el homo-bio-cultural, inscrito en la dimen
sión de las circunstancias (tiempo, espacio y contexto), percibidas a nivel de los 
sentidos flsicos, mentales y espirituales del espectador. Es innegable destacar el 
efecto del arte escénico en las otras dimensiones (del alma, del espíritu y del 
cuerpo) del homo-bio-cultural. Por lo que es importante conocer, analizar, de
finir y redefinir la vinculación del homo-bio-cultural en los diferentes aspectos 
del teatro, y en n11 ¡tro caso, la perspectiva del actor como homo-bio-cultural 
en su creatividad para la estructuración, formación, generación y creación del 
persona Je. 

La creación es un acto continuo y necesario en el arte. El teatro, busca reflejar 
lo que somos; el artista escénico, redefine, renombra y recrea sus conocimientos 
de la realidad para mostrarnos su propio punto de vista en su creación. 

Para el actor, la creatividad es la capacidad que tiene para descubrir y rela
cionar de forma fluida, flexible y original la realidad de un personaje y sus 
circunstancias de forma controlada, rítmica y armónica en el escenario, para 
que el público pueda disfrutar una realidad ficticia de una forma natural, ver
dadera y efectiva 

La creatividad en la escenificación tiene la obligación de mostrarnos elementos, 
símbolos, signos, acciones ... creíbles y verídicas para la conciencia del espectador. 
El arte escénico no esta delimitado, obligadamente a situaciones reales; sino 
también a representar las visiones del inconsciente y subconsciente. En muchos 
casos cuanto más estricto es la profundidad y la calidad de la escenificación, 
más se aleja de lo cotidiano y se sumerge en lo extraordinario: La esencia viviente 
de los impulsos naturales del ser humano. 

1 Campus León, Universidad de Guanajuato. 
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Un niño en sus juegos, asegura que puede ser inmortal y poderoso. Lo cree y 
lo asume con tal seguridad que el tiempo, la lógica, el lugar, las circunstancias 
se transformen en un momento de trascendencia emotiva y de placer. ¿Qyién 
podría decirle que ese hecho no existe?, ¿Qyé no es inmortal?, ¿Qyé no es po
deroso?, ¿Qyé es un ser limitado?. Solamente una vez en nuestra vida fuimos 
increíbles y teníamos como amigos seres poderosos e inmortales y eso es cuando 
somos niños. 

El actor debe volver a pensar como "niño" para creer sin tabúes y sin prejui
cios la realidad interna y externa de los personajes, descubrir la esencia natural 
de los impulsos (que son las voces del subconsciente y del inconsciente); pero 
tener el control de repetir de manera exacta y precisa el hecho escénico en cada 
representación. 

En muchos casos, los actores jóvenes se pierden en probar la "sustancia" de la 
actuación; queriendo vivir únicamente la pasión de la revelación emocional; que 
no es más que la sensación agradable y energética del impulso de los personajes. 
Les cuesta trabajo entender que el verdadero artista teatral necesita varios años 
de practica diaria para enlazar de manera concreta, controlada, precisa y viva las 
acciones internas (impulsos) y acciones flsicas del personaje; no solamente para 
una representación sino para varias representaciones del mismo hecho teatral. 

Los impulsos son las acciones del consciente y subconsciente, que se exte
riorizan con cambios físicos que se reflejan en intenciones y preacciones antes 
de la acción. 

¿Qué pensamos antes de actuar y de decir algo en nuestra vida?. Cuando 
platicamos con alguien, observamos cambios flsicos ante nuestras palabras y 

viceversa. A una acción corresponde una pre-acción que nos encamina a una 
lógica vivencia!; en la cual reflejamos nuestros impulsos sin aún a ver dicho 
nada, porque observamos a nivel inconsciente, subconsciente y consciente. Los 
impulsos se traducen en acciones flsicas, en un principio inconsciente y después 
conscientes cuando d~cidimos dar respuesta con nuestro diálogo. 

Por lo tanto podemos definir que las acciones flsicas de los personajes tienen 
dos momentos: uno subconsciente e inconsciente, y por el otro, consciente. 

En nuestra vida cotidiana nuestros pensamientos preceden nuestras acciones. 
Si observamos en la calle nos podemos dar cuenta que experimentamos procesos 
para llegar a acciones determinadas por el consciente, por ejemplo: en el centro 
de la ciudad de León, observé a un joven que caminaba y fumaba alegremente, 
silbando una canción; el tiempo y ritmo de caminar era de paso ligero y enér
gico. Se sienta en una banca, saca su celular y empieza a manipularlo. Inclina 
el cuerpo para leer con más calma la pantalla. Ahora su cuerpo se encorva, se 
tensa su columna y su cara. Sus ojos los aprieta y observa de un lado a otro. 
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Suspira. De momento deja el celular y lo pone sobre su pierna; se queda en 
esa postura sin moverse durante casi un minuto. Guarda el celular en su bolsa. 
Junta sus manos y su entrecejo ahora esta apretado. Ha dejado de sonreír. De 
momento vuelve a ver todo lo que le rodea. Se levanta de la banca y voltea a 
ver a todos lados, con movimientos de los ojos de forma rápida y desordenada, 
como buscando a alguien. Vuelve a ver el celular y sorbe nuevamente su ciga
rro y de inmediato lo tira y lo pisa. Guarda nuevamente el celular y provoca 
ruidos sin querer, baja la mirada y voltea nuevamente a todos lados. Se sienta 
otra vez en la banca y co~ su mano derecha toca sus labios. Luego con la otra 
mano toca su cabeza de manera insegura. Todavía tiene el entrecejo apretado. 
Entonces ve nuevamente el celular, lo manipula y camina-hacía el lado opuesto 
de donde llego, al avanzar casi seis metros, regresa a la misma banca, voltea por 
todos lados y se aleja por el mismo lado que llegó, con los labios fuertemente 
apretados, su paso es rápido, marcado y tenso. 

Lo anterior es la descripción de la imagen exterior de los impulsos del in
consciente y subconsciente de un momento en la vida de ese joven. El no era 
consciente de la circunstancia que vivía en ese momento. No era consciente 
del estado en el que llegó a la banca del centro y en el estado en el que se fue, 
completamente diferente. Podemos decir que para ese muchacho, ese cambio 
de un estado de ánimo fue algo de una o de otra manera inconsciente. Muy 
posiblemente se de cuenta después de esta situación, pero le será casi imposible 
revivir y repetir con perfección el cambio-estado que observamos. 

Imaginemos que ahora un actor debe representar este mismo suceso. Para el 
joven este comportamiento fue inconsciente, pero para el actor debe ser "cons
ciente", porque debe "construir el personaje y su circunstancia". 

Un actor debe observar y desmenuzar cada uno de los elementos y funda
mentos de vida con atención de manera estricta y precisa. Para reconstruir esa 
circunstancia o hecho de la n·da cotidiana, el actor debe ser capaz de observarla, con 
todos los sentidos internos y externos, las particularidades de lo que vivió este 
joven. Después reconstruir/a, entendiendo sus razones subconscientes e incons
cientes y al final representarla de forma consciente, todas las acciones fisicas, que 
reflejen al espectador el mundo interno y externo del personaje. 

Desde el punto de vista creativo y en lo humano para nosotros, debe analizar 
el estado del joven desde varios puntos: 

l. Ver que el estado psicológico esta relacionado con su comportamiento físico, 
2. Que el tiempo y ritmo original, al llegar al centro, era ligero, rápido y relajado, 

mientras que al irse era pesado, rápido y tenso. 

Todo esto servirá al actor para recrear: 
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l. ¿Qué pensamientos o imágenes precisas tiene el personaje al llegar al lugar? 
2. ¿Qµé mensaje o circunstancia recibe y tiene con el celular? 
3. ¿Qué pensamientos y emociones se generan en el personaje a partir de este 

mensaje o circunstancia? 
4. ¿Cuáles son las respuestas internas del personaje ante estos hechos? 
5. ¿Cuáles la idea que lo lleva a tomar la decisión de irse? 

El actor debe saber la relación directa entre los impulsos y las acciones flsicas 
del personaje y el hecho de que este personaje, llegue a un cambio de estado 
psicológico. Sin embargo el actor no se ocupará del estado emocional, ya que no 
depende de su voluntad. Construirá, de la forma más precisa los pensamientos 
que generan los impulsos del personaje y de las acciones flsicas. Por ejemplo, 
el personaje, puede pensar en el deseo y la alegría de ver a su novia; al llegar y 
recibir el mensaje, de que no llegará, porque los padres de ella, no se lo permi
tieron. Entonces, el actor debe saber: 

l. ¿Por qué él (como el personaje) voltea a buscarla, con la mirada por el parque? 
2. ¿Por qué tira el cigarro? 
3. ¿Por qué no lo acepta la familia de su novia? 
4. ¿Por qué hace cada una de las acciones que describimos anteriormente? 

Pero con la diferencia de que el actor es consciente de ellas y el joven no. El 
actor debe entender las razones que tiene el personaje para actuar así. 

Para el actor estas intenciones son recuerdos, ideas o mensajes que tiene el 
personaje y que afectan a su propio cuerpo. Como lo observamos en la des
cripción anterior. 

Si nos detuviéramos a observar detenidamente las acciones flsicas, expresiones, 
gestos, movimientos, respiraciones, suspiros, manías, etc., que tiene una persona, 
cuando se encuentra en el centro de una circunstancia o siendo parte de ella; el 
resultado sería, un reflejo de lo que esta experimentando en su interior, estando 
o no presente, de forma consciente, en la situación que esta viviendo. 

La creatividad del actor se alimenta, por un lado por delimitar la realidad 
interna y externa del personaje; y por el otro lado en la forma en que determina 
esos elementos de la realidad, tanto en tiempo como en espacio de la represen
tación teatral. Pero ¿qué es la creatividad en acción escénica? 

Como podemos definir, la creatividad del actor debe partir de la selección 
consciente de datos y elementos que recoge de la realidad; selección que le obli
ga, no sólo a sus conocimientos e información, sino también a sus intereses 
creativos y sensibles, para dar forma y vida al personaje. 

Si algunos de mis alumnos me observara atentamente en el momento que 
dirijo, explico y expreso la dinámica de una clase o de un ensayo, seria capaz de 
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leer la lógica de mi comportamiento y acciones fisicas; y podría ver a través de 
ellas, como al mirar a través del tiempo y del espacio, del pasado, algunos ele
mentos de mi existencia, carácter e historia. Ese alumno habría podido observar 
lo siguiente: ese profesor no solamente nos habla de un tema sino la relación 
que tiene con ese tema a nivel subconsciente e inconsciente. 

Un actor aplica su creatividad, no en la voluntad para conducir la emociones; 
sino en la concentración de las acciones (entre las que se incluyen los impulsos), 
el actor libera su alma y pensamiento mejor para darle cabida al alma y espíritu 
del personaje. 

El actor debe ser capaz de observar y de a "aprehender", los secretos del 
personaje; incluso de mirar, lo que el autor no conozca.de manera consciente; 
hasta el punto de llegarlo a conocer a él mismo. 

Cualquier espectáculo escénico debe tener una alta existencia para proporcio
narle al espectador, la "revelación" de algún mensaje o idea que nada ni nadie 
le ha dado por miedo o por la profundidad de ellos. Si el actor representa, de 
manera genuina, consciente, la línea de acciones físicas, experimentara la vida 
en escena, y esto, al mismo tiempo lo vivirá el espectador. 

En la vida cotidiana, las circunstancias realistas y los hechos sociales fluyen de 
manera natural:imperceptible, rápida y muy frecuentemente de forma incons
ciente. Podría entender mis acciones fisicas y mis respuestas corporales y verbales 
en el momento que trabajo y vivo mis clases y direcciones escénicas; únicamente 
si lo hago por voluntad; la observación y análisis de forma detallada, segundo 
a segundo, detalle a detalle, lugar a lugar. ¿Cómo puede un actor trabajar con 
creatividad sino es consciente de lo que hace en su existencia?, ¿Talento? El ta
lento no es lo único que tiene el actor para crear o construir un personaje, sino 
también en desmenuzar en detalle y de manera precisa y concreta, en tiempo y 
espacio, interno y externo, las circunstancias del suceso escénico. 

Todo esto lo podríamos aplicar en la vida ... al ver al otro ... ponernos en sus 
zapatos ... en el "personaje" o lo que representa o presenta a los demás 

El actor para crear debe: 

l. Observar y analizar sus propias maneras y formas de vida. 
2. Después construir esas maneras y formas de vida (acciones) de forma consciente 

en el escenario (en tiempo y espacio). 
3. Desarrollar esa construcción, para llegar a una representación verdadera, en la 

que las emociones sean naturales a lo que hace en su representación. 
4. Llegar a la revelación de forma consciente, espontánea, viva ... para que el especta

dor descubra algo nuevo de la naturaleza del hombre; un nuevo signo o signos 
extraordinarios que nos redefinen lo que somos como seres humanos. 
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Además de lo anterior, él actor debe tomar en cuenta que la observación, 
es un proceso que debe eliminar cuando se encuentra en el escenario para no 
volverse en un obstáculo, barrera o limitación de las reacciones naturales que 
debe tener para la credibilidad del público. 

Por lo tanto, resumimos, que la creatividad del actor se funda en tres constantes 
de la dimensión del personaje (de acuerdo al concepto homo-bio-cultural), que 
lo van a determinar de forma lógica, congruente y veraz: 

l. La dimensión del cuerpo (acciones físicas). Percibidas por los sentidos del 
espectador. 

2. La dimensión del alma y del espíritu (impulsos, pensamieqtos y razones). Per
cibidas a nivel mental y espiritual del espectador. 

3. La dimensión de las circunstancias (tiempo, espacio y contexto). Percibidas a 
nivel de los sentidos físicos, mentales y espirituales del espectador. 

En la sustentabilidad de la vida cotidiana; se puede aplicar esta forma del 
trabajo actoral en la visión que tenemos de nuestro entorno y los demás ... Los 
otros que pedimos que nos entiendan, que se pongan en nuestros pies, que 
vivan nuestras circunstancias ... pero no lo hacemos con ellos ... Solo basta cam
biar de ángulo, dimensión y color de la vida que tiene nuestro semejante ... La 
sustentabilidad humana se encuentra en la libertad de colocarnos en la mente, 
espíritu y cuerpo de nuestros semejante; para entender su dolor, alegría, necesi
dad, hambre, angustia, stress ... somos tan semejante y diferentes ... el teatro nos 
acerca para vernos ... amarnos y odiarnos ... necesitarnos y negarnos ... pero nos 
recuerda que no podemos ignorarnos para lograr la sustentabilidad de nuestras 
sociedades, comunidades y como especie humana ... Sin el otro no tengo mi 
referencia ... mi razón, sentimiento y vida. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 15: Formación integral de la persona 
para la sustentabilidad 

ÉTICA PARA EL DESARROLLO 

Lic. Di1go I 1ón Ráhago 

Palabras clave: progreso, desarrollo, sociedad, ciencia, técnica, humanidades. 

El término desarrollo es utilizado en su acepción de progreso social. Etimológi
camente, la palabra progreso significa acción de caminar o ir hacia delante. Los 
diccionarios la conceptúan mediante los sinónimos de adelantamimto y perfeccio
namiento1. 

En diversas épocas pretéritas se sostuvo la idea de que el progreso era regre
sivo. Esto era el contenido de la afirmación de que la sociedad caminaba de 
lo menos bueno a lo peor o de aquella otra de que todo tiempo pasado había 
sido mejor2• Ante la crisis actual que sufre nuestra sociedad, ese sentido existe 
en la semejante aseveración pesimista reiterada con frecuencia de que las cosas 
van cada día de mal en peor. 

Por el contrario, muchos pensadores -sociólogos, historiadores, politólogos, 
entre ellos- han sostenido que el desarrollo o progreso social, entendido como 
un conjunto de acciones humanas encauzadas hacia metas de mejoramiento y 

perfeccionamiento social, ha existido siempre a pesar de retrocesos, obstáculos 
y desviaciones. Incluso algunos como Augusto Comte y Carlos Marx afirmaron 
que había una ley histórica del progreso social, de cumplimiento necesario. 

La historia demuestra que los tiempos de crisis no perduran porque las socieda
des humanas reaccionan benéficamente y, en consecuencia, las superan. Empero, 
el desarrollo social no ha sido ni es cabal. Aún en épocas de esplendor, como 
la del Renacimiento, en que florecieron extraordinariamente las ciencias y las 

1 Diccionario Enciclopédico ESPASA (2003). Editorial Espasa Calpe, S.A. España. 
2 Moore, Wilbert E. (1966). Cambio social. Pp. 37-75. Unión Tipográfica Editorial Hispano 
Americana. México. 
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diversas ramas del arte, hubo guerras, pobreza extrema y radicales desigualdades 
sociales. A lo cual se agrega la existencia de sociedades que han permanecido 
en el atraso, sin posibilidades de desarrollo. Esa ley del progreso, entonces, es 
desmentida por la realidad. 

Comte propuso su ley de las tres etapas3• Afirmó que en el transcurso de su 
historia toda sociedad ha pasado por tres estados sucesivos: uno, teológico, con 
predominio de los sacerdotes, representantes del poder divino, en el que todo era 
explicado por la acción de seres míticos, como los dioses, duendes y espíritus; 
otra, metafisica, con supremacía de los filósofos y jurisconsultos, en que todo 
era explicado por medio del pensamiento filosófico; y la última, positiva, que 
será definitiva y en la cual el poder espiritual corresponderá a los científicos y 
el poder material a los industriales, donde la ciencia dará respuesta a todos los 
interrogantes del ser humano y la técnica dará la solución a todos sus problemas 
y le hará posible una vida de comodidades y escasos esfuerzos. En consecuencia, 
todo pensamiento filosófico meramente especulativo y no científico habrá de 
ser desechado y prevalecerá sólo el filosófico positivo, rigurosamente basado en 
el conocimiento científico. El desarrollo de la ciencia y la técnica, por tanto, 
será necesario para lograr el progreso social. 

Sin embargo, si bien es cierto que de la segunda mitad del siglo XIX a la 
actualidad los avances científicos y tecnológicos han sido cuantiosos y sor
prendentes, también lo es que la ciencia está aún demasiado lejos de satisfacer 
la ignorancia humana y que la técnica no ha sido todo lo provechosa que se 
esperaba4. Por una parte, por ejemplo, la ciencia tiene pendientes interrogantes 
como el conocimiento del origen del universo, de la vida, del surgimiento de 
los reinos animal y vegetal, de la diversidad de las especies y del hombre, que 
sólo pretende satisfacer mediante hipótesis o explicaciones insuficientemente 
científicas. Por otra parte, aunque la técnica ha aportado al ser humano nuevos 
medios para la satisfacción de sus necesidades y para ahorrarle esfuerzo en sus 
actividades y le ha creado posibilidades para su desarrollo como los medios de 
comunicación y transporte, ha complicado y puesto en peligro su existencia; 
además, la técnica no ha servido para superar problemas sociales graves como 
la miseria, las desigualdades, las discriminaciones, la injusticia, la falta de segu
ridad, la violencia, los conflictos bélicos y otros más. 

3 Comte, Augusto (1986). LA filosofía positiva. Plan de trab,gos científicos necesarios para reorganizar 
a la sociedad. P. 25. Curso de filosofía positiva. Pp. 56-58. Editorial Porrúa, S.A. Colección Sepan 
Cuantos. No. 340. México. 
4 Spengler, Oswald (1947), E/ hombre y la técnica y otros enst!JOS. Espasa Cal pe Argentina. Colección 
Austral. Buenos Aires, México. Ortega y Gasset, José (1965). Meditación de la técnica- Espasa 
Calpe, S.A. colección Austral. España. 
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Justo es reconocer que en muchos aspectos el mundo del hombre actual es 
mejor que el de las generaciones pasadas por virtud de los logros científicos y 
tecnológicos. La medicina ha progresado en la lucha por la enfermedad. Abun
dan los medios que posibilitan la comunicación pronta y eficaz de los seres 
humanos, a pesar de las distancias y fronteras. La industria ha crecido y se ha 
multiplicado con innumerables aportaciones científicas y tecnológicas. El confort 
y el esparcimiento, posibles por muchos nuevos aparatos e instalaciones, se han 
incrementado. La enseñanza y el aprendizaje se han facilitado y enriquecido 
con muchos nuevos recursos tecnológicos. La ciencia y la técnica han posibili
tado el desarrollo del deporte. Empero, la ciencia y la técnica han sido puestas 
con frecuencia al servicio de la destrucción o del menoscabo del ser humano. 
Armas convencionales y nucleares, químicas y biológicas han sido inventadas, 
construidas y utilizadas con fines bélicos. Laboratorios químicos con equipo y 
técnicas científicas para producir sustancias psicotrópicas cuyo uso indebido o 
abuso provoca embrutecimiento y causa daños irreparables sobre todo a niños 
y jóvenes, han sido instalados por doquier. En otros laboratorios se realizan 
clandestinamente experimentos de manipulación genética censurables, como 
los de clonación de seres humanos o la producción de monstruos o quimeras. 
El crecimiento de la industria, sin control en cuanto a sus efectos sobre el 
medio de ambiente, ha ocasionado su contaminación a grados extremos y, por 
ende, ha aniquilado la vida de muchos seres humanos y puesto en peligro la 
de muchos más. 

Conforme a lo expuesto, el desarrollo o progreso de las sociedades humanas 
es siempre parcial, es decir, sólo se produce en ciertos campos del conocimien
to humano, como el científico, el tecnológico, el artístico o el filosófico; de 
la composición o estructura social, como el económico, el jurídico o el de la 
organización del trabajo; de las condiciones de vida, como, las urbanísticas o 
las habitacionales; o de actividades diversas fundamentales, como las deportivas 
o las de esparcimiento. En todos estos supuestos, el beneficio que el desarrollo 
o progreso causa es para determinados grupos de personas y sólo excepcional
mente para toda la sociedad. 

Debemos decir que ha habido sociedades que han logrado un progreso tal 
que su población ha disfrutado de excelentes condiciones de vida y de bienestar 
económico. Empero, un análisis cuidadoso nos lleva a descubrir en ellas pro
blemas de reducción de libertades que motivan inconformidad, insatisfacción y 
sufrimiento de quienes son parte de ellas. En esas sociedades todo parece estar 
prohibido en aras de la preservación del orden social y del respeto a la indivi
dualidad de cada uno. Asimismo, prevalece en ellas la exigencia de entregarse 
por entero al trabajo con sujeción a una disciplina estricta. Puede afirmarse, 
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haciendo uso de un sabio dicho popular, que en tales sociedades el ser humano 
no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. 

Sucede con frecuencia que en épocas de severas crisis sociales los progresos 
logrados por una sociedad pierdan importancia, sean modificados negativa
mente o sean destruidos. Esto acontece porque en tales tiempos se afectan o 
dejan de tener vigencia los más importantes valores sociales y personales: la 
justicia, el orden, la paz, la seguridad, la vida, la libertad o incluso la recta 
composición social. ¿Qué puede importar a quienes sufren pobreza y hambre, 
a quienes temen por el riesgo de perder la vida o la libertad o a quienes son 
víctimas de arbitrariedades, de extorsión o de amenaza grave, el vivir en una 
ciudad debidamente urbanizada? ¿De qué sirve a una nación ser una de las más 
poderosas del mundo por su gran desarrollo científico y tecnológico cuando 
sus habitantes han padecido todos los rigores de un devastador siniestro que 
ha producido muertes humanas, pérdidas materiales, grave contaminación y 
muchos otros males? 

Aunque hay sociedades en las que parece reinar el conformismo respecto del 
atraso en que se encuentran, en la mayoría hay fuertes tendencias hacia el cam
bio positivo para lograr un progreso cabal. En sociedades en crisis, sobre todo, 
sus miembros anhelan superar los problemas causales, exigen cambios radicales 
favorables y demandan de sus gobernantes el progreso mediante la realización de 
metas definidas conducentes a ese fin. Es por eso que, a pesar de víc:sítudes, de 
la problemática social y de todas las adversidades, la mayoría de las sociedades 
progresan, unas a pasos lentos, otras con aceleración. Es posible afirmar, en 
consecuencia, que de las entrañas de la tensión y los conflictos sociales surgen 
los movimientos de cambio que hacen progresar a las sociedades5• 

Cabe preguntar aquí ¿cómo puede una sociedad, específicamente la nuestra, 
escapar a una etapa de grave crisis y restaurar el orden necesario para que pre
valezcan las condiciones para volver al sendero del progreso? 

Consideramos que debe partirse del conocimiento de las causas eficientes 
de la crisis. Desde luego, la producción de tal fenómeno, al igual que la de los 
demás fenómenos sociales, es multicausal. No es posible atribuir exclusivamente 
el suceso al factor económico, a la corrupción o a los yerros de las políticas 
gubernamentales, como en algunos artículos periodísticos se hace. A todas esas 
circunstancias debemos agregar otras como la ignorancia, las desigualdades socia
les, la pérdida de identidad nacional, los cambios drásticos en las costumbres, las 
influencias perniciosas de los medios de comunicación de masas, la drogadicción 
y el alcoholismo, la desintegración familiar y la migración entre otras. 

5 Johnson H.M. y otros (1977). El cambio social Pp. 7-53. Editorial PAIDÓS. Buenos Aires, 
Argentina. 

720 



Existe, a nuestro juicio, la equivocada afirmación de que es el gobierno o el 
sistema político el culpable de la problemática de la sociedad. Así ocurrió por 
largo tiempo en nuestro país. Hoy se atribuye la responsabilidad de todo mal al 
Presidente de la República, la que comparte en ocasiones con los miembros de 
su gabinete y de su partido político. Si bien es cierto que gran parte de nuestra 
problemática social les es imputable, también lo es que los otros partidos polí
ticos y el resto de la población, esto es, los gobernados, han asimismo contri
buido con comportamientos erróneos, a veces censurables, al surgimiento de los 
problemas y poco o nada han hecho después para solucionarlos. La pasividad 
es en ocasiones tan perniciosa como lo son los actos criminales; la tolerancia 
de la corrupción, de la drogadicción y de otros delitos es frecuentemente tan 
condenable cuando la realizan los gobernantes como cuando los gobernados 
la contemplan de soslayo y omiten denunciarla. La crítica contra el gobierno o 
contra los gobernantes, vertida en los medios de comunicación de masas o en 
manifestaciones públicas, es sólo una apariencia de reacción contra lo indebi
do que resulta inútil si a ella no se siguen propuestas concretas de solución y 
acciones determinantes conducentes a su logro. 

El ser humano individual es el agente creador del atraso, de los problemas 
y de las crisis sociales6• A nadie más podemos hacer responsable de esos males. 
Afirmar que es el gobierno o que es el sistema político quien los produce, es 
absurdo. Directa y exclusivamente son los seres humanos que desempeñan co
rruptamente los cargos de gobierno, los seres humanos que son gobernados y que 
contribuyen a la corrupción de los gobernantes o la toleran y los seres humanos 
que delinquen, a quienes debe imputarse la desgracia de nuestra sociedad. 

Ya en 1983 dejé escrito el comentario de que nuestra sociedad presentaba un 
nuevo tipo de hombre al que denominé ei irresponsable exigente7. Era para mí el 
ser humano que exigía en todo momento el respeto absoluto de sus derechos 
y la plena libertad para ejercitarlos, pero que, en cambio, se desentendía del 
cumplimiento de sus deberes y pugnaba por una sociedad utópica sin normas 
y sin gobierno que lo controlara y hostigara. En la actualidad, ese sujeto social 
ha proliferado, sus exigencias han aumentado y su aportación a la solución de 
problemas sociales es nula. Y es dificil hacerle entender que si quiere gozar de 
derechos y de la libertad necesaria para ejercitarlos, es absolutamente necesario 
que cumpla con el deber de respetar los derechos del prójimo y con el de no 
impedirle su libre ejercicio. Las normas vigentes en sociedad, sean jurídicas, 

6 Recaséns Fiches, Luis {2001). Tratado general de Sociología. Pp. 268-269. Editorial Porrúa. 
México. 
7 León Rábago, Diego (1983). El hombre: la sociedad, el Derecho y e/ Estado. Pp. 137-140. Escuela 
de Derecho. UniversidJd de Guanajuato. 
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éticas o de buena convivencia social son bilaterales: por una parte, establecen y 
tutelan derechos o facultades y, por la otra, imponen deberes u obligaciones. 

Es importante mencionar que desde hace muchos años la solución a los pro
blemas sociales que aquejan a nuestro país que se ha propuesto con frecuencia 
es la legislación. Ejemplifiquemos. Si se trata del alarmante incremento de los 
índices de delincuencia y de la proliferación del crimen organizado, se ha de
cidido se ha decidido modificar los códigos penales para agravar las sanciones. 
Si se trata del problema de la vivienda, se ha establecido en la constitución el 
derecho a una vivienda digna y decorosa. Si se trata de la enfermedad, también 
se ha agregado en la constitución el derecho a la salud. Si bien es cierto que la 
legislación es un instrumento importante, también lo es que no constituye la 
vara mágica para la solución de los múltiples problemas. 

Ha ocurrido también que para resolver algunos problemas graves se ha acu
dido a modificaciones estructurales de órganos estatales y recientemente a la 
adopción de procedimientos utilizados en otras naciones. Así, por ejemplo, ante 
el problema de aumento de la criminalidad, se cambió la estructura y funcio
namiento del Poder Judicial de la Federación con la pretensión de hacer más 
pronta y eficaz la impartición de justicia. Como el problema no ha tenido así 
solución, se está en proceso de adopción del sistema de impartición de justicia 
en procesos orales. No parece ser ésta la más adecuada solución. Desde luego, 
si no se mejora la calidad de los jueces y si no se cuida que sus actuaciones sean 
honestas y conforme a Derecho, las cosas permanecerán iguales con el riesgo 
de empeorar. 

El se humano individual es agente productor, no sólo del atraso o de las crisis 
sociales, sino también del progreso. Al ser humano individual, mejor dicho, a 
todo ser humano corresponde la responsabilidad de procurar el cambio positivo 
de su sociedad y de coadyuvar en los esfuerzos que otros realizan para lograrlo. 
Sin embargo, no todo ser humano tiene las cualidades necesarias para ello. Se 
requiere que el ser humano se preocupe por y sepa analizar los problemas que 
aquejan a su sociedad; que se inconforme con los males sociales, que reflexione 
sobre sus posibles soluciones, que esté dispuesto a participar en la realización de 
estas soluciones, que no anteponga sus intereses personales o sirva a propósitos 
inconfesables y que tenga una actitud progresista o reformista de búsqueda de 
cambio gradual de las instituciones viciadas o inservibles y de los modos de 
vida viciados existentes. 

No se trata de buscar una aguja en un pajar. Ese tipo de seres humanos existe, 
pero no abunda en nuestro país. Es preciso y urgente crear muchos más y esta 
función corresponde a la Universidad, a la verdadera Universidad. 
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Q!tedan en las universidades de nuestro país fuertes vestigios del viejo po
si tivismo que exigía el desarrollo de la ciencia y la técnica como esencial para 
lograr el progreso social. No discutimos la importancia de la ciencia y la técnica 
ni la necesidad de que de las universidades egresen científicos y técnicos con 
vastedad y profundidad de conocimientos, pues toda sociedad los necesita. 
Sin embargo, profesionistas exclusivamente doctos en sus materias no tendrán 
las cualidades necesarias para constituirse en agentes productores del progreso 
social. La expresión de que el profesionista de hoy sabe cada vez mucho más 
de menos, nos parece acertada. 

La institución educativa en la que se da preferencia a la ciencia y la técnica, 
con desprecio del conocimiento humanístico y social, no es universidad; es 
cuando más un tecnológico o un centro de estudios cienl:íficos y tecnológicos. 
En la verdadera universidad tienen igual lugar las ciencias duras o exactas y las 
biológicas que las disciplinas humanísticas, las sociales, las contables, las admi
nistrativas o las artísticas. En la verdadera universidad se pretende la educación 
integral del alumno, lo que significa no concretar su aprendizaje exclusivamente 
a las materias propias de su carrera, sino, además, extenderlo a otras disciplinas 
que le sirvan para crear en él una conciencia ética, humanística y social que 
le permita convertirse en agente del progreso de su sociedad. Parece necesario, 
entonces, que los programas educativos de las universidades, incluida por 

, supuesto la nuestra, contengan la dosis conveniente de conocimientos éticos, 
humanísticos, sociales, artísticos y deportivos, para que el profesionista egresado 
de las mismas tenga una formación integralª. 

La superación de la crisis social de nuestra nación y su vuelta a la senda del 
progreso son asuntos que ameritan diversas soluciones: creación de fuentes de 
trabajo, eficacia policiaca y jurisdiccional, combate a la corrupción y otras más. 
Empero, sin menosprecio detonas ellas, la que hemos propuesto nos parece de 
la mayor importancia para producir en el futuro una buena sociedad. 

8 Bunge, Mario (1997). Ética, ciencia y técnica. Editorial Sudamericana. Argentina. 
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para la sustentabilidad 

COOPERACIÓN ACADÉMICA Y MOV1LIDAD 
INTERUNNERSITARIA INTERNACIONAL EN ESPACIOS 

SUSTENTABLES: CASO UNNERSIDAD DE GUANAJUATO 

Mtro. Jorge Lona García 

Palabras clave: Cooperación Académica, Movilidad Interuniversitaria, sustentables. 

El contexto Internacional actual plantea nuevos retos a las instituciones de edu
cación superior, entre ellas la Universidad de Guanajuato y otras universidades 
del mundo, en el marco de una política internacional sustentable generadora 
de las condiciones para un reservorio de conocimientos de beneficio común a 
las generaciones presentes y futuras de todos los países involucrados, a partir 
de redes de investigación interdisciplinaria transfronteriza. Considerando este 
escenario, la Casa de estudios está transformándose sin dejar de atender y ade
cuar su normatividad a la realidad actual, y muestra de ello son las recientes 
reformas adoptadas en su estructura y funcionamiento en donde adquiere un 
modelo departamental para atender sus funciones sustantivas de; investigación, 
docencia y extensión con el propósito de enfrentar como las nuevas tendencias 
del escenario globalizador (Hermo y Pittelli 2008), cuidando el garantizar a sus 
actores universitarios de manera crítica y propositiva, la producción de nuevos 
conocimientos mediante la investigación en espacios de interés común fortale
cidos por una ética de la sustentabilidad del entorno, de saberes y valores. 

En el plano de la internacionalización de la educación superior ha resurgido 
el enfoque de competencias, que desde mi punto de vista, deben caracterizarse 
por la inclusión y transferencia social local e internacional, pero al mismo 
tiempo fortaleciendo la investigación e interacción entre pares y la movilidad 
y cooperación entre universidades nacionales y extranjeras en espacios comu
nes en el nivel educativo superior, y que es deseable que se logre mantener 
un equilibrio entre la sustentabilidad del entorno y las políticas públicas e 
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institucionales educativas interdisciplinarias que se pongan en marcha, con 
miras a un impacto social de gran cobertura. Al respecto evoco lo que adopta 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 
su proyecto denominado: Deftnition and Selection of Competencies (DeSeCo), el cual 
consiste en "definir y seleccionar las competencias consideradas esenciales para 
la vida de las personas y el buen funcionamiento de la sociedad, se define el 
término competencia como "Capacidad de responder a demandas complejas 
y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación 
de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz". Lo que de entrada constituye 
una directriz a seguir en el caso de la internacionalización de los estudiantes 
mediante el instrumento de la movilidad y la cooperación entre universidades 
afines desde el punto de vista académico y de la sustentabilidad de sus recursos 
en general. 

En consideración a lo anterior y con base en las reformas normativas, las 
autoridades universitarias para el caso de la institución educativa guanajuatense, 
se han ocupado y preocupado por generar las condiciones más idóneas para 
articularlas con sus políticas institucionales con una prospectiva de universidad 
internacional del siglo XXI, que movilice estudiantes propios y sea atractiva para 
los estudiantes extranjeros, generando profesionistas con los conocimientos 
y competencias internacionales necesarias y sustentables, tomando en cuenta 
aspectos que (Didou 2005) supone deben existir en los procesos de internacio
nalización educativa, como cierto grado de involucramiento del gobierno en 
los procesos de integración a escala macro o extra regional, y lo que tiene que 
ver con la aparición de políticas económicas elaboradas sobre una base de co
nocimientos previos en materia educativa, pero también ligados a los diferentes 
contextos de apertura política y comercial. 

Actualmente la Universidad de Guanajuato tiene firmados convenios de 
cooperación internacional que facilitan la movilidad a sus estudiantes, y para
lelamente está reorientando algunos de sus procesos y programas académicos a 
las transformaciones y exigencias del entorno mundial, lo que implica nuevos 
retos en el plano de la flexibilización y diversificación, en el caso concreto, 
de la Educación Superior. El propósito de esfuerzo conjunto entre universi
tarios e instituciones educativas involucradas, encuentra su razón de ser en el 
fortaleciendo del desarrollo y la cooperación académica particularmente en el 
ámbito internacional, en donde el beneficio se torna recíproco en cuanto a la 
adquisición de nuevos saberes y competencias de sus estudiantes y profesores, 
teniendo como mecanismo la movilidad a otros países que ya están afrontando 
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positivamente los cambios vertiginosos provocados por la globalización, aunque 
ciertamente falta abonar más a la sostenibilidad del entorno social en donde 
tiene lugar las dinámicas interactivas de todos ellos. 

La internacionalización de la Educación Superior mexicana y particularmente 
de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, es condición necesaria para 
lograr un Sistema Educativo sólido y sustentable que garantice a los alumnos el 
ingreso a la sociedad del conocimiento. Entonces, es deseable que los profesio
nistas estén en constante formación y adaptación del entorno educativo, para 
que sean protagonistas en los procesos de cambio y transformación socio-econó
mica, local, nacional e internacional. En el caso de los profesores universitarios 
éstos deben abonar a la preparación de los futuros profesionistas con la mejora 
continua de su enseñanza-aprendizaje, preparándose y actualizándose en temas 
disciplinares específicos de la internacionalización educativa. 

Por otra parte la Universidad de Guanajuato cuenta con la Dirección de Co
operación Académica, que funciona y gestiona procesos académicos en beneficio 
de los estudiantes nacionales para que realicen movilidad interuniversitaria, lo 
cual se ve favorecido por la existencia de los convenios entre ésta Institución y 
otras de nivel educativo superior. A pesar de que existen políticas institucionales 
favorables sustentadas por los procesos que tienen que ver con la internacio
nalización y que ayudan en gran medida a los estudiantes para que se muevan 
a otros países y encuentren universidades que comparten intereses académicos 
comunes con la de Guanajuato, no obstante, es conveniente voltear a ver cuáles 
de ellas ofrecen condiciones que pueden ser más pertinentes y atractivas para la 
formación académica de los aprendices mexicanos, en donde adquieran nuevos 
saberes y competencias más estandarizadas en el plano internacional y que al 
mismo tiempo ofrezcan ventajas competitivas. 

Las universidades mexicanas de nivel superior tienen actualmente una tarea 
sustantiva que se traduce en flexibilizar y diversificar sus posturas académicas 
para hacerlas más co¡npatibles, atractivas y afines con otras universidades del 
entorno internacional, es decir, homologar instrumentos de medida a partir de 
ciertos indicadores como; diagnósticos institucionales internos, grado de aspi
ración a ingresar al escenario mundial, inmersión de la plantilla de docentes y 
responsables de programas académicos al contexto internacional, integración de 
estudios y sus efectos en el entorno social, todo ello para el reconocimiento de 
estudios y grados de los estudiantes internacionales, lo que de entrada es garantía 
de mejorar e identificar la mejores oportunidades de cooperación académica, y 
en consecuencia de nuevos conocimientos y competencias internacionales es
tandarizadas que faciliten a los educandos desempeñarse desde el punto de vista 
académico, laboral y profesional en varios países de la comunidad global. 
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El escenario que se presenta actualmente en el ámbito educativo, se vuelve cada 
vez más exigente en cuanto a responder a las demandas, tanto en lo académico 
como en el aspecto competitivo, de investigación y docencia, razón por la cual 
la Universidad de Guanajuato debe continuar preparando a sus estudiantes 
y profesionalizando a sus docentes para que ayuden con toda la problemática 
actual y la que se avecina. Una manera de hacerlo es mediante los programas de 
intercambio académico más flexibilizados en su contenido curricular e indicado
res que identifiquen como comunes las universidades involucradas en el proceso 
de movilidad, lo que implica mayor compromiso de parte de las autoridades 
universitarias, de los estudiantes y profesores. Se requiere también un mayor 
esfuerzo de gestión el plano de la pertinencia y afinidad. institucional. 

Por otra parte, la Máxima Casa de estudios debe continuar focalizando 
las circunstancias favorables de los terrenos de la internacionalización y la 
transnacionalización (Tunnermann 2006) de la Educación Superior, como ya 
lo hacen otros países, principalmente europeos. Para ello, es imperativo que 
considere en mayor o menor medida, acordar y discutir dentro de un espacio 
común iberoamericano, temas de importancia común sobre conceptos como: 
bien público global, ya que este tema implica una tendencia a sustraer de la 
jurisdicción de los estados internacionales, la regulación de la educación para 
ser administrada por los organismos internacionales, llámense Banco Mundial, 
Organización Mundial del Comercio, entre otros. 

Tendencias de la Educación Superior Internacional 
Es imprescindible abordar el tema relacionado con las tendencias de la educación 
superior emitidas por la (UNESCO 1998) y realizar los esfuerzos necesarios para 
articular pertinentemente a la Universidad mexicana en esa dinámica educativa, 
entre otras formas de hacerlo está la movilidad internacional de los estudiantes 
que integran los diversos sistemas educativos que incluyen México y los de 
América Latina (Fernández 2007), debido a que las naciones de esta parte del 
mundo, no escapan a la influencia de la internacionalización educativa y a la 
importancia que tiene para ellos, al igual que para los países europeos, aún y 
cuando la capacidad para aprovechar las ventajas no está equilibrada, ya que los 
últimos tienen una mayor posibilidad de hacerlo por sus condiciones económi
cas, políticas, culturales y geográficas, y debido a la relación más estrecha que 
guardan con los organismos internacionales que tiene que ver con la materia, 
tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), EL Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otros. 
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En efecto, la educación superior internacional (Altbach 2006) se ha modi
ficado en su número, visión y se ha hecho más compleja y en consecuencia su 
realidad también ha cambiado, además de que la dinámica transfronteriza se 
ha vuelto más persistente, en donde destacan algunos factores como la movilidad 
de los estudiantes, el desarrollo curricular, la integración regional y flexibili
zación de algunos programas académicos. Los investigadores ocupados en el 
estudio de este tema, reconocen que siguen los cambios y retos en el escenario 
de la internacionalización educativa, pero también tratan de darle respuesta a 
la pregunta ¿Cómo la educación de nivel superior internacional, se puede se
guir considerando como un bien público, más allá de los intereses capitalistas?, 
Personalmente estoy convencido de que pueden convivir algunos apartados 
concretos de los aspectos social y capitalista en función del impacto que se busca 
y el beneficio que se puede lograr en cuanto al desarrollo de México. 

Para la Universidad de Guanajuato está dentro de sus prioridades el continuar 
accediendo con mayor pertinencia a la dinámica de la cooperación internacio
nal, aunque si bien es cierto que se gesta en Europa entre un grupo selecto de 
países y universidades, no obstante, éstos se percataron de su beneficio y ahora 
se ha extendido rompiendo paradigmas conservadores y se le ve como una 
ventaja para que los educandos puedan ampliar sus horizontes y tengan acceso 
a conocer los distintos métodos y teorías que tienen que ver con la educación 
y sus variantes en cada Nación. 

Una práctica recurrente en el continente europeo en materia de educación, es 
aquella que tiene que ver con el debate de los sistemas nacionales de educación 
superior, debido a sus distintas condiciones académicas como lo son la duración 
de los estudios, niveles de los programas, características curriculares, los títulos, 
entre otros aspectos que poco a poco se ha ido resolviendo mediante la flexibi
lización y homologación de algunos programas académicos que permiten a los 
estudiantes moverse de un país a otro y reconocerles interinstitucionalmente el 
nivel de estudios y gr~dos correspondientes. Entonces, es importante destacar 
lo señalado por (Teichler 2006) referente a que las universidades europeas, 
intentaron obtener reconocimiento mediante las estrategias siguientes: 
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• Asumir que hay un nivel similar de cursos en el cuarto año de estudios de la edu
cación superior, independientemente de que sea el cuarto año de un programa de 
cinco, el último año de un programa de cuatro o el primer año de un programa 
de graduado después de un programa de subgraduados de tres años. 

• Cooperar en el desarrollo del currículum con el propósito de establecer cursos 
que sean similares o que, aun siendo diferentes, sean complementarios respecto 
de los cursos de la universidad asociada. 

• Aconsejar a los estudiantes qué cursos elegir en el extranjero, con objeto de elevar 
al máximo las oportunidades de reconocimiento. 



• Introducir un sistema conjunto de créditos. 
• La cooperacíón currícular entre facultades asociadas condujo, en algunos casos, 

al desarrollo de programas de estudio similares o incluso conjuntos, con titu
laciones conjuntas. Como consecuencia de ello, la cooperación europea entre 
universidades estimuló la diversidad curricular también dentro de cada uno 
de los paíse, europeos. No obstante, en cierto sentido, la cooperación y lamo
vilidad entre las universidades europeas no resaltó explícitamente la variedad 
entre los países europeos. 

Personalmente estoy convencido de los beneficios de incursionar en el es
cenario internacional desde la perspectiva de la Universidad mexicana de nivel 
superior, ya que la importancia de ello la deja ver (De Garay 2008), pues refiere 
que hay que percatarse como condiciona dicho escenario a las universidades 
mexicanas y latinoamericanas en su inserción a la internacionalización en el ám
bito de la educación superior. Esta inserción supone tensiones ante la expansión 
de la educación trasnacional (Villanueva 2006), tales como: costos educativos, 
la presión por querer internacionalizarse, incremento de la demanda educativa, 
la diversificación de quien ofrece educación, las diversas modalidades existentes 
y su impacto, en función de las distintas políticas asumidas por cada nación, 
además de los efectos de la globalización en toda esta dinámica educativa. 

Algunos factores a considerar en la movilidad estudiantil 
La influencia de algunos factores académicos, en ocasiones inhiben en cierta 
medida el fortalecimiento de la movilidad de los estudiantes de la Universidad de 
Guanajuato hacia universidades extranjeras, y estos tienen que ver con las gran
des diferencias de contenido curricular de los sistemas de educación superior, 
que al confrontarlos con los programas de estudios de manera interdisciplinar, 
se observan variaciones en su duración o contenido. También tienen que ver 
los niveles de los programas, características curriculares, los títulos, entre otros 
aspectos, que poco a poco se ha ido resolviendo mediante la flexibilización de 
ciertos programas académicos, y ello ha permitido reconocerles y acreditarlos 
mediante el instrumento de homologación académica. 

Cada nación y sus universidades están influenciadas por sus propios factores 
económicos, sociales y educativos, además del entorno natural, su geografia y de
mografia. El entorno particularmente favorable de la Universidad de Guanajuato 
ha sido factor impulsor de su buen desarrollo, y esta condición ha alentado 
mucho su quehacer y prospectiva como una de las mejores universidades. En 
consecuencia en el análisis y la autocrítica universitaria se consideran siempre 
estos factores y han constituido un insumo importante para la formulación del 
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 (PlaDI 2010-2020), por los retos 
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identificados a superar en el corto, mediano y largo plazo, siempre con una 
prospectiva de Universidad de calidad. 

Ciertamente existe otro aspecto que invita a reflexionar centrado en un co
mentario de (Rivas 2000) al clarificar que un sistema educativo está compuesto 
por escuelas de carácter público y privado, y ello las diferencia en su modo 
de administrarse financieramente hablando y las pone en situaciones distintas 
respecto del centralismo oficialista del gobierno. En el caso de la Universidad 
de Guanajuato, ésta depende en gran medida del financiamiento público que 
le otorga el gobierno central por su propia naturaleza de institución pública, 
razón por la cual el apoyo a los estudiantes para su movilidad en ocasiones se 
ve restringido por la insuficiencia de recursos económicos. 

Aún y con todo ese factor financiero, la Casa de estudios ha ·podido flan
quear e innovar en las gestiones ante las autoridades correspondientes en materia 
educativa para la obtención de recursos, y por consecuencia también se han 
fortalecido los programas de movilidad estudiantil, y prueba de ello es el apoyo 
que otorgan organismos nacionales e internacionales para que sean aplicados 
a este nivel educativo y a la educación en general, entre otros se encuentran el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Fundación Carolina, La 
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Por lo que se refiere a la Institución universitaria, la circunstancia 
de ser pública la condiciona a gestionar de la mejor manera la obtención de 
recursos ante el gobierno federal y estatal porque a pesar de que el régimen de 
incentivos que se practica en el Sistema Educativo Mexicano puede ser un factor 
que estimula la innovación, sin embargo también funciona como una situación 
que pudiera inhibir ó limitar la asignación de recursos públicos destinados al 
mejoramiento de procesos educativos en general. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 15: Formación integral de la persona 
para la sustentabilidad 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO DEL NIVEL MEDIO 
SUPERIOR, PARA LA SUSTENTABILIDAD 

Mtra. Isabel Yolanda Mondragón_y Guzmán1 

Palabras clave: Reforma educativa, NMS, alumno, sustentable. 

Actualmente en las instituciones educativas del Nivel Medio Superior (NMS), 
se llevan a cabo programas en educación ambiental, cuyo objetivo se centra en 
encontrar una mejor manera de acceder a la construcción del desarrollo de 
una sociedad sustentable; la cual se espera que lleve a la solución de problemas 
ambientales de forma racional. De esta forma, se percibe que lo educativo, lo 
social y el medio ambiente van de la mano; resulta imposible no reconocer que 
los problemas actuales en materia ambiental son consecuencia del bajo nivel 
educacional, la desvaloración individual, así como las deficiencias del modelo 
económico que México ha adoptado, y por supuesto, la falta de planeación en 
cuanto a la sustentabilidad. 

Se han realizado muchas acciones al respecto, pero debemos reconocer que es 
necesario abordarlas desde la experiencia personal, pues es factible reconocer que 
en este nuevo milenio·, muchos de los conflictos que se presentan en relación 
al medioambiente tienen que ver, desde luego con el grado de conocimiento 
en cuanto a lo sustentable. 

De esta manera, en materia educativa, se ha buscado desde 1970 valorar los 
diferentes paradigmas involucrados en la sustentabilidad, puesto que se requiere 
que el alumno del nivel medio superior (NMS) sea una persona íntegra, com
prometida con la sociedad y a la vez que con su medio ambiente. 

Muchas han sido las propuestas metodológicas para lograr una transformación 
efectiva hacia una sociedad sustentable, sin embargo, debemos considerar que 

1 Escuela del Nivel Medio Superior de León 
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estas deben implicar una evaluación educativa que parta desde esta experiencia 
en otros contextos educativos. Solo así, es de esperar que los resultados que 
se deriven, conlleven positivamente hacia soluciones sobre el conocimiento, la 
competitividad y el medio ambiente. 

En materia educativa, se buscó un para México un "modelo" acorde a los 
requerimientos de la época, que llevara a redefinir todo un sistema. Pensando 
en ello, se creo la Reforma Educativa del Nivel Medio Superior (REIMS). Y por 
medio de este modelo educativo, se dimensiona lo que es la pedagogía actual, 
la cual se puede definir como "el trabajo de promoción del aprendizaje por 
medio de recursos necesarios para el proceso educativo en la cotidianidad de 
las personas" Gutiérrez F. y Prieto D. (1994). 

La Reforma Educativa (REIMS), se presenta en un enfoque multidimensional, 
fundamentado en un "sistema de competencias" que involucra varios aspectos 
sociales incluyendo el desarrollo sustentable. Estas competencias se estructuran 
teniendo como tema principal el desarrollo completo del individuo. Esto puede 
percibirse en cada una de las once competencias que se aceptan en México. 

Las instituciones educativas se plantean desde el año 2001, las bases del 
desarrollo sustentable, por ejemplo, dentro de la Universidad de Guanajuato el 
Colegio del Nivel Medio Superior, cumple tres funciones sustantivas, docencia, 
investigación y desarrollo tecnológico integral, abarcando la sustentabilidad. 

Los modelos educativos que se asumen, han servido al desarrollo de lo susten
table para dar unidad y sentido a las funciones del maestro y del alumno dentro 
del aula, pero también para considerar valores y principios universales; Y de esta 
manera, establecer líneas generales del enfoque pedagógico, y por consiguiente 
un sello de identidad en los alumnos, lo que responde a la necesidad de un 
marco de referencia eminentemente sustentable. 

Siguiendo los lineamientos de la UNESCO, en la educación para el siglo 
XXI, las escuelas del Nivel Medio Superior en México, se centran en el desa
rrollo integral del estudiante, del cual se pretende un pensamiento crítico para 
la toma de decisiones y para la competitividad. Ello debe incidir en el alumno 
al facilitarle un campo educativo integral, lo cual se fundamenta en lo que 
Delors(l 996) llama "los cuatro polares de la educación", "aprender a conocer, 
aprender hacer, aprender a vivir y aprender ser". De esta manera, el alumno 
incrementa los elementos esenciales para su inserción adecuada a la sociedad, 
y esto es que presente un rol activo, resuelva problemas, utilice la tecnología 
de vanguardia, sea ético, que tenga iniciativa, que sea emprendedor, que se 
mantenga motivado por medio de retos, que se mantenga actualizado, que sea 
solidario, que maneje un idioma extranjero, que sea capaz de tomar decisiones, 
que sea responsable, que presente una buena actitud, que desarrolle la cultura, 
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que sea sustentable al medio ambiente, que sea reflexivo y que utilice diferentes 
tipos de pensamiento. 

En cuanto al profesor, se busca que éste tenga una formación integral para 
poder cumplir adecuadamente sus funciones docentes, se busca también que 
esté actualizado, que pueda evaluar los aprendizajes eficazmente, que sea 
reflexivo, que sea práctico, capaz de vincular teoría y práctica, que tenga un 
liderazgo participativo, que sea promotor de reformas educativas, que tenga un 
compromiso social, que utilice las tecnologías actuales, que tenga y desarrolle 
planes de educación continua, que desarrolle redes académicas, que fomente y 
transmita la identidad, que emplee una didáctica vanguardista, que promueva 
valores y los viva, que sea competitivo y manifieste su identidad. De esta forma, 
el modelo educativo pretende crear un lenguaje común entre las instituciones 
y su estructura. 

El modelo educativo busca la estructuración del conocimiento del estudiante 
desde los conocimientos previos para su aprendizaje y la evaluación, en todas 
sus formas, y del profesor, de la administración de los recursos educativos, de 
la calidad educativa, de la certificación de los procesos y la innovación de los 
mismos, de la planeación, de la coordinación, de la investigación, de la vincu
lación internacional, de la infraestructura fisica y del equipo con que cuentan 
las instituciones. Así como de la evaluación de los programas, la cuál se regula a 
través de organismos externos, como lo son el Consejo Nacional de Posgrados, 
entre otros. Todo ello, con la finalidad de garantizar que la reforma conlleve 
al sano desarrollo integral del individuo. 

Concretamente, el modelo académico es la realización ejecutiva del modelo 
educativo; en otras palabras, es el marco en el que se definen las relaciones de 
los diferentes elementos del proceso formativo y la función de cada uno. Estos 
aspectos, dimensionan los objetivos sociales de las Instituciones de Nivel Medio 
Superior y se involucran directamente con lo sustentable, pues el manejo de la 
sustentabilidad se encuentra presente en cada elemento que se plantea para que 
exista la movilidad que dimensiona la sustentabilidad. 

Para que se pueda concretizar un proyecto ambicioso como éste, se requiere 
que sus integrantes asuman la responsabilidad y la importancia de los ambientes 
institucionales en el desarrollo de los estudiantes y de su persona. En una sociedad 
que requiere de la de la capacidad de tomar decisiones, y es necesario recurrir 
a la sustentabilidad para hablar de una movilización efectiva en un ambiente 
social, lo cual implica que lo interdisciplinar y los espacios sustentables son 
una idea motora para una vida de calidad; Es por ello que Francisco Gutiérrez 
(1994) le llama "desarrollo sustentable" a aquel desarrollo que presenta "una 
dimensión holística y pueden crear nuevas formas de vida". En este sentido, las 
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escuelas del Nivel Medio Superior se enfocan a promover nuevas formas de 
vida de sus alumnos, lo cual implica dar sentido a su existencia, en un mundo 
tan crítico como el actual, buscando crear sensibilidad para que el alumno ten
ga una formación integral como persona, al buscar e integrar elementos que 
puedan dar equilibrio para favorecer entornos no solo sociales, sino culturales 
y de convivencia. 

Por otra parte, se requiere también de una ética que dé sentido a las accio
nes en el reconocimiento de las capacidades personales y de los otros. En este 
sentido, el desarrollo sustentable se dimensiona, cada día, cuando profesores y 
alumnos asumen con conciencia los roles que desempeñan, proporcionando 
en el espacio donde se ubican, calidad a la forma de vida no solo de manera 
personal sino para el bienestar común. La Reforma educativa REIMS, propone 
de manera transversal el apoyo a los programas sobre sustentabilidad, por lo que 
los profesores pueden, al momento de trabajar con el alumno, hacer énfasis 
en la sustentabilidad y así responder a las necesidades de sustentabilidad del 
ambiente a través de acciones concretas. 

De esta manera, se puede apreciar, por ejemplo, que Escuelas del Nivel Medio 
Superior pertenecientes a la Universidad de Guanajuato, se cuenta con progra
mas educativos íntimamente ligados al desarrollo sustentable, puesto que en 
esta institución educativa se tiene el Plan Institucional del Medioambiente 
de la Universidad de Guanajuato (PIMAUG), entre otros proyectos, donde los 
alumnos realizan trabajos en una perspectiva colegiada para la concientización 
de la conservación del medioambiente como el Sistema de manejo del medio
ambiente (SMA). 

Existen diversas definiciones de sustentabilidad, pero se le reconoce como un 
proceso integral que exige a los diferentes actores de la sociedad los compromisos 
y responsabilidades, tanto en la aplicación de su modelo económico, como en 
la política y lo social; esto para preservar y elevar la calidad de vida. 

De igual manera, existen cuatro condiciones básicas para que exista el desarro
llo sostenible, las cuales son: a) que el desarrollo sea económicamente factible, 
b) que el desarrollo sea ecológicamente apropiado, c) que el desarrollo sea so
cialmente justo, y d) que el desarrollo sea culturalmente equitativo, respetuoso y 
sin discriminación de género". De esta forma, se asegura la movilización social 
y por lo tanto la participación de la comunidad. 

Las bases del desarrollo sustentable, están dadas en Nivel Medio Superior, 
sin embargo aun no se trabaja en su totalidad; por eso es necesario que desde 
el aula el alumno del NMS, se concientice, no solo en aprobar materias como 
ecología, en cumplir con un servicio social, o en llenar los requisitos que la 
institución le pide por los sistemas establecidos sobre el medio ambiente, sino 
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que se pretende que los alumnos se concienticen para que se reconozca su 
calidad de integrante del sistema y pueda dar respuestas adecuadas no solo en 
la institución como alumno, sino fuera de ella, ya que la educación ambien
tal debe ser permanente, formativa, que eleve la sociabilidad, los valores, que 
pueda reducir los índices de pobreza y desigualdad, que lo lleve a cuestionarse 
sobre los sistemas económicos para procurar un mejor equilibrio, que lo lleve 
a conservar la naturaleza la biodiversidad, a ser consciente de su vulnerabilidad, 
y particularmente importante es que no necesite la constante vigilancia de los 
demás para demostrar que es sustentable. 

La pregunta apremiante de nuestros tiempos es ¿cómo lograr esto?, ya que 
después de todos los esfuerzos realizados pareciera que aun falta algo por lograr 
en estas instancias educativas. 

La primera certeza que debe llevar al alumno al encuentro con la susten
tabilidad es reconocer que frente a la naturaleza es un ser vulnerable, y que 
requiere de los demás para su propia subsistencia. De la misma manera, debe 
estar consciente que debe hacer frente a los acontecimientos de una manera 
activa y no pasiva, para que los programas den el resultado deseado, que logre 
ser un agente competitivo y sustentable. 

Dado que los problemas que se presentan en el logro de competencias, se 
encuentran en niveles multidisciplinares es necesario unir las disciplinas en una 
estructura que sintetice diferentes saberes, que puedan solucionar problemas 
complejos, que exista flexibilidad en una sociedad tan variada y tan variable, 
que el alumno participe, que interactúe y que su propia experiencia le motive, 
esto no solo desde el aula, sino desde su interior, esto inevitablemente involucra 
a la familia, a los profesores y a la sociedad. 

Por lo que de todo lo anteriormente comentado se puede concluir que se 
han hecho esfuerzos en México para elevar el nivel educativo, que la Refor
ma integral con la propuesta de las once competencias genéricas, con lo 
que se establece el parámetro para el logro del perfil del estudiante del Nivel 
Medio Superior, así como el logro del perfil del docente, y que si bien las 
instituciones que siguen este programa involucran los cuatro saberes que la 
UNESCO, ha aceptado, pero no solo es el conocimiento lo que se requiere 
para que un estudiante del nivel medio superior logre la sustentabilidad, como 
son los diferentes programas que se han implementado en la Universidad de 
Guanajuato, PIMAUG, SMA y otros, lo cual es de suma importancia, que es la 
experiencia y el acercamiento lo que va a llevar al estudiante al significado 
de lo sustentable, que lo va a motivar a otros alcances. De ahí la propuesta de 
una experiencia más cercana o como se ha comentado holística en su amplio 
sentido. Qye involucre en un complejo multidisciplinar de resultados y satis
facción personal, sus conocimientos y su experiencia en lo sustentable. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 15: Fo1mación integral de la persona 
para la sustentabilidad 

FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS Y 
SUSTENTABILIDAD 

Martha P S andoval Anguiano 

Palabras clave: Formación integral, competencia educativa, sustentabilidad. 

En un primer momento las competencias se basan en la actividad racional, 
en el trabajo sencillo, rutinario y mecánico, pero poco a poco comienza a 
apreciarse la importancia de la persona en el trabajo. La frase "tú trabaja y no 
pienses, no te pagan para pensar" comienza a dejar de tener sentido. El con
cepto de puestos de trabajo cambia por el de ocupación y los perfiles profesionales 
son transformados con planes y programas. Años adelante hay la necesidad de 
potenciar a la persona. Las competencias que se definen bajo este planteamiento 
son diferentes y están parcialmente referidas al trabajo fisico. Las cualidades 
personales, las relaciones interpersonales, la comunicación, etc. toman un papel 
sobresaliente. El valor principal está en la persona en su desarrollo entran otros 
componentes. (Trabajo en equipo, estar bajo presión y dar resultados, ser líder, 
ética, responsabilidad social) 

Un currículo basado en competencias deja de ser fragmentado y se hace com
plejo. (Antes los contenidos eran a base temas, asignaturas en compartimentos 
sin relación con la realidad, potenciación de los saberes académicos y un diseño 
basado en la visión de los académicos). Esto naturalmente rompe la tradición 
de la mayoría de las universidades, basadas en la ciencia de los siglos XVIII y 
XIX, universidades cuyo objetivo era formar funcionarios. 

Características del currículo basado en competencias 
Contenidos con base en problemas, currículo basado a núcleos de problemas 
que integran los saberes, su articulación con los del mundo externo y diseño 
fundamentado en los requerimientos del entorno. En la evolución de las com-
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petencias, los elementos del trabajo van cambiando poco a poco, en los ochenta 
los factores humanísticos se realzan y la calidad empieza a ser una necesidad. 
Comienzan a añadirse el trabajo en equipo, con responsabilidades compartidas 
y aparece la idea de mejora continua. Las competencias necesitan abarcar ahora 
los aspectos cognitivos, porque el hombre se ha convertido en protagonista. 

En el tercer momento, en el que estamos ahora, aparece a finales del siglo 
pasado, con autores como Goleman (2005). Lo que la persona tiene que llevar al 
trabajo es su capacidad de actuación o ejecución, su racionalidad o inteligencia 
racional y sus emociones o inteligencia emocional. La formación por compe
tencias se complica y la distancia se hace mucho mayor. Ahora se exige que en 
las competencias los estudiantes también incluyan el manejo de sus emociones 
puesto que estas condicionan la solución de los problemas y el progreso de las 
personas en las organizaciones. 

Dentro de la escuela de enfoque funcional se han creado modificaciones dadas 
por integrar los atributos de las personas con el desempeño, atendiendo a los 
dos rasgos caracterizadores de la competencia laboral, a saber: que los sujetos 
desarrollan la capacidad de transferir los conocimientos habilidades o destrezas 
asociadas al desempeño de una función productiva con un margen amplio de 
movilidad, y la capacidad de resolver problemas cotidianos y extraordinarios 
están asociados una función productiva. En vista de estos rasgos, consideraremos 
los de la competencia educativa: 

Características del concepto de competencia educativa1 

La combinación de los saberes (los cuales a su vez integran conocimientos, 
habilidades, destrezas, capacidades, actitudes, valores); el uso del conocimiento 
(la competencia no se limita a demostrar lo que se conoce, sino que tiene 
que a hacer algo con aquello que se conoce); la transferencia del aprendizaje 
a situaciones similares y diferentes (ser competente implica poder actuar en 
situaciones diferentes a aquellas en las que se produjo el aprendizaje, lo que 
conduce a favorecer la transferencia horizontal (aplicar en situaciones simila
res), la vertical (aplicar en situaciones diferentes) y la formal (aplicar sobre la 
base del desarrollo de habilidades intelectuales. 

La estructuración de los saberes (saber, saber hacer y saber ser), se insertan en dos 
tipos que conforman la competencia de un individuo, es decir, al saber quéy al 
saber cómo: Un saber qué, el cual está dado por el saber sobre los estados y proce
sos del mundo, es un saber que está determinado socioculturalmente (también 
se conoce como saber semántico, saber proposicional o como un saber encielo-

1 Ruiz, Iglesias Magalis. LA formación en competencias. Tres procesos metodológicos esenciales. UANL. 
Facultad de Filosofia y Letras., la. ed., 2007, México. 
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pédico); un saber cómo, que es un saber operatorio, procedimental y práctico 
(también se le conoce como saber modal). Son estos dos tipos de saberes los que 
se entretejen en la red conceptual, para que los alumnos perciban su relación que 
les propiciará a través del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ruiz Iglesias menciona sobre el saber y saber conocer. Cuando se piensa en los 
saberes que se propiciarán en el alumno no se puede limitar a prepararlos para 
que tengan un "saber", sino también para que "sepan conocer". El primero 
puede ser transmitido; el segundo ha de ser gestionado por el sujeto, desde un 
procesamiento activo y significativo de la información. 

El saber conocer se clasifica dentro del ámbito de las competencias educativas y 
tiene gran importancia para dar respuesta a inquietudes a docentes. La formación 
teórica se sustenta en dos direcciones de las competencias cognitivas básicas, 
una centrada en el pensamiento crítico, pues éste es un componente básico 
de la formación conceptual, la otra dirección está centrada en la formación 
de un pensamiento autónomo, ambos expresados desde el desarrollo de una 
competencia comunicativa. Las palabras claves que permiten la integración del 
saber y el saber conocer para abordar la formación teórica desde un enfoque 
competencia! son: educación para la comprensión, construcción de distintos 
objetos de estudio, pensamiento crítico, creativo y autónomo, competencia 
comunicativa y destrezas para el debate conceptual, capacidad analítica, de 
visualización y para la construcción de preguntas o formulación de problemas, 
que remiten a indagaciones. Significa ir más allá de productos observables, que 
puede tener una gama desde conocimiento básico o aquello que pueda tener 
una aplicación en la vida real. 

El saber hacer. Según Ruiz Iglesias, consiste en saber actuar con respecto a la 
realización de una actividad o la resolución de un problema, comprendiendo el 
contexto y teniendo como base la planeación, por tanto requiere de conciencia 
de lo que se hace, de control de la actuación, mediante planeación, monitoreo 
y evaluación, utiliza como instrumentos fundamentales los procedimientos y las 
técnicas. Consiste en s.aber actuar con respecto a la realización de una actividad 
o la resolución de un problema, comprendiendo el contexto. 

El saber ser articula lo afectivo-motivacional dentro de desempeños compe
tenciales, por lo que sus procesos fundamentales están en la sensibilización, la 
personalización y la cooperación que favorecen los procesos dialógicos y las 
actitudes de convivencia, y sus estrategias se centran fundamentalmente en estra
tegias emocionales, sociales y motivacionales. Para dar tratamiento al saber ser 
desde la labor del aula, resulta indispensable hacerlo a través del fortalecimiento 
de las actitudes positivas. Debe tenerse presente que las actitudes cambian en 
función de las necesidades personales, la información, la pertenencia a grupos, 
la acumulación e integración de experiencias relacionadas entre sí. 
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La competencia fS saber hacer en un conto:to 
"Educar por competencias significa crear experiencias de aprendizaje para que 
los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan movilizar, de forma 
integral recursos que se consideran indispensables para realizar satisfactoriamente 
las actividades demandadas. Se trata de activar eficazmente distintos dominios 
del aprendizaje; en categorización más conocida, donde se involucran las di
mensiones cognitiva, afectiva y psicomotora".2 

Las competencias implican una transversalidad y varias dimensiones, para ello 
se debe de partir de aprender a trabajar con un pensamiento complejo capaz de 
afrontar ese obstáculo, implica modificar los sistemas de enseñanza articulando 
las disciplinas dispersas, partir de problemas globales Y. vincular estos con lo 
particular, romper la especialización y asumir la parte social, cultural, ética, 
profesional, intelectual del hombre entre otras acciones. Involucra rediseñar el 
trabajo académico bajo un enfoque que promueva la formación integral de un 
estudiante pertinente a los cambios del contexto global. Si la educación es, sacar 
a luz lo mejor de una persona, de la parte emocional, intelectual, psicomotriz 
y cognitiva, si logramos eso, estaremos en el camino de que nuestros alumnos 
puedan competir y con altas probabilidades de ganar, en la exigente sociedad 
del siglo XXI. 

Conclusirin 
Trabajar en el enfoque de competencias implica buscar nuevas alternativas edu
cativas y evitar resistencias al cambio, o en su caso disminuirlas al máximo. Es 
una búsqueda de nuevos horizontes educativos y formas del currículum. "Se 
tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, 
modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. 
Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de 
archipiélagos de certeza". 3 

En los albores del siglo XXI, en un mundo globalizado, la educación 
es el pilar del desarrollo de personas y países. Es un derecho constitucional y 
un derecho humano y una estrategia para el desarrollo. La educación pretende 
que el hombre aprenda conocimientos, valores, hábitos actitudes y aptitudes 
que lo preparen para la vida entre ellas la sustentibilidad, que implica optimizar 
los recursos y cubrir las necesidades básicas de la población, que se refleje en 
mejores condiciones de vida del ciudadano común y corriente. Para llegar a 

2 Competencias Genéricas y el perfil del egresado de la educación media superior; Subse
cretaria de Educación Media Superior de la Secretaria de Educación Pública de México; 
Enero 2008 
3 Morin, Edgar; Los siete saberes necesarios a la educación del futuro; www.bibliotecasvir
tuales.com/biblioteca/ Articulos/los?saberes/index.asp 
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tener esta clase de desarrollo, se deben incluir en la agenda social, programas y 
proyectos productivos en el marco de un desarrollo integral, que incluya 
aspectos de competitividad y de técnicas adecuadas de: Educación, vivienda, 
salud, agua y medio ambiente. 

El desarrollo sustentable está basado en los siguientes principios: Multisec
torial, multidisciplinario, multinivel, coordinado, dinámico y frecuente. Estas 
características, plantean estrategias para transitar hacia este tipo de proceso: 
Erradicar la pobreza y distribuir equitativamente los recursos; Aprovechar de 
modo sustentable los recursos naturales y ordenar ambientalmente el territorio, 

Compatibilizar las realidades social, económica y natural, Promover la organiza
ción y la participación social efectivas; Impulsar la reforma del Estado y generar 
una estrategia socíoeconómica propia y Reducir el crecimiento demográfico y 
aumentar los niveles de salud y Educación. 

Las universidades en general no solo deben preparar para el trabajo sino para 

la formación y desarrollo de la existencia integral del individuo. Capacidades 
para resolver problemas de todo tipo y el saber qué hacer con los conocimien
tos adquiridos a lo largo de la vida (aprender a conocer, a hacer, a convivir y 
a ser). 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 15: Formación integral de la persona 
para la sustentabilidad 

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIOS SUSTENTABLES 

Susana íuárez Paniagua 

En los últimos años todos los países del mundo han venido tomando conciencia 
del deterioro del medio ambiente, y han reconocido la necesidad del cuidado 
de éste y especialmente la obligación que tenemos todos los seres humanos que 
vivimos en el presente de heredar a las generaciones futuras los recursos nece
sarios y aceptables niveles de calidad para su existencia y bienestar, al mismo 
tiempo que se tiene que satisfacer las necesidades del presente, conciencia de la 
que se ha desprendido una nueva visión del desarrollo que se le conoce como 
"desarrollo sustentable". 

De lo que se trata por una parte es de cuidar el medio ambiente que está 
constituido no sólo por los elementos naturales (energía solar, suelo, agua, 
aire, organismos vivos,) los cuales utilizamos de cierta forma o modificamos, 
sino también por los objetos artificiales construidos por el hombre y que se 
encuentran en constante modificación, esto es, se trata de preservar un medio 
ambiente integrado por todos estos elementos, y que es producto de las relacio
nes sociales, económicas, políticas y culturales que condicionan el desarrollo de 
la vida individual y social. Entendiéndose por su cuidado la no degradación, 
agotamiento o contaminación, para que actualmente podamos vivir una vida 
de calidad y para que las generaciones futuras puedan hacer uso de los recursos 
naturales y artificiales. 

Por otra parte, se trata de pensar, imaginar y plantear nuevas formas de 
relación hombre-naturaleza que permitan lograr una mayor armonía entre el 
desarrollo de la vida humana y social con el entorno natural, lo que implica 
lograr una avenencia entre el avance científico-tecnológico y el cuidado de los 
elementos naturales, incluyendo la vida humana. 
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De tal suerte que al pensar y plantear el desarrollo de las sociedades en la 
actualidad, no sólo se piensa en lograr un crecimiento económico, sino que 
se proyecta elevar en todos los aspectos el nivel de bienestar de las sociedades 
humanas de hoy, y al mismo tiempo heredar a las generaciones futuras un 
planeta con aceptables niveles de calidad tanto en sus condiciones económicas 
y sociales, así como en las ambientales. 

Para lograr este tipo de desarrollo se plantean varios desaflos, ya que la rela
ción hombre-naturaleza ha estado marcada por el dominio del hombre sobre 
la naturaleza, por la capacidad técnica que el hombre ha desplegado, lo que 
por una parte ha permitido la creación de numerosos bienes, pero también una 
intensa explotación y deterioro de los recursos, de ahí la necesidad de realizar 
cambios para poder aprovechar mejor los recursos, pero especialmente para 
conservar y cuidar el medio ambiente. 

Cabe destacar que cuando hablamos del medio ambiente indudablemente 
estamos haciendo referencia a los espacios~sociales, a la espacialidad de la vida 
social, puesto que los espacios no son meros escenarios de la vida social, sino 
que en realidad son la dimensión material de las relaciones sociales. De modo 
que el espacio (incluida su dimensión medio ambi~ntal) es comprendido como 
un espacio socialmente construido, como el resultado de lo que la sociedad 
realiza, como una expresión de la estructura social, y al mismo tiempo, como 
base de la construcción de la propia sociedad. 

De ahí que al pensar en el desarrollo sustentable de las sociedades, tenemos 
que reflexionar sobre la manera en que estamos interactuando con la naturaleza 
y acerca del tipo de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que 
tenemos y que son materializadas en los espacios, y proponer nuevas formas 
para construir espacios sociales sustentables. 

Pero para ello no hay que olvidar que los espacios sociales actuales son en gran 
parte resultado de los avances científico-tecnológicos, a tal grado que ahora se 
habla de sociedades d~l conocimiento, puesto que por el desarrollo que ha habi
do en campos como las matemáticas, flsica y la cibernética y en las tecnologías 
electrónica, microelectrónica y biotecnología, sólo por mencionar algunas, ha 
habido enormes transformaciones en las sociedades en todas sus esferas, en los 
procesos productivos, en la distribución, transporte, comunicación, información, 
en las formas de organización social, en las culturas, leyes, en fin, en todas sus 
dimensiones, propiciando profundas interrelaciones entre las sociedades y sobre 
todo la conciencia de los individuos de la situación global, específicamente de 
que el mundo es una arena en la cual todos participan. 

De tal suerte que el desarrollo científico tecnológico hoy más que nunca se 
ha vuelto el motor de crecimiento económico y de transformaciones sociales, 
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políticas, culturales e incluso del medio ambiente, un factor clave en la cons
trucción de los espacios sociales, pero que sin duda ha traído consigo tanto 
beneficios como perjuicios a las sociedades, ha ampliado brechas socioeconó
micas e incluso de conocimiento, lo que lleva a reflexionar sobre la dirección 
que éste desarrollo ha tomado. 

Por ello es de gran trascendencia el papel que las Universidades desempeñan 
en la construcción de espacios sustentables, puesto que precisamente estas ins
tituciones son las encargadas en gran parte de generar nuevo conocimiento y 
especialmente porque una de sus principales responsabilidades es la de formar 
de manera integral al ser humano, un ser humano responsable de cuidar y pre
servar su entorno natural y de construir espacios sociales en los que prevalezca 
la justicia social, la democracia y la libertad. 

Tarea nada fácil en un mundo complejo y dinámico, en primer lugar, porque 
las Universidades requieren desplegar nuevos procesos de enseñanza-aprendi
zaje, en los que no se olvide que dichos procesos no simplemente consisten en 
adquisición de conocimientos, o en las ahora denominadas competencias, sino 
principalmente en la adquisición de esquemas de pensamiento y comportamien
to, lo que el sociólogo Pierre Bourdieu denomina habitus, a través de los cuales 
la persona expresará su manera de pensar y de ser, y con los cuales construirá 
los espacios sociales en los que participe y viva. 

Nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje que deberán enfatizar en el objeti
vo de formar integralmente a las personas, es decir, en la formación que tiene 
como propósito la realización plena del ser humano, es decir, la posibilidad de 
desarrollar todas sus capacidades y potencialidades para lograr sentirse satisfe
cho consigo mismo, con lo que ha logrado hacer y ser en el transcurso de su 
vida, formación que también busca y contribuye a la construtción de espacios 
sociales con mayor equidad, crecimiento, armonía y sustentabilidad, puesto 
que el crecimiento personal no puede lograrse sin ir acompañado de la acción 
e interacción con los otros, con la sociedad y porque esta formación también 
persigue el desarrollo y perfeccionamiento de la vida social. 

Procesos de enseñanza-aprendizaje en los que deberán crearse los esquemas de 
pensamiento y comportamiento que conduzcan a esta formación integral, en 
los que deberán de construirse y adquirirse los principios lógicos y axiológicos 
con los cuales las personas adquieren formas de pensar y de actuar, con los 
que participan en la vida social y por ende en la construcción de los espacios 
sociales. 

La importancia de estos procesos se debe a que precisamente a través del 
aprendizaje, se construyen las relaciones de sentido, como lo plantea Bourdieu, 
esto es, en ellos se interiorizan el repertorio cultural de normas y criterios que 
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rigen las relaciones sociales, lo que significa que dichos procesos lo social se 
interioriza en los individuos. 

Pero, como el mismo Bourdieu señala, los esquemas de pensamiento y com
portamiento se adquieren no sólo por medio del aprendizaje que se realiza 
mediante la educación escolar, sino también y en gran parte por la educación 
familiar, y desde nuestra perspectiva indudablemente también por la educación 
informal, es decir, por todo aquello que se escucha, lee, ve, a través de los di
ferentes medios de comunicación masiva, que tienen un gran impacto en las 
sociedades actuales. 

Hoy en día hay una gran difusión de los criterios de eficiencia técnica y 
económica, de los criterios de acción racional respecto a fines, de las ideas 
de dominio, eficiencia, eficacia, competitividad, lucro, ideas que cada vez son 
más incorporadas en los esquemas de pensamiento y comportamiento de los 
individuos, lo que hace aún más dificil la tarea de las Universidades de formar 
integralmente a las personas, porque dichas ideas y comportamientos responden 
a la lógica de un sistema económico que le otorga mayor importancia a la di
mensión material y al lucro y no precisamente al bienestar social y humano. 

Es por ello que las Universidades tienen el gran desafio de encontrar las 
formas en que en sus procesos de enseñanza-aprendizaje (incluso utilizando 
las novedades tecnológicas) se transmitan y adquieran ideas que sustentan la 
importancia de la vida de cada ser humano, de su trascendencia, de su libertad, 
de sus capacidades, de su participación en la vida social, en la construcción de 
los espacios sociales sustentables. Ello significa educar a los individuos para 
desarrollar una nueva forma de vivir y de construir espacios. 

Esta educación es relevante en las Universidades, porque son ellas precisamente 
las que están formando a las personas que después tendrán en sus manos el 
desarrollo científico-tecnológico, las que estarán decidiendo hacia dónde van las 
sociedades, las que estarán construyendo con mayor fuerza los espacios sociales. 
Ello, sin dejar de lado obviamente la adquisición de conocimiento científico 
y la capacidad de hacer ciencia, aún más, teniendo que proporcionar conoci
mientos profundos sobre una disciplina, pero también sobre otras disciplinas, 
para que las personas puedan abordar y llegar a la esencia de los fenómenos y 
comprenderlos en su complejidad. 

De tal suerte que el reto de las Universidades es desarrollar contenidos y 
procesos que propicien la interiorización de pensamientos, normas, valores en 
las personas que están formando que coloquen al ser humano y a sus espacios 
en el centro del desarrollo, de un desarrollo sustentable, en un contexto en el 
que predomina la lógica del capital. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 16: El arte como factor transformador de 
una sociedad sustentable 

ESPACIO PÚBLICO Y VIOLENCIA URBANA 

Dra. Marina de la Torre 1 

Resumen 
La presente ponencia propone una exploración interdisciplinaria que identifique las posibles 
relaciones entre los atributos espaciales y materiales del espacio público y la comisión de 
delitos. Un facilitador para esta exploración es, sin lugar a dudas, el hecho de que ambos 
conceptos son nucleares en la investigación contemporánea. El espacio público y la violencia 
urbana constituyen hoy, dos filones del urbanismo y de la sociología, respectivamente. En 
tal sentido, el punto de partida de esta investigación estuvo asentado en la solidez de la 
investigación acumulada. Naturalmente, esta acumulación en ambos campos disciplinares, 
no implica la producción en forma automática de sus nexos, para ello, es necesario recorrer 
el sendero desértico que une los dos conceptos, propósito del presente trabajo. 
El espacio público de nuestras ciudades está fuertemente impactado por las acciones de
fensivas de sus habitantes frente a los embates de la violencia urbana y su consecuencia 
natural: la sensación de inseguridad. ¿Cómo se distribuye la violencia en el territorio de la 
ciudad? ¿Cuáles son los aspectos situacionales que la promueven? ¿Cuáles los que abonan la 
sensación de inseguridad? Las páginas siguientes presentan en forma sistemática y ordenada 
un estudio empírico de caso: la ciudad de León, Guanajuato, a través del cual, se pretende 
responder a los interrogantes aquí formulados. 
En este contexto, la inseguridad urbana es considerada a través de sus dos dimensiones: 
victimización y percepción. La información obtenida en la Procuraduría de Justicia, por 
un lado, y la aplicación de encuestas por otro, ha permitido estimar las características del 
delito, conocer los entornos propicios a la victimización y la frecuencia de ocurrencia de 
estos fenómenos (datos cuantitativos); como así también, medir la percepción de la insegu
ridad que la población declara tener (datos cualitativos). 
El uso de herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), permite 
georeferenciar la base de datos obtenida, y elaborar los mapas temáticos, tendientes a explorar 
la relación entre diseño urbano y criminalidad. 
Palabras clave: inseguridad urbana, victimización, percepción. 

1 Departamento de Arquitectura, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato. 
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I. Introducción 
La calidad de vida urbana está hoy, dramáticamente impactada por fuertes 
procesos de degradación ambiental y relacional (Bartolini, 201 O). La ciudad ha 
abandonado su vocación primigenia de centro de agregación para dar paso a 
nuevas formas de consumo y movilidad de tipo excluyente, las cuales intentan 
llenar el vacío existencial de extensas comunidades despojadas de identidad. Estas 
condiciones de inhospitalidad abonan las oportunidades para el ejercicio de la 
violencia en sus múltiples manifestaciones. En América Latina, dan testimonio 
de esta realidad los altos índices de criminalidad, como así también, el estado 
de inseguridad que manifiestan los ciudadanos. La creciente sensación de inse
guridad de la población contrasta con la ausencia de estadísticas consolidadas 
que permitan dimensionar de manera más objetiva el fenómeno. Ello dificulta 
la elaboración de diagnósticos que orienten de manera efectiva las acciones a 
emprender por las autoridades públicas, el sector privado y la población. 

La literatura temática define el "miedo al delito" como el temor ante la 
posibilidad de resultar víctima de un acto de violencia. En tal sentido, las 
encuestas de victimización represen tan un valioso instrumento para el diseño 
de políticas públicas preocupadas no sólo por la seguridad "objetiva", sino 
también, por la sensación "subjetiva" de los habitantes de la ciudad frente a 
la criminalidad. El temor al delito constituye un problema tan importante 
como el riesgo de victimización. Sin embargo, en los estudios de victimización 
la variable miedo al delito deviene independiente de la variable riesgo de vic
timización (Lea-Young, 1984; Lupton-Tulloch, 1999; Hollway- Jefferson, 1997; 
T ulloch, 2000). Esta ausencia de correlación empírica entre ambas variables se 
explica si consideramos que la tasa de criminalidad es solamente un factor de 
entre los muchos gue ejercen una influencia sobre el temor a la criminalidad. 
Factores tales como: a) condiciones biológicas o situacionales, tal es el caso de 
las mujeres y los adultos mayores; b) condiciones socioeconómicas que hacen 
que las personas se p~rciban a sí mismas como víctimas potenciales de delito; 
c) crecientes niveles de incertidumbre que genera la experiencia de "lo extraño", 
tal es el caso de la intensa migración internacional que deviene en convivencia 
multicultural en un mismo espacio urbano; d) el vacío existencial de la pérdida 
de identidad comunitaria; e) el acceso a diversos contextos culturales a través 
del uso de las TICs., etc. 

En el presente contexto, la inseguridad urbana ha de ser considerada como 
valor objetivo y subjetivo, a través de sus dos dimensiones: a) victimización, y 
b) percepción. Por un lado, la información estadística obtenida de los registros 
oficiales ( datos cuantitativos), permitirá estimar las características del delito, así 
como conocer los entornos propicios a la victimización y la frecuencia de estos 
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fenómenos. Por otro, la aplicación de encuestas permitirá medir la percepción 
de la inseguridad que la población declara tener (datos cualitativos). 

El uso de herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), permitirá georeferenciar la base de datos obtenida, y elaborar los mapas te
máticos, tendientes a explorar la relación entre diseño urbano y criminalidad. 

11. Métodos 
Para el análisis de la inseguridad urbana en la ciudad de León hemos integrado 
una importante Base de Datos aportada por la Procuraduría General del Estado 
de Guanajuato, Delegación León, a través del conjunto de Agencias que registran 
las denuncias de delitos, como así también, hemos aplicado los instrumentos 
para la medición de los indicadores de victimización y pertepción (cuestionario), 
teniendo en cuenta los altos índices de cifra negra registrados a nivel nacional, 
en cuyo contexto se inserta la realidad de la ciudad de León. 

Considerando el tiempo previsto para el desarrollo de la presente investiga
ción, la victimización se limitó al último año, es decir, la unidad temporal es 
el año 2010. La ciudad de León es la más populosa del Estado de Guanajuato 
(1.436,733 habitantes) y en tal sentido, tiene el mayor volumen de registros de 
denuncias de delitos del estado. 

2.1. Victimización 
En sentido operativo, en relación a los datos cuantitativos, es nuestro caso la 
victimización, es decir, la comisión fáctica de delitos, la Base de Datos se obtuvo 
a través de diversas fuentes de información: 

a. A partir de las Bases de Datos aportadas por las Agencias de la Procuraduría 
de Justicia Regional, León, Gto., en base a las denuncias de delitos registradas. 
Distinguimos entre los delitos por inseguridad, y aquellos por convivencia. 
Nos interesan los de inseguridad, es decir aquellos que suceden en los espacios 
públicos, pero también en los espacios privados a manos de terceros. Cada 
Agencia atiende un determinado tipo de delito, y en conformidad con cada 
uno de ellos se obtuvieron las respectivas Bases de Datos parciales. 

b. A partir de la Base de Datos aportada por la CEPOL, en base al conjunto de 
Reportes atendidos (en proceso). 

c. A partir de la Base de Datos obtenida de la aplicación del Cuestionario sobre 
victimización y percepción, en tres de los principales centros comerciales de la 
ciudad de León: Plaza Mayor, Centro Max y Centro Histórico de la Ciudad. 
También en oficinas de gobierno. 

2.2. Percepción 
La medición de los indicadores susceptibles de ser ponderados cualitativamente 
(relacionados con la percepción de la inseguridad) se obtuvo de la Base de Datos 
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generada a partir de la aplicación del Cuestionario. Para el diseño del Cuestio
nario, se tomaron como indicadores de referencia, aquellos considerados en la 
Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-6) realizada por el Instituto 
ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, levantada en las 32 entidades fede
rativas mexicanas. En tal sentido, además de los indicadores relacionados con 
la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad y sobre la actuación de sus 
autoridades, se consideraron aspectos tales como la prevalencia y la incidencia 
delictivas ocurridas durante 2010, los porcentajes de delitos no denunciados y 
no registrados (cifra negra), como así también, la magnitud y características de 
la victimización. 

Este cuestionario fue aplicado en forma aleatoria a la población que diaria
mente concurre a los tres principales centros comerciales de la ciudad de León, 
a) Plaza Mayor, b) Centro Max y c) Centro Histórico. 

Todo ello, con el propósito de obtener muestras de diversos grupos socioeco
nómicos, según sus lugares habituales de compra. En total se aplicaron, hasta 
el momento, 130 cuestionarios. 

Todo ello nos permite analizar: a) la magnitud y características de la vic
timización; b) los tipos de delitos; c) los aspectos situacionales del delito; d) 
los porcentajes de delitos no denunciados y no registrados (cifra negra); e) la 
percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad y; e) las relaciones entre las 
variables de violencia y percepción de la violencia. 

Se ha diseñado una Matriz de Datos en la cual se ha capturado la información 
obtenida y, se han elaborado los cuadros estadísticos correspondientes a cada 
pregunta del cuestionario, para su ulterior análisis e interpretación. 

111. Resultados preliminares 
Presentamos los primeros resultados parciales en relación a la victimización, 
obtenidos a partir de las bases de datos generadas a partir de la aplicación de un 
cuestionario en los tres principales centros de consumo leoneses. Estos resulta
dos deberán ser confrontados con la distribución territorial de la delincuencia, 
una vez georeferenciada la base de datos de delitos denunciados, actualmente 
en elaboración. 

3.1. Aspectos situacionales 
El estudio del delito puede enfocarse desde múltiples ángulos: desde la Ley, desde 
el delincuente, la víctima o desde el lugar del hecho. Estos dos últimos aspectos 
son los que interesan a un enfoque ambiental del problema. 

En relación a la víctima del delito, es importante documentar cómo, la organi
zación de las actividades humanas se desarrollan en función de horarios, días y 
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lugares determinados. La prevención situacional del delito (Clarke, 1994) parte 
del conocimiento de los estilos de vida de las personas. 

En relación al lugar, comprendido entre los aspectos situacionales del delito, 
la teoría de la oportunidad delictiva afirma " .. .la convergencia en el espacio 
de personas dispuestas a delinquir y la existencia de objetos atractivos sin una 
vigilancia adecuada" (Stangeland et alt, 2004). En pocas palabras "la ocasión 
hace al ladrón". En tal sentido, la comisión del hecho delictivo requiere la 
convergencia en tiempo y lugar de un ofensor motivado, un objetivo adecuado 
y escasa o nula vigilancia (ver Figura 3.1 ). 

Figura 3.1 - Factores necesarios para que ocurra el delito 

Fuente: extraído del texto de Igarzábal de Nistal, M. A y J. M. Borthagaray (2007), 
Mapa del delito, Nobuko: 2/25, Buenos Aires 

En consecuencia, es necesario implementar las acciones para reducir las 
oportunidades físicas para delinquir y aumentar las posibilidades de que el 
delincuente sea descubierto (Clarke, 1994). 

El delito no se manifiesta de forma aleatoria en el espacio o en el tiempo, 
sino que existen lugares y períodos específicos en los que el delito prevalece 
(Cohen y Felson, 1979)2. 

Esto supone la importancia del contexto y las condiciones del ambiente fi
sico Qeffery, 1971; Newman, 1972)\ a diferencia de la disposición criminal del 
individuo, que se asume constante. 

El delincuente se considera un ser relativamente racional que toma decisiones 
sobre su comportamiento, basadas en un análisis de los daños y beneficios del 
acto delictivo (Cornish y Clarke, 1986)4. 

2 Ver teorías de las actividades rutinarias 
3 Ver teorías que consideran la importancia del ambiente fisico en la prevención del delito 
4 Ver teoría de la elección racional 
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A este nuevo paradigma se adscriben también la teoría de la po!ícfa comunitaria 
(Trojanowicz, 1998) y la teoria de las ventanas rotas (Kelling y Wilson 1984), las 
cuales proponen algunas estrategias concretas de prevención del delito. Esta 
última, establece que los barrios con signos de decadencia y desorden abren sus 
puertas a las conductas incívicas. Si el desorden y la decadencia no se detienen 
y continúan sin control, se convierten en poderosas señales que indican a los 
incívicos que nada le importa a nadie y que nadie vigila, lo cual estimula el 
cnmen. 

Sobre la base de las consideraciones precedentes, se presentan los datos vin
culados a dos aspectos situacionales claves, el lugar de ocurrencia de delitos y 
la prevalencia horaria de su comisión. 

Los gráficos N-ª 3.1 y 3.2 son concluyentes: los espacios públicos y las horas del 
día son los aspectos situacionales de lugar y tiempo que abonan las condiciones 
faborables para la comisión de delitos en la ciudad de León. 

o 
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Gráfico N' 3.1 - Lugar de comisión del delito 
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Gráfico Nº 3.2 - Horario de comisión 
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IEn la tarde (de 12:01 a 15:00 hrs.) 

IEnla mafiana(de 9:01 a 12:00 hrs.] 

Fuente: elaboración propia 



3.2. Tipos de delitos 
Según sea el objetivo del delito, distinguimos el delito contra la persona y el 
delito patrimonial. El primer caso comprende categorías tales como hurto, robo, 
fraude, etc. El segundo, de mayor impacto social comprende, todos aquellos actos 
delictivos en contra de la integridad de las personas (homicidio y lesiones), de 
su salud (delitos relacionados con drogas), de los que atentan contra la libertad 
(secuestro) y el normal desarrollo psicosexual (violación, abuso sexual). 

Los gráficos N! 3.3. y 3.4. ilusran los valores porcentuales según tipo de 
delitos en la ciudad de León. 

o 

Gráfico Nº 3.3 - Delitos contra la propiedad 
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Gráfico Nº 3.4 - beiitos contra la persona 
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Fuente: elaboración propia 

Es importante destacar, que las modalidades más generalizadas en la comisión 
de delitos contra las personas, están vinculadas al uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs.), en nuestro caso (fraude o extor
sión), a través de internet y/o vía telefónica. 

Como bien sabemos, el espacio público es el escenario donde la interacción 
social tiene lugar. Sin embargo, esta interacción se manifiesta a través de diversas 
modalidades, cuya particular naturaleza determina las condiciones que asume 
el espacio público. 
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El espacio público de la proximidad o espacio de las relaciones personales, precisa 
de un espacio de representación y de una disposición temporal. 

"Las calles y las aceras son los principales espacios públicos de una ciudad, 
sus órganos más vitales ... " (Jacobs, 1967:33). La mayoría de los contactos en 
las calles son ostensiblemente triviales, pero su suma no lo es en absoluto. La 
suma de los encuentros casuales, triviales y públicos a un nivel local, la mayoría 
de ellos fortuitos y espontáneos entre personas que coinciden en una relación 
determinada, da como resultado un sentimiento de identidad pública entre las 
personas, una red y un tejido de respeto mutuo (público) y de confianza, y tam
bién una garantía de asistencia mutua para el caso en que la vecindad en general 
o un vecino en particular la necesite (Jacobs, 1967:60). Donde hay confianza hay 
aumento de posibilidades para la experiencia y la acción. La confianza constituye 
una forma efectiva de reducir la complejidad (Luhmann, 1996: 14 ). 

El espacio público comunicacional es el espacio intangible de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, las que representan nuevos modos de articu
lación social. Los circuitos mediáticos adquieren más peso que los tradicionales 
lugares en la transmisión de información e imaginarios sobre la vida urbana. 
Las nuevas tecnologías profundizan el perfil mediático del ciudadano contem
poráneo y fortalecen la noción de espacio público como espacio comunicacio
nal. Los nuevos medios de comunicación e información separan la interacción 
social del lugar fisico. La nueva conectividad, donde impera el Internet, la red 
satelital y el cable, son determinantes de una transformación invisible paralela 
a la de los espacios fisicos que unen y superponen el espacio de la vida privada 
con el espacio de la vida pública (Basurto Alvarez, 2005). En el mismo sentido, 
García Canclini (2001) afirma que la comunicación inmaterial ha modificado 
los vínculos entre lo privado y lo público. 

Ahora bien, una y otra categorías espaciales se manifiestan particularmente 
vulnerables a ciertos tipos de delitos, ello es así, si tenemos en cuenta que la 
relación publico/privado, según mencionáramos precedentemente, varía para 
cada caso. En tal sentic;io, los espacios públicos comunicacionales están más expuestos a 
los delitos contra la integridad moral y psicológica de las personas, tales como, 
fraude y extorsión. Esto último, si consideramos que la privacidad en la red es 
frecuentemente vulnerada con fines alejados de la sociabilidad. 

En contraste, los espacios públicos tradicionales, donde la interacción es "cara a 
cara", son vulnerables a delitos tales como, robo a transeúnte y ofensas sexua
les, en los que se atenta, no sólo contra la integridad moral y psicológica, sino 
también, flsica de la persona. 

Se obtuvieron los resultados globales del análisis de delitos contra la propiedad 
y contra la integridad de la persona, en relación a la condición socioeconómica 
de las víctimas (gráficos Nª- 3.5 y 3.6) 
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Gráfico N° 3.5 - Delito patrimonial en 
relación a la condición socioeconómica de la 
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embargo, estos resultados deberán contrastarse 
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cia, una vez georeferenciada la base de datos de 
delitos denunciados. 

Gráfico Nº 3.6 - Delitos contra las personas 
en relación a la condición socioeconómica de 
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a. Robo relacionado a cajero automático 
b. Robo a transeúnte 
c. Secuestro o secuestro exprés 
d. Lesiones 
e. Ofensas sexuales 
f. Fraude o extorsión (por vía ínternet, 

telefónica, laboral, etc.) 

Fuente: elaboración propia 

3.3. Percepción de la inseguridad 
Como expresáramos precedentemente, la inseguridad urbana es un valor subjetivo 
que expresa la percepción del ciudadano en relación a su entorno. Este estado de 
inseguridad tiene consecuencias inmediatas en los hábitos de conducta, como así 
también, en la implementación de acciones tendientes a promover un entorno 
privado seguro, separándolo del entorno público que percibe como inseguro. 
Recordemos que el 58% de los delitos se cometen en los espacios públicos de 
la ciudad. Este conjunto de prácticas sociales impactan radicalmente en la rela
ción público/privado, en dos sentidos diferentes. En primer lugar, a través de 
la reconfiguración constante de sus espacios urbanos tradicionales. En ciudad 
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abierta, entendiendo por ciudad abierta aquella que mantiene la condición pú
blica de sus espacios comunitarios, las arquitecturas residenciales marcan una 
clara tendencia hacia la introversión, es decir a definir límites precisos entre 
lo privado y lo público. La sumatoria de acciones individuales determina un 
universo generalizado de arquitecturas que se cierran. 
En segundo lugar, a través de los nuevos espacios emergentes propios de la 
ciudad cerrada, conformada por los enclaves cerrados, es decir aquellos que 
privatizan el espacio comunitario para uso exclusivo. El cierre de los espacios 
comunitarios otorga las condiciones de seguridad y control necesarias que res
tablece la confianza sólo entre los vecinos de la comunidad. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 16: El arte como factor transformador de 
una sociedad sustentable 

GESTIÓN SOCIAL Y CULTURA CIUDADANA 

Horario de Jesús Guerrero García 

Palabras clave: Corresponsabilidad, Cultura ciudadana, Desarrollo, Educación no formal, 
Gestión social, Gobernanza, Libertades. 

l. Presentación 
Durante los viajes que se realizaron a la ciudad de Bogota, entre los años 2003 
y 2004, realizados en el marco de la gestión de la primera etapa del Sistema 
Integrado de Transporte de León, tuvimos la oportunidad de conocer la ex
periencia del ex alcalde de la ciudad, Antanas Mockus, que había acuñado el 
término Cultura Ciudadana, para definir el principal programa de su primer 
periodo de gobierno. 

En dos ocasiones Antanas fue invitado por el Instituto de Planeación de León, 
para dar conferencias a grupos ciudadanos del municipio, estas conferencias, 
permitieron conocer a mayor detalle como pueden influir en el modelo de 
desarrollo de una ciudad procesos educativos no formales, incluso basados en 
¡u egos. 

A partir de ese momento se generó con mucha claridad la idea de que los 
procesos de educación no formal, no eran herramientas de segunda o tercer 
categoría, sino que podían convertirse en importantes instrumentos para resolver 
problemas sociales complejos. 

Durante la puesta en marcha de la primera etapa del Sistema Integrado de 
transporte de León, se iniciaron algunas actividades en materia de educación 
social, vinculadas a una mejor aceptación al cambio que el proyecto significa
ba para los usuarios, sin embargo, el esfuerzo no fue valorado en su completa 
dimensión, y se opero solo como una acción sin importancia. 
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En el IMPLAN, nos fue claro que los procesos de educación cívica podrían 
significar un importante diferenciador en los proyectos, y significar en muchos 
casos, un importante factor de éxito. 

Sin embargo la verdadera dimensión de las intervenciones, de forma empírica 
la vivimos durante la gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
en 2006, y en la Dirección del IPLANEG a partir del 2007, pero adicionalmente, 
se han generado procesos, derivados de esta misma convicción, de los que hemos 
podido aprender importantes conceptos. 

11. Gestión Socia/ J' Cultura Ciudadana 
Los conceptos de Gestión Social y Cultura Ciudadana, están íntimamente re
lacionados, y ambos surgen de procesos de interacción y aprendizaje, entre los 
miembros de una organización social. 

Un caso típicamente conocido de la gestión social, es cuando un grupo de 
mujeres de un barrio se ponen de acuerdo para ir a pararse fuera de la pre
sidencia municipal, para exigir que se realicen obras de pavimentación en su 
beneficio. 

Es decir la gestión social, nace de la capacidad que un grupo de la sociedad 
tiene para auto -organizarse y lograr una meta de interés colectivo, se basa en 
un sistema de creencias acerca de lo que ese poder de organización significa, y 
se soporta en un sistema de relaciones de mayor escala. 

El proceso de integración de los temas de cultura ciudadana, a los mecanismos 
de gestión social, se basa por tanto en tres diferentes objetivos: 

a. Incrementar la capacidad para la organización de redes ciudadanas en torno a 
un problema especifico de interés público, creando herramientas de liderazgo, 
comunicación, marketing, organización, evaluación o capacidades de negocia
ción y comunicación efectiva. 

b. Estructurar nuevos valores en el sistema de creencias de los grupos sociales, a fin 
de que esto1, valores emergentes, modifiquen su forma de enfocar la solución 
de los problemas, y la efectividad del impacto en su actuación. 

c. Construir mecanismos de confianza entre los grupos de la sociedad y su entorno 
relacional de escala gubernamental, o institucional. 

Derivado de ello resulta algo como un grupo de mujeres de un barrio, se 
reunieron con el presidente municipal, y le propusieron un mecanismo de finan
ciamiento para la pavimentación de su colonia, de tal forma que el costo de las 
obras se pague por cada colono de forma mensual, de acuerdo a su capacidad, 
previo estudio socioeconómico de cada beneficiario. 
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El objetivo de la gestión realizada en los dos casos es el mismo, pero en el 
segundo caso, se establece un sistema de colaboración, financiamiento y com
promiso, que hacen ver viable la solución. 

III. Cuatro Prácticas de Gestión Social 
Derivado de las reflexiones anteriores, y de la experiencia derivada de nuestra 
actividad en el servicio público presentamos cuatro casos de análisis: 

1.- Es Cultura. Modelo de gestión para la significación urbana. 
2.- Ruta Recreativa. Gestión social para el apropiamiento del espacio colectivo. 
3.- Zona piel. Reconocimiento de la identidad y cambio estratégico de un sector 

urbano. 
4.· Grafiti. Convirtiendo los problemas en potencias parJ el desarrollo de los 

jóvenes. 

N. Gestión Socialy Desarrollo local 
El proceso de gestión social, entendido desde la dimensión de la cultura ciuda
dana, incrementa los mecanismos de logro, y se establece dentro de los sistemas 
de red como un ingrediente fundamental. 

Casos a nivel internacional, como lo fue la implementación de las Agendas 
Locales 21, y otras declaratorias universales, son fuente importante de los valo
res emergentes que mueven las nuevas formas de cultura ciudadana y gestión 
local. 

El desarrollo hoy se considera como el proceso y estado en el cual el ser hu
mano es capaz de expandir de forma constante, sus capacidades y libertades. El 
crecimiento económico y el bienestar, son dos factores que se refuerzan entre si, 
y los sistemas de organización de la sociedad, se convierten en un instrumento 
invaluable para su fomento. 

Pensemos en lo que pasaría en nuestro campo, nuestras zonas pobres, nuestras 
áreas en riesgo ambiental, etc, si la población involucrada, contara con herra
mientas de organización sólidas, de largo plazo, y basadas en la confianza. 

V. J__,ecciones 
l. La gestión social y la cultura ciudadana, son instrumentos fundamentales de la 

nueva Gobernanza. 
2. El desarrollo local en una estrategia de futuro no puede dejar de lado el empode

ramiento ciudadano, y la educación cívica y en los llamados valores emergentes 
(revolución digital, sustentabilidad, abatimiento de la pobreza cultural, etc.) 

3. La participación ciudadana, corresponsable, con actuaciones concertadas, es un 
motor para el desarrollo humano. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 16: El arte como factor transformador de 
una sociedad sustentable 

CIUDAD Y TURISMO ¿SUSTENTABLE? PARADOJAS DE LA 
RELACIÓN ENTRE URBANISMO Y TURISMO 

EL CASO DE LA METRÓPOLIS PARISINA 

Dr. David Navarrete Escobed/ 

Pala/mu dave: Urbanismo, Turismo, Sustentabilidad, París. 

introducción 
Desde finales de los años noventas el turismo se ha integrado a la estrategia de 
desarrollo sustentable de un número importante de metrópolis en el mundo. 
Las operaciones urbanísticas de turistiftcacion de sus centros históricos así como 
la implantación y proliferación de centros de congresos y convenciones, parques 
temáticos, museos, teatros, óperas, zonas comerciales y peatonales, entre otros 
reflejan esta tendencia. Ante la transformación de los contextos urbanos donde 
el turismo toma una mayor importancia cabe preguntarse: ¿Como esta actividad 
se ha logrado integrar al discurso de un urbanismo sustentable? ¿Cuáles son 
los parámetros que definen un turismo sustentable en un contexto altamente 
urbanizado? y ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias de la creciente actividad 
turística para el funcionamiento social, económico y ecológico de la metrópolis? 
En la primera parte de' esta reflexión buscamos hacer un recuento de la forma 
en que la noción de sustentabilidad ha impregnado al turismo y al urbanismo. 
Igualmente exploraremos algunos aspectos de su evolución y los usos que se 
hacen de ella en la gestión de los territorios turísticos urbanos. En la segunda 
parte presentaremos el caso de la ciudad de París -primera destinación turística 
a nivel mundial- y la forma en que el turismo se ha integrado a la estrategia de 
desarrollo urbano sustentable que marca las directrices de la acción publica para 
los próximos 25 años. En la tercera parte haremos un recuento de los aspectos 
en los cuales el desarrollo de la actividad turística puede contrariar los primeros 

1 Departamento de Arquitectura, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato. 
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objetivos de un desarrollo sustentable. Concluiremos con algunas pistas que 
han conducido a la capital francesa a la concretización aunque aun parcial de 
un turismo y de un urbanismo sustentables. 

l. Sustentabilidad· nuevos paradigmas para el territorio turístico y la concepción de la ciudad 

Un turismo ¿sustentable? 
La noción de turismo sustentable marca un nuevo paradigma en la manera de 
producir y de consumir los productos turísticos. Ella surge de una combinación 
de factores que caracterizan la evolución de la sociedad occidental desde al menos 
tres décadas. Por un lado de una creciente "preocupación" por el deterioro de la 
ecología y del medio ambiente. Un paradigma que encuentra su origen en los 
años sesentas cuando ciertos grupos de ecologistas y de economista comenzaron 
a denunciar como los procesos de urbanización y los modos de consumo de 
las sociedades desarrolladas actuaban sobre el deterioro y el agotamiento de los 
recursos naturales a nivel planetario. Por otro lado de los cambios estructurales 
del turismo que dan un lugar privilegiado a las prácticas individuales o de gru
pos reducidos, donde el componente cultural se antepone al simple ocio y la 
consumación de las masas. Ambos han contribuido a la búsqueda de prácticas 
sustentables asociadas un turismo que minimice los impactos negativos sobre 
los contextos y las sociedades en los que él se realiza. 

Actualmente según el discurso de la Organización Mundial de Turismo (OMT) 
podemos sintetizar la noción de un turismo sustentable, como respetuoso del 
medio ambiente, de la biodiversidad, de la integridad cultural, del orden social 
y del orden económico. Desde inicios de la década de los noventas, luego de 
la Cumbre de Río de Janeiro, las organizaciones gubernamentales del turismo 
buscaron una adopción de los principios de la agenda 21. En los primeros 
intentos se definía a este "nuevo" turismo sustentable como aquel que contri
buye al bienestar y a la mejoría de la calidad de vida de la sociedad anfitriona 
y que asegura la continuidad de los recursos en los que se basa. Una primera 
definición tan general dio lugar a que desde su origen la noción de turismo 
sustentable haya sido objeto de ambigüedades haciendo más lento en proceso de 
constitución de un marco teórico y crítico que aún no termina de consolidarse. 
Desde entonces se han multiplicado las cartas de compromisos para establecer 
los criterios mínimos de sustentabilidad para el turismo que en general buscan 
desarrollar 4 ejes de acción: reforzar la gestión sostenible de empresas turísticas, 
maximizar los beneficios sociales y económicos, maximizar los beneficios para 
el patrimonio cultural, y maximizar los beneficios para el medio ambiente. 
Sin embargo ellas han quedado como letra muerta en discursos oficiales y son 
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todavía muy raros y marginales los proyectos que concreten la postura de la 
sustentabilidad. 

Mencionemos que la ambigüedad y la dificultad concretizar un turismo 
sustentable han permitido que las instituciones gubernamentales de nivel local, 
nacional et internacional, los tours-operadores, las grandes cadenas hoteleras, 
las grandes empresas de transporte, y todos los sectores implicados en la activi
dad, realicen sus propias interpretaciones. Lo anterior les permitió manipular 
la noción de manera que no contraviniera a los intereses políticos económicos 
todavía predominante en las actividades turísticas. 

Así la adopción de la marca "sustentable" se ha constituido como una estra
tegia de marketing turístico para seducir a un sector potencial del mercado de 
los turistas preocupados por las consecuencias sociales, económicas y medio
ambientales derivadas de sus viajes. También con frecuencia constatamos que 
los gobiernos la han adoptado sin reflexionar realmente en lo que ella implica 
utilizándola mas como un modo de validar proyectos turísticos que de forma 
evidente contravienen a los objetivos del desarrollo sustentable. En esos casos 
la denominación turismo sustentable se ha convertido más en un medio para 
defenderse de los ataques de las organizaciones ecologistas, y un medio para 
dar prestigio a los desarrollos turísticos ante los ojos de los habitantes y de los 
visitantes. 

Un urbanismo ¿sustentable? 
Las mismas condiciones de concientización sobre los efectos destructivos de 
la sociedad occidental condicionaron la necesidad de buscar un urbanismo 
sustentable. Este nuevo paradigma que marca la manera en que se concibe y se 
gestiona la ciudad tiene su origen en dos dinámicas. Por un lado, la reflexión 
urbanística de los años sesentas comenzó a cuestionar el modelo de urbanización 
introducido por el movimiento modernista que en la segunda mitad del siglo 
XX se instauraba de forma hegemónica en todas partes del mundo. Un modelo 
de urbanización basado en la zonificación la separación de actividades (habitar, 
trabajar, y recreación) y de flujos (peatones y motorizados, que conllevaron a 
la hegemonización del automóvil). Un modelo de urbanización que implico 
una expansión urbana y una utilización de recursos naturales y energéticos sin 
precedentes en la historia de las ciudades. Autores como Hervé Mathieu en 
su artículo sobre "L'écologie contre l'urbanisme?'' cuestionaban este urbanismo. En 
este artículo el autor se pronuncia a favor de una ciudad menos contaminante, 
menos estresante, menos consumidora de energía y compuesta des espacios 
más habitables. Otros conceptos como el del éco-urbanismo que surge en los 
años ochentas seguían esta línea que opta por la variedad y la diversidad del 
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tejido social y urbano, por la inclusión de nociones de orden y de desorden y 
el reconocimiento de fenómenos aleatorios en la concepción de las ciudades. 
Es decir un modelo urbanístico menos rígido que permita la adaptación de la 
ciudad a las necesidades sociales económicas y ambientales de sus habitantes 
(Paquot Th 2006; 113). 

Por otro lado la noción de un urbanismo sustentable también ha sido mar
cada por la búsqueda del nuevo modelo de desarrollo oficializado en 1992, 
luego de la Cumbre de Río. A partir de ese momento la Agenda 21 comienza a 
adoptarse en las más importantes aglomeraciones urbanas del mundo desarro
llado, Londres, Nueva York, París, Tokio; y en aquellas de los países emergentes: 
Ciudad de México, Sao Paolo, Jakarta, Shangai, Nueva Delhi y otras. En tal 
documento se establecen las bases para la creación de agendas 21 locales. Se 
inspiran de la estructura del documento de la Conferencia de Río de se orga
nizó en cuarenta capítulos que engloban todos los aspectos del desarrollo: de 
la cooperación internacional hasta la gestión y concepción de establecimientos 
urbanos "sustentables"2• 

Actualmente los instrumentos de gestión urbana y del territorio como los 
planes de urbanismo, los esquemas de desarrollo territorial, los reglamentos de 
construcción, así como los aspectos que en ellos se incluyen: el transporte, los 
servicios, la vivienda, la salud, la cultural, la educación, etc.; todos aspiran a 
ponerse en armonía con la sustentabilidad. Los nuevos paradigmas en urbanismo 
implican la construcción de una ciudad igualitaria, compacta, densa, mixta, en 
actividades y poblaciones, optimizadora de los recursos energéticos, consumidora 
y generadora de energías renovables y en general implicar lo menos posible de 
deterioro medio ambiental. Estas premisas son esenciales en los programas de 
gobierno metropolitano y en particular en los países del Sur, donde las condi
ciones de pobreza, explotación y contaminación medioambiental cierran un 
círculo vicioso al que parece imposible poner fin. 

Los objetivos para alcanzar un modelo de urbanismo en el que se busca un de
sarrollo económico y social en armonía con el medioambiente son prometedores. 
Sin embargo el problema reside en que hasta ahora los proyectos operacionales 
de este urbanismo son raros y se muestran mas como laboratorios urbanos, con 

2 En particular en la sección 2 se hace referencia a la conservación y a la gestión de recursos 
naturales y sugiere la protección de la atmosfera, la concepción integrada de la planifica
ción y la gestión del suelo, la lucha contra la deforestación, la desertificación y la sequía; 
la promoción de un desarrollo agrícola y rural sustentable, la preservación de la diversidad 
biológica, el manejo ecológicamente racional de las biotecnologías, la protección de los 
océanos y de todos los mares y zonas costeras; la protección de los recursos de agua dulce y 

de su calidad y la gestión ecológicamente racional de sustancias química toxicas, de desechos 
peligrosos sólidos y radioactivos. 
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dificultades para integrarse al resto del tejido urbano, además de representar un 
costo extremadamente elevado por su concepción y funcionamiento. En regla 
general continuamos utilizando el modelo de una urbanización poco economi
zadora de recursos naturales y energéticos, además de contaminadora. 

JI. Políticas turísticas para el desarrollo sustentable de París 
Es en el contexto de la respuesta a las expectativas de un de un turismo y de 
un urbanismo sustentables, que se han generado las últimas políticas turísti
co-urbanas de la aglomeración parisina. De una forma otra, los documentos 
estratégicos de planificación turística como el Esquema Regional de Turismo 
y de Ocio de la región de l'Ile-de-France 2000-2010, toman los principios de 
un desarrollo sustentable. De igual forma los documentos de la planificación 
territorial como el Esquema Director regional el SDRIF por sus siglas en fran
cés, en su versión de 1994 y con mayor claridad en la de 2008, propone hacer 
de Paris, la primera Eco-región de Europa que lleve de la mano un desarrollo 
económico social y medioambiental sustentable. En esas dos líneas proponen: 
la mejora de la calidad de vida, la protección medioambiental, la valorización 
de recursos naturales, detener la consumación del espacio rural, la protección 
de reservas ecológicas que rodean la aglomeración central, el desarrollo de un 
entramado de corredores vegetales al interior de la zona altamente urbanizada; 
la optimización de recursos como el agua, la disminución de la contaminación 
por ruido y por la emisión de gases; y se busca el reforzamiento de la red de 
transporte en común que disminuya la emisiones contaminantes provenientes 
de un uso exagerado del automóvil. En síntesis el turismo y el urbanismo sus
tentables parecen convergir en dos estrategias que marcan actualmente la gestión 
de la ciudad: la regeneración urbana y el reequilibrio territorial. 

Regeneración urbana 
En el caso parisino el turismo es visto como una actividad que se adapta a los 
objetivos de la regeneración urbana que a su vez contribuye a la constitución de 
una ciudad densa, mixta y que disminuye la expansión de la urbanización acorde 
con los principios del desarrollo sustentable. Así se cree que se ha encontrado 
el hilo negro del urbanismo sustentable ¿Es esto verdad? Hay que saber que los 
efectos positivos de las operaciones urbanas de regeneración con componentes 
turísticas, particularmente las que se asocian a los equipamientos culturales no 
son una novedad. En los setentas el Centro Georges Pompidou inauguró una 
forma de intervenir para la reactivación o renovación de sectores urbanos en 
abandono o mal potencializados. Le siguieron las operaciones turístico-urbanas 
como la de la renovación del Louvre, la apertura del museo de Orsay, la insta-
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!ación de la Ciudad de las Ciencias y de la tecnología de la Villette, el museo 
del Q!iai Branly, solo por mencionar algunas. Lo que pasa ahora es que los 
beneficios de renovación espacial y de reactivación económica encuentra una 
nueva lectura bajo el discurso del desarrollo sustentable. Pero en realidad lo que 
se hace es dar continuidad al proyecto turístico -urbano de la aglomeración, 
que en esencia sigue los parámetros tradicionales masivos del turismo. 

&equilibrio territorial 
Históricamente la aglomeración parisina se ha confrontado a un desequilibrio 
territorial entre el Este y el Oeste, así como entre la ciudad central y la periferia. 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX las diferencias entre los diversos 
territorios se han incrementado llegando a grados preocupantes. El Oeste 
continúa albergando las principales actividades económicas, las principales 
instituciones culturales, gubernamentales, así como las poblaciones más ricas. 
Mientras que el Este y la banlieue particularmente la periferia norte de la ciudad 
sigue confrontadas a un atraso en cuanto a los equipamientos culturales, tu
rísticos, de salud, educativos, conexión de transportes, creación de actividades 
económicas, etc. Lo anterior pone a esos sectores en clara desventaja en cuanto 
a la competitividad y a sus pobladores los deja en una situación de segregación 
social. Para hacer frente a esta circunstancia e introducir reequilibrio el gobier
no de la aglomeración ha retomado la estrategia de equipamientos turísticos 
internacionales que estructuren diversos polos de desarrollo en su interior. En 
la ciudad central los museos juegan ese rol, mientras que a una escala metro
politana, las plataformas aeroportuarias, los parques ecológicos, los sitios y los 
monumentos históricos como Versal/es y Fontainebleau ayudan a la restructuración 
de un territorio que aspira a ser competitivo a nivel global menos dispar a nivel 
territorial. Una mención particular merece la ciudad del Val-de-Europe donde a 
raíz de la instalación del parque de diversiones Euro Disney, se han construido, 
una estación de Tren de Alta Velocidad (TGV por sus siglas en francés), un 
sector de negocios y oficinas, así como nuevos desarrollos habitacionales, por 
lo que ésta se ha convertido en el mas importante nodo de actividades y de 
población del este parisino subsanando parte del desequilibrio este-oeste de la 
metrópoli parisina. 

III. Contradicciones del turismo al desarrollo sustentable de la capital francesa 
Pero a pesar de la buena integración al menos en la teoría, del turismo a los 
objetivos de desarrollo sustentable parisinos, la mayoría de los proyectos turísti
cos algunos efectos que merecen tienen que ser vistos con mayor detenimiento. 
Así encontramos que aunque las operaciones turístico-urbanas del territorio 
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responden a ciertas prioridades de la planificación apremiantes, una vez que 
estos se concretizan inducen nuevos procesos y dinámicas que posteriormente 
pueden contradecir los objetivos de sustentabilidad a los cuales ellos suponían 
responder. 

Aspectos medioambientak, 
Impulsar la actividad turística que induce una regeneración urbana para contri
buir a una ciudad densa, mixta y compacta según los postulados del desarrollo 
sustentable conduce por otro lado a una progresiva expansión espacial. Para 
que los flujos masivos de turistas lleguen a los sectores renovados e induzcan las 
transformaciones de mejoría económica y socio-espacial, estos deben hacer uso 
de grandes infraestructuras que distan mucho de apegarse a la sustentabilidad. 
Evoquemos el caso de los aeropuertos indispensables para la llegada de los cerca 
de 15 000 0003 de turistas extranjeros que anualmente visitan la ciudad luz. El 
aeropuerto Charles de Gaulle se extiende en 3 257 ha4, mientras que Orly y Bour
get cubren una extensión de 1540 y 1880 ha respectivamente. A la urbanización 
de tierras se le suma la emisión de partículas contaminantes en el aire y gases 
de efecto invernadero. Los medios de transporte masivos de turistas continúan 
siendo las principales fuentes de contaminación atmosférica. Las maniobras de 
despegue y aterrizaje del transporte aéreo emiten grandes cantidades de partículas 
de karozeno y otras partículas combustibles, además de los residuos de electrici
dad y aire acondicionado durante las horas de vuelo y el de estacionamiento del 
avión antes u durante el embarque. Sin olvidarnos de la contaminación sonora 
que afecta directamente a cerca de 280 000 habitantes y que de forma menos 
importante incide sobre la calidad de vida de 2 500 000 habitantes5 de la zonas 
urbanas sobrevoladas. Según un estudio de la OCDE (2002) los desplazamientos 
aéreos son responsable del 12.5 O/o del C02 emitido por el conjunto de medios 
de transporte a nivel mundial. Según las previsiones en 2030, 400 000 millones 
de vuelos se convertirán en la principal fuente de contaminación de transportes, 
sobrepasando al automóvil que actualmente ocupa tal posición. La otra fuente 
que merece ser mencionada es la del transporte terrestre. A inicios de los 2000 
se calculaba que alrededor de 7 500 000 turistas visitaron París en automóvil y 
que en promedio unos 1300 autobuses turísticos circulaban diariamente durante 
el verano de ese año (APUR 2001 y CCIP 2002). 

3 Un cuarto de los más de 60 000 000 de pasajeros que circulan en las salas de los aero
puertos de la capital francesa. 
4 Los aeropuertos de Heathrow en Londres y el de Frankfurt funcionan con extensiones 
muy inferiores para un flujo de pasajeros similares o superior. 
5 Número de personas que han susceptibles de beneficiar de una ayuda del estado para 
intervenciones de insonorización en lugares de habitación y de trabajo. 
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Aspectos socio económicos 
Igualmente en el ámbito económico la promoción de la actividad turística para 
fines de un desarrollo sustentable amerita ciertas observaciones. No negamos 
la importancia que la actividad ha tenido para impulsar el desarrollo de la 
capital francesa sobre todo en el contexto de una transición de una economía 
industrial hacia una economía de lo inmaterial y de servicios. En 2008 el 100/o 
del PIB y uno de cada cuatro empleos de la región parisina está relacionado 
con el sector turístico. Sin embargo constatamos que las características de la 
"industria" turística conllevan a un orden bipolar que exalta las desigualdades 
sociales. Vemos emerger un mercado laboral en el que algunos puestos de primer 
orden concentran el mayor porcentaje de las remuneraciones, mientras que un 
gran número de empleos dichos de baja calificación coBcentran una mínima 
parte de la riqueza y ven sus prestaciones precarizarse. En el primer caso encon
tramos a los managers de la hotelería y de la actividad restaurantera de lujo, a 
los organizadores y encargados de la logística de grandes eventos y espectáculos; 
igualmente encontramos a los profesionales del turismo en el servicio públi
co, es decir los responsables de los ministerios, las secretarías y la oficinas de 
promoción turística; en fin tenemos al personal de los servicios corporativos 
de los gigantes del turismo como agencias de viajes, compañías de transporte 
y cadena hoteleras internacionales. En el segundo caso tenemos una masa de 
recamareras, mozos, meseros, vigilantes, jardineros, domesticas, vendedores 
de boutiques, taquilleros, vendedores de suvenires, animadores, guías y otros. 
Estos últimos empleos muestran altas tasas de feminización -ocupadas en gran 
parte por la población de inmigrantes en muchas ocasiones de forma ilegal-; y 
en su mayoría son empleos temporarios -argumento que los ciclo de los flujos 
turísticos justifican. Esas condiciones de un mercado de trabajo "flexible", es 
decir sin compromiso duradero por la parte de los empleadores, han provocado 
que esos empleos sin posibilidad de formación, de evolución profesional y de 
garantías sociales se hayan multiplicado por cuatro en los últimos 20 años. 

Conclusión 
Sabemos que a pesar de sus avances, el turismo sustentable no ha representado 
hasta ahora una ruptura en los modos de consumir y de producir el turismo. 
Este tipo de prácticas representa todavía un número marginal y elitista de casos 
dificiles de reproducir. En términos urbanísticos se trata de algunos eco-quartiers 
o barrios sustentables y edificios con algunas mejoras energéticas. En términos 
turísticos se trata de algunos programas de un turismo más responsable, equitati
vo y participativo. Sin embargo la tendencia general de las prácticas del turismo 
masivo, es decir del más grande número de casos no se ha invertido. 
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En el caso de la ciudad de París, y a pesar de los efectos negativos que todavía 
se pueden constatar en la mayoría de las prácticas turísticas, se han logrado 
ciertos avances hacia un turismo sustentable. Ello se basa primero en el reconoci
miento y difusión -aunque todavía mínimo- de los efectos negativos de la parte 
de algunas instituciones de la administración local y de algunas organizaciones 
civiles. Es a través de la información que se busca concientizar a turistas, habi
tantes y prestadores de servicios turísticos, sobre las implicaciones ecológicas, 
económicas y sociales para la ciudad. En segundo lugar, los diferentes actores 
del turismo parisino han optado por desarrollar un turismo participativo. En 
éste se busca que la presencia de la población local sea cada vez más importante. 
Por ejemplo que las asociaciones civiles de ciertos barrios -la mayoría fuera 
de los grandes sitios de atracciones- organicen recorridos turísticos para dar a 
conocer a los visitantes el valor histórico esos sectores. En fin, varias decisiones 
han privilegiado un turismo de proximidad que implica entre otras proteger y 
subvencionar a la hotelería independiente y familiar por encima de las grandes 
marcas de cadenas transnacionales; y promover los cuartos de hospedaje entre 
la población residente para integrarlos a una actividad por demás esencial para 
la capital francesa. 

Es evidente que aún se tienen que reforzar las actividades turísticas y las activi
dades urbanísticas sustentables. Es decir un verdadero respeto de hábitat -social, 
cultural, medioambiental y económico. Esta manera aún utópica de concebir el 
territorio turístico comienza por el reconocimiento de nuestra responsabilidad 
como individuos -turistas o anfitriones- , como industria -prestadores de ser
vicios- y como creadores -urbanistas o arquitectos-, y como dirigentes -secreta
rios, ministros, directivos, managers, etc. Comienza por reconocer, imaginar y 
concretizar acciones para una verdadera transformación de nuestros territorios 
turísticos hacia la sustentabilidad. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 16: El arte como factor transformador de 
una sociedad sustentable 

ARQUITECTURA VS. ESCULTURA 

Dr. Rqnaldo Thompson' 

Si se enseña, como lo hacía Adolf Loas y como desde entonces repiten 
de buen grado los tecnócratas, la belleza de los objetos técnicos reales, se les 
atribuye justo aquello contra lo que se rebela la objetividad en tanto que iner
vación estética. Medir la belleza de acuerdo con categorías tradicionales opacas 
(como la armonía formal o incluso la grandeza imponente) va a costa de la 
finalidad real en que obras como los puentes o las instalaciones industriales 
buscan su ley formal. 

THEODOR ADORNO 

Es evidente que en nuestros días los límites entre arquitectura y escultura son 
borrosos y que el arte y la vida misma en ocasiones son inseparables. En la 
obra Paracaidista, Avenida 'Revolución 1608 bis (2004) del artista mexicano Héctor 
Zamora instalada en el Museo Carrillo Gil de la Ciudad de México, la relación 
entre arquitectura, escultura, arte y vida se perciben como una simbiosis. En 
esta instalación específica el artista usa además de una estructura metálica y 

madera, lámina asfaltada, que comúnmente encontramos en las improvisadas 
viviendas de los cinturones de miseria que ahogan a los países subdesarrollados 
como el nuestro. 

Los materiales con los que se construye en tal periferia son de bajo costo o 
encontrados, en este último caso lo podemos relacionar con el ol:Ject-trrmré, que 
en el arte moderno tiene una fuerte carga epistemológica. En la vida diaria, 
el constructor de la vivienda improvisada no juega al artista conceptual, sin 
embargo en este caso Zamora sí juega con las ideas, cabe mencionar que además 
tiene como antecedentes estudios de arquitectura. 

Por un lado la obra Paracaidista capta las condiciones actuales del subdesarro
lío con sus inherentes disparidades económicas donde convive la más lacerante 

1 Camp'.ls Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato. 
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miseria con las más acaudaladas oligarquías. Por otro lado se plantea la posi
ción institucional representada por el museo que se sostiene de los impuestos 
recabados por el gobierno y que son asignados a las instituciones culturales 
como a muchas otras a costa de sacrificar temas como el de la pobreza la cual 
se ha incrementado en los últimos años.2 

Seguramente las raíces del fenómeno de alta marginalidad las podemos encon
trar en la pobreza crónica no erradicada de México, el crecimiento demográfico, 
la falta de educación y sin duda los altísimos niveles de corrupción institucional 
(llámense estado o iglesia) que impiden que los recursos económicos lleguen a 
quienes más los requieren. 

Lo más importante del proyecto de Zamora es el aspecto improvisado, de 
"cartolandía" podría decir, producido en forma parasitaria al edificio existente 
que alberga al museo localizado en una zona de nivel socioeconómico medio 
alto. Tal vez una metáfora de la forma simbiótica como el artista necesita de la 
institución que valide su obra y la institución del financiamiento público para 
poder funcionar. El volumen producido por la obra Paracaidista no tiene las 
características de la arquitectura académica estudiada por Zamora al interior de 
la universidad, Paracaidista imita la arquitectura popular pobre de la marginalidad 
nacida de manera cuasi espontánea de la tierra misma, como las plantas parásitas 

. . 
crecen en orgamsmos supenores. 

Fernando Medellín explica en la página electrónica de Zamora como la pala
bra "bis" en el título de la obra implica el compartir una porción de tierra a la 
que originalmente se le había asignado un solo número. En este caso, la tierra 
no es ocupada a la manera tradicional y de manera horizontal en el suelo, sino 
suspendiéndose verticalmente de los muros exteriores del edificio, aunque no 
de manera ilegal como ocurre con los paracaidistas. 

El fenómeno del paracaidismo implica no solo la idea de vivir fuera de los límites 
de la legalidad y la regulación urbana sino en muchas ocasiones incluso en los 
límites de la desarrollo y en las zonas de exclusión de la sociedad capitalista. 
Es la periferia de la riqueza donde la máquina para habitar de Le Corbusier 
encuentra el límite dado que no es la construcción orgánica en donde cada 
espacio existe para funcionar de manera adecuado, sino la adaptación de los 
espacios a una estructura preexistente. 

Resulta apropiado mencionar aquí los esfuerzos en distintos contextos 
mundiales, sobre todo en países con ingresos per cápita elevados, para cambiar 
o regenerar dichas zonas de marginación. El sociólogo y economista Richard 
Florida ha estudiado el tema y realizado una serie de propuestas que funda-

2 Según analisís del diario UF:conomistahttp://eleconomista.com.mx/ sociedad/ 201 O/ 03 / 05 / pobreza
extrema-mexico Consultado 16.05.2011 
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menta en tres principios clave resumidos en tres conceptos: talento, tolerancia 
y tecnología. En el primero evidencia la faceta creativa de las sociedades, 
mientras que considera inapropiado los aspectos hostiles o conservadores para 
el desarrollo de la tolerancia, lo anterior lo considera inapropiado si no se con
templa un impulso tecnológico apropiado. Algunos de los ideales del teórico 
mencionada están expresados en el documento conjunto que dieron en llamar 
i\1emphis A1anifesto. 3 

l MEMPHIS MANIFESTO 

This manifesto is our cal! to action. Principies: 
Thc Creative 100 are dedicated to helping comrnunities realize the full poten tia! of crcative 
ideas by encouraging these principies: 
1) C11/úvate and reward creativity. Everyone is part of the value chain of creativity. Creativity 
can happen ,lt anytime, anywhere, and it's happening in your cornmunity right now. Pay 
attention. 
2) l111'estin thr rreative econstem. The creative ecosystern can include arts and culture, nightlife, the 
music scene, restaurants, artists and designers, innovators, entrepreneurs, affordable spaces, 
lively neighborhoods, spirituality, education, density, public spaces and third places. 
3) Fmbmce di1trsity. Tt gives birth to creativity, innovation and positive economic impact. 
People of different backgrounds and experiences contribute a diversity of ideas, expressions, 
talents and perspectives that enrich communities. This is how ideas flourish and build vital 
communities. 
4) \urL11re th1 cmztives. Support the connectors. Collaborate to compete in a new way and 
get everyone in the game. 
5) l rll11e risk-takil(~. Convert a "no" clima te into a "yes" climate. Invest in opportunity-mak
ing, not just problem-solving. Tap into the creative talent, technology and energy for your 
community. Challenge conventional wisdom. 
6) flr a11thmtic. Identify the value you add and focus on those assets where you can be unique. 
Dare to be difl:erent, not simply the look-alike of another community. Resist monoculture 
and homogeneity. Every community can be the right community. 
7) !n!'est in and huild on q11ality of place. While inherited features such as climate, natural resources 
and population are important, other critica! features such as arts and culture, open and green 
spaces, vibrant downtowns, and centers of!earning can be built and strengthened. This will 
make communities more competitive than ever because it will create more opportunities 
than ever for ideas to have an impact. 
Rtmove ham'ers to creatiáty, such as mediocrif_), intolerance, disconnectednm~ sprawf, po/'erty, bad schools, 

e:,:c/usivifJ', and social and environmwtal degmdation. 
9) Take responsibilityfor change inyur community. Improvise. Make things happen. Development 
is a "do it yourself' enterprise. 
Ensure that every person, especially children, has the right to creativity. The highest c¡uality 
lifelong education is critica! to developing and retaining creative individuals as a resource 
for communities. 
We accept the responsibility to be the stewards of creativity in our communities. We under
stand the ideas and principies in this document may be adapted to reflect our community's 
unique needs and assets. 
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Así como los gestos tramposos de las pinturas de Franz Kline al simular 
caligrafias gigantes, la obra de Zamora parece haber sido primero modelada 
a mano con arcilla y luego adosada al edificio o crecido de manera orgánica 
como los tumores en el cuerpo. Me viene a la mente la arquitectura del Museo 
Guggenheim de Bilbao proyectado por Frank Gehry, arquitectura con aparien
cia de escultura modela con los gestos de los dedos. En escultura recordemos 
también las desastrosas piezas en bronce de Wilhelm De Kooning provenientes 
de figurillas moldeadas con los dedos y traducidas a escalas grandiosamente 
grotescas. 

Una percepción distinta se tiene ante la presencia de la obra escultórica de 
Richard Serra donde el espectador es prácticamente envuelto por la obra y no la 
obra contenida por la arquitectura. El la obra Paracaidista, la idea es empujada 
al límite pues la arquitectura no es solo eso sino que se convierte en elemento 
parasitario de la institución cultural. 

El proyecto de Héctor Zamora no es el primero que aborda el tema de la 
arquitectura en el contexto de las artes visuales, recordemos la obra de Gondon 
Matta-Clarck en los Estados Unidos donde la arquitectura se puede interpretar 
como un objeto más en la cultura de la sociedad de consumo y despilfarre 
Aunque los dos proyecto critican de cierta manera a la sociedad, conceptualmente 
son diametralmente opuestos, para Matta-Clark la arquitectura se convierte en 
un residuo, para Zamora, hay arquitectura que se hace de residuos por la falta 

The undersigned commit to our communities and each other that we will go back to our 
communities to ínfuse these ideas into our social lives and public polícíes and share t!-ie 
accomplishments with each other so that we all can move forward and succeed together in 
a more creative existence. 
M Not Just About Talk 
These then were the belíefs of the creative thinkers that they thought would converge to 
create a community thJt attracts creative workers. More to the point, they were clear that 
there's nota magic answer ora silver bullet to making it happen. Rathcr, 1t's about mount
ing a range of actions that interlock to crea te a city that becomes a magnet for talent. It's 
not about big projects, but a big shift in the community mindset. 
Coupled with the Memphis Talent Magnet of the previous year, Memphis at that time had 
both the philosophical framework and the specific strategies to become a city that attracts 
young talent, particularly in accentuating its authenticity and creating authentic sense of 
place (Memphis was in fact the buzz of the Summit). 
But the truth is there is no lack of ideas. There is only the lack of action. What's still 
missing in Memphis is the kind of action that show that we are not afraid to do things 
differently. After all, what we really want is for Memphis to be Memphis and not a pale 
imitation of sorne other place. 
http://www.norcrossga.net/ user _ fi I es/Th e0 020 Mem phis%20Manifesto. pd f Consultado: 
16.05.2011 
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de viviendas para todos. Los dos extremos de la sociedad se tocan en ambos 
proyectos, la abundancia y la escases. En la sociedad retratada por Matta-Clarck 
la arquitectura es desechable mientras que para Zamora la necesidad forza a los 
usuarios a hacer arquitectura a partir de desechos. 

El proyecto del artista mexicano tampoco tiene las mismas raíces que la obra 
de Dan Graham cuyas instalaciones-pabellones tiene una vena directa conec
tada al minimalismo y a la arquitectura moderna pasando por el Pabellón de 
Barcelona de 1929. 

El instrumento conceptual de Graham implica una contemplación narcisista 
y de contener al espectador en el espacio mismo delimitado por la pieza. Al
gunas de sus piezas funcionan como arquitectura mientras otra lo hacen como 
elementos esculturales en el sentido de que la pieza puede penetrada por el 
espectador tal y como pasa en la arquitectura mientras que la escultura resulta 
solo un elemento de contemplación a distancia, tales son los casos en de la 
pieza Two Joined Cubes de 1997 pero no en la titulada Public Space del Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona MACEA. 

Los límites entre disciplinas artísticas son cada vez más inciertos, hay proyec
tos arquitectónicos que simulan esculturas mientras que también hay esculturas 
que simulan arquitectura. Hay otros casos donde el grado de detalle de la 
arquitectura es tan meticuloso que parece ser el trabajo de un joyero engarzando 
piedras preciosas. En este sentido, me refiero específicamente a la arquitectura 
refinada de N arman Foster y a la estación Cana~y Waif en Londres proyectada 
por su firma, donde los capiteles de acero que unen las columnas sirven como 
articulación de la estructura vertical con la horizontal del techo, la pieza se 
convierte en una especie de joya donde su autor manipula al concreto y al acero 
como materiales piedra preciosa y metal noble. La elegantes estructura de la 
estación del metro mencionada Canao' Waif tiene como fuente de inspiración la 
funcionalidad y el diseño de las aeronaves. Sin embargo Foster no es al único a 
quién le atrae la funcionalidad de los grandes medios de transporte, recordemos 
que a Le Corbusier ie resultaron de gran inspiración los transatlánticos para 
su propia arquitectura y que un ejemplo reciente pero en el área del diseño de 
ropa es el de Hussein Chalayan. 

El trabajo de Chalayan además de innovador tiene las cualidades de integrar el 
diseño industrial así como la idea de rápida movilidad en el sentido de desplaza
mientos humanos, cabe recordar su propuesta de muebles que en un momento 
dado se convertían en indumentaria, ello como resultado de los desplazamientos 
humanos ocurridos durante el problema bélico de los Balcanes. 
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La atracción de Foster y Chalayan por las formas aerodinámicas se acoplan 
a las orgánicas de las propuestas de la afamada Zaha Hadid quién debido a la 
exaltación de nombres, marcas y firmas en la sociedad de consumo llevó a la 
Serpentine Gallery de Londres a comisionarle la construcción de un pabellón en 
el 2007, en el exterior de la mencionada galería. La propuesta de la afamada 
arquitecta resultó en una especie de flor u hongo, que ella llamó Lilas. El 
pabellón recuerda en cierta medida las suaves curvas de la escultura de Henry 
Moore. La propuesta de Hadid tiene en común con Paracaidista lo efimero de 
ambos proyectos aunque los contextos sociales y económicos de las obras son 
relativamente opuestos. La obra Lilas aunque bella resulta conceptualmente 
vacía, Paracaidista, cuando grotescamente atractiva resulta ,argada de un profundo 
significado conceptual. 

Antes de terminar este breve ensayo quiero recordar la obra Socle dtt monde de 
1961 de Píero Manzoni y una cita de Marshal McLuhan: 

El Sputnik al rodear el planeta lo convirtió en un objeto de arte. La pequeña 
esfera de aluminio produjo una visión de la tierra como algo para ser progra
mado al igual que el piloto de la nave espacial, el hombre es ahora el capitán 
de la nave tierra, engendrando un concepto de ecología (de tierra, aire, fuego 
y agua) como un todo integrado. Ya no quedan pasajeros, solo la tripulación. 
Esta captación de la totalidad sugiere la posibilidad de control no solo del pla
neta sino del cambio en sí. El cambio constante y sin razón alguna, amenaza a 
todos (Una de las cosas interesantes sobre la tecnología en constante mutación 
es que representa una de las principales fuentes de inflación.4 

Zoclo del mundo implicaba que al colocar invertido el pedestal de una escul
tura convertía a la astronave Tierra en una obra de arte, en un bien precioso, 
único y escaso, seguramente que estas alturas resulta un buen momento para 
reflexionar sobre la dirección en la que dirigimos la astronave y desde un visión 
personal o conjunta contribuir a su preservación. 

4 McLuhan, Marshal and Bruce R. Powers. La aldea Global. Colección: El Mamífero Parlante. 
Edit. Gedisa. Barcelona:2005. P104. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 16: El arte como factor transformador de 
una sociedad sustentable 

LA VIOLENCIA: SU COMPRENSIÓN A TRAVÉS DE LA 
NARRATIVA MEXICANA CONTEMPORÁNEA 

Mtro. Tarilc Torres Mo¡ira' 

Palabras clave: Violencia, arte, representación, hermenéutica, Ji teratura mexicana contem po

ránea. 

l. La i'iolencia, su representación en la narrativa Ji el cuento mexicano contemporáneo 
1.1. Dt/inición de z,iolcnáa 
El término "violencia" significa "acción o efecto de aplicar medios violentos [ sic] 
o brutales; fuerza fisica que se usa con el propósito de hacer daño" (Gómez 721 ); 
esta palabra se asocia con el uso de la fuerza, en tanto que etimológicamente se 
relaciona con la palabra "violar", del latín violare que significa infringir, profanar, 
tratar con fuerza o violencia, de acuerdo con Guido Gómez de Silva. 

El ejercicio de la violencia, para serlo, requiere del empleo de la fuerza y del 
poder; en este sentido, toda manifestación de poder es violenta. No obstante, 
lo definitorio del acto violento, como señala María Guadalupe Pacheco: "[ ... ] 
es ser fuerza indómita, extrema, implacable, avasalladora, poder de oposición 
u transgresión. Es uno·de los recursos de la fuerza humana, el más primitivo, 
impulsivo, rudimentario y brutal. Es inseparable de la agresividad, de la des
trucción, y se halla siempre asociada a la guerra, al odio, a la dominación y a 
la opresión". (36) 

La naturaleza del acto violento lo podemos explicar por medio de la distinción 
entre lo que Erich Fromm denomina como "agresión benigna" y la "maligna": 
la primera, tiene carácter defensivo, está al servicio de la sobrevivencia, es bio
lógicamente adaptativa y cesa cuando concluye la amenaza; es el acto de daño 
que se llega a observar en el proceder de los animales, como, por ejemplo, los 

1 Departamento de Estudios Culturales, Universidad de Guanajuato, Campus León. 
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leones, en quienes se ha observado que pueden enfrascarse en luchas por el 
control de un territorio o recurrir al asesinato de seres de su propia especie con 
fines reproductivos; en todo caso, una vez ganado el territorio o una vez que 
los machos alfa logran reproducirse, en la comunidad surge un equilibrio que 
permite la convivencia pacífica entre los miembros de la manada. 

La agresión maligna tiende a la crueldad, a la destructividad; se trata de accio
nes que: "[ ... ] no están programadas filogenéticamente, ni son biológicamente 
adaptativas y su gratificación puede resultar un excitante lascivo" (Pacheco 35); 
en este sentido, la violencia se vincula con la "agresión maligna" descrita por 
Fromm y, por sus características, es un atributo humano, ya que las acciones 
violentas son el resultado de una ejecución consciente y emanan de la distinción 
del bien y del mal; además, quien ejerce la violencia busca generar el mayor 
mal y sufrimiento posible en su víctima, de manera que su acción no necesa
riamente concluye ni pretende lograr la muerte o supresión del otro, sino que 
puede tratarse de una prolongada y refinada cadena de actos encaminados a 
provocar el dolor ajeno. 

La violencia es un despliegue de poder que rompe los esquemas de convi
vencia, la posibilidad de diálogo interpersonal y de conformación comunitaria 
porque es un acto que tiene como propósito lograr la primacía del individuo 
por encima de los demás: es un acto que persigue la anulación de los poten
ciales oponentes por medio de la intimidación y la provocación del dolor. El 
poderoso, el fuerte, el violento domina mientras tiene la capacidad de oprimir 
al Otro, a su víctima. Las relaciones que emergen en el contexto de la violencia 
están signadas por la ley de la fuerza, de manera que la norma de convivencia 
que se suscita, no es el del acuerdo entre las partes sino el de la imposición de 
quien ejerce el poder. 

Finalmente, el acto violento se ejerce en una relación interpersonal asimétrica, 
en el que la víctima es percibida por su verdugo como un ser de menor digni
dad y poder y, en ocasiones, como un objeto. Únicamente se puede violentar a 
quien no es percibido axiológicamente como igual; es por ello que el violento, 
el verdugo, puede actuar con saña: lo que maltrata, desde su perspectiva, es un 
ser de calidad inferior, merecedor de los peores males y, en el peor de los casos, 
la víctima es un ente sin voluntad ni derechos, de manera que el maltrato queda 
justificado ante los ojos del violento. 

1.2. La violencia, la narración y la indagación sobre sus orig,enes 
El tema de la violencia es inquietante, perturbador y, a la vez, excitante; se trata 
de una realidad que ha estado presente desde los inicios de la humanidad. En 
palabras de María Guadalupe Pacheco: "[ ... ] vemos que [la violencia I no sólo 
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ha sido la protagonista principal de todas las épocas y sociedades, sino que su 
presencia se vuelve avasalladora durante las conquistas, colonizaciones, guerras 
o revoluciones, y en los intentos mismos de tales perturbaciones. Asimismo, la 
vida cotidiana del ser humano está atravesada por la violencia" (15). En tanto 
que la presencia de la violencia nos ha acompañado desde nuestros orígenes y 
a que somos capaces de percibir que no es la única situación posible -concebi
mos conceptos como "bien", "paz" o "armonía", aspectos que se contraponen 
a la violencia-, hemos buscado entender los factores que la originan, su poder 
seductor y tratar de explicar cómo puede generarse un equilibrio que nos permita 
aprehenderla, controlarla o, tal vez ilusoriamente, suprimirla; para ello hemos 
recurrido a la explicación mítica, a revivirla en el ritual, a narrar los hechos que 
se han desenvuelto en el contexto de la violencia, a representarla por medio del 
arte y a reflexionar sobre ella por medio de la filosofia. 

Narrar permite entender la violencia. Paul Ricoeur explica que en la narración 
no únicamente se toman eventos y se les ubica en una secuencia que nos permi
te entender qué pasó primero y qué, después; es una forma de comprender la 
cadena de eventos: "Cada historia en principio se explica a sí misma. En otras 
palabras, la narrativa responde a la pregunta '¿por qué?', al mismo tiempo que 
responde a la pregunta '¿qué?'. Decir qué ha pasado es decir porqué ha pasado" 
(Phelps 15). De esta manera, cuando se representa al acto violento en la narra
ción podemos observar los factores que estuvieron involucrados en su génesis 
y de esa manera iniciar el proceso de su aprehensión como un factor interno y 
como un elemento presente en nuestra convivencia social. 

Teresa Phelps Godwin explica que por medio de la narración de eventos 
violentos, las víctimas pueden ser ayudadas en su recuperación y sentar las con
diciones para la impartición de justicia (13-ss); empero, también por medio de 
la narración, los testigos están llamados a entender los resortes de la violencia 
y acercarse al sufrimiento ajeno y comprender que el acto violento es complejo, 
que no es una realid(ld ni lejana ni ajena a sus vidas: a través de la representa
ción del dolor ajeno es posible descubrir la propia fragilidad y además hallar 
las semillas de la violencia en sí mismos. 

La explicación respecto a los orígenes de la violencia podemos hallarla en la 
expresión mítica de diferentes pueblos: en la Grecia clásica, Cronos devora a sus 
hijos porque desea eludir un destino que fatalmente habrá de cumplirse con su 
hijo Zeus. Para los mexícas, Huitzilopochtli nace en medio de la violencia: los 
400 sureños, azuzados por Coyolxauhqui, intentan matar a Coatlicue, su madre, 
por haber quedado embarazada de manera misteriosa; Huitzilopochtli, al ver 
en peligro a su madre, nace armado y asesina a sus hermanos y descuartiza a 
su hermana Coyolxauhqui. En ambas narraciones podemos hallar que el acto 
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violento se suscita en la tensión que va del deseo de poder al miedo; la suma de 
estos dos factores conducen al violento a concebir lo terrible: el canibalismo, 
el filicidio y el parricidio, en el caso del mito de Cronos, o el matricidio y el 
fratricidio, en el caso de Coyolxauhqui. 

También en la narración de hechos reales podemos acercarnos al génesis 
de la violencia y sus implicaciones en nuestras vidas. Un ejemplo lo podemos 
hallar a lo largo de las narraciones tanto de víctimas como de victimarios en 
diferentes hechos violentos acontecidos en el siglo pasado, como el Holocausto 
o las dictaduras militares en Sudamérica; por estas historias descubrimos que el 
violento no siempre actúa fuera de los parámetros de lo que podríamos llamar 
"normalidad", y que la víctima no siempre es un acto.r pasivo e inocuo. Por 
testimonios de sobrevivientes al Holocausto, sabemos que el funcionamiento 
de los campos de concentración requerían de la participación activa de los 
prisioneros: los oficiales de la SS daban órdenes que eran ejecutadas por los 
sonderkommando, unidades de presos judíos o no judíos seleccionados para hacer 
funcionar la maquinaria de extermino. Por lo que respecta al perfil de los oficiales 
de la SS, sabemos que varios de ellos, sobre todo los oficiales de alto rango, eran 
personas que habían realizado estudios universitarios, que eran aficionados a las 
expresiones de la "alta cultura" y que, además, eran excelentes padres de familia 
que enseñaban a sus hijos el estricto cumplimiento de las leyes y el amor hacia 
sus padres y pares; por lo que respecta a las víctimas judías, se sabe que en el 
ghetto de Varsovia existía un sistema en el que los mismos judíos convertían 
en sus víctimas a otros judíos que provenían de Rusia o que pertenecían a las 
clases pobres. Así, descubrimos que la violencia tiene mecanismos complejos 
que no permiten su simplificación ni su banalización. 

En la narración ficcional, el acto violento es aprehensible y, en ocasiones, 
justificable. El texto literario, por sus características, nos enfrenta a situaciones 
humanas en las que las pasiones y los hechos representados son abarcables, com
prensibles. E. M. Forster, afirma: "El novelista [ ... ] inventa una serie de masas 
de palabras que le describen a sí mismo en términos generales [ ... ], les da un 
nombre y un sexo, les asigna gestos plausibles, de una manera congruente. Estas 
masas de palabras son los personajes" (50). Los personajes son los elementos 
que permiten que una ficción cobre vida y tenga proporciones humanas dado 
que ellos representan acciones y palabras que nos resultan familiares. En las 
acciones ejecutadas por los personajes, descubrimos un universo de valores que 
nos confronta y nos obliga a tomar una posición con respecto a ellos; de esta 
manera, el actuar violento de "La Creatura", en Frankenstein, tiene una explica
ción: "[ ... ] Recuérdalo: soy tu obra y debería ser tu Adán, pero más exacto sería 
que me consideraras el ángel caído, expulsado por ti de las alegrías y arrojado 
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a la miseria. Por todas partes veo felicidad de la que soy excluido. Era bueno y 
la desgracia me hizo malvado: hazme feliz y volverá a mí la virtud" (79). En la 
novela de Mary Shelley el mal se origina en la relación entre los seres humanos 
y en nuestra angustia por querer ser libres y desear ser poderosos como Dios. 
En Frankenstein la violencia se origina en el conocimiento del mundo y en el 
hecho de que somos creaturas sobre quienes la existencia ha sido dada sin el 
concurso de nuestra voluntad. 

1.3. La violencia en la narrativa mexicana contemporánea 
En palabras de María Guadalupe Pacheco: "A partir del siglo XIX, la violencia 
ha sido temática obligada en la literatura latinoamericana. Su referente extra
textual se halla en los orígenes del coloniaje, la dictadura, el autoritarismo, la 
miseria, la injusticia, el despojo y el racismo" (29). Pacheco hace un recorrido 
por la literatura latinoamericana y encuentra una sucesión de obras literarias 
en las que el tema de la violencia está presente: en Facundo -1845- de Domingo 
Faustino Sarmiento, se reconstruye: "[ ... ] el ambiente del caudillismo y la bar
barie dominadora" (29); en "El Matadero" de Esteban Echeverría se representa 
la violencia generada por las luchas políticas y la brutalidad de los primeros 
regímenes dictatoriales de Argentina y que, en gran medida, refleja la realidad 
política de la América Latina en sus primeros años de vida independiente; "La 
mala hora, de Gabriel García Márquez, ayuda a entender el proceso que ha des
encadenado la violencia en Colombia" (30); en la colección de cuentos Agua 
quemada, de Carlos Fuentes, la violencia se desencadena por la lucha de clases 
"[ ... J que se recrudecen en la Ciudad de Méx;co [ ... ] a partir de la masacre de 
Tlatelolco" (30). 

Cerniéndonos exclusivamente a la historia de la literatura mexicana, podemos 
encontrar varios ejemplos de narraciones en las que la violencia es un elemento 
constante: del siglo XIX, por ejemplo, podemos sacar una lista en la que están 
presentes El Zarco o c_lemencia, de Ignacio Manuel Altamirano; Los bandidos de 
Río Frío, de Manuel Payno; Tomochii~ de Heriberto Frías; /lstucia. El jqé de los 
hermanos de la hqja, o ios charros contrabandistas de la rama, de Luis G. Inclán. Del 
siglo pasado podemos obtener una larga lista en la que aparecerían las obras 
contempladas en la llamada "Narrativa de la Revolución" -Vámonos con Pancho 
Villa, de Fernando de Fuentes; Cartucho, de Nellie Campobello; Los de Abcyo, 
de Mariano Azuela; La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán ... -, o en la 
narrativa de otros escritores como José Revueltas -Dios en la tierra-, Francisco 
Rojas González -El diosero-, Edmundo Valadez -La muerte tiene permiso-, Rosario 
Castellanos -Balún Canán o JÍ!bum de familia-, Juan Rulfo -Pedro Páramo y El llano 
en llamas-, por sólo mencionar algunos. 
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1.4. Breve excursión a la violmcia en la narrativa mexicana de los últimos diez años 
En la obra narrativa mexicana publicada en los últimos diez años el tema de la 
violencia aparece con frecuencia. La manera en que estas obras retratan el acto 
violento tiene varios matices y no siempre reflejan situaciones realistas; por el 
contrario, en algunos casos el hecho mostrado se enmarca en un "no lugar" o 
en espacios imaginarios. Otra característica presente en estas obras, es que la 
violencia no siempre logra contenerse ni es suprimida; por el contrario, parecería 
que es una fuerza inabarcable que desborda toda posibilidad de comprensión: 
es una fuerza de la naturaleza y por momentos, sobrenatural. 

Las circunstancias en las que se muestra la violencia en las obras recientes 
reflejan escenas de la vida cotidiana y la intimidad de los personajes; tienden 
por momentos a reflejar las complejidades relacionadas con la cultura-mundo. 
También está ahí el reflejo de una sociedad como la nuestra: se hace vigente la 
preocupación de una falta de garantías para vivir en paz, para tener una relación 
armónica entre los individuos y el Estado; el desconcierto y el sombrío poder 
seductor del narcotráfico y la corrupción, lo que le da a estas historias un tono 
sombrío y ácido. 

Con el fin de comprender mejor lo anterior, veamos la siguiente lista de obras 
generadas a lo largo de estos últimos diez años cuyo tema está relacionado con 
la violencia. No se trata de una lista exhaustiva, empero, puede dar un panorama 
general del estado de la cuestión: 

El amante de Janis Joplin -2001-, de Élmer Mendoza: se narran las aventuras 
de David Valenzuela, personaje que se ve involucrado en diversos hechos de 
muerte, corrupción y narcotráfico; la historia tiene como escenario la frontera 
norte de México, que es representado como un lugar anárquico, paradójico y 

complejo. 
Nostalgia de la sombra -2002-, de Eduardo Antonio Parra: vemos la historia de 
Ramiro Mendoza Elizondo, un sicario que, mientras espera a que aparezca 
su víctima, hace un recuento de su vida y recorre los diferentes nombres e 
identidades que ha tenido. Se trata de una historia que refleja las complejas 
relaciones que pueden existir detrás de la violencia, el narcotráfico, por la voz 
de un asesino. 
Trabajos de/ reino -2004-, de Yuri Herrera: es una novela que toma su estructura de 
los cuentos de hadas y que tiene un aliento a narcocorrido. El Artista, personaje 
central de esta historia, se introduce en un mundo de riquezas y maravillas 
inimaginables; es parte de una corte presidida por El Señor, un capo de la droga 
que prodiga de bendiciones a quienes se acogen a su protección y le son fieles, 
pero que castiga con brutalidad a quienes le pagan con la traición. La grandeza 
de este reino de fantasías es, finalmente, ilusoria y decadente. 
Parábolas del silencio -2006-, también de Eduardo Antonio Parra: en esta colec
ción de cuentos se representa la violencia generada por el deseo de venganza, 

781 



la exclusión social, la falta de leyes claras, las viciadas relaciones intrafamiliares 
y por la corrupción social. 
Grandes hits. NHeva generación de narradores mexicanos -2008-, compilación de cuentos 
elaborada por Tryno Maldonado: el común denominador de las narraciones 
reunidas por Maldonado tienen en común el hecho violento enmarcado en 
diferentes circunstancias como las relaciones de pareja -"Un esclavo", de Alberto 
Chimal o "Carne", de Antonio Ortuño-, la aparentemente anodina vida coti
diana -como puede leerse en el cuento "Perro", de Julieta García González- o 
en historias donde la cultura global está presente como un elemento disruptivo 
e inquietante -"Masai París, de Juan José Rodríguez" o "Mex (next) World", de 
Heriberto Yépez-. 
Entre perros -2009-, de Alejandro Almazán: una novela que trata el tema del 
narcotráfico, su capacidad de seducción, de destrucción y de corrupción. El 
mundo retratado por Almazán, es anárquico dado que las leyes las establece 
el más fuerte; en este mundo representado, no hay amistad ni lealtad posible 
porque siempre está presente el peligro de la traición. 
Tijuana: crimen y olvido -2010-, de Luis Humberto Crosthwaite: novela que se 
estructura entre hechos reales e imaginados: la obra indaga las circunstancias 
que estuvieron alrededor de los reporteros Magda Gilbert y Juan Antonio 
Mendívil. En este texto se incursiona en el mundo de la víctima y se refleja la 
falta de garantías que existen en México, en concreto en la franja fronteriza 
norte, para el libre ejercicio del periodismo. 

3. Conclusiones 
La narrativa literaria sobre violencia puede ser apreciada por su valor testimonial; 
empero, en tanto que se trata de objetos de arte, es importante también aproxi
marse a ellos desde una perspectiva estética y crítica. Es importante que los dos 
ejes, el temático y el estético-crítico, sean observados y tomados en cuenta en la 
valoración de las obras literarias; de este modo, desde una perspectiva holística 
de la obra de arte literaria en la que se analizan el fondo y la forma, se logra la 
mayor comprensión de los objetos de arte, lo que conduce a su disfrute y a su 
incorporación al diálogo que mantenemos con nosotros mismos, con nuestros 
semejantes y con el mundo que nos ha tocado vivir. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 17: Migración e identidad 
en el Estado de Guanajuato 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DE LA 
MIGRACIÓN LABORAL 

Dr. Ricardo Contreras S oto1 

Argumento 
En el estudio del fenómeno migratorio existen diferentes campos sociales dis
ciplinarios que lo abordan como son la economía, la sociología, la demografla, 
la historia, cada uno de ellos con relativa especificidad de enfoques que atiende 
determinada problemática. 

Reconociendo aún que cada propuesta teórica ha contribuido con ciertos 
enfoques, planteamientos, énfasis para descubrir ciertas aristas de los problemas 
sociales, también existen ciertas omisiones, orientaciones y posturas ideológicas 
(implícitas) de ciertos postulados teóricos. Diferentes a los tratamientos "no 
científicos" de la migración como es el doxístico por ejemplo, el periodístico 
"amaríllista" o la versión oficial (del centro) de la migración. En los campos 
académicos existe cierta orientación predominante de enfoques económicos 
(como son la teoría neoclásica de la migración, teoría de la nueva economía de 
la migración, del mercado laboral dualista, también supuestos sobre la elección 
racional, j)rincipalmente) para explicar el fenómeno de la migración. Sin em
bargo, en la realidad el fenómeno migratorio se da de manera más compleja al 
presentarse problemas conjuntos imbricados, es decir, existe cierta relación de 
problemas sociales en los económicos, problemas históricos en los demográficos, 
problemas económicos en los sociales, problemas políticos en lo sociales, etcétera. 
Hay intentos de abordar los fenómenos migratorios de manera más integral. 
Pero también es cierto que existe cierta especificidad en cada "dimensión" de lo 
social, por el tratamiento de la información se requiere cierto nivel de abstrac
ción, que en cierto momento de exploración y consolidación del conocimiento 
conviene tratarlo por separado, para acotar en el objeto de estudio o el objetivo 

1 Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra. Contacto: riconsoto@hotmail. 
com 
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de estudio, y mostrar o demostrar analíticamente cierta dinámica o problemática 
cuya unidad de análisis tiene una perspectiva a considerar (que puede ser una 
beta), sin que se haga un compartimiento aislado. Por el contrario que su matiz 
una vez explorado se redimensione en el complejo de las articulaciones sociales 
para dar una respuesta más completa. Antes del ejercicio de síntesis, creernos 
que es necesario el ejercicio de análisis de ciertas especificidades sociales. 
Aunque la gran aportación de Bourdieu apunta a integrar las dimensiones de 
análisis.2 Por este motivo abordaremos una exploración "antropológica" de 
algunas expresiones simbólicas culturales de la migración, procurando señalar 
su articulación con "otras" estructuras sociales. 

La dimensión simbólica 
Una de las dimensiones que son importantes para el estudio de la migración, 
son las dimensiones simbólicas culturales, que recaen en los dominios disci
plinares de la antropología, de la psicología y de la sociología principalmente. 
Las dimensiones simbólicas tienen que ver con las culturas, las cuestiones de 
representación de los sujetos, la axiología, las motivaciones de los agentes, los 
procesos sociales en un campo determinado que influye a un agente (habitus). 
Desmontables para su análisis desde sus distintas formas simbólicas. El análisis 
debe de identificar el punto de vista de alguien (ego) para tratar de entender e 
interpretar los distintos códigos simbólicos. Tanto del investigador como de 
los sujetos - objetos de estudio, un poco más allá del lector y de los mtereses 
que se tienen. La propuesta para llevar a cabo el análisis de las dimensiones 
simbólicas en la complejidad social, parte de identificar y ubicar las posiciones 
y disposiciones de los agentes que participan (estos pueden ser de la misma 
identidad cultural o de diferentes) y que forman parte de la estructura social, 
entiéndase por ello que en un espacio social determinado existen relaciones 
sociales e históricas determinadas en un campo. Esto presupone diversos 
momentos: Primero como telón de fondo que es estructura simbólica de una 
cultura determinada (pueden existir diversos telones de fondo dependiendo la 
perspectiva de las identidades culturales participantes o de los interpretantes, de 
sus posiciones y de los procesos sociales). La segunda que existe una especie 

1 Tanto la objetiva (fisica social), como la subjetiva (fenomenología o constructivismo) 
por un planteamiento que los relacione: 

Por la correspondencia entre las representaciones sociales y la estructura social del 
grupo. 

2· Las divisiones sociales y los esquemas mentales son estructuralmente homólogos 
por estar genéticamente ligados. 

Los sistemas simbólicos no son meros instrumentos de conocimiento, también son Ínst ru
mentos de dominación. 
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de pantalla (en sentido figurado) que se mueve a nivel "agencia" (aclaro, en 
el habitus relacional - estructural) de las personas expresadas en percepción, 
pero se circunscribe al telón de fondo. Una y la otra son componentes, una 
y la otra se ensamblan en las redes de sentido. Con diversos pesos específicos 
diferentes, de acuerdo a la posiciones de las relaciones sociales de la estructura). 
Cada perspectiva se genera desde los márgenes de acción y de percepción de 
los agentes. El análisis se hizo de manera selectiva a ciertas partes significativas, 
no de manera extensiva en el sentido estricto de todas las respuestas para su 
interpretación. Su tratamiento se basa en la contextualización del referente así 
como en los mapas semánticos o cadenas de significado con relación a algo. 
Las cadenas de significado son las diferentes asociaciones o connotaciones 
que representan sobre las cuestiones. Las connotaciones son esos marcos de 
representación cultural en general (reconstruidos por elementos recurrentes 
en varios casos) y en lo particular experiencias propias del agente, partiendo 
de este axioma base. Las connotaciones son representaciones culturales y espe
cíficas de las identidades sociales como agentes. El discurso de los migrantes 
fue retomado directamente de las fuentes orales originales de sus testimonios 
que después se escribieron, para ir objetivando y desmontando en su análisis, 
mostrando en texto de manera cabal o en parte de él los elementos significativos. 
Recurrimos a la hermenéutica profunda para articular elementos discursivos 
con contextuales y no solo centrarnos en el discurso doxísitico de los migran
tes. Thompson (1993: 149) plantea la construcción social estructurada de los 
fenómenos culturales: 

La concepción estructural de la cultura enfatiza el carácter simbólico de 
los fenómenos culturales como el hecho de que tales fenómenos se inserten 
siempre en contextos sociales estructurados. 

Plantea sobre la diversidad simbólica como elemento básico de análisis cul
tural Thompson (19?3:301): 

Las formas simbólicas son constructos significativos que son interpretados 
y comprendidos por los individuos que los producen y reciben, pero también 
son constructos significativos que se estructuran de maneras diferentes y que 
se insertan en condiciones sociales e históricas específicas. 

El enfoque Hermenéutica profunda es lo que se puede describir como el análi
sis Socio histórico. Las formas simbólicas no subsisten en el vacío: se producen, 
transmiten y reciben en condiciones sociales e históricas específicas. El objetivo 
del análisis Socio histórico es reconstruir las condiciones sociales e históricas de 
la producción, la circulación y la recepción de las formas simbólicas. 
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En síntesis el modelo de Thompson (1993) de Hermenéutica profunda es 
esquema de estudio para los fenómenos culturales por que permite: El análisis 
cultural se puede interpretar como el estudio de las formas simbólicas en rela
ción con contextos y procesos históricos específicos y socialmente estructurados 
dentro de los cuales, se producen, trasmiten y reciben estas formas simbólicas; En 
resumen, es el estudio de la constitución significativa y de la contextualización 
social de las formas simbólicas. El enfoque analítico de la dimensión cultural,3 

es una beta muy grande, como son: representaciones simbólicas culturales; 
confrontaciones y representaciones simbólicas culturales entre identidades; axio
logía cultural; tipologías de los agentes participantes; genealogía del habitus en 
trayectorias de ciertas identidades culturales migrantes; demología; imaginario 
colectivo; relatos culturales; semiótica de las representaciones culturales; violencia 
simbólica; estudio cultural de las instituciones en donde incide el migrante; per
cepción de la comunidad receptora de los migrantes, análisis de relato, esbozo 
de tipología del migrante y la antinomia antípoda, etcétera. 

La reconstrucción de la comprensión se hace partiendo de la acción o de la 
orientación a la acción de los agentes sujetos-objetos a investigar, formulados 
de alguna forma dentro de discursos o representaciones que hacen ellos de sus 
prácticas y de sus fines de ellas, que acuerdo a los "fines" de determinadas 
acciones que podemos intelegir, para irse planteando a través de un conjunto 
de evidencias, identificar en su configuración de modelos como "tipos" de 
agentes- acciones- fines- medios pero en el marco de la hermenéutica profunda 
debe de complementarse dentro de los espacios estructurados contextuales de 
donde emanan dichos procesos simbólicos y como prácticas sociales de ellos. 
El recurso de lo ideal, como un ejercicio de lo imaginario, nos puede permitir 
ventilar las formulaciones ante la discordia y rivalidad de los planteamientos 
teóricos fragmentados, para ir hilvanando posibilidades de formulación y de 
dar respuestas alternativas pertinentes a las distintas problemáticas del objeto 
de estudio, comparto el reto de reconstrucción exigente desde la reflexión en 
el dialogo y evaluación crítica de los alcances, contribuciones y postulaciones, 
con el fin de resolver y avanzar en los problemas teóricos, epistemológicos y 
técnicos. El trabajador llega al centro por una necesidad que la plantea como 
aventura, en una larga penitencia lo llevó a desafiar el frío o el calor extremo 
buscando la posibilidad de mejorar, puso a prueba en el trayecto su fisico 
- con pocos recursos y en adversidad de las circunstancias cruzar la meta fron
tera para iniciar la carrera, con la paciencia de volver a retornar un número 

3 Señala Ribas (2004: 16) se ha utilizado un esquema con frecuencia dicotómico sobre la 
aceptación o rechazo de la cultura autóctona. Cuche (1999) señala sobre la cultura de los 
inmigrantes en la sociedad receptora. 
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de veces para volverlo a intentar en caso de ser deportado o repatriado, hasta 
llegar o quedar suspendido a un fin que se frustro, desde donde lo ve y como 
lo ve (esta es la respuesta comprensiva que se desarrolla con la descripción de 
su doxa forma de interpretación, desde el (ellos- ellas un genero, una especie, 
una identidad colectiva que los distingue y se distinguen de otros similares en la 
condición del trabajo, ajenos en la historia social y cultural de sus trayectorias, 
en la difi:renciación de sus posiciones y de sus capitales) y su mundo simbólico 
inserto en otro mundo simbólico y real en sus estructuras, no se sabe mercan
cía a si mismo, ni logra verse en los conglomerados mercados de fuerza de 
t~abajo, su capacidad mimética dentro del mercado ser lo que no ha sido en 
su capacidad de supervivencia, ni en los movimientos del capital, para él es la 
necesidad y la suerte: la incertidumbre en donde juega acciona tiene su opor
tunirl.ad- condición se involucra en un sistema de trabajo de una organización 
está a disposición la resignación es unos lentes del cuerpo que filtran entre 
cuota obligación pago- esperanza donde inicia la vida fragmentada desde los 
procesos laborales buscando sentido donde la creatividad les fue confiscada 
en d diseño de los procesos y la confinación a la "talacha" (actividad ruda o 
pesada y repetitiva donde hay interacción y no injerencia del trabajador) parti
da la vida : en trabajo y no trabajo, donde empieza la vida cuando termina el 
mundo laboral y regresas para ver bien a los suyos que no son suyos sino del 
mercado en historias que se repiten, en su "pago" o en su "gozo" con estas 
categorías queda atrapada la realidad y su representación. Se sitúa el agente 
en procesos de valoración situacional (contextuales y coyunturales), la evalúa 
de acuerdo al complejo recorrido, dependiendo donde se encuentre y como se 
encuentre, entre la inserción de los espacios sociales, las posiciones logradas 
o en las que se adscribe o esta confinado, en las resultantes de una dialéctica 
compleja entre el contexto y sus múltiples relaciones con el agente migrante, 
entre posibilidades, circuitos, accesos, expectativas del agente, y posibles tra
yrctorias nuevas. Es una valoración diferencial, debido a la comparación que 
va h;.!ciendo de sus condiciones anteriores de vida, en referencia a los distintos 
capitales ganados y a las posiciones logradas en el espacio social referidos a la 
periferia. En cuanto a las decisiones y en las acciones, que de forma subjetiva 
part~ de realidades inmediatas para entretejerse en un entramado simbólico, y 
puede considerar distintas motivaciones: afectivas, emocionales, económicas, 
etcétera, esto no es un proceso de elección racional donde un sujeto abstracto 
busca ''i:olo" los mayores rendimientos o beneficios económicos, para tomar 
una posición ventajosa con relación a otros, sino el marco de las acciones y las 
de, i~iones relativas a la interpretación (de forma doxística) que intervienen en 
la situación (contextual) que el agente va experimentando "su acción" son los 
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campos (estructura) dentro de procesos históricos y las trayectorias en donde 
él esta inserto y transita, en los márgenes de acción, que se da de acuerdo a las 
posiciones y disposiciones en los diversos espacios sociales y a las posibilidades 
- imposibilidades en que vive, experimenta en su habitus, que incluye diversos 
elementos simbólicos socioculturales más amplios que el económico, de las 
cosas o personas que lo mueven, como su familia, de quien esta distante (en 
muchos casos) o en los recuerdos y la nostalgia de sus referentes culturales. En 
muchos de los casos incluyendo el económico, se amalgama con otro conjunto 
de valores, y no una elección_ racional, porque puede ser una razón "afectiva 
irracional", la que determine la acción y la decisión. No es el sujeto abstracto que 
caprichosamente mueve a decisión la realidad o al sujeto e,structural determinado 
definitivamente por sus condiciones sociales, su agencia es contextualizada está 
en constantes dilemas: al pensar irse de emigrante, regresar, aguantarse, esperar 
más en el centro, llevarse a su familia, etcétera. 
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Resumen 

Mesa de trabajo interdisciplinar 17: Migración e identidad 
en el Estado de Guanajuato 

MIS SUEÑOS Y DESEOS PARA LA VIDA ESCOLAR 
VIVENCIAS DE NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES 

Dra. Ane/ González Ontiveros 
Dra. Sylvia Van Dijk Korcherthaler 

Los alumnos migrantes son, tanto los que migran al interior del país, especialmente los 
hijos de jornaleros agrícolas, como los llamados "alumnos transnacionales", que son niños 
con experiencias de migración internacional (SEP, 2009a: 14). Muchas veces, a la migración 
i,1terna, en años subsecuentes, se suma la migración internacional. 
En todos los casos se viven procesos educativos fragmentados y dificultades para lograr 
·l acceso y la permanencia en el sistema escolar. De ahí la necesidad de profundizar en la 

comprensión de la situación que guardan estos alumnos y de los factores que inciden en 
las posibilidades de éxito o fracaso escolar del niño migrante. 
La formación de redes sociales facilita y consecuentemente incrementa la movilidad. Las redes 
sociales se entienden como el conjunto de vínculos sociales, familiares, de origen comuni
tario y de amistad existentes entre migrantes, ex migrantes y no migrantes que promueven 
la migración (SEP, 2009b: 47). Ellas constituyen apertura, apoyo, certeza y disminución de 
riesgos y costos para sus integrantes al posibilitar el paso, la colocación, la permanencia y 
la integración de los migrantes a una cultura diferente a la de origen. 
El sistema educativo escolarizado en México está diseñado para educar en el nacionalismo 
a los nacionales y tiene problemas para dar acceso y permanencia a niños migrantes a los 
que se les denomina altmmos transnacionaies en virtud de que su crianza y educación escolar 
se ha realizado en más de una cultura. El paradigma dominante sigue siendo educar en 
intercambio cultural internacional pero a partir de una formación sólida de la nacionalidad 
y es todavía escasa la literatura y la difusión de una educación multi- o intercultural, a 
partir de una identidad con las mismas características, que es la que va desarrollándose en 
personas con experiencias migratorias. 

Introducción 
El proceso de migración internacional se constituye en un nuevo contexto a 
tomar en cuenta por parte del sistema educativo; plantea un reto importante, 
tanto a las familias inmersas en el fenómeno, como a las comunidades edu-
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cativas. Además, plantea una problemática especial: integrar a los niños y las 
niñas migrantes a las escuelas mexicanas a la educación preescolar, primaria y 
secundaria (educación básica). El estudio diagnóstico realizado en Guanajuato 
para conocer las condiciones en las que estos niños y niñas enfrentan el cambio 
de residencia, de entornos, de escuela ha arrojado datos muy importantes. 

Guanajuato ocupa el segundo lugar en cantidad de niños y niñas atendidos 
por el sistema nacional de albergues de tránsito. En estas instituciones se recibe 
a niños acompañados y no acompañados que tratan de cruzar o han pasado 
las fronteras y son detectados por autoridades de ambos países. La función de 
estas instancias es la de facilitar el regreso de los niños a su lugar de origen, 
aunque no se puedan reunificar con sus progenitores. De esta manera, al no 
asegurar que niños y niñas puedan vivir con sus padres, se está violando uno 
de sus derechos fundamentales. Muchos niños son devueltos a hogares de 
familiares para quienes son una carga y de los cuales huyeron en búsqueda 
de sus padres. El DIF nacional sólo apoya con los gastos de traslado y los 
DIF locales en los lugares de origen, asumen el acompañamiento y asesoría 
para estos niños, buscando la reunificación con sus padres o la protección 
contra la violencia intrafamiliar. 

Desarrollo 
En cuanto a la demanda educativa podemos afirmar que para los mnos y 

niñas en edad del nivel primaria es muy importante en su propia percepción, 
así como en la de sus padres, lograr la integración a una escuela en su colonia 
o comunidad, ya que de esta manera pueden recuperar los lazos sociales. Esta 
población infantil se estima en 500 estudiantes por ciclo escolar, de los cuales 
aproximadamente cien regresaron a través de la red de albergues del DIF. 

En el nivel de la secundaria la demanda es potencialmente mayor, se calcula 
que 2000 jóvenes por año, que no han completado la educación básica, regresan 
al Estado de Guanajuato, de los cuales 900 son deportados por las autoridades 
norteamericanas. La mayoría de estos jóvenes no tienen deseos de terminar 
sus estudios, más bien sus expectativas son de integrarse al mercado laboral. 
Sin embargo, cerca de 300 de estos adolescentes sí se insertan nuevamente al 
sistema escolar. 

Los municipios con mayor cantidad de niños y niñas que regresan son 
León con 50 escolares y cerca de 200 adolescentes, San Luis de la Paz, Dolores 
Hidalgo, lrapuato, Celaya y Allende, cada uno con entre 30 y 40 escolares y 
aproximadamente 150 estudiantes potenciales de nivel de secundaria; mientras 
que en el tercer grupo de municipios (San Felipe, Guanajuato, Juventino Rosas 
y Comonfort) se calculan 20 niños y niñas de primaria y potenciales 120 de 
secundaria. 
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Las necesidades detectadas para estos niños son principalmente de cuatro tipos: 
las jurídico-administrativas, las que se refieren a la integración socio-cultural, las 
emocionales y las que giran en torno a la calidad de los servicios educativos. 

Si bien la normativa se ha adecuado para facilitar la inclusión en cualquier 
momento al sistema educativo; directores, maestros y padres de familia las 
desconocen. Muchos las consideran engorrosas a pesar de su simplificación y 
hay problemas que siguen sin resolverse como la falta de actas de nacimiento 
apostilladas. Muchos directores delegan su responsabilidad en los padres de 
familia y éstos llenan cuestionarios y formas, que se quedan en las USAE sin 
procesar, porque no hay campos para subir la información en el sistema elec
trónico de control escolar. 

La integración socio-cultural es compleja por la ambivalencia en los senti
mientos y las costumbres. Por un lado se aprecia la cercanía con la familia y el 
sentirse parte de una comunidad, y por el otro, niños y niñas que han pasado 
varios años de escolaridad en Estados Unidos han integrado formas de pensar, 
pautas de comunicación y relación con maestros y compañeros diferentes a las 
que encuentran en las comunidades escolares mexicanas. Éstas son generalmen
te más agresivas y menos empáticas que en el Norte. Para los maestros resulta 
particularmente dificil comprender y manejar las exigencias de carácter cultural 
que representa la diversidad complejizada por la multiculturalidad. La mayo
ría de los maestros opina que sólo es necesario tratar a todos los alumnos por 
igual, pero ello sólo ha logrado ocultar más aún el problema de la atención a 
la diversidad cultural. 

En cuanto a las necesidades emocionales, éstas pasan desapercibidas por com
pleto, tanto por parte de los maestros, como de los padres de familia; sobretodo 
las de los niños y niñas más pequeños. No se construyen intencionalmente 
espacios de convivencia y diálogo que permitan la inserción amable y lúdica 
de los migrantes, hay una falta de empatía que muchas veces resulta en burlas, 
discriminación, otras agresiones y formas de maltrato. En muchos casos los 
cambios continuos de" residencia, la separación de la familia por periodos muy 
largos y el miedo a la deportación por parte de las autoridades migratorias 
de sus padres o de ellos mismos, genera una condición de inseguridad y baja 
autoestima. 

La calidad de los servicios educativos representa también un reto para estos 
estudiantes. Añoran los espacios verdes, amplios y limpios, las comidas calientes, 
las instalaciones deportivas, los espacios de biblioteca y juegos. También extrañan 
el trato cálido y comprensivo de sus maestros, y la convivencia amable con sus 
compañeros y compañeras. 
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Frente a esta realidad se hace urgente un trabajo focalizado con los maestros 
que tienen niños y niñas migrantes en sus aulas. Se requiere que conozcan la 
normativa y que sus directivos asuman la tramitología correspondiente. Ade
más es urgente brindar capacitación que ofrezca a los maestros herramientas 
pedagógicas para poder trabajar, de manera adecuada, con los estudiantes en 
condición diferente. Herramientas de desarrollo humano se hacen indispensables 
en estos contextos. Es impostergable la capacitación en estrategias de aprendizaje 
para que maestros y maestras puedan adaptar contenidos, retos y explicaciones 
al nivel de cada niño y niña, así como manejar técnicas y formas lúdicas de 
aprendizaje. Para alumnos en edad del nivel secundaria que desean insertarse 
en la vida laboral habría que ofrecer una modalidad al!ernativa como el que 
existe para primarias titulado "Diez -Catorce". 

En respuesta a los retos que plantea la problemáticas encontrada se hacen 
. . 

vanas sugerencias: 

l. La difusión amplia y permanente a través de la radio y la televisión de la 
normativa vigente para la inclusión al sistema educativo de niños y niñas 
migran tes. 

2. Generar campos en el sistema de control escolar electrónico que permitan 
sistematizar datos de niños y niñas migrantes. Financiar la sistematización de 
la información existente en los 46 municipios. 

3. Vincular el programa de introducción de la enseñanza del inglés en los primeros 
niveles de educación básica con la integración de niños migrantes. 

4. Capacitación a los maestros para: 
• el manejo adecuado de la prevención y tratamiento de la violencia entre 

pares en las comunidades escolares 
• el uso de estrategias de aprendizaje de carácter lúdico y participativo 
• el manejo de técnicas de observación y escucha activa 
• la transversalización del currículo con los temas de migración y medio 

ambiente 

Desarrollar una alternativa educativa para los adolescentes inmersos en el mer
cado laboral, que les permita concluir su educación básica de manera significativa 
para ellos y pertinente para el desarrollo de las comunidades y colonias. 

Conclusiones 
Los procesos de migrac1on generalmente son traumáticos para las personas 
que los viven; aún en la mejor de las condiciones aprender un idioma nuevo, 
acostumbrarse a olores, sabores, costumbres y formas de relación diferentes, es 
un reto para cualquiera. 
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Maestros. Como en cualquier problema educativo, finalmente es a los maestros en 
el aula, a quienes toca enfrentar de manera directa las dificultades, los obstáculos 
y asumir la responsabilidad de integrar al sistema a niños y niñas en situación 
especial. Para ello, los maestros requieren el respaldo del sistema educativo, en 
áreas clave como la capacitación y la gestión escolar. 

Las exigencias para el maestro, en cuanto a conocimientos, nuevas habili
dades y competencias, han aumentado de manera significativa en los últimos 
veinte años. Y esto no es un acontecimiento exclusivo de México. En el mun
do entero se ha llevado a cabo un cambio paradigmático con respecto a la 
función del maestro: Si antes la transmisión didáctica de los conocimientos 
era la principal responsabilidad del magisterio, hoy en día, el énfasis está en 
el estudiante. El maestro debe conocer a los niños y niñas con quienes ha 
de trabajar para facilitar sus aprendizajes y acercarles las herramientas que 
les permitan desarrollar las habilidades y competencias que reclama el siglo 
XXI. En la actualidad no es suficiente contar con los elementos básicos de la 
cultura dominante para trasmitirlos; este conocimiento - por cierto cada día 
más complejo por la cantidad de información nueva que, los habitantes de 
cualquier país, tienen que procesar - se presupone como acervo de cualquier 
maestro. Es necesario, además, acercarse al mundo vivencia! y experiencia! 
del niño con el fin de facilitarle un aprendizaje significativo y pertinente. 
En este sentido los niños migrantes se constituyen en un reto especial, pues 
cuentan con experiencias muchas veces muy ajenas a las de sus maestros. 

Núcleo Familiar. Se presentan casos de maternidad y paternidad a edades muy 
jóvenes (niños y niñas de escasos 14 años ya enfrentan la responsabilidad de 
la crianza de un hijo). La mitad de los núcleos se conforma con papá, mamá 
e hijos, en una tercera parte al frente de la familia está la mamá y en contados 
casos sólo el papá. En general el nivel escolar de padres y madres es bajo, apenas 
de primaria completa: 

La mayoría de los familiares radicados en Estados Unidos son ilegales, 
aunque es notorio que en las familias haya algunos parientes legales- frecuente
mente hermanos o sobrinos de los padres - a cuyo cobijo se resguardan otros, 
(ilegales, encubiertos) y varios de edad pequeña que ya les tocó nacer allá. 

Niños y jóvenes. 
Las principales actividades que recuerdan de la escuela, cuando vivieron en 

Estados Unidos, es el deporte, los juegos, la buena comida. Todos afirman 
que les gustaba y lo disfrutaban mucho. Sin embargo, al regresar a México se 
reencuentran con la familia, que se quedó acá y eso los pone bien. Aunque 
hay casos en que dicen estar tristes porque su papá no regresó con ellos. 

794 



Extrañan su casa, sus cosas, sus amigas y amigos que dejaron allá. Añoran 
cuando vivían todos juntos, felices por estar con la familia, con papá y 
mamá; alegres de estudiar y aprender inglés. 

Por otra parte es impresionante la importancia que le conceden en el "estar 
bien" al estar con la familia y con los amigos. 

Lo que menos les gusta de México es la mala situación económica, el des
empleo, los salarios bajos, la violencia y criminalidad y la falta de limpieza 
en los espacios públicos. 

Desde luego que la escuela ideal es como la de Estados Unidos. Edificio 
grande, bonito, con espacios amplios, bibliotecas, ludotecas, computecas; 
canchas para deporte, albercas, comedor donde den comida gratis, espacios 
verdes, con flores, con animales; transporte escolar, maestros amables que no 
griten, ni regañen; poca tarea, casilleros individuales, no uniformes, cafetería, 
enfermería, grupos pequeños; juegos mecánicos, baños limpios y con papel 
sanitario. 

En todos los casos lo que más importa y se extraña de la vida allá es a la 
familia que muchas veces se escinde por segunda vez, al cambiar el niño o 
la niña migrante de escenario. Desde luego que si se es ilegal lo que más se 
valora aquí es la libertad y lo que menos gusta de la vida allá es el miedo a 
ser descubiertos y deportados por las autoridades migratorias. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 17: Migración e identidad 
en el Estado de Guanajuato 

UN ACERCAMIENTO AL BILINGÜISMO: LA IDENTIDAD DEL 
RETORNADO 

A1tm. lrasc11111 Atora Pahlo 1 

Existen diversos motivos por los cuales la población se ve en la necesidad de dejar 
su país de origen y establecerse en otro. La relación socio-política entre México 
y Estados U nidos ha significado por años la latente migración de paisanos que 
buscan el llamado "sueño americano". Algunos lo logran, otros regresan en cir
cunstancias menos favorables que cuando se fueron. Otros, empiezan prácticas 
transnacionales, a recrear un sentido de comunidad que abarca a los migrantes 
y a la gente del lugar de origen. Y otros más, que empiezan a hacer los viajes 
de ida y vuelta tanto como les sea permitido, ya sea para las festividades de su 
comunidad de origen o para eventos familiares. También se encuentran casos 
con una familia desintegrada que por cuestiones más que nada económicas, 
obligan al padre a quedarse en Estados Unidos mientras que la madre y los 
hijos regresan a México después de haber vivido cierto tiempo en el vecino 
país. Es en ellos en los que centraré mi trabajo, en los retornados, describiendo 
qué es un retornado y cómo la política lingüística de nuestro país a veces hace 
invisibles a los niños bilingües retornados que traen ya de por sí problemas de 
identidad, al considerarse ni de aquí ni de allá y su impacto en la inserción en 
el sistema educativo mexicano. 

La relación entre México] Estados Unidos 
Se ha documentado las experiencias de los estudiantes mexicanos y mexicoame
ricanos en Estados U nidos (Sheridan, 1986; Donaldo Macedo (1999), y se ha 
visto que la mayoría no han sido exitosas, dependiendo de la política lingüística 
imperante en el momento. Dentro de este esquema, es necesario reconocer las 

1 Departamento de Lenguas, Universidad de Guanajuato. Contacto: imora@ugto.mx 
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zonas expulsoras, las zonas de mayor migración donde las mujeres generalmente 
migran menos que los hombres y que además están dispuestas a regresar a vivir 
a sus comunidades de origen (Cortes, 2001). En un estudio realizado con Smith 
y Martínez León (2001), se consideró la importancia de estudiar la migración 
transnacional como una manera de entender el efecto sociolingüístico de la 
migración, no sólo del país 'huesped' o receptor, sino también del país 'emi
sor' y el que recibe a sus emigrados ya sea de forma temporal (en vacaciones 
regresan a celebrar navidad o año nuevo) o de forma permanente. Este estudio 
se basó en conocer las experiencias en Estados U nidos de los retornados aho
ra del lado mexicano. Si bien esa investigación estuvo basada en la relación 
Puebla-Nueva York, sirvió de base para poder documentar las experiencias de 
vida de los retornados y su posterior conflicto de identidad al insertarse en la 
sociedad mexicana. 

En el caso específico de Guanajuato, se sabe que el grueso de los migrantes 
provenientes de Guanajuato se centra en California, Illinois, Texas, Arizona y 
Pennsylvania. Los migrantes de Puebla tienen una presencia muy fuerte en Nueva 
York. Sin embargo, según las fuentes del INEGI (2011), el flujo migratorio a 
los Estados Unidos ha disminuido hasta en un 50 por ciento, pues mientras en 
2005 más de 200 mil guanajuatenses viajaron al vecino país, en 2010 solamente 
lo hicieron menos de 118 mil. Esta movilidad y situación actual del panorama 
económico y social, ha traído como consecuencia que un gran número de mi
grantes regrese a sus comunidades de origen y se inserten de nueva cuenta en el 
sector productivo, si acaso, y sus hijos, en el sector educativo, trayendo como 
consecuencia un gran impacto en su identidad de "retornados". 

Identidad 
La identidad, individual y de grupo, se refiere esencialmente, en tanto concepto 
cultural, al sentimiento de pertenencia (Geertz, 1973). En estricto sentido, la 
identidad nacional se percibe como una construcción histórica que, tiene como 
referente, el territorio de una nación (Moctezuma, 2008). Sin embargo, los 
migrantes y sus descendientes van construyendo esa identidad desde fuera, en 
el extranjero, pero también un sentido de pertenencia a un nuevo territorio, a 
una nueva comunidad y a una nueva vida. Los niños, quienes muchas veces son 
llevados desde muy pequeños a Estados Unidos, inician su formación escolar en 
el sistema educativo americano, siendo expuestos a una segunda lengua desde 
muy temprana edad y poco a poco, se van integrando de manera favorable en 
una comunidad que para ellos es muy familiar y cercana. La mayoría de las veces, 
la lengua materna se restringe a dominios de la casa y el círculo familiar más 
cercano. La segunda lengua empieza a ganar terreno conforme se van integrando 
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a los quehaceres y prácticas de la nueva comunidad. La identidad no es estática, 
va cambiando, va evolucionando. Por lo tanto, la lengua y la comunicación 
son aspectos críticos de la producción de una amplia variedad de identidades 
expresadas en diferentes niveles de organización social (Kroskri ty, 2001: 106). 
Aquí se hace referencia a la idea imaginística del comunismo lingüístico (Bour
dieu, 1991 :43) y de cómo la raza ha sido trazada desde la biología a asuntos del 
lenguaje (Urciuoli, 2001). Y es aquí donde la raza y la lengua son consideradas 
jerárquicas, con variedades superiores e inferiores, y corrompidas, donde la 
percepción social decide que los límites deben de ser reforzados, aunque en 
la práctica del día a día la lengua puede, debe, ser cambiada, para mostrar su 
evolución. Los migrantes transnacionales asumen identidades múltiples como 
negocian sus posiciones fuera, entre y dentro de los estados-nación (Kearney 
1995; Glick Schiller, et al. 1992,10). El espacio social transnacional entonces 
implica un intercambio de ideas, prácticas etc. entre el país de origen y el lugar 
de destino.Es en esta situación en la que se encuentran los retornados, aquellos 
individuos que han tenido la experiencia de vivir y ser parte de una comunidad 
en Estados Unidos y por diferentes razones se ven obligados a regresar a su 
país de origen. 

El bilingüismo y el retornado 
Exploraré la visión de un retornado desde las voces de tres participantes: uno 
en Puebla y dos en Guanajuato, en diferentes etapas de su vida y compartiendo 
su visión sobre las ventajas (o no) de ser un retornado bilingüe. 

Adriana, una niña de 8 años, que vivió desde los 2 años en Nueva York, 
regresó recién cumplidos sus 8 años a la comunidad de San Pedro, Cholula, 
en Puebla. Sus padres se quedaron en Estados Unidos y la abuelita es la que 
está a cargo de ella. Adriana nos relata su sentir al momento de ingresar a una 
escuela bilingüe privada: 

La verdad es que no tengo con quién practicar el inglés, mis compañeros 
me ven raro porque como que traigo otro acentito, pero es que yo así aprendí 
a hablar el inglés allá. Casi no hablo con ellos porque luego luego me dicen 
"ahí viene la gringa" ... Y aquí, la maestra a veces me corrige, pero yo sé que 
está mal, no pronuncia bien, y yo mejor me quedo callada, porque mi abuelita 
me ha dicho que mejor no le rezongue a la maestra. 

Si bien Adriana es consciente de su nivel de inglés y de alguna manera añora las 
clases que tenía en Estados Unidos, sus compañeros ahora la hacen sentir aislada 
de lo que pudiera ser su grupo más inmediato. Su situación como retornada no 
es solamente en el nivel escolar, sino también en su casa, donde la abuelita le 
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plantea que no importa lo que haya aprendido en Estados Unidos, aquí tiene 
que hacer lo que diga la maestra y prácticamente desvanecer su conocimiento 
lingüístico. Adriana es una de tantos niños que han enfrentado ese problema 
de identidad, cuando se saben mexicanas de nacimiento, pero que han vivido 
otras experiencias, pero a los ojos de sus compañeros, ella es clasificada como 
"la gringa". Una de las principales características de los niños retornados es que 
tienen un nivel de competencia lingüística mayor al de sus profesores y esto 
desata otros problemas el salón de clase, como lo son las relaciones de poder. 
Al platicar con la abuelita de Adriana, nos comenta sobre lo dificil que ha sido 
que su nieta mantenga el nivel de inglés con el que llegó: 

Me es dificil apoyar a mi nieta porque no tengo 'cómo ayudarla, yo ni sé 
inglés, sus papás no han venido y sus papás me encargaron mucho que la cui
dara. Con lo que me mandan yo la pude meter a esta escuela que es privada y 
que dicen que es buena ... Como yo escuché que aquí daban inglés pues pensé 
que sería lo mejor. Pero me he dado cuenta que mi niña habla mejor que la 
maestra y ya sabe cómo somos aquí en México, luego luego la agarraron contra 
ella y por eso yo le digo que ya no diga nada, que no busque problemas, sino, 
ni amiguitos va a tener. 

El desarrollo del bilingüismo de Adriana se está viendo frenado por dos mo
tivos principalmente: los recursos económicos pero también las actitudes que 
se generan alrededor de ella por ser una retornada, tanto a nivel de compañeros 
como con la maestra. Sin embargo, también reflexiona sobre su identidad como 
mexicana: 

Yo no sé por qué hacen tanto escándalo, si la verdad es que soy mexicana, es 
como los que estaban allá en Estados Unidos ... que mi papá decía que ¡tenían 
el nopal en la cara! Y que siempre serían mexicanos, no importaba si estaban 
ahí desde hace mucho tiempo o no. Yo soy mexicana aquí y también allá. 

La influencia del papá en su manera de percibir la situación se hace 
evidente. El ser mexicana "aquí y allá" puede ser una manera de expresar 
su sentir tanto de halago como de disconformidad, al no sentirse perte
neciente a un lugar en concreto. 

Los retornados y la educación en México 
En otro contexto, en Guanajuato, durante una investigación relacionada con el 
programa Enciclomedia, al momento de entrevistar a los padres y estudiantes 
de una primaria en una localidad del estado, el padre de familia comenta sobre 
la situación del inglés en la escuela de su hija: 
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La maestra casi diario les da un tiempo de inglés, la maestra de mi niña. 
Entonces sí lo están tomando con seriedad, y les va a servir ahora que entren 
a sexto. Pero siento que les faltaría un poquito más, más elevadito el nivel, 
porque mi niña se aburre. 

En este caso en particular, se trata de una familia de retornados, que no 
cuentan con los recursos económicos para enviar a su hija a una escuela pri
vada, pero que están conscientes de la necesidad de mantener el inglés en su 
trayectoria escolar. Sin embargo, al platicar con Mercedes, la niña, menciona 
otros problemas que los papás no han comentado: 

Yo quiero regresarme a Estados Unidos, porque siento que allá aprendo 
más ... aquí el inglés no es tan importante como allá, y como a veces yo me sé 
las respuestas a lo que pregunta la maestra, mis compañeros me hacen burla ... 
pero yo les digo que aprendan inglés, que así tendrán trabajo cuando sean 
grandes ... Yo quiero ser maestra de inglés cuando sea grande. 

Para Mercedes, el contar con la experiencia de haber vivido algunos años en 
Estados Unidos la pone en ventaja frente a sus compañeros, sin embargo, tam
bién anima a sus compañeros a que lo aprenda, y sobre todo, percibe su futuro 
como profesora del idioma. En su identidad, se sabe no muy bien recibida por 
su grupo, diferente a sus compañeros y molestada incluso por ellos por hablar 
diferente. Esto me lleva a una reflexión: la niña por lo general sirve de modelo 
en la clase de inglés, ¿habrá más alumnos como ella? El profesor ¿cambiaría su 
manera de dar la clase e incluiría los recursos que los retornados traen al salón 
de clases para cambiar la percepción que se tiene de ellos? 

Hacia la profesionalización del capital del retornado. 
El tercer caso es de un estudiante de licenciatura en la enseñanza del inglés, 
Julio, que tuvo la experiencia de ser un transnacional y ahora es un retornado, 
decidido a ser profeso"r de inglés y ayudar a muchos que no han tenido la opor
tunidad que él tuvo de asistir toda la primaria y secundaria en Estados Unidos, 
por lo cual su nivel de competencia es alto. Julio narra su experiencia del ir y 
venir de un país a otro y su papel dentro de la familia: 
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Mi mamá no sabía inglés, y así la libró durante muchos años. Yo empecé 
a ir a la primaria alla y cuando ya sabía bien inglés, mi mamá me usaba como 
intérprete, porque ella no podía hacer el cambio de una lengua a otra. Cuando 
venía a México a visitar a la familia, mis primos me decían que ya no iba a 
hablar español porque ya era gringo, pero yo nunca quise perder mi español, 
porque en Estados Unidos me daba más popularidad ser bilingüe y yo veía que 



a la gente le gustaba cómo hablaba ... y aquí en México me aseguraba que mi 
familia no me rechazara, que no me viera como un extranjero. Y yo siempre le 
decía a mi mamá que me hablara en español para no perderlo. [ ... ] Ya con los 
años, me di cuenta que yo no era ni de aquí ni de allá porque ya había pasado 
mucho tiempo en Estados Unidos, y creo que agarré costumbres de ahí, pero 
mi español es muy bueno también, no tengo conflicto en hablar en uno o en 
otro. [ ... ] Me costó adaptarme otra vez a vivir en México, pero no por el idioma, 
sino por los trámites y cosas burocráticas, además de que es otro ritmo de vida ... 
pero por eso quiero ser maestro de inglés, para que vean mis alumnos que se 
puede llegar a hablar los dos idiomas sin ningún problema. 

Para Julio, su experiencia le ha servido en varios aspectos de su vida, e inclu
so ha jugado un papel primordial en su identidad dentro del ámbito familia, 
al ser considerado un instrumento vital para la supervivencia de la mamá en 
un contexto aún poco conocido para ella. Tse (1996) refiere a este fenómeno 
como Language brokering y es precisamente una parte importante dentro del de
sarrollo personal y profesional de Julio, el ayudar a su mamá como intérprete 
en diversas situaciones. 

Es claro que los fenómenos de migración constituyen un escenario privile
giado para el estudio del fenómeno del retornado y su inserción en la sociedad 
mexicana, así como de la reproducción de la inequidad lingüística y educativa 
a la que se enfrentan. Existe la creencia de que "aquellos que son multilingües 
tienen identidades fuertes, y son bien educados y tienen más posibilidades de 
expandir sus empleos y más flexibilidad en sus vidas. Aquellos que no lo son, 
están en una distintiva desventaja" (Venegas-García & Romo, 2005:3). Sin em
bargo, va más allá del hecho de ser bilingüe o multilingüe. 

Dentro de las habilidades lingüísticas, prácticas y actitudes que van desarro
llando los retornados, podemos cuestionar lo siguiente, como sugiere Zentella 
(2005): 

1) Las nociones clásicas del "bilingüe ideal" quien se considera que cambia de 
una lengua a otra de acuerdo con los cambios apropiados de la situación del 
discurso (interlocutores, tema, etc) pero no en un discurso poco estudiado, y 
mucho menos en un solo enunciado (Weinreich 1968:73). 

2) La constante narrativa negativa acerca de la lengua, la cultura, la identidad y el 
fracaso académico de mexicanos en Estados Unidos (VenegasOGarcía & Romo 
2005:1) y de los retornados en México. 

Desde una perspectiva antro-política y lingüística como una base para una seria 
transformación pedagógica, se propone voltear la mirada hacia los retornados, 
quienes con su bagaje cultural y lingüístico pueden aportar a la educación y así 
rechazar las ideologías, procesos y estructuras que producen barreras lingüís-
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ticas, culturales y nacionales. Se puede aspirar a una valoración de diferentes 
acentos, dialectos y cambios de código en lugar de ponderar las definiciones de 
un bilingüismo de élite en el estricto sentido de la palabra. 

Se hace imperativo voltear a ver a la enseñanza del inglés en las escuelas 
públicas en comunidades de alta migración. Es precisamente la migración 
transnacional la que puede ser considerada como un agente de cambio en la 
enseñanza de idiomas en nuestro país. Si no arriesgamos a ver los efectos que 
podría tener formación de educadores bilingües, como en el caso de Julio, no 
aprovecharemos el capital humano que se tiene y que puede influir de manera 
positiva tanto en el aspecto profesional del retornado, como en el aspecto per
sonal, sabiendo que su identidad ha sido reconocida por él y por los demás. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 17: Migración e identidad 
en el Estado de Guanajuato 

LA MIGRACIÓN VISTA COMO SOLUCIÓN 

José Luis Rocha Rodrí;!,ttez 

Palabras clave: pobreza, desempleo, inseguridad, corrupción, drogadicción. 

¿Conocen a migran tes? Sí. ¿Qué podemos hacer por ello? Nada y mucho a la vez. 
Puedo apoyar a las variables a mejorar para bien las variables correlacionadas a 
la migración como son la pobreza, el desmpleo, la inseguridad, la corrupción, 
la drogadicción, la falta de educación, el narcotráfico, la desigualdad, la falta 
de cultura y la desconfianza. Sí, por supuesto. Aunque sean 10 variables. Para 
ser una persona de excelencia debo obtener un diez, por lo tanto en el siguiente 
proyecto debo obtener un 10 para resolver 10 variables y ser todo un profesional. 
Debo demostrar mi compromiso con la sociedad y no pecar de simonía. 
Informe sobre necesidades sociales en Guanqjuato. 1 En un e-libro he encontrado las 10 
variables antes mencionadas. Partiendo no de la lectura, que sería correcto, he 
querido compartir con ustedes el pensamiento del yoyo para dar solución a la 
migración de mis propios compañeros de comunidad. En estos últimos meses 
he escuchado que se van pal' Norte. La búsqueda de una mejor calidad de vida 
en cuanto a sueldo pero con la restricción a ser individual hasta no estar con sus 
respectivas familias, aunque muchas han perecido otros ven en la migración la 
decisión acertada para seguir probando suerte. El fenómeno no es reciente y los 
resultados siguen comprobando que es una excelente opción para contrarrestar su 
condición de vida actual. De lo contrario, el fenómeno no tendría continuidad. 
Independientemente si por medios masivos se les alerta de los peligros. 

1 Ricardo Contreras Soto, riconsoto@hotmail.com 
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Las noticias en general han mencionado la facilidad de importar bienes ma
teriales pero no el capital humano. Obama, Obama no esta en el cielo, porque 
no da continuidad a la legalidad de indocumentados a la perfección deseada. El 
conflicto Obama Osama complicó el 11 de septiembre aumentar la seguridad 
de la nación buscada por nuestros connacionales. Observando la problemática 
como un área de oportunidad, deseo transmitir una serie de recomendaciones 
para las 10 variables. 

La pobreza. La definición en sus raíces hace referencia a la palabra infértil. Por 
lo tanto, en nuestro México somos muchos pobres o infértiles que no hemos 
hecho nada por nosotros mismos y los demás. Significa hacer un llamamiento 
a que no hemos conocido la forma de crear un avance en nuestra familia. La 
familia no ha evolucionado, si el padre es pobre, seguirá siendo pobre hasta que 
uno de los hijos, reaccione a no ser rico pero si mejorar la condición de vida. 
¿Cómo se puede lograr? Con la educación, con las campañas del voluntariado 
de los universitarios, de desarrollar programas de concientización, hay progra
mas, si si hay programas. La diferencia esta en dejarlos sin continuidad y que 
los alumnos pidan "sus horas". Hacerlas valer por cualquier evento adicional, y 
cumplir con el requisito de las 480 horas. Observar como un administrador de 
proyectos, y cuantificar cuantas horas de servicios social canalizados a cuanto 
se puede hacer será gratificante. 

Concientizar al alumno del plan de las 480 horas para cumplir con la labor 
altruistas y su compromiso con la sociedad. Incentivar a que el alumno, realice 
un Plan de 480 horas, donde estudie una familia o comunidad en extrema po
breza, para cambiarla al estatus mínimo de pobreza. Para ello, no buscar que 
sea en los primeros semestres, ahora buscar que sea en los penúltimos semestres 
donde su perfil académico es mayor. Tiene más conocimiento, tiene más que 
ofrecer. Puede generarse de manera simultánea, hasta una relación de negocios 
con la comunidad, así se crea su autoempleo y se generan ambas partes una 
riqueza. Con ellos nos estamos acercando a la solución de las variables de la 
falta de empleo, hoy parte del problema nacional. 

El desempleo. El joven universitario se queja de no ser empleado al término de 
su carrera. ¿Pero como administro su servicio social y su servicio profesional? 
En que parte se perdió la continuidad. Atendiendo mi yo personal, tuve que 
labora y trabajar, acumule experiencia. No tendré un ingreso, pero sigo en cons
tante renovación, como lo hacen los artistas. El caso más concreto es Madona, 
sigue vigente a pesar de los años. Lolita Ayala, aún sigue en televisión, tampoco 
deseo imiten las negatividades de como lo hacen, es busquen la parte de la satis-
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facción sin perjuicio. Atender las noticias, donde día a día son oportunidades 
de negocio. La falta de lectura permite no encontrarlas. Mínimo para quién 
tiene estudios sabe leer. Pero sabiendo leer no visitan una biblioteca, donde el 
periódico es gratuito, la oportunidad sigue cambiando de manos y no son las 
nuestras. Preferimos aumentar la inseguridad. 

La inseguridad. Un fenómeno en particular deseo compartir con ustedes. Antes 
vivía en la colonia Y; la puerta de su casa tenía chapa, las bardas perimetrales a 
excepción de la trasera para un buen ciudadano con ética, no tentaba a brincarse 
a su anterior domicilio. Los vecinos, siempre existen buenos y malos, aquí los 
malos si les agradaba pasar a su domicilio sin pena. Aunq~e no existiera valor en 
su casa. Los conflictos con los vecinos por cualquier aspecto explotaban en pleito. 
Los buenos vecinos te reconfortaban. La diferencia entre los vecinos buenos y 
malos, era el grado académico escolar. Existe por lo mínimo alguien estudiando, 
conocía del respeto. Aún así, con sus bemoles, vecinos sin estudios, eran buenos 
por asistir a la iglesia. Una capacitación dominical de 52 semanas. 

En su nuevo domicilio en la colonia X. No tengo chapa en la puerta y tengo 
buenos vecinos no tengo malos vecinos. Algunos son alumnos de este universi
dad, otros tienen una religión diferente a la mía, otros no hablan mucho, pero 
se siente una armonía. Las bardas perimetrales, ahora tienen más oportunidad 
de ocasión al robo. Pero auque se pueda presumir de drogadicción en la colonia, 
predomina la pacificad. Encontró un punto en común. En la colonia existe 
competencia de religión, existen cristianos, católicos y testigos de Jehová hasta 
el momento. Entre ellos por lo menos encuentro buscan el bien a su semejante, 
aunque en ideología no se llegué a un consenso. ¿Será esto parte de un caso de 
estudio? 

La corrupción. 
La drogadicción. 
La falta de educación. 
El narcotráfico. 
La desigualdad. 
La falta de cultura. 
La desconfianza. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 17: Migración e identidad 
en el Estado de Guanajuato 

CALLES VIRTUALES DE GUANAJUATO, RESULTADO DE 
LA INFLUENCIA ARQUITECTÓNICA RECIBIDA POR LOS 

MIGRANTES A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Dr. Salvador Salas Zamudia1 

Resumen 
El proyecto para la producción de Calles virtuales de Guanajuato. resultado de la influencia 
arquitectónica recibida por los migran tes a los Estados U nidos de Norteamérica, forma un 
panorama arquitectónico del futuro de los municipios con mayor índice de migración en 
el estado de Guanajuato, a través de una serie de imágenes digitales construidas a partir de 
la toma fotográfica de edificaciones que presentan influencia arquitectónica recibida por 
los migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica. 
Palabras clave: Migración, Producción fotográfica, Calles virtuales. 

La producción fotográfica como generación de conocimientos contribuye al 
desarrollo de ideas y objetos que impactan no sólo en las formas de valorar, 
percibir, utilizar y distribuir las imágenes fotográficas, también a la consolidación 
de procesos de producción. La producción de imágenes fotográficas es resultado 
de un conjunto de decisiones racionales que van desde particularidades técnicas 
-imagen en blanco y negro o color, sistema de alumbrado, formato de registro, 
selección de la óptica, entre otras-, hasta la selección de actitudes durante la 
realización de la imagen fotográfica, como son la ubicación espacial, la búsqueda 
y elección que efectúa el fotógrafo viajero, la observación detallada al motivo 
a fotografiar, así como la preferencia del espacio donde se llevará a efecto la 
toma fotográfica, sin olvidar los juicios para decidir la postura y vestimenta 
de los sujetos -si se decide que estén presentes en la imagen fotográfica-, y 
la distribución de los objetos. A partir de un conjunto de ideas, la creación 

1 Universidad de Guanajuato, Departamento de Artes Visuales, División de Arquitectura, 
Arte y Diseño. 
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fotográfica modifica y construye el conjunto de creencias que prevalecen en las 
estructuras mentales de la sociedad que influyen en las actividades humanas y 
en la búsqueda de respuestas, es decir, en el imaginario colectivo. 

Los imaginarios se manifiestan en lo simbólico (lenguaje y valores) y en el 
accionar concreto entre las personas; los imaginarios son móviles, cambiantes, 
imprecisos y contundentes a la vez, se construyen a partir de los discursos -tanto 
verbales como visuales-, las prácticas sociales y las coincidencias valorativas. 

El proyecto para la producción de Calles virtuales de Guanajuato, resultado de 
la influencia arquitectónica recibida por los migrantes a los Estados Unidos de 
Norteamérica, pretende crear el panorama arquitectónico de un posible futuro 
de los municipios con mayor índice de migración en el .estado de Guanajuato, 
a través de una serie de imágenes digitales construidas con fotografias de edifi
caciones que presentan influencia arquitectónica recibida por los migrantes a 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

La migración es el desplazamiento de la población que se produce desde un 
lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habi
tual de manera temporal o definitiva, generalmente con implicaciones éticas, 
sociales y económicas. La migración es un fenómeno laboral que se relaciona 
con elementos de carácter interno de una región, como las tradiciones y costum
bres; el fenómeno se vincula directamente con el nivel económico de desarrollo 
alcanzado en zonas específicas del país y con las posibilidades de crecimiento. 
En el 2006, el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI) y el Anua
rio Estadístico del Servicio de Inmigración y Naturalización (2005), reportaron 
que los estados con el mayor número de migrantes a los Estados Unidos fue
ron Jalisco, Michoacán y Guanajuato. El estado de Guanajuato ocupa el tercer 
lugar nacional en migración, el segundo lugar en remesas y el primer lugar en 
investigaciones del fenómeno migratorio, además de ser el primer estado de la 
República en replantear su política migratoria; así el proyecto de producción 
Calles virtuales mostrará las implicaciones del fenómeno migratorio en los 
esquemas culturales del estado de Guanajuato. 

Guanajuato presenta un índice de intensidad migratoria alto en el 59% de 
sus municipios; es decir, 27 de los 46 municipios que componen a la entidad 
tienen un grado de intensidad migratoria alto, mientras que el resto presentan 
un grado de intensidad medio y bajo. En el 2009, el Consejo Nacional de Pobla
ción reportó que los municipios con más alto nivel de migración en el estado 
son: Abasolo, Acámbaro, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Ocampo, 
Santiago Maravatío y Tarimoro. 

Guanajuato encabeza, desde el año 200l la lista de las entidades con mayor 
participación relativa en cuanto a la población migrante que sale del país. Es 
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también una de las principales entidades receptoras de remesas y en 2006 se 
consolidó como la única entidad del país cuya captación de ingresos por el envío 
de dinero de los paisanos que radican en los Estados Unidos no descendió ... 
Esta tendencia a mantener o incrementarse la cantidad de las remesas en la 
entidad se mantendrá, de acuerdo con distintas estimaciones, al menos hasta 
el 2010 ... (Arellano, 2007) 

Según la Encuesta de Hogares en Guanajuato sobre Migración Internacional 
EHGMI 2009, en el estado existe poco más de un millón de hogares de los 
cuales 382 mil están relacionados con la migración; se reciben alrededor de 2 
mil millones de dólares anuales por concepto de remesas, que constituyen cerca 
del 63% de los ingresos del total de los hogares; una parte importante de estas 
remesas está orientado a la construcción de casas con influencia de la arquitectura 
Norteamericana que provocan cambios morfológicos y estéticos de un "paisaje 
arquitectónico cambiante" que conforma el Estado. 

Los municipios se trasforman, los paisajes se modifican, las luces llenan los 
espacios, lo natural retrocede y el asfalto cubre el suelo donde antes hubo hierba. 
El registro del espacio es la imagen de una realidad construida, es la representa
ción de lo humano a través de indicios, es una obra resultado de una totalidad 
de acciones humanas, un conjunto de señales que muestran la presencia de lo 
humano, huellas que el tiempo se encarga de intervenir; el proyecto permitirá 
evaluar la influencia del "estilo de vida americano" en la arquitectura de una 
región, establecida por los migrantes de los municipios de Abasolo, Acámbaro, 
Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, Ocampo, Santiago Maravatío y 
Tarimoro a los Estados Unidos de Norteamérica. 

El paisaje arquitectónico del estado de Guanajuato tiene una gran riqueza 
histórica y cultural que conservan los monumentos y edificios que lo compo
nen, como el sitio arqueológico de Peralta ubicado en Abasolo, el Templo del 
Hospital construido en el siglo XVI en Acámbaro, el casco de la hacienda de 
Tupátaro y la ex-Hac~enda de San Gregorio en Cuerámaro, la arquitectura de 
Huanímaro que maravilla por su gran contenido de piedra de cantera, la cual es 
labrada y utilizada en las construcciones, las vistas de los asentamientos rurales 
de los Barrios de Guadalupe, la Clemencia y la Cruz en Santiago Maravatío, 
las haciendas de finales del siglo XIX y principios del XX en Ocampo, el centro 
de Tarimoro donde se encuentran el Jardín, la Presidencia municipal, el Mer
cado y la iglesia edificada en honor de San Miguel Arcángel, o el municipio de 
Manuel Doblado que posee espacios arquitectónicos como el jardín principal, 
la casa Manuel Doblado, la Ermita Guadalupe, la Ex hacienda de Atotonilqui
llo, los Portales o el Templo de la virgen de la merced. No sólo estos espacios 
arquitectónicos son importantes, las viviendas y todos los demás edificios "del 
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pueblo", son resultado de una riqueza cultural y social, de relaciones con sus 
contextos ambientales y con los recursos disponibles en cada región, así como 
el uso de tecnologías tradicionales; viviendas y espacios que se construyen para 
satisfacer necesidades específicas, acomodando los valores, las economías y for
mas de vida de las culturas que los producen; que cada día se modifican por la 
influencia norteamericana, que se fortalecen con las tendencias migratorias de 
los habitantes de los diversos municipios, que impulsan nuevas construcciones 
con la arquitectura al "estilo americano". 

En el presente proyecto definimos el "estilo americano" a la arquitectura 
norteamericana de mediados de siglo XX, empleada con frecuencia en las es
tructuras residenciales con el objetivo de llevar la modernidad a los suburbios 
de Estados Unidos de la posguerra. Este estilo hizo hinc

0

apié en la creación de 
estructuras con amplias ventanas y extensos planos de planta con la intención 
de abrir espacios interiores y al aire libre. En muchas casas de los años 50 se 
utilizó el entonces innovador sistema pre-fabricado, que eliminó los muros 
voluminosos y favoreció el uso de paredes de motivos aparentes; la función era 
tan importante como la forma en los diseños, con énfasis específicamente en 
atender las necesidades de la familia americana media. El estilo americano se ha 
definido como el estilo moderno de California, que se relaciona directamente 
con la arquitectura vernácula: casas de dos aguas, porches y desvanes que también 
pueden ser a dos aguas, eminentemente funcionales, de bajo costo para construir 
y mantener, donde los motivos "aparentes" juegan un papel fundamental en las 
viviendas (Véase Caveri, 2002). 

El proyecto de investigación "Calles virtuales de Guanajuato, resultado de la 
influencia arquitectónica recibida por los migrantes a los Estados Unidos de 
Norteamérica", estará conformado por una serie de 30 imágenes fotográficas 
digitales impresas en papel de algodón, formato 20"X32"; realizadas a partir 
de la exploración digital fotográfica de las construcciones con influencia nor
teamericana pertenecientes a familias de los migrantes de los municipios de 
mayor índicie de éxodo a los Estados Unidos, posterior a esa exploración se 
construirán, de forma digital, las calles virtuales que representan la búsqueda 
de un posible futuro mejor en los procesos migratorios y la influencia de otras 
culturas; Calles virtuales de Guanajuato pretende mostrar un posible futuro de 
los pueblos, donde gran parte de la población emigra a los Estados Unidos y 
envía recursos monetarios para la construcción de casas. 

Tradicionalmente la esencia de la foto ha sido entendida como huella de 
la realidad, la relación de la imagen con la realidad es de contingencia no 
de parecido, en este sentido la fotografia no es una re-presentación, sino una 
presentación: objeto, verdad, contingencia pura, presencia de realidad, la presente 
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propuesta visual está orientada a producir imágenes fotográficas como realida
des virtuales, objetos procesados a través de la creación, a partir del encuentro 
de indicios arquitectónicos que motiven a realizar una serie de reflexiones que 
nos permitan entender a la fotografia en la actualidad, desde una perspectiva 
epistemológica y axiológica más profunda, que considere la artisticidad como 
un fenómeno lógico, objetivo y natural de cualidades ontológicas y no como 
resultado de la aplicación de criterios convencionales o prescriptivos. La pro
ducción de imágenes "Calles virtuales de Guanajuato, resultado de la influencia 
arquitectónica recibida por los migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica", 
mostrará las implicaciones del fenómeno migratorio en los esquemas culturales 
del estado de Guanajuato, el uso de parte de divisas que entran al estado por 
remesas del flujo migratorio y la influencia del "estilo de vida americano" en 
la arquitectura del estado. 

El proyecto ofrece una nueva mirada al fenómeno migratorio, como una forma 
de creación de lugares comunes en los municipios del estado de Guanajuato, 
imágenes de casas ya vistas, pero que al fragmentar el entorno, especifidad de la 
fotografia, dejará de lado significados innecesarios y así construir imaginarios. 
Kenneth Gergen (1996) afirma que las realidades se acumulan, se acentúan, se 
interpretan y en última instancia crean otras realidades, así cada imagen del 
proyecto, al estar conformada por tres imágenes de la realidad, construirán el 
espejismo de la sociedad "moderna", de un futuro que sólo será visto a través 
de "Calles virtuales de Guanajuato, resultado de la influencia arquitectónica 
recibida por los migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica". 

Método de producción 
Cuestionar las relaciones que existen entre los procesos de producción y las 
imágenes fotográficas permite introducirnos en una correspondencia específica 
con los signos, con el tiempo, con el espacio, con el sujeto, con el ser y con el 
hacer; nos consiente escrudiñar en una serie de signos que admiten un gran 
número de usos y vaiores -usos y valores personales, íntimos, amorosos, nos
tálgicos, de duelo, entre otros-, usos y ritos anclados en los juegos del deseo y 
la muerte que tienden a atribuir a las fotos una fuerza particular, más allá de 
toda racionalidad, de todo principio de realidad. 
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Investigación documental 
Producción fotográfica de las zonas que reflejen el fenómeno migratorio en los 

municipios Abasolo, Acámbaro, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado, 
Ocampo, Santiago Maravatío y Tarimoro del estado de Guanajuato. 

Armado digital. 
Impresión digital en papel de algodón, formato 20" x 32". 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 17: Migración e identidad 
en el Estado de Guanajuato 

RELATOS DE SUPERVNENCIA: DESAFÍOS Y BIENESTAR EN 
UNA COMUNIDAD TRANSMIGRANTE MEXICANA 

Dra. lvi!h Trinidad Galván1 

En cuanto las causas de ciertos obstáculos en su vida son identificadas y trabaja
das, ella no se tambalea simplemente como un "superviviente", como quien ha 
sobrevivido la ruina de avión y aguarda un equipo de operación de salvamento 
(que podría nunca llegar) en cambio usa la nueva afirmación, que es y ha sido 
siempre una parte de la intrincada red de la vida en este planeta, para reforzarse 
y compartir así sus conocimientos con otros. En última instancia tratamos de 
propulsarnos a nosotros mismos en un estado colectivo de la existencia, tan 
antiguo lo consideraremos como nuevo. (Ana Castillo, 1994, pág. 160.) 

La súper-vivencia de las campesinas en esta investigación etnográfica se revela 
en su habilidad para superar las lesiones de la vida y alcanzar la autosuficiencia, 
la integridad y el aprendizaje. Es decir, su habilidad para permanecer íntegras 
proviene del origen de su espiritualidad, y de el apoyo de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) y comunidades transmigrantes. Descubrí que su 
enfrentamiento con la pobreza y la soledad tenía diversos orígenes, uno de 
éstos era la emigración de seres queridos. Esta migración reveló que sus vidas, 
epistemologías, y pedagogías fueron influidas por la ausencia de maridos, hijos 
y padres, las creencias comunitarias, y la obra de una ONG. 

En esta ponencia reviso aquí las vidas de estas campesinas, sus epistemologías 
y pedagogías de supervivencia en varios niveles-espacios íntimos como la espi
ritualidad; lo regional con su participación con una ONG; y a nivel global con 
la migración de sus seres queridos. No limito mi análisis a las prácticas locales 
inmediatas, también abordo los procesos globales que influyen en su educación 
y oportunidades de subsistencia. El fenómeno de emigración, por ejemplo, creó 
circunstancias anormales -como la difusión de los ideales y los recursos más allá 
de las fronteras-, otorgando a las mujeres numerosas responsabilidades. 

1 University of New Mexico. 
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Este análisis múltiple que junta lo local y lo global es distintivo, porque re
visa lo aparentemente aislado y demuestra cómo se entrelaza con las relaciones 
socioeconómicas, culturales y políticas locales e internacionales. Este estudio 
trata de hacer esas conexiones. Se aboca a las relaciones íntimas de mujeres ru
rales influidas, transformadas e implicadas en estructuras transnacionales más 
amplias. Por lo tanto, basado en la vida de algunas mujeres, sitúa la educación 
popular y las epistemologías locales y pedagogías en las temáticas más amplias 
de la globalización, la transnacionalización y la educación de las mujeres. En las 
siguientes secciones, presento los temas más pertinentes de mi estudio etnográ
fico de más de cinco años con las mujeres de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Al 
convivir por un año con Andrea, Julieta, Jovita, Carolina y otras mujeres en sus 
actividades diarias descubrí tres temas importantes: 1) el rol de la globalización 
y la trasmigración en sus comunidades: 2) el rol de las ONGs en sus vidas; y 3) 
el rol de la espiritualidad en sus supervivencia. 

Sus vidas estaban afectadas por la ausencia de familias y miembros de la 
comunidad que -ante la falta de las oportunidades en el área- eventualmente 
emigraban a Estados Unidos o a ciudades más grandes en la república mexicana. 
Las mujeres hablaron detalladamente de las consecuencias que la emigración 
de sus seres queridos tenía sobre ellas, sus niños y la comunidad: Tomaron 
las responsabilidades adicionales del cultivo de la región agrícola, mismas que 
acompañaban a las de ser madre soltera. Las comunidades tradicionalmente 
administradas por hombres eran abandonadas a las mujeres, quienes asumían 
esos papeles, sin directrices ni entrenamiento. 

Globalización 
Después de escuchar las narrativas de mujeres como Andrea y Julieta sobre 
la emigración ocurrida en el pueblo y las rancherías de Dolores Hidalgo, fui 
encaminada a investigar el estado migratorio y sus repercusiones sobre las 
mujeres que se quedan atrás. La emigración de mi propia familia de Zacatecas 
a Ciudad Juárez, Chihuahua y, eventualmente, a Estados Unidos, me llevó a 
considerar las repercusiones materiales que este fenómeno tenía sobre las vidas y 

la situación de campesinas. Sin embargo, después de un examen más profundo 
de sus relaciones translocales y las condiciones ideológicas y emotivas que éstas 
produjeron, se hizo evidente que el panorama ideológico de estas comunidades 
rurales también señalaba un marco global y transnacional. 

El carácter transnacional del México rural conduce tanto al emigrante como 
a quienes se quedan a sobrevivir creativamente durante las diversas situaciones. 
El examen de comunidades transmigrantes como ésta, demuestra dramática
mente la complejidad implícita en el movimiento, la integración, la lucha y la 
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resistencia de los viajeros y de quienes se quedan. Las campesinas, por ejemplo, 
tienen que sobrevivir la depredación económica y emocional, y aprender a 
organizar y crear nuevas identidades, coaliciones y espacios de identidad, así 
como a obtener poder comunal. 

Dentro de la misma comunidad, las mujeres y sus familias están respon
diendo de diferentes y contradictorias maneras a su estado de transmigrantes. 
Las mujeres se quedan sin maridos, hermanos e hijos aprenden a adaptar sus 
creencias y reacciones. Esto es consecuencia de las muchas responsabilidades 
que deben asumir en su casa y localidad, mismas que las conducen a depender 
de su familia, comunidad y redes de apoyo. Con la ayuda de sus seres queridos, 
las mujeres que se quedan aprenden a acoplarse a su nueva situación y responsa
bilidades. Sin embargo, muchas de ellas se resistían a su estado transmigran te: se 
daban cuenta que no podían aceptar o resignarse a la emigración permanente 
de sus seres queridos. Por ejemplo, las mujeres de este estudio lucharon tanto 
contra su aversión a la emigración de sus hombres, como contra su necesidad 
de remesas económicas. Por consiguiente, algunas mujeres en comunidades 
transnacionales encuentran la emigración favorable, otras perjudicial y algunas 
estaban atrapadas entre los dos. Por ejemplo, Andrea nos dice: 

-Por un lado nos beneficia y por el otro nos perjudica. Económicamente, 
tal vez. Yo también digo que, tal vez, vivir uno en pareja, en familia y solu
cionar los problemas juntos, sean buenos o sean malos, es mejor, porque con 
sacrificios va salir adelante. 

Y otra dice-Alguien un día dijo que en México no hay pobreza, sólo 
migración; pero nosotras, como mujeres. tenemos que enseñarles a nuestros 
hombres que aquí sí se puede. Para que no tengan que ir a otro país que no 
es el nuestro, y no perder nuestras culturas y tradiciones. Porque de allá sólo 
vienen muertos, esposos e hijos. 

Muchas de las mujeres que se quedan encuentran la manera de trascender 
algunas de las ideologías y condiciones que les dejan los hombres. Aunque la 
falta de éstos hace que las mujeres asuman papeles como jefes de comunidad 
y cabezas de familia, social y culturalmente la comunidad no desea aceptarlas 
así. Por tanto, las mujeres deben lidiar con las responsabilidades adicionales, la 
pérdida de seres queridos, las actitudes especificas de género y el papel social 
femenino. Incluso con la falta de gran número de hombres, continuamente, ellas 
son mal vistas por su participación en los asuntos públicos de la comunidad y 
su "negligencia" en la casa. Andrea dice de mujeres que la critican: 
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Tienen miedo de hacer un proyecto. [Dicen]: "No, yo no me quiero meter 
en problemas, yo no quiero que hablen de mí y que digan que yo hice esto ... " 



Por ejemplo, a nosotras nos dicen mujeres huevonas, sin quehacer. Nos lo han 
dicho en nuestras caras. Pero yo pienso que más que nada es un proceso. Un 
proceso del que, primero, hasta no ver, no creer. O sea, cuando ellas se asesoren 
de que esto es algo bueno y se les quite la superstición [de que las mujeres no 
deben participar en asuntos públicos]. 

Educación Popular 
Otro tema importante que surgió del convivió que tuve con por lo menos dos 
docenas de mujeres, fue el rol que las ONGs tienen en las comunidades rurales 
del estado. Se vio que las ONGs realmente ayudan a combatir la "globalización 
desde arriba" utilizando lo que describe Appadurai (2000) como la transmisión 
de conocimientos, la movilización social, y el suministrar de lo que yo deno
mino foros de debate de concientización y reflexión. En otras palabras, ONGs, 
como Proyectos Laubach de Alfabetización Popular en México, Asociación Civil 
(PLAMAC), intentan enfrentar los efectos de la emigración sobre comunidades 
rurales, haciendo que las personas cuestionen su realidad y visualicen otra a 
través de la diseminación de conocimientos críticos y discusiones de concien
tización en foros de debate. 

A través de las visualizaciones de Appadurai -la transmisión de conocimientos 
y la movilización social- y mi conexión a las discusiones de concientización, 
reflexiones y foros de debate, vinculo las visiones y la obra de PLAMAC con "la 
globalización desde abajo". Efectivamente, la clase de transmisión de conocimien
tos y la movilización social a la que Appadurai alude es clave para mi discusión 
de PLAMAC. En este caso son presenciadas y desarrolladas a través de foros de 
debate de concientización y reflexiones. Mucho del trabajo de alfabetizar a las 
comunidades no es solo el aprender a leer y escribir sino también cuestionar y 
reflexionar. En una reunión una mujer comparte lo siguiente: 

-Soy la animadora de un grupo de ahorro. Empezamos después de Salinas 
[ex presidente de la republica] y estábamos bien amoladas. Soy la única que 
tiene un grupo de hombres. PLAMAC nos ha dado información sobre la violencia 
doméstica y en el mismo grupo nos ayudamos. Yo antes estaba bien sumergida 
por mi esposo que me maltrataba, pero ya no me dejo. También la comunidad 
nos juzgaba locas cuando quisimos organizar el 15 de septiembre. Yo lo dí [el 
grito] y cuando gritaba sentía un jubilo que no sentí ni el día de mi boda. A 
pesar de que hemos sido criticadas en la comunidad, porque dicen que nuestros 
esposos no tienen pantalones, hemos alcanzado mucho. 

Indudablemente, PLAMAC estaba comprometido con la idea de praxis, pues la 
mayor parte de sus talleres y reuniones incluían discusiones de tipo reflexiva. 
Aunque PLAMAC ayudó a empezar los PGA, su trabajo rara vez fue dirigido a los 
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grupos. La distancia y la falta de recursos también dificultaron la integración 
completa de PLAMAC en los PGA. Más bien, su trabajo estaba dirigido a las ani
madoras de los grupos, quienes eran responsables de diseminar la información 
(transferencia de conocimientos) e iniciar sus propios proyectos (movilización 
social). Aunque ésta era una tarea inicialmente dificil de hacer para los miembros 
de comunidad, también era importante si la comunidad quería realmente eman
ciparse. El tipo de diálogo y reflexión que ocurrió en los talleres de animadora 
-similar al descrito en la primera viñeta- ayudaba a las mujeres a acercarse 
a la emancipación, al enseñarles como iniciar su propio grupo de discusión 
reflexiva y sus proyectos 

La Espiritualidad 
El último tema que surgió de esta investigación fue el rol central que la espi
ritualidad en la vida de estas campesinas. Las epistemologías espirituales cam
pesinas -el origen de su fuerza y supervivencia, su manera de entender y estar 
en el mundo- eran conocimientos vitales. Argumento que las epistemologías 
espirituales de estas campesinas son los medios -el vehículo- mediante los cuales 
las campesinas se auto-definen y permanecen integras mientras operan dentro 
de las esferas locales, nacionales y globales. En el espacio educativo y social de 
sus grupos, las epistemologías campesinas influyen su enseñanza y aprendizaje, 
proporcionando determinación individual y colectiva. Este grupo de mujeres 
transformó orgánicamente los espacios colectivos para atender y cubrir sus ne
cesidades especiales, haciéndolos espacios espirituales y conscientes de la salud 
y sitios de enseñanza y aprendizaje que aseguraban su supervivencia. 

Estas epistemologías espirituales incluyen raíces ancestrales, sus sueños, intui
ciones y el uso de la medicina alternativa. ¿Por qué la espiritualidad? ¿Cómo se 
mantiene la supervivencia entre las cambiantes condiciones sociales y materia
les que en muchas ocasiones los hombres dejan a su paso? Argumento que la 
espiritualidad ha sido la fuente de la fuerza de las campesinas y el catalizador 
con el que luchan y combaten la agitación diaria de su hogar, trabajo o comu
nidad. En otras palabras, sus epistemologías espirituales e inclinación son el 
medio y la motivación (a través de los sentimientos mutuos y las palabras que 
se expresaban unas a otras), la oportunidad y el espacio (los eventos eclesiásticos 
y los talleres), y, eventualmente, las acciones tomadas. 

De gran importancia es nuestra comprensión de que la supervivencia y la felici
dad de estas campesinas está íntimamente relacionado a su sentido espiritual, un 
espíritu religiosamente ancestral que nace desde sus raíces, surgió orgánicamente 
en los grupos y dio forma a su enseñanza y aprendizaje. El objetivo educativo 
de PLAMAC también añadía un componente de alfabetización a los PGA. Sin 
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embargo, en todo este trabajo he sostenido que las tendencias de las animadoras 
y los miembros renovaban los objetivos y las prácticas del grupo. Por ejemplo, 
muchos de los grupos también tenían vínculos con la iglesia o otras organiza
ciones y utilizaban todos sus recursos para superarse. Por ejemplo, durante el 
Jubilo de la Mujer organizado por la iglesia Católica el discurso de una mujer 
claramente señalo la importancia de la reflexión y el rol de la mujer: 

-Por ser mujer, por ser pobre y por estar enferma, estamos marginadas 
tres veces. Dios viene a darle a la mujer un lugar muy especial, pero, entonces, 
un sistema patriarcal no se lo valora. Pocas veces se escucha de mujeres que 
luchan por la palabra. ¡Mujer adquiere una dimensión! Las mujeres somos muy 
importantes, somos el amor de Dios hecho mujer. 8ios se vale de tí para dar 
un beso de amor, curar al enfermo, cargar al recién nacido. Nosotros somos la 
ternura de nuestros esposos, hijos, y papás. Ahora, más que nada, es importante 
ver cómo le damos a la sociedad, cómo criamos a nuestros hijos. Es importante 
reflexionar sobre lo que debemos hacer para cambiar esta sociedad. Ya no somos 
la mujer que sólo barre y trapea. Somos mujeres que conocemos nuestro ser y 
eso nos empuja a reaccionar más. 

Por tanto, las pedagogías que surgían en sus grupos son marcadas por episte
mologías espirituales, conocimientos ancestrales e intuición que le dan sentido 
y propósito a sus enseñanzas y aprendizaje. Efectivamente, la espiritualidad, 
como la convicción y epistemología de las campesinas, amplía las nociones 
tradicionales de la pedagogía impartida en las aulas pues esta le da propósito a 
sus reuniones. Es evidente que la espiritualidad constituye una sólida fuente de 
integridad para las personas. Sin embargo, esta sólida fuente del espíritu rara
mente esta relacionada con las enseñanzas y el aprendizaje de las personas. Así, 
son consideradas las condiciones sociales y materiales de las personas pero no su 
estado emocional y lo qué los conocimientos de supervivencia pueden aportar a 
sus enseñanzas y aprendizajes. En otras palabras, quiero analizar pedagogías que 
valoran y abarcan integralmente a la persona, mente, carne, y espíritu. Dado que 
las enseñanzas de estas campesinas, como pedagogías arraigadas a su contexto, 
claramente incluyen su espiritualidad, familia y comunidad, es esencial entender 
holísticamente todos los factores que influyen sus vidas. 

Conclusión 
Este trabajo intenta poner al descubierto la supervivencia de campesinas en varios 
niveles (íntimo, nacional, global). Esto es, cómo la espiritualidad de campesinas 
y sus relaciones sociales con la familia, la comunidad y los movimientos de 
liberación ayudan a mantener su supervivencia. He argumentado que la res
puesta descansa simultáneamente sobre su relación con los maridos y familiares 
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en el extranjero (lo global), su participación en los movimientos de educación 
popular (regional) y sus conexiones espirituales ( en lo más íntimo). Dado que 
la espiritualidad está también íntimamente relacionada con la supervivencia, 
las propulsa para luchar y disfrutar las relaciones a través de límites espaciales 
y en múltiples niveles. 

A nivel local, su integridad personal y colectiva está determinada por sus 
costumbres, lo que saben, sienten, y las hace ser. Por consiguiente, vemos cómo 
sus epistemologías espirituales dan forma a las pedagogías promulgadas en los 
grupos colectivos. Esencialmente, el uso de conocimientos culturales y costum
bres ha funcionado para sostener a mujeres en sus comunidades. 

Regionalmente, por otro lado, su integridad está relacionada con los movi
mientos sociales, la creación de una comunidad unida, y la acción colectiva. 
Aunque utilizan las creencias familiares y tradicionales, también están forjando 
una comunidad nueva y cambiante. La emigración de sus hombres les ha for
zado a ser líderes en su casa y comunidad. Estas tareas de liderazgo son nuevas 
e incómodas, personal y colectivamente. 

Tradicionalmente, las mujeres carecen de las herramientas para asumir estas 
nuevas responsabilidades, y su comunidad tampoco esta social o culturalmente 
preparada para aceptar su liderazgo. PLAMAC, trató de crear espacios y experien
cias que las preparasen para esa transición y aliviar los crecientes cambios que 
enfrentó su comunidad transnacional. Esencialmente, ayudó a las comunidades 
a contrarrestar los efectos de la reestructuración global e, inadvertidamente, "a 
globalizar desde abajo". Aunque ideológica y culturalmente trascienden fronteras 
a través del movimiento de sus seres queridos y se encuentran en la encrucijada 
de los cambios globales, su relación con personas en todos estos niveles les 
ayuda a mantener su supervivencia. 

Al final descubrí y entendí la supervivencia de dos formas: a) "apenas" 
existes o logras soportar cierta experiencia, como: "Sobreviví el terremoto"; y 

b) sobre-vivir, donde utilizo un guión: sobre (más allá) vivencia (existencia). 
Evidentemente, estas mujeres existían en un estado de "apenas" vivir y más allá 
de simplemente vivir. Sus experiencias e historias me enseñaron que no podía 
describir sus existencias de una sola manera. Tenía que ser fiel a sus historias: 
en unos momentos "apenas" vivían y en otros sobre-vivían. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 

sustentabilidad 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TURISMO. ALGUNAS 
POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

(PARTE I) 

Dra. Claudia Gutiérrez Padilla1 

Palabras clave: Turismo, Desarrollo Sustentable 

Introducción 
En los últimos años, y dadas las diversas problemáticas a las cuales se enfrentan 
todos los países a nivel global, se ha comenzado a reconocer la necesidad de dise
ñar estrategias y soluciones que propicien el desarrollo de forma sustentable. 

En este sentido, diversos sectores han encontrado en la actividad turística 
una gran oportunidad para además de atraer recursos, lograr generar empleos y 

conservar el ambiente, involucrando al mismo tiempo a las comunidades. 
Este trabajo está dividido en dos partes. En esta primera parte, se presentarán 

algunos datos acerca de la importancia del Sector Turístico en México y de cómo 
el tema de la Sustentabilidad se ha apropiado de él. La segunda parte, será pre
sentada por Diana Caldera González, en la cual se argumentará la importancia 
de la participación de la sociedad civil organizada vía las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para alcanzar el Desarrollo Turístico Sustentable. 

Desarrollo Sustentable 
Generalmente el término de Desarrollo Sustentable se refiere a que el crecimiento, 
el desarrollo económico y la conservación ambiental deberían ser compatibles 

1 Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, División de Ciencias Econ6mico 
Administrativas, Directora del Departamento de Estudios Organizacionales, Guanajuato, 
Gto. Mail: padilla@ugto.mx 
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e ir de la mano. Este término se introdujo por primera vez en 1980 durante el 
debate de la Estrategia Mundial para la Conservación; utilizándose formalmente 
hasta 1987 en el informe final de la Comisión Brundtland, mejor conocida como 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 
celebrado en 1987. En este reporte se llamó Desarrollo Sustentable a todas 
aquellas medidas y acciones encaminadas a propiciar y fomentar el desarrollo 
que satisface las necesidades de la población del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Igualmente, se establece que el Desarrollo Sustentable abarca varias dimensio
nes, las cuales deben ser tomadas en cuenta; entre las que destacan la ecológica, 
la económica y la social. 

En este sentido, el logro del Desarrollo Sustentable implica tomar en cuenta 
una gran diversidad de variables, cuyo análisis comprende la aproximación de 
distintas disciplinas, las cuales en conjunto, lograrán un desarrollo integral. 

De acuerdo con Calderón (2005), es posible articular lo anterior en las si
guientes piedras angulares: 

1. Intrageneracionalidad: Concientizarse acerca de que los efectos de las acciones del 
presente, impactaran las condiciones de vida en el futuro. En este sentido se 
aboga por un modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 
propias. 

2. SustentabilidadAmbientaL· Considerando que hasta tiempos muy recientes predo
minaban en la reflexión sobre el desarrollo enfoques netamente económicos 
orientados linealmente al crecimiento, o socioeconómicos sesgados hacia la 
modernización, o hacia la equidad social; en la reflexión que propicia el desa
rrollo sustentable, la sustentabilidad ambiental es una condición imprescindible 
para asegurar la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. 

3. Orientación Participativa: La efectividad de las políticas de desarrollo sustentable 
requiere altos niveles de aceptación por parte de los ciudadanos, y para lograr 
esta aceptación es necesario involucrarlos en la toma de decisiones 

4. Dinamicidad: 'El desarrollo no implica un estado de armonía sino más bien un 
proceso de constante de cambio, una dinámica en la cual es necesario dar se
guimiento al uso de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación 
de los procesos tecnológicos y la pertinencia de las instituciones en relación a 
las necesidades presentes y futuras. 

5. Reticulandad: Considera simultánea e integradamente diferentes objetivos de 
desarrollo, principalmente económicos, sociales y ambientales. 

La importancia del sector Turismo 
El turismo es una de las industrias más grandes e importantes del mundo, no 
solo por su impacto económico, sino también por sus implicaciones sociales, 
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culturales, ecológicas y políticas. Esto se debe su capacidad para generar empleos, 
activar cadenas productivas en otros sectores, promover el desarrollo local, atraer 
inversiones y generar altos ingresos. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo 
comprende las actividades que hacen las personas durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo 
inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, negocios, cultura o por 
otros motivos. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR), en 2010 in
gresaron al país 79.9 millones de visitantes internacionales, de los cuales 22.4 
millones fueron turistas internacionales que al menos pernoctaron una noche 
al interior o en la franja fronteriza de México, 4.40/o mis que en 2009 y 57.5 
millones fueron excursionistas. 

El turismo de internación alcanzó 12.8 millones de personas, 8.40/o más que en 
el año previo. Se registraron 9.6 millones de turistas fronterizos y 6.3 millones 
de excursionistas en cruceros, 10.50/o más que en 2009. 

México captó divisas por visitantes internacionales durante 2010 por 11,871.9 
millones de dólares, 5.30/o más que en 2009. De este monto 9,893.9 millones de 
dólares correspondieron a turistas al interior y fronterizos (7.3% más que en 
2009), y 1,978 millones de dólares a excursionistas fronterizos y en crucero. 

La balanza turística registró un superávit en 2010 por 4,588.4 millones de 
dólares, 10.70/o más que en 2009, con ingresos por 11,871.9 millones de dólares 
y egresos que se ubicaron en 7,283.5 millones de dólares. 

De acuerdo con la OMT, las llegadas de turistas internacionales crecieron 
casi un 50/o durante los primeros meses de 2011, consolidándose así el repunte 
del 70/o registrado en 2010. Según la actualización provisional publicada en 
abril del Barómetro OMT del Turismo Mundial, el crecimiento fue positivo en 
todas las regiones y subregiones del mundo durante enero y febrero de 2011, 
con excepción de Oriente Medio y el Norte de .África. América del Sur y Asia 
Meridional encabezaron el crecimiento (ambas con un +150/o), seguidas del .África 
Subsahariana (+ 130/o) y la Europa Central y del Este(+ 120/o). 

En todo el mundo, las llegadas de turistas internacionales superaron los 124 
millones en los dos primeros meses de 2011, partiendo de los 119 millones del 
mismo periodo registrados en 2010, siendo las economías emergentes (+60/o) las 
que han seguido creciendo a un ritmo más rápido que las avanzadas (+40/o). 

De acuerdo a las cifras presentadas, podemos darnos una idea de que este 
sector representa uno de los sectores más importantes en nuestro país y a nivel 
mundial; sin embargo, hay que tomar en cuenta que los recursos con los que 
cuentan los países para hacer atractivos turísticos son finitos, razón por la cual 
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en los últimos años se ha vinculado el Turismo al Desarrollo Sustentable, lo 
cual abordaremos a continuación. 

Desarrollo Turístico Sustentable 
La OMT define al desarrollo turístico sustentable como el que atendiendo a 
las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras simultánea
mente protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se plantea como 
una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse 
las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 
los sistemas que sostienen la vida. 

El desarrollo turístico sustentable se encuentra estructurado en torno a tres 
grandes ejes: a) crecimiento económico; b) sustentabilidad/ conservación am
biental; y c) distribución equitativa de los beneficios de desarrollo. 

Ahora bien, para poder medir el avance hacia el desarrollo sustentable en 
México, la SECTUR ha creado un sistema de indicadores que sirve para hacer 
diagnósticos respecto a la sustentabilidad de los Proyectos en distintos destinos 
turísticos. Entre los principales indicadores que se analizan se encuentran: el 
tratamiento de aguas residuales; la generación, el manejo y la disposición de de
sechos; la educación en materia ambiental; el desempleo; la presión demográfica; 
el ambulantaje; la satisfacción de los turistas; la oferta turística; el ordenamiento 
ecológico y la cobertura de servicios básicos, entre otros. 

Con la aplicación del Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Tu
rismo, se obtienen diagnósticos que permiten conocer las condiciones de cada 
destino, en relación a cuatro grandes temas: 

l. Medio Ambiente (Agua, Energía, Aire, Desechos, Educación Ambiental) 
2. Entorno Socioeconómico (Beneficios Económicos del Turismo, Impacto So

cial) 
3. Turismo (Oferta y Demanda Turística) 
4. Desarrollo Urbano (Planeación Urbana y Ambiental, Desarrollo Urbano Integral 

e Imagen Urbana) 

En este sentido, consideramos que resulta fundamental tomar en cuenta como 
otro indicador de sustentabilidad la vinculación que existe entre federación, 
estados y municipios, así como con los empresarios turísticos y comunidades. 

La actividad turística sustentable tiene un gran potencial para crecer e im
pactar positivamente en todos los ámbitos, sin embargo consideramos que 
existen grandes retos que hay que atender, entre los que destacan: promoción 
del desarrollo socio-económico; protección ambiental; conservación de la inte-
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gridad de los recursos naturales y culturales; promoción de la participación de 
las comunidades locales en la cadena de valor turística. 

Reflexiones finales 
En este trabajo hemos intentado denotar la importancia que tiene en el actual 
contexto el sector Turismo, y cómo este para su mantenimiento, necesita pla
nearse y desarrollarse de manera sustentable, no sólo en el discurso, sino de 
manera práctica también. 

El desarrollo de la actividad turística, necesariamente impacta a las comuni
dades en las cuales se implementa, razón por la cual, como se argumentará en la 
segunda parte de este trabajo desarrollada por Diana Caldera González, la labor 
obligada es crear los mecanismos necesarios para que la sociedad civil participe 
de manera organizada en la formulación e implementación de estrategias de 
Desarrollo Turístico Sustentable. 

En general, se ha considerado al Turismo como una actividad económica que 
por sus características puede contribuir positivamente al desarrollo sobre todo de 
países subdesarrollados Sin embargo, también existen corrientes de pensamiento 
críticas en torno al turismo como instrumento de desarrollo, corrientes que en 
su conjunto, tienden a presentar una visión distinta, lo cual es válido, ya que 
muchas de las veces se sobre explotan las comunidades y las áreas naturales; 
se propicia el abandono de actividades tradicionales como la agricultura; sin 
mencionar que pareciera que el Turismo es el remedio de todos los males; sin 
embargo ¿qué sucede si no se logra el desarrollo en los demás sectores? 

Tarea pendiente es investigar a nivel internacional y nacional, de las cifras 
reportadas por la OMT, qué porcentaje de las actividades turísticas están guiadas 
por principios de sustentabilidad, lo mismo la SECTUR en México, ya que 
a pesar de que en todo momento se hable de la sustentabilidad, es necesario 
conocer dónde se están dando estos casos de éxito. 

Para concluir y dar paso a la segunda parte de este trabajo, es menester men
cionar que uno de los grandes retos que debe enfrentar el Turismo es el logro 
de la equidad social, es decir, la generación de un reparto equitativo, tanto de 
costos como de beneficios, ya que de no existir un proceso de desarrollo turístico 
equilibrado, es posible que aumenten las diferencias sociales y económicas, lo 
cual sería opuesto al Desarrollo Sustentable. En este sentido, consideramos que 
mucho se puede discutir en torno a las virtudes del Desarrollo Sustentable y 
del Turismo, sin embargo, es necesario hacer un alto en el camino, para ana
lizar lo que en la práctica se ha hecho. ¿Realmente en 20 años hemos logrado 
frenar el deterioro ambiental, la crisis, la inequidad, desigualdad, la pobreza y 
la marginación? 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 
sustentabilidad 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TURISMO. ALGUNAS 
POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

(PARTE 11) 

Dra. Diana del Consuelo Caldera González 1 

Introducción 
Esta segunda parte del trabajo iniciado por Claudia Gutiérrez Padilla, abordará 
la importancia que tiene la participación de la sociedad civil organizada para 
encauzar proyectos de Desarrollo Turístico Sustentable en sus comunidades. 

Lo anterior se hará analizando en primer lugar el marco en el cual se abren 
las posibilidades para el Desarrollo Turístico Sustentable; en segundo lugar, se 
analizará el potencial que tiene la sociedad civil a través de organizaciones de la 
sociedad civil para diseñar estrategias acordes con los principios de Desarrollo 
Turístico Sustentable dictados en la Conferencia Mundial sobre Turismo Sus
tentable; finalmente concluiremos con algunas reflexiones en torno a los dos 
conceptos generales abordados: la participación civil organizada y el Desarrollo 
Sustentable. 

Atareo para el Desarrollo Turístico Sustentable 
Antes de comenzar mencionando los Programas, marco que de cierta manera 
acoge al Desarrollo Turístico Sustentable de manera general, para llegar a lo que 
sucede en México en particular, es preciso señalar la definición del Turismo 
Sustentable. 

En 1988 la Organización Mundial del Turismo (OM1) propuso el concepto de 
Turismo Sustentable, entendido como actividad orientada a la gestión de todos 
los recursos de manera que se satisfagan las necesidades económicas, sociales y 

1 Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, División de Ciencias Económico 
Administrativas, Departamento de Estudios Organizacionales, Guanaiuato, Gto. Mail: 
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estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecoló
gicos esenciales, la diversidad biológica y los mecanismos de apoyo a la vida. 

A nivel internacional, han existido diversas reuniones en las cuales se ha dis
cutido la necesidad de crear estrategias que vayan en detrimento del deterioro 
ambiental, económico, político y social de los países; sin embargo la que sentó 
las bases para impulsar al Turismo como una actividad económica que sea 
sustentable y responsable como condición esencial para un desarrollo a largo 
plazo, fue la "Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río" ( 1992), de la cual se derivó la 
'!A.genda 21 ", en la cual se enfatiza, entre otras cuestiones, el fortalecimiento del 
papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en la búsqueda de 
un desarrollo sustentable y el reconocimiento y fortalecimiento del papel de las 
poblaciones indígenas y sus comunidades2• 

Tres años después, se llevó a cabo la "Conferencia Mundial sobre Turismo Sustentable" 
(1995), en Lanzarote, en la cual se declararon diversos principios respecto a qué 
es el turismo sustentable, cómo es posible alcanzarlo, quiénes son los actores 
clave, y cuáles debiesen ser sus valores {Ver tabla 1). Cabe mencionar, que tam
bién en esta reunión se enfatiza la participación de diversos actores, entre ellos 
las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales. 

Otra reunión importante es la "Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable" 
celebrada en Johannesburgo (2002), donde si bien no se discutió como tema 
central el turismo, sí constituyó éste un eje sectorial importante. 

Tabla l. Principios de la Carta del Turismo Sustentable 

l. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser 
soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva 
ética y social para las comunidades locales. 
El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de los recursos 
con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, 
incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y 
debe participar activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo 
exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende. 

2. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, 
cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos 
turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles. La actividad turística 
deberá prever una evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos naturales, la 
biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y residuos producidos. 

3. La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los 
elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las estrategias turísticas, especialmente en los 
países en vías de desarrollo. 

2 Capítulos 26 y 27 de la Agenda 21. 

826 



4. La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente la soli-
<lari<la<l, el respeto mutuo y la participación de toe.los los actores implicados en el proceso, tanto 
públicos como privados. Esta concertación ha de basarse en mecanismos eficaces de cooperación 
a todos los niveles: local, nacional, regional e internacional. 

5. La conservación, L, protección y la puesrc, en valor del patrimonio natural y cultural, representa 
un ámbito privilegiado para la cooperación. Por parte de todos los desarrollar instrumentos de 
planificación y de gestión integrados. 

6. Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad de 
satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las comunidades locales y basados en 
los principios del desarrollo sostenible, dcberi,m ser objetivos prioritarios en la formulación <le las 
estrategias y proyecto, turísticos. 

7. Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de 
oportuni<la<les ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo 
positivamente al desarrollo económico local. 

8. Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la calidad 
de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada destino. 

9. Los gobiernos y autori<la<les competentes, con la participación de las ONGs y las comunidades 
locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada del turismo como con-
tribución al desarrollo sostenible 

10. Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblos del mundo es un principio 
fundamental del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas que permitan un reparto más equita-
tivo de los beneficios y cugas producidos por el turismo. Ello implica un cambio en los modelos 
de consumo y la introducción de métodos de fijación de precios que permitan la internalización 
de los costes medioambientales. 
Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deberían priorizar y reforzar las ayudas directas o 
indirectas a los proyectos turísticos que contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental. En 
este marco, es necesario investigaren profundidad sobre la aplicación de instrumentos económicos, 
jurídicos y fiscales internacionalmente armónicos que aseguren el uso sostenible de los recursos 
en materia turística. 

11. Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, tanto las actuales como las 
futuras, deberán recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y cooperación técnica al 
desarrollo turístico sostenible. También han de recibir tratamiento especial las zonas degradadas 
por los modelos turísticos obsoletos y de <,lto impacto. 

12. La promoción de torma, alternativas de turismo coherentes con los pnncip1os del desarrollo 
sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos turísticos, constituyen una 
garantía de estabilidad a medio y largo plazo. Para perseguir este fin, es necesario asegurar y reforzar 
de forma activa la cooperación regional, particularmente en el caso de las pequeñas islas y áreas 
de mayor fragilidad ecológica. 

13. Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ONGs responsables del turismo de-
berán impulsar y participar en la creación de redes abiertas de investigación, difusión, información 
y transferencia de conocimientos en materia de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente 
sostenibles. 
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14. La definición de una política turística de carácter sostenible requiere necesariamente el apoyo y 
promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, de estudios de viabilidad 
que permitan la transformación del sector, así como la puesta en marcha de proyectos de demos-
tración y el desarrollo de programas en el ámbito de la cooperación internacional. 

15. La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs con actividades relaciona-
das con el turismo, deberá diseñar los marcos específicos de acciones positivas y preventivas que 
garanticen un desarrollo turístico sostenible, estableciendo programas que apoyen la ejecución de 
dichas prácticas. Realizarán el seguimiento de los logros alcanzados, informarán de los resultados 
e intercambiarán sus experiencias. 

16. Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el medio 
ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y medidas orientadas a 
reducir el uso de energías y recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la minimiza-
ción de residuos en las instalaciones turísticas. 

17. Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental que se adopten 
y pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad por parte de los prin-
cipales actores que intervienen en la actividad, en particular los miembros de la industria turística. 
Dichos códigos pueden constituir instrumentos eficaces para el desarrollo de actividades turísticas 
responsables. 

18. Deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de sensibilizarse e informar al 
conjunto de las partes implicadas en la industria del turismo, ya sea a nivel local, nacional, regional 
o internacional, sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia de Lanzarote. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Carta del Turismo Sustentable 

A nivel nacional comencemos con el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio 
pasado {2001-2006), el cual a raíz de los encuentros a nivel internacional men
cionados, reconoció que el modelo económico de México debía ser redefinido 
para que la sustentabilidad se convirtiera en el eje rector, incorporándose desde 
entonces en distintas políticas económicas y sociales de México. 

Tanto de los resultados de las cumbres internacionales y del Programa de 
Desarrollo Nacional mencionado, se derivó ''La agenda 21 para el Turismo Mexica
no", el cual es un programa de trabajo que propone estrategias y acciones en el 
corto, mediano y largo plazo, con objeto de fortalecer la dinámica de las regio
nes turísticas; incluir a las comunidades locales en las actividades económicas 
generadas y asegurar la preservación de los recursos naturales y culturales de 
los destinos de México. 

Precisamente la inclusión de las comunidades locales, así como de organi
zaciones de la sociedad civil, son los puntos que discutiremos a lo largo de 
este trabajo, ya que consideramos que su participación debiese tener un papel 
protagónico, ya que nadie mejor que ellas conocen las potencialidades de los 
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lugares en los que viven o se desenvuelven, además de su problemática, siendo 
capaces de atender los desaflos locales. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, da continuidad a la importancia 
otorgada al sector Turismo como actividad económica fundamental para el 
desarrollo del país, a la sustentabilidad ambiental, y al desarrollo humano 
sustentable, como fundamentales para la sobrevivencia del planeta. 

De acuerdo a lo anterior, no se soslaya la importancia del Turismo como 
una actividad clave para alcanzar el Desarrollo Sustentable y la participación 
de la sociedad civil en su planeación, gestión, implementación y desarrollo; sin 
embargo consideramos que se ha discutido mucho, pero en la práctica, dicha 
participación se ha enfrentado a diversas problemática~. entre ellas, las dificul
tades y obstáculos para participar de manera activa y directa en el diseño de 
estrategias de Desarrollo Turístico. 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
En este apartado, hablaremos de la participación civil organizada cristalizada 
en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

De acuerdo con Villalobos (1997), las OSC tienen como fin único el servicio 
a las causas y necesidades de la comunidad, constituyéndose como un factor 
de equilibrio entre el poder político y el poder económico (Estado y Mercado), 
siendo capaces de devolver su sentido original y más propio a la misión del 
Gobierno, la búsqueda de un bien común; y a la empresa su misión de ofrecer 
bienes y servicios que promuevan el bienestar comunitario. 

Consideramos que las OSC representan un actor fundamental para el diseño 
y la gestión de iniciativas que generen procesos eficientes de Desarrollo Turístico 
Sustentable; sin embargo, estas organizaciones no obstante sus potencialidades, 
enfrentan diversas problemáticas u obstáculos que limitan su margen de ma
niobra (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Problemática general de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Falta de recursos propios para gestionar sus proyectos. 

Interés local que impide el trabajo de la OSC. 

Existencia de una visión asistencialista de algunas OSC. 

Falta de compromiso de los beneficiarios. 

Poco trabajo conjunto con actores claves en las comunidades. 

Barreras culturales e inclusive lingüísticas en las comunidades. 

Poca visibilidad y espacios de socialización de experiencias. 
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Falta de profesionalización de algunos miembros de las OSC. 

La cultura clientelista existente en muchos municipios. 

Falta de visibilidad de las propias OSC. 

La falta de confianza en el tercer sector. 

La ausencia de un marco jurídico que cuide y procure las acciones de las OSC. 

Fuente: Caldera et al. (2011) 

En este sentido, resulta necesario fortalecer a estas organizaciones para que 
puedan involucrarse verdaderamente en las iniciativas en cuanto a Turismo 
Sustentable y a Desarrollo se refiere, pero no sólo eso, sino que resulta necesario 
que sean consideradas en los Programas gubernamentales de turismo, como un 
actor clave, con derecho a voz y voto. 

En la práctica y para ejemplificar lo anterior, podemos mencionar el caso 
Pueblos Mágicos de México, Programa del Gobierno Federal, en el cual se consi
dera para su funcionamiento la conformación de Comités, en los cuales existan 
representantes de OSC; este programa fue iniciado en el 2001, y actualmente 
existen 36 poblaciones mexicanas de diferentes regiones del país, que se destacan 
por sus atributos históricos, culturales y artísticos. 

Con este programa se han asignado recursos públicos para el desarrollo de 
infraestructura turística, lo cual ha beneficiado a más de 835 mil personas que 
habitan estas localidades además de haberse fortalecido la oferta turística del 
país. 

La implementación de este programa se justificó ya que tenía el potencial 
de diversificar la oferta turística e incorporar a las propias comunidades a los 
beneficios del desarrollo económico y social del país. 

En este sentido, los actores principales para la planeación, diseño y puesta 
en marcha del Programa han sido autoridades federales, estatales y municipales; 
pobladores; iniciativa privada y distintas instituciones públicas y privadas. Aquí 
es preciso denotar el punto que hemos sostenido a lo largo de este trabajo, y es 
que una de las características centrales que ha diferenciado a este Programa de 
otros Programas de la Secretaría de Turismo (SECTUR), al menos en su inicio, 
fue precisamente que se buscaba la integración de las propias comunidades. 

A través de los años, la participación organizada de las comunidades, en las 
distintas localidades adscritas al Programa se ha manifestado de distintas formas, 
entre las que destacan principalmente: comités municipales, juntas, consejos, 
comisiones y asociaciones civiles. 

El Programa combina una Coordinación Local y una Participación Social, la 
cual se refiere a que el Programa prevé para cada localidad la integración de un 
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Comité Turístico de Pueblos Mágicos y derivado de éste, grupos de trabajo que 
induzcan la realización de programas de acción específicos. De esta forma, se 
busca una alianza entre los tres niveles de gobierno y la sociedad local, ya que 
de acuerdo con la propia SECTUR, las acciones del programa deben trascender 
las administraciones gubernamentales. 

Este es un ejemplo en el cual los esfuerzos de las iniciativas públicas se com
plementan con las iniciativas sociales, y consideramos que resulta un caso de 
éxito, el cual puede ser replicado. 

Comentarios finales 
Como se ha venido argumentando, el Sector Turismo ofr~ce grandes posibilida
des para alcanzar el desarrollo en todos los sentidos, sin embargo es necesario 
tomar en cuenta la participación de la sociedad civil organizada, además de 
reconocer y apoyar la identidad, cultura e intereses de las comunidades. 

En este sentido, el Desarrollo Turístico Sustentable debiera ser integral, 
tomando en cuenta además de las dimensiones ecológica, económica, social, 
cultural y ética, la participación real y activa de los sectores público, privado, 
social y académico. 

Los esfuerzos en cuanto al desarrollo y la innovación en el Sector Turismo 
debiesen garantizar el desarrollo local, ya que muchas veces lo que se observa 
es que llegan a insertarse actores que nada tienen que ver con la comunidad, 
constituyéndose en empresas, las cuales, si bien generan empleos, no están 
social, cultural y éticamente comprometidos con las comunidades, es por esto 
que consideramos que la participación social organizada de las comunidades 
resulta clave en la planificación y en la toma de decisiones. 

No hay que olvidar que la formulación del Desarrollo Sustentable, también 
lleva implícita la noción de Desarrollo Humano, la cual se refiere a que el desa
rrollo es básicamente un proceso de vida que permite contar con alternativas u 
opciones de selección para las personas, donde las aspiraciones de las personas 
se pueden agrupar en tres categorías: a) La búsqueda de conocimientos; b) La 
posibilidad de tener una vida prolongada y saludable y c) Tener acceso a los 
recursos que permitan un aceptable nivel de vida. 

En este sentido, consideramos que la participación civil organizada hace 
posible el Desarrollo Humano Sustentable, al formular estrategias para abatir 
cuestiones tales como la inequidad, la injusticia, la pobreza, la discriminación, 
entre otras cuestiones. 

Así bien, es necesario contemplar un enfoque que permita la confluencia 
de necesidades y prioridades de los agentes sociales locales y los sectores eco
nómicos; sólo de esta manera será posible la implementación de modelos de 
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participación ciudadana para gestionar proyectos de Desarrollo Sustentable, 
ya que el desarrollo de la actividad turística de manera incluyente, invariable
mente tiene el potencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 
hoy y del mañana. En este sentido, el ejemplo mostrado del Programa Pueblos 
Mágicos de México, tiene el potencial de lograrlo, ya que desde su formulación 
contempló la participación civil organizada como un elemento clave para la 
gestión exitosa del propio Programa. 

Como se mencionó anteriormente, existen diversas cartas compromiso a 
nivel mundial al respecto de las acciones necesarias para alcanzar el Desarrollo 
Sustentable, sin embargo, los pasos hacia su consolidación han sido lentos; para 
muestra está la planeación para el 2012 de la Cumbre de Río +20, donde se 
evaluaran los resultados de los programas implementados a nivel mundial para 
minimizar el deterioro del ambiente al tiempo que se potencia el desarrollo, y en 
la cual, ya existe preocupación al respecto del no cumplimiento de los acuerdos 
de distintos países a nivel mundial desde la Cumbre de Río de 1992. 

Finalmente nos gustaría concluir con que resulta necesario promover la 
ciudadanía y la cultura de participación, buscando el reconocimiento de que 
lo "público" no se agota en lo gubernamental, sino que implica a toda la so
ciedad en su conjunto, ya que ésta puede convertirse en el gestor de su propio 
desarrollo. Además de esta construcción de ciudadanía y de concientización, 
resulta necesario también el fortalecimiento del capital social que existe en las 
comunidades, así como la creación de espacios donde sea posible la ubicación 
y el desarrollo de iniciativas de Desarrollo Regional, venidas desde los propios 
ciudadanos, ya que nadie mejor que ellos conocen sus necesidades, potenciali
dades y limitaciones de sus propias comunidades (Caldera et al, 2011). 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 
sustentabilidad 

ALGUNOS OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CML PARA 

CUMPLIR SUS OBJETIVOS 

Mtra. 5 andra Alejandra Carrillo Andrés1 

Palabras clave: diagnostico organizacional, organizaciones de la sociedad civil, obstáculos, 
supuestos vs. realidad y alternativas. 

l11troducción 
Con base en el diagnostico organizacional que se llevo a cabo en la región me
tropolitana norte de la Republica Mexicana; esta ponencia tiene la intención 
de mostrar algunos obstáculos que enfrentan las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) para alcanzar sus objetivos desde dos visiones, es decir; por una lado 
mostramos la percepción de las organizaciones para el alcance de sus objetivos 
y por otro lado se muestran los obstáculos que en la realidad impactan para el 
logro de sus objetivos. La finalidad de mostrar estos obstáculos o retos a los que 
se deben enfrentar es para tomar medidas al respecto que permitan fortalecerse 
y poder tener claras algunas alterativas para buscar y/o formular estrategias que 
les ayuden a enfrentarlos. 

Diagnostico organizacional 
De acuerdo a los resultados del diagnostico organizacional Caldera y Carrillo 
(2010) de la región metropolitana norte, realizado por parte del Centro Regional 
de Acompañamiento y Monitoreo (CAM), Fundación para la Transformación 

1 Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Huma
nidades, Departamento de Economía, México, D.F. Tel. 58-04-48-00. Mail: caas_sandra@ 
yahoo.com.mx 
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y el Crecimiento Sustentable, A.C. (FUNCRESAC). Llevado a cabo con una 
muestra de 93 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ubicadas el 61.30/o en el 
D.F., el 22.6% en el Estado de México, 6.5% de Morelos, el 5.4% de Michoacán 
y el 4.4% de otros estados, lo cual nos permite tener una pauta clara de cómo 
están funcionando en la realidad estas organizaciones. 

En esta ponencia se resaltaran algunos de los obstáculos que deben enfrentar 
las OSC para el logro de sus objetivos de acuerdo a los resultados que arrojo 
este diagnostico; es importante mencionar que este grupo de ose, fueron be
neficiadas con recursos federales para desarrollar sus proyectos por medio del 
Programa de Coinversión Social (PCS) del Instituto Nacional de Desarrollo 
social (INDESOL) en el 2010. 

El instrumento aplicado fue un cuestionario con diferentes reactivos opcio
nales a elegir y en cada uno de los elegidos se tenía que ponderar de acuerdo a 
la importancia e impacto a sus organizaciones. La finalidad de este instrumento 
en primera instancia fue conocer de manera general los obstáculos que las ose 
perciben para el logro de sus objetivos y en segunda instancia al momento de 
ponderarlos de acuerdo a su impacto fue con la finalidad de conocer la prioridad 
del obstáculo al cual se enfrentan las OSC. 

Algunos obstáculos que enfrentan las OSC 
Con la finalidad de conocer las problemáticas que enfrenta el Tercer sector, uno 
de los reactivos del diagnostico se les cuestiono ¿Cuáles cree usted que representan los 
mayores ohstáculos para que la OSC mmpla sus objetivos? Entre las alternativas a elegir 
se les presento: 

• Falta de tiempo 
• Falta de recursos 
• Falta de profesionalización 
• Falta de infraestructura 
• Cooperación interinstitucional 
• Falta de interés de beneficiarios 
• No hay apoyo de la comunidad 
• Falta de difusión y visibilidad 
• Otros 

En los resultados que se presentan a continuación se da a conocer de manera 
general por medio de porcentajes los obstáculos que las OSC perciben para el 
logro de sus objetivos, como lo muestra la tabla l. 
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Tabla 1 

Obstáculos que enfrentan para cumplir sus objetivos 

Falla de 
No hay 

Falla de Falla de Falla de Falla de e ooperacl6n 
inués de 

a¡x,yo de Difusión y 
Otro 

iem¡:o recursos ><ofesionaiza:ión intaestix:IJra ineinsfücion~ la visibilidad 
benelic1aios 

c001unidoo 

Principales obstícukls 20.3 56.4 18.8 30.8 15.8 8.3 6.8 23.3 4.5 

Fuente: Elaboración propia 
con apoyo de la base de datos del diagnostico de Caldera y Carrillo (2010). 

Desde la percepción de las organizaciones la falta de recursos con un 56.4% 
es el principal obstáculo al que se enfrenta, segundo lugar la falta de infraes
tructura con un 30.8% para desarrollar sus actividades y en tercer lugar la falta 
de difusión y visibilidad con un 23.3% como se refleja en la grafica 1 con las 
otras variables que se perciben como posibles obstáculos. 

Gráfica 1 
....... .,., ... --··-- - 1 

Principales obstáculos ! 
! 

Gtil 

J 
-~~~~~~~~~~-

Fuente: Elaboración propia 
con apoyo de la base de datos del diagnostico de Caldera y Carrillo (2010). 

Prioridad por obstaculos que enfrentan las OSC 
En los resultados que se presentan a continuación se da a conocer por orden de 
prioridad la manera en que deben enfrentar obstáculos las OSC, es decir; ya en 
la realidad de la ejecución de sus objetivos y desarrollo de sus proyectos, cuales 
son en realidad los obstáculos a enfrentar de manera prioritaria en el día a día, 
como se muestra en la tabla 2. 



Tabla 2 

Obstécul os aue en rentan Dara cuqi ir sus objetivos 

F•de 
No hay 

F•de F. de F!ilade F!ilade e oopera;ión a¡x¡yo de Difusión y 
Oto iniris de 

tempo l8CtlSOS ¡mlSiorázaciOn miestucua in\erinsftlcional 
benelciaios 

la visitiíldad 
comunidad 

Principales rmtvos por los que 
no se legan a cu111)1ir los 14.8 427 B.O 12.2 9.5 9.1 11.1 9.7 33.3 
obiAivos 

Fuente: Elaboración propia 
con apoyo de la base de datos del diagnostico de Caldera y Carrillo (2010). 

Como podemos observar el dato de falta de recursos entre la percepción y la 
realidad de las OSC es claro ya que entre los principales obstáculos que deben 
enfrentar día a día las organizaciones son los recursos sustentado nuevamente 
con un 42.7% de organizaciones que priorizan esta opción. 

Gráfica 2 

Principales motivos por los que no se llegan a cumplir 
los objetivos 

42.7 

Fuente: Elaboración propia 
con apoyo de la base de datos del diagnostico de Caldera y Carrillo (2010). 

La segunda opción de los obstáculos desde la percepción de las organizaciones 
es la falta de infraestructura sin embargo al enfrentar el día a día las organiza
ciones optan por segunda prioridad de importancia por otras opciones con un 
33.3% que no han sido consideradas en el instrumento, sin embargo se dio la 
opción de otro y espacio para que fuera referido, con el fin de identificar aque-
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llos obstáculos que tienen las organizaciones que enfrentar y mostrarlo, como 
se representa en la grafica 2. Entre otras posibles opciones que hacen dificil el 
cumplimiento de sus objetivos dichos por las diversas OSC son: 

• Desastres naturales 
• Falta de personal 
• Inseguridad 
• Inexistencia de manuales de operación y de planeación estratégica, 
• Resistencia de la población en general 
• Aspecto político. 

El tercer obstáculo prioritario desde la percepción de las organizaciones es la 
falta de difusión y visibilidad pero en la continuidad de trabajo y el desarrollo 
del mismo se dan cuenta y muestran que en tercer lugar el obstáculo al que se 
enfrentan es la falta de tiempo con un 14.8% como lo muestra la grafica 2; en 
esta misma grafica se muestra el resto de resultados de los obstáculos del día a 
día; y en la grafica 3 se presentan los resultados de ambas respuestas en contraste 
entre la percepción de las organizaciones y las realidad al día a día. 

Gráfica 3 

Obstáculos que enfrentan para cumplir sus objetivos 
• Principales obstáculos 
•Principales motivos por los que no se llegan a cumplir los objetivos 

75.0 

27.0 

L _______________ . 
Fuente: Caldera y Carrillo (2010). 
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Como podemos observar los obstáculos varía de acuerdo a la precepción y 
la realidad de las OSC, sin embargo todos los obstáculos mencionados en esta 
ponencia, son necesarios considerarlos para implementar estrategias y contra
rrestarlos, con la finalidad de apoyar a las OSC a logar sus objetivos. 

Alternativas 
Como observamos el principal obstáculo a enfrentar es la falta de recursos, es 
necesario recordar que al hablar de OSC, son organizaciones sin fines de lucro 
por lo tanto aquellos productos, bienes o servicios que generan, persiguen la 
sustentabilidad de los mismos lo que dificulta dar continuidad a sus objetivos. 
Entre las alternativas que se le presenta al sector para la procuración de fondos 
están: · 

• Donaciones internacionales 
• Aportación de socios de las organizaciones 
• Recursos gubernamentales en los tres órdenes de gobierno 
• Cuotas de recuperación 
• Donaciones privadas 
• Boteo 
• Fundaciones nacionales e internaciones 

En la mayoría de estos casos se tiene que concursar por los proyectos aco
tándose a convocatorias, lineamientos, reglas o condiciones que los otorgantes 
de recursos consideren pertinente; por lo tanto las OSC deben estar preparadas 
para responder a sus condiciones. 

Las formas más comunes de estas, es la otorgación directa por la historia 
de la organización y/o experiencias conocidas y la presentación de proyectos 
por parte de ose ante las diversas instituciones que evaluaran los proyectos 
y determinaran cuáles apoyar, sin embargo; para presentar estos proyectos es 
necesaria la profesionalización del sector para que obtengan las herramientas 
técnico-metodológicas que le ayuden a presentar proyectos y logren la obtención 
de recursos. 

Ahora bien es necesario adaptar los mecanismos necesarios para la procura
ción de fondos que respondan de las funciones y objeto de cada organización 
para logar la sustentabilidad. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 
sustentabilidad 

ADMINISTRACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

Dr. Ricardo Contreras Soio 1 

Resumen 
El presente trabajo aborda la necesidad de construir un paradigma que permita abordar la 
sustentabilidad en las ciencias administrativas y económicas desde un punto de vista más 
amplio, inicia con la crítica como obstáculo epistemológico a los paradigmas neoclásicos y 
eficientistas, hace referencia al movimiento de la responsabilidad social corporativa algunas 
de sus contribuciones en las ciencias administrativas en la perspectiva sustentable, presenta 
una propuesta al retomar la teoría de los capitales de Bourdieu en la administración y en 
el análisis organizacional. Propone también incorporar una dimensión "capital ecológico" 
a los estudios de sustentabilidad y responsabilidad social. Por último propone un esquema 
tentativo para investigar empresas tomando como esquema las estrategias y los capitales. 
La exposición se basa en los resultados de varias investigaciones realizadas muchas de ellas 
en Celaya, como reflejo o de manera indicativa de lo que sucede en México. 
Palabras clave: Teoría de los capitales de Bourdieu y sustentabilidad. 

S ustentabilidad y la ausencia teórica en el campo de la administración 
El primer obstáculo epistemológico para el estudio de la sustentabilidad es que 
la perspectiva teórica dominante en las ciencias económico - administrativas 
bajo el paradigma de la "eficiencia" y los enfoques económicos neoclásicos que 
no permite ver, ni leer fuera de ese perspectivaª los problemas sociales y am
bientales, ya que solamente se han enfocado en la rentabilidad de las entidades 
organizacionales. Por ello, se señala que los estudiosos de la administración y la 
economía están atrapados en la razón instrumental de la eficienciab. Ante esto, es 
importante replantear la problemática de la sustentabilidad en las organizaciones 
y en la estrategia administrativa con una visión más amplia, para superar este 
obstáculo epistemológico y enfocarse al quehacer administrativo y organizacional 
de una manera con mayor imaginación, responsabilidad y creación. Replan-

1 Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra. Contacto: riconsoto@hotmail. 

com 
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teando la idea de Zizek (2003) quien formulaba de alguna manera, que no se 
podía cuestionar el sistema social (y por lo tanto su lógica administrativa), al 
no considerarse cuestionamientos serios y razonables sobre las posibilidades de 
cambio en la organización social en la producción, el comercio y el consumo, 
que solo lo que ha permitido darle apertura a "otras posibilidades" es el miedo 
milenario del "fin del mundo": dados por el calentamiento global, la polución, 
el agotamiento de los recursos. La omisión o censura apunta a la ausencia y 
falta de imaginación ante otras formas de experimentar las relaciones sociales, 
de considerar las "otras racionalidades o lógicas", también de reorientar el de 
desarrollo y organización de las fuerzas productivas. ¿Es imposible pensar para 
nosotros las cosas de otra manera? 

El movimiento de la Responsabilidad 5 ocia! Corporativa 
Sin embargo, de manera paralela hay avances muy interesantes y discutibles en 
las ciencias económico - administrativas de la corriente denominada "Respon
sabilidad Social Corporativa"°, corriente aún amorfa, de posturas diferentesd, 
pero han ampliado la mirada en las áreas de atención de los problemas en lo 
económico, lo social y lo ambiental, aún predominando la cuestión instrumental 
(medios, no fines), pero no se ha formulando paradigma que sustente la visión 
integral de la gestión. La Responsabilidad Social Corporativa ha sido exigida en 
otros países, con implicaciones sociales y contribuciones teóricas interesantes 
me apoyo en los documentos de AECA (2009) para señalar algunos de los más 
importan tes<: 

La Responsabilidad 5 ocia/ Empresarial en la localidad como refajo de su ausencia en el país 
Mientras en nuestro país y sobre todo en nuestra localidad son pocas las em
presas que realmente tratan de adaptar las propuestasf de la Responsabilidad 
Social Corporativag, ya que en parte no hay la coacción social del gobierno, 
ni la conciencia social del empresario en ese sentido\ hay muchos intereses de 
grupos de poder que buscan no hacerlo y evitar que se haga, varias de las micro 
y pequeñas empresas viven en el laberinto de la soledad\ es decir poco vinculadas 
con su entorno y desinformadasi, para que se integren en distintas actividades de 
manera sistemática a la orientación de sustentabilidad con responsabilidad. 

Hacer visible lo invisible: construyendo un etifoque de gestión más amplio hacia la sustentabilidad 
La importancia de tomar en cuenta la cultura y sociedadk de manera estratégica, 
no solamente el "ámbito económico", ha permitido apuntalar nuevas formas de 
relaciones sociales en las organizaciones, comunidades y regiones, replanteando 
las posibilidades de nuevos órdenes sociales. Para ampliar el marco de la econo-
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mía social era necesario definir en el campo de las ciencias sociales conceptos 
que abrieran estas múltiples dimensiones1 que se presentan en la cultura y en la 
sociedad, jugando un papel importante en el campo de las organizaciones, esto 
es la teoría de los capitalesm en un campo social determinado. 

Estrategias y capitales 
Los capitales juegan u papel estratégico en las organizaciones, estos se pueden 
complementar o transferir. El conjunto de "capitales" en las organizaciones, 
no se presentan de manera aislada, juegan y se configuran en el campo global y 
organizacional. Existe la posibilidad de darle cierta orientación a la organización 
por medio de estrategias. La atención hacia los capitales puede ayudar a ganar 
posiciones en el campo global y organizacional con mayor prospectiva. Este pa
radigma podría apoyar en el planteamiento para los procesos de transformación 
en el campo organizacional. A continuación vamos a esbozar de manera general 
las relaciones que consideramos articuladas entre estrategias y capitales. 

Tabla 45. Referencia a Estrategias y los capitales 

Capital Labor Presencia Posiciona- Difusión Valorar 
simbólico y calidad miento ético de la acc10nes 

innovación 

Ca pita Asesoramien- Armar equipos Armar Equipos Preparar 
cultural to y Forma- técnico inteligencia de creación e y conc1enc1ar 

ción organízacíonal innovación 

Capital Compartir Asociar Establecer Generar Sinergias de 
social plataformas de Centros de cuidado y 

colaboración Innovación resporuabilidad 

Capital Orientación Inversiones Inversiones Inversiones en Inversiones 
financiero Recursos técnicas laboratorios verdes 
económico limitados de innovación 

Capital Asesoramiento Depuración y Incrementar Incrementar el Valor 
tecnológ- sistemas valor valor sus ten- agregado 
ICO agregado table y ecológico 

tecnológico 

Capital Presencia Circuitos de Clúster Circuitos Círculos 
comercial proveedurías región y apa- y circuitos de 

lancamiento cooperación 
loba! obal 

Capital Inicio a Acciones Acciones Establecer Recuperación 
ecológico programas locales regionales plataformas y reformula-

verdes ción estética 
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Generalmente el problema de la sobrevivencia está indicado en el capital 
financiero (bajo una expresión numérica) del recurso monetario en las organi
zaciones. Hay análisis de tipo financiero que permiten objetivar el estado de 
su situación, como las razones financiaras, el punto de equilibrio, la relación 
costo- beneficio, etcétera. El razonamiento sería analizar el margen de acción 
que se tiene con referencia al recurso y con ello destinar a las acciones que se 
determinen como prioritarias. La primera orientación básica es ir cambiando las 
cosas de manera gradual y paralelamente a como han venido funcionando. Hasta 
ahorita no se está pidiendo saltos al vacío. El capital social en la organización 
podríamos analizarlo en dos espacios al interno de la organización y la forma 
como se establecen redes y tipos de redes en el contexto. Consideramos que la 
parte de subsistencia debe haber un convencimiento, solidaridad y un trato justo 
de las personas que participan en la organización (esto debe ser todo el tiempo, 
pero con mayor razón en ese momento). En cuanto a las redes, es importante 
basarse en confianza y apoyo mutuo con proveedores y otras empresas del mis
mo gremio. La región puede ser un detonador de solidaridades con proveedores 
pequeños. También que un apoyo de sobrevivencia a estas empresas pueden ser 
las cámaras con las universidades, que les permita diagnosticar y sugerir ciertas 
estrategias básicas, acompañadas del aprendizaje de los empresarios, así como 
formar a los empresarios. En este sentido, se debe ir mejorando su capital tecno
lógico. El capital simbólico es bajo, requiere de presencia sobre todo en cuanto 
al reconocimiento de las empresas basado principalmente en la calidad de sus 
productos, en el posicionamiento del producto. La presencia de la empresa en 
la región es importante, no tanto como simulador, sino como una empresa real
mente comprometida de acuerdo a sus posibilidades con la sociedad. Mientras 
más concreta es su contribución podrá generar una mejor imagen. En los países 
periféricos hay muchas oportunidades de labor social. La labor urgente es con el 
capital ecológico de la región, impulsar y valorar las acciones verdaderas deben 
ser reconocidas. Las orientaciones apuntan a los reciclajes, la instrumentación 
de ecotecnias, de tecnologías puras, eficiencia de los recursos limitados, plantas 
tratadoras, instrumentos anticontaminantes, rehacer el medio, sustitución de 
químicos y contaminantes, conservar, embellecer, etcétera. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 
sustentabilidad 

PARTICIPACIÓN CÍVICA Y SUSTENTABILIDAD 

Carlos R Cordourier &af 

Palabras clave: Organizaciones de la sociedad civil, participación cívica, incidencia pública, 

sustentabilídad, desarrollo sustentable. 

Introducción 
El objetivo del presente análisis consiste en explorar las características institucio
nales que tienen las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas cuyo 
campo de intervención se sitúa en temas medioambientales y de promoción 
del desarrollo sustentable2• En particular, el universo de estudio se delimitó con 
base en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (lndesol). Esto es, las organizaciones estudiadas 
forman parte del conjunto de organizaciones civiles que cuentan con la Clave 
Única de Registro (CLUNJ), y que por ello son susceptibles de recibir financia
miento público federal. 

Los resultados que -se presentan a continuación forman parte de un proyec
to de investigación más extenso, financiado por el Programa de Coinversión 
Social (vertiente Investigación) del Indesol en 2010, titulado "Análisis de los 
métodos empleados por las OSC para promover la participación cívica". Dicho 

1 División de Derecho, Política y Gobierno, Universidad de Guanajuato (Campus Gua
najuato). Correo electrónico: c_real@ugto.mx 
2 Estrictamente se incluyen organizaciones de la sociedad civil que, de acuerdo con la "Ley 
de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil" 
(2004), tienen el siguiente objeto: Apr¿yo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección 
del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción 
del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales. 
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estudio indaga cómo se canaliza la participación de los ciudadanos(as) a través 
de organizaciones civiles a fin de identificar prácticas institucionales que la 
fomentan o inhiben. 

La información generada permite conocer, entre otras variables, cómo se rela
ciona el grado de institucionalización que tienen ciertos factores -e,g. mecanismos 
de gobernanza, incidencia en política pública y sustentabilidad financiera-con la 
participación cívica. En particular, se partió de la idea que las OSC no generan 
capital social por su existencia misma (i.e., la magnitud del sector asociativo es 
un indicador imperfecto para estimar el capital social), sino que lo producen en 
función de su capacidad para involucrar de una manera efectiva a la ciudadanía 
en el cumplimiento de su objeto o esfera de intervención. De esta manera, se 
asume que las organizaciones civiles que abren espacios ~ los ciudadanos para 
participar de manera activa en su estructura organizacional, programas y accio
nes son funcionalmente más capaces para producir dicho recurso que resuelve 
problemas de acción colectiva. 

El interés por estudiar la participación o compromiso cívico se explica por 
la idea de que la cultura política de los ciudadanos tiene efectos directos e im
portantes en la consolidación de la democracia y en el desarrollo sustentable. 
Específicamente, la participación cívica, vista como una manifestación del capital 
social, ha sido reconocida en diversos estudios de la sociología política y econó
mica como una variable que explica el éxito de las instituciones democráticas 
y el desarrollo económico (Putnam, 1993, 1994, 1995, 2000). 

Si bien la investigación de la que forma parte el presente análisis ha permitido 
aproximarnos a un diagnóstico sistémico del sector no lucrativo mexicano, es 
necesario profundizar en las características que tienen las organizaciones civiles 
de acuerdo con el tipo de actividades que realizan. Lo anterior, permitirá iden
tificar los retos peculiares que tienen sociedad y gobierno para incrementar el 
impacto de la sociedad civil organizada en la solución de problemas públicos. 

Específicamente este análisis se enfoca en conocer cuáles son los principales 
rasgos institucionales de las organizaciones que tienen incidencia en la protección 
del medio ambiente y en la promoción del desarrollo sustentable. Con ello se 
pretende generar información que brinde marcos de referencia para procesos de 
reforma organizacional que hagan más efectivo el impacto de la participación 
cívica en temas ecológicos. 

El estudio que se presenta en el marco del Primero Foro Internacional Interdisciplina 
y Espacios Sustentables consta de dos apartados. En el primero de ellos se explica 
la metodología empleada para generar información agregada sobre las organiza
ciones de la sociedad civil susceptibles de recibir financiamiento público federal. 
El segundo de ellos se compone de descriptivos estadísticos que permiten una 
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primera exploración a las características de las OSC que, de acuerdo a la Ley 
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
desarrollan actividades de apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, 
la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel 
regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales. 

Metodología 
Con objeto de recopilar información sobre las organizaciones de la sociedad civil, 
se llevó a cabo un sondeo a las organizaciones inscritas en el Registro Federal 
de Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol) durante el mes de noviembre de 2010. Aunque el universo de 
estudio original se compuso del total de organizaciones que contaban con la 
CLUNI a septiembre de 2010 (12,130), sólo recibieron la invitación a contestar 
el cuestionario, enviado por correo electrónico, 10, 946 OSC, en virtud de que 
el resto de organizaciones no contaban con una cuenta de correo electrónico 
o ésta no se encontraba activa. A fin de llevar un sistema eficiente de recopila
ción de datos, se empleó una plataforma en Internet que permitía el acceso al 
cuestionario en línea. A continuación se presenta la relación de organizaciones 
participantes, el número de cuestionarios completos y el número de cuestiona
rios válidos (ver tabla 1). 

Tabla l. Universo de estudio y tasa de respuesta 

No. Porcentaje 

No. de Organizaciones participantes: 

Comenzaron cuestionario: 

Cuestionarios completos: 

Cuestionarios válidos: 

El instrumento para la recopilación de datos utilizado consistió en un cues
tionario integrado por 69 reactivos que preguntaban sobre las siguientes dimen
siones organizacionales: datos generales, actividades realizadas en función de las 
que se estipulan en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
las OSC, estructura de gobernanza, niveles de institucionalización y activida
des de incidencia en política pública. Asimismo, se creó un conglomerado de 
reactivos que recopilaban información sobre diversos canales abiertos para la 
participación cívica tales como trabajo voluntario y mecanismos de subvención 
a las ose. 
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Aunque originalmente fue planteada la confección de una muestra probabilís
tica del universo de estudio, la alta tasa de no respuesta durante la prueba piloto 
(efectuado a 100 organizaciones), originada por la inexistencia o inactividad 
de cuentas de correo electrónico, obligó al equipo de investigación a reorientar 
la estrategia de recopilación de datos. De tal forma que se optó por enviar el 
cuestionario al total de las organizaciones del universo de estudio (N). La tasa 
de respuesta respecto al total de cuestionarios alcanzó cerca del 6 por ciento. 
Cifra aceptable para fines de exploración empírica, aunque insuficiente para 
la postulación de generalizaciones robustas. Si bien existe un sesgo estructural 
por el método empleado (organizaciones sin acceso a Internet no contestaron el 
cuestionario), consideramos que los datos generados por el sondeo ofrecen una 
aproximación valiosa para conocer cómo se canaliza la participación cívica en 
las OSC inscritas en el Registro Federal de OSC y cómo se interrelaciona ésta 
con sus características organizacionales. 

Posteriormente, para los fines del presente análisis se identificó el total de 
organizaciones civiles que reportaron actividades de apoyo en el aprovechamien
to de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción 
del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las 20nas urbanas 
y rurales. El total de organizaciones sobre el que se efectúo el análisis que se 
presenta a continuación es de 152 a nivel nacional. Es decir, de las 642 organi
zaciones que contestaron el cuestionario 23.67% reportaron efectuar actividades 
relacionadas con temas medioambientales. El dato anterior es una aproximación 
bastante cercana a la proporción real de ose que de acuerdo con el porcentaje 
Registro Federal efectúan dichas actividades; esto es, 24.65% (ver tabla 2). En 
este punto, es necesario aclarar que las OSC pueden realizar varias actividades 
concurrentemente. Es decir, su acta constitutiva, que sirve para clasificarlas en 
el Registro Federal, puede contemplar diversos ámbitos de acción; de ahí que 
la columna de porcentajes de la tabla 2 no sume 1000/o. 

Tabla 2. Actividades y número de OSC de acuerdo con el Registro Federal (Total 12,130) 

Actividad de fomento Número de % 
ose 
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Equidad de género 

Capacidades diferentes 

Desarrollo comunitario 

Derechos humanos ""'"'"···'"'·""'"~·"· 
Deporte 

Salud 

Economía popular 

Fomento educativo y cultural 

Protección civil 

Fortalecimiento de organizaciones 

Otras leyes 

2788 22.98 

45.66 

3957 32.61 

17,33 

1766 14.55 

1375 11.33 

2991 24.65 

1207 

2330 

·:;!ge .2484 

9.95 

9.95 

19.2 

20.48 . 

Descriptivos: Características de las OSC 111edioambientaies 
En una primera lectura de carácter exploratorio, la mayor parte de las OSC que 
reportan actividades de apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, 
la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel 
regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales (en adelante, medioam
bientaieJ), pueden ser consideradas como abiertas a la ciudadanía desde el punto 
de vista de su membresía (ver gráfica 1). Lo cual, sin embargo, contrasta con 
el número efectivo de socios, asociados y miembros que las propias organiza
ciones reportan, ya que un número importante de ellas no alcanzan las cien 
personas. Este dato puede ser una expresión de la inexistencia de programas de 
afiliación a las organizaciones que vuelven inoperante su supuesta apertura a la 
ciudadanía. Cabe señalar que esta problemática puede decirse que es sistémica, 
pues se reproduce una situación similar cuando se analizan los datos de manera 
agregada; es decir, sin distinguir el tipo de actividad de fomento que realizan. 
De modo que los datos para todo el universo de organizaciones estudiadas es 
similar (89%). 

Vinculado al problema anterior, se encuentra el hecho de que en la mayoría de 
las organizaciones medioambientales menos de la mitad de sus socios, asociados 
o miembros contribuyen financieramente al mantenimiento de la institución 
a la que pertenecen (ver gráfico 2). Aunque la gratuidad de la afiliación podria 
intuitivamente incentivar la pertenencia a la organización, el hecho es que esto 
no sucede ( el promedio del número de miembros es bajo). Además, es preciso se
ñalar que la inexistencia de obligaciones de coparticipación en el mantenimiento 
de la organización por parte de sus miembros puede tener efectos perniciosos, 
pues no se establecen relaciones directas de rendición de cuentas respecto a la 
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gestión del cuerpo operativo encargado de establecer metas en el cumplimiento 
de la misión de la organización. 

Gráfica 1 

Cualquier ciudadano puede 
pertenecer 

1% 

Gráfico 2 

•Sí 

•No 

No contestó 

Contribuyen con una cuota anual 

• Sí • No No contestó 

En cuanto a las estructuras de gobernanza de las organizaciones medioam
bientales, es posible señalar que estas se encuentran medianamente vinculadas 
con la membresía en términos de representatividad, pues sólo en un 31 % de 
casos son los propios miembros quienes eligen al órgano directivo (Consejo o 
patronato); mientras que en la mayoría de OSC son los propios integrantes de 
dicho órgano colegiado quienes deciden su conformación (ver gráfica 3). 
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Gráfica 3 

Elección del órgano directivo 

• Propuesta delpropio 
Consejo 

• Propuesta de los 
miembros 

Otro 

• No contestó 

La profesionalización del órgano directivo es todavía un reto pendiente en las 
ose medioambientales (y propiamente de todo el sector asociativo del país), 
pues en menos de la mitad se encuentran organizados en comités de trabajo 
especializados (v. gr., finanzas, planeación, presupuesto, recaudación de recursos, 
etc.,). Ver gráfica 4. 

Gráfica 4 

Organizado en comités de trabajo 

•Sí 

•No 

No contestó 

En este sentido, llama la atención que a pesar de que un 770/o de las ose 
medioambientales reporta contar con un plan estratégico, no existan comités 
dentro del órgano de gobernanza para establecer un seguimiento sobre metas y 
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objetivos de dicho plan. Asimismo, la participación de los miembros de diseño 
de la planeación estratégica es relativamente limitado, pues en menos de la mitad 
de las ose medioambientales participan en el proceso, ver gráfica 5. 

Gráfica 5 

Participación miembros, planeación estratégica 

• Miembros 

• Otros 

En cuanto a la participación de los miembros de las ose medioambientales 
en actividades de incidencia en política pública, es importante resaltar el hecho 
de que dichas organizaciones no involucran a sus membresía, pues sólo en un 
7% los propios miembros participan en las gestiones ante autoridades ejecutivas 
(municipales, estatales y federales) y el poder legislativo. Lo cual es una señal 
de alarma respecto a la capacidad de las ose para canalizar la participación de 
los ciudadanos en procesos de cabildeo y activismo político. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 
sustentabilidad 

AGENDA PÚBLICA MÍNIMA DE LAS ose EN MÉXICO 

Mtra. Lorena Cortfs T/ázquez 

La propuesta aquí presentada fue diseñada en la dirección de Investigación y 
Política Pública del Centro Mexicano para la Filantropía y ha sido socializada 
en diversos foros para lograr un mayor impulso entre actores importantes del 
sector. También fue presentada en distintas reuniones con representantes del 
gobierno federal. El objetivo es desarrollar puntos transversales a cualquier 
OSC en México, claros y sencillos de socializar, con la finalidad de generar un 
discurso común entre la sociedad civil en México, tal que le permita presentarse 
como un actor con una propuesta consistente e incrementar los espacios de 
interacción y diálogo con el gobierno. Consta de cuatro puntos, los primeros 
dos han sido considerados como estratégicos para instrumentar tanto los dos 
restantes como otras posibles propuestas. 

a) Búsqueda <le ,inergias y trabajo en red intra e intersectorial 
b) Un marco legal y fiscal facilitador del trabajo de las OSC 
c) Más recursos privados de tiempo, talento y dinero para las OSC 
d) Más recurso~ públicos y con un manejo más transparente 

a) Articulación de la so1úri11d civil o,:~ani;;_ada para defender causas comunes, optimi:7_11r recursos 
_y generar sinergias 
La sociedad civil es por definición heterogénea, pero ello no implica la imposi
bilidad de desarrollar mecanismos de cooperación y coordinación que permitan 
el fortalecimiento del sector y de generar proyectos conjuntos que, por un lado, 
minimicen la duplicación de esfuerzos para lograr un mismo fin, y por otro 
refuerce la posición de las organizaciones frente a otros actores, tales como el 
gobierno y las empresas. 

1 Directora de Investigación y Políticas Públicas del Centro Mexicano para la Filantropía 
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Bajo esta perspectiva, es necesario generar espacios de consenso entre las 
organizaciones así como mecanismos que permitan facilitar la comunicación 
entre éstas, de manera tal que haya conocimiento sobre los diversos proyectos 
y posturas que las ose representan y que pueda facilitarse el trabajo en red. 

Problemática 
El desarrollo de la sociedad civil en México ha estado marcado por las condicio
nes políticas y sociales imperantes en el país. El autoritarismo vivido por más de 
70 años dio pie al desarrollo formal de organizaciones de corte asistencial, en 
muchas ocasiones ligadas a la iglesia católica y que concentraban sus actividades 
hacia el interior de sus organizaciones, sin tener mayor c.ontacto con sus pares. 
Al tiempo, se gestaban movimientos y organizaciones de carácter más político 
que hacían frente a las políticas gubernamentales y que muchas veces tuvieron 
que vivir en la clandestinidad. 

Las actuales condiciones de consolidación democrática, han implicado un giro 
en torno a las dinámicas tradiciones de las ose en México, enfrentándose ahora 
a un sistema más abierto pero que aún conserva muchas instituciones y reglas 
del juego no escritas acordes con un sistema autoritario. Por ejemplo, existen 
pocos mecanismos efectivos para que las ose tengan capacidad de incidir en 
política pública, y aquellas que lo han intentado, aproximadamente el 42% de 
las ose, (eemefi, IePeD, 2011) consideran que su influencia fundamental se 
concentra en el diagnóstico del problema público, mientras que la influencia en 
la decisión y el diseño de la política es mínima. Además, utilizan principalmente 
mecanismos no institucionalizados de acercamiento con las autoridades, tales 
como peticiones directas al Presidente o a los Gobernadores, a legisladores o a 
funcionarios públicos (63% de las ose que dijeron haber intentado influir en 
política pública utilizaron estos mecanismos). Al menos 30% de las propuestas 
de las ose no son escuchadas o son rechazadas por los actores gubernamentales 
(eemefi, ISePe, 2011). 

Esta situación pudiera ser minimizada a través del trabajo conjunto y coor
dinado de las ose para no presentarse como un actor aislado sino como un 
conjunto de organizaciones articuladas en torno a un mismo fin; sin embargo, 
sólo el 41 % de las ose declaró intercambiar información constantemente con 
otras organizaciones y un porcentaje menor declaró formar parte de una red 
de organizaciones. Sin embargo, algunos de los logros más importantes en la 
relación entre ose y Gobierno se ha logrado gracias a la presentación conjunta 
de propuestas y al trabajo coordinado entre organizaciones, mucho más que al 
trabajo aislado de una sola. Tal es el caso de las alianzas para la observación de 
las elecciones de la década de los 90 y en el año 2000, la aprobación de la Ley 
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de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil o bien el 
freno de la disminución de los incentivos fiscales a las OSC, que fue propuesto 
el año pasado por parte del Gobierno del Distrito Federal. 

Bajo este panorama, resulta fundamental capacitar a las organizaciones a 
trabajar en redes de políticas que permitan la coordinación de estrategias y la 
división eficiente de actividades, así como la posibilidad de articular propuestas 
lo suficientemente sólidas y bien argumentadas para ser tomadas en cuenta por 
los representantes gubernamentales. Más que grandes propuestas nacionales po
drían concentrarse en pequeñas batallas que permitieran identificar claramente 
a los actores estratégicos involucrados, definir las pautas de acción y las reglas 
del juego para la coordinación de las alianzas. 

b) Un Marco Legal y Fiscal que promuevayfacilite las actividades de las OSC 
Un Estado corresponsable implica que tanto gobierno como ciudadanía debe 
trabajar conjuntamente para el desarrollo del país y la mejora de las condicio
nes de aquellas personas que se encuentran en situaciones vulnerables. En este 
sentido, la sociedad civil representa un aliado estratégico para el gobierno, al 
llevar a cabo actividades de apoyo hacia poblaciones vulnerables y ayudar al 
respeto de la legalidad y los derechos humanos y civiles. 

Bajo esta lógica, es necesario contar con un marco legal y fiscal que no 
sólo regule a las OSC sino incentive sus actividades y las reconozca como 
actores estratégicos para el desarrollo social. 

Problemática 
Las Organizaciones sin fines de lucro se rigen fundamentalmente por tres leyes: 
La Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones 
de Sociedad Civil (febrero, 2004), la Ley de Impuestos sobre la Renta (Título 
III) y el Código Civil Federal. Adicionalmente, como cualquier entidad moral 
que emplee personas, están sujetas a la Ley Federal del Trabajo. 

La Ley de Fomento· representa sin duda un avance en el reconocimiento de 
la sociedad civil como agentes sustantivos del desarrollo social. Sin embargo, 
ésta, junto con las demás leyes que enmarcan a las OSC, ha actuado en muchas 
ocasiones más como un mecanismo de control y restricción que como facilitador 
de las actividades de la sociedad civil. Cerca del 450/o de OSC en México percibe 
que las leyes que regulan el trabajo de la sociedad civil son algo restrictivas, 
mientras que el 250/o considera la política fiscal altamente restrictiva (Cemefi 
- ICPCD, 2010). 

Existen varios puntos de potencial mejora en la Ley y su reglamento, por 
ejemplo: 
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• La ley es potestativa, por lo cual las entidades federativas no están obligadas a 
cumplirla si no cuentan con la estructura institucional para ello. Actualmente 
sólo 7 estados de la República cuentan con una ley específica de regulación y 
fomento a las actividades de las OSC y aun éstas son tan diversas que permiten 
esbozar una política homogénea de fomento 

• Las recomendaciones emitidas por los diversos consejos para la búsqueda del 
fortalecimiento de la sociedad civil no tienen carácter vinculatorio, incluyendo 
al Consejo Consultivo de la Ley de Fomento, lo cual restringe sustantivamente 
su influencia en la política pública 

Con respecto al marco legal y fiscal que regulan a las organizaciones donatarias 
autorizadas también existen observaciones en torno a las limitan tes que generan 
ciertos aspectos, tales como: 

• Existen temas relevantes para las OSC y que no se toman en cuenta para obtener 
la deducibilidad, como la educación cívica, la seguridad pública, las asociacio
nes de asociaciones (o redes), los albergues para la protección a animales y las 
acciones para mitigar el cambio climático 

• Las donatarias autorizadas deben pagar el impuesto sobre el excedente, como 
una persona moral con actividades lucrativas, cuando perciban ingresos por 
actividades distintas a los fines relacionados con la categoría por medio de la 
cual fueron autorizados para recibir donativos, aún si las actividades sí forman 
parte de su objeto social. 

• Las OSC que desean inscribirse como donatarias deben presentar un acredita
ción de actividades y a la fecha no se permite que la propia Cluni funja como 
acreditación 

• No existe una homologación de actividades entre el Art. 95 de la Ley del Im
puesto Sobre la Renta y el Art. 5 de la Ley de Fomento 

• Actualmente las personas fisicas o morales no pueden deducir por medio de 
donativos más del 70/o de los ingresos acumulables para las personas fisicas y 
70/o de la utilidad fiscal de las personas morales, limitando así la capacidad de 
donación de agentes privados 

• La situación obrero - patronal de la mayor parte de las OSC en el país es precaria, 
el 700/o del personal que labora en ellas son voluntarios y el 300/o contratado 
pocas veces cuenta con seguridad social y prestaciones de ley (Cemefi, ICPCD, 
2011) 

Más allá de estas observaciones, es claro que no existe una verdadera articula
ción entre las leyes y dependencias encargadas de hacer valer el marco regulatorio 
para las ose y ello genera procesos burocráticos innecesarios. 

c) Incremento de donantes y donaciones privadas 
Es necesario incentivar entre la población la cultura del apoyo solidario a tra
vés de las ose como una forma organizada y eficiente de ayudar a los demás. 
Las alianzas ínter e intra sectoriales y el reconocimiento del gobierno sobre 
la importancia de las contribuciones privadas a las ose es fundamental para 
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elaborar una estrategia conjunta de fortalecimiento a la aportación ciudadana 
de una manera organizada y encausada al abatimiento de los principales pro
blemas sociales del país. 

Problemática 

Pese a la gran aportación que hacen las Organizaciones de la Sociedad Civil a 
la sociedad en conjunto, la situación económica de muchas de ellas es precaria 
por falta de financiamiento o diversificación de ingresos. La principal fuente 
económica de las OSC lo constituye la oferta de servicios. Las donaciones 
nacionales y de organismos extranjeros representan alrededor del 30% de los 
ingresos de las OSC. De este porcentaje, las donaciones individuales nacio
nales representan el 5.3% de los recursos de las organizaciones, mientras que 
las empresas nacionales aportan el 9.8%2 (Cemefi, ICPCD, 2010). Si bien ello 
deja ver la importancia de la aportación de las corporaciones y da pauta para 
continuar con el impulso de la Responsabilidad Social Empresarial, también 
muestra que la contribución individual es baja en relación con otros países. En 
Estados Unidos, por ejemplo, el 750/o de las aportaciones al sector proviene de 
individuos (Giving USA, 2010). 

La escasa contribución también se refleja en la donación de tiempo voluntario. 
Alrededor del 20% de la población declara donar algo de su tiempo a alguna 
OSC (ENAFI, 2008). De este grupo, el 70% dedican de 1 a 20 hrs al mes al 
trabajo voluntario3 (Cemefi-ICPCD; 2010). Mientras, en EEUU el promedio de 
donación de tiempo voluntario por mes es de 63.9 hrs4 (Giving USA, 2010). En 
nuestro país, las principales organizaciones a las cuales se les dona trabajo vo
luntario son de Deportes/recreativas o bien religiosas (Cemefi-ICPCD; 2011). 

Esta baja aportación a través de las organizaciones de sociedad civil no es 
necesariamente sinónimo de una ciudadana apática pero sí desorganizada, mu
cho del apoyo monetario y en especie se realiza de manera informal. El 77% 
de la población declai:a haber dado algún tipo de limosna durante los últimos 
12 meses y alrededor de un 40% ha ayudado recientemente a un vecino (Enafi, 
2005). 

La principal razón declarada por la población para no participar en alguna 
asociación es la falta de tiempo; sin embargo, un análisis más minucioso puede 
decantar algunas otras razones importantes a considerar: 

2 Fuente: Cemefi- ICPCD, 2011. Al ser un país de ingreso medio y perteneciente a la OCDE, 
México rara vez es considerado país prioritario para las Fundaciones Internacionales y la 
Cooperación Internacional. 
3 Es decir, como máximo el 2.70/o de su tiempo mensual o el 8.90/o de la jornada laboral 
mensual; ello considerando jornadas de 8 hrs. y un día de descanso a la semana. 
4 8.880/o de su tiempo mensual o el 30.70/o de la jornada laboral mensual 
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• Desconocimiento sobre el trabajo de las ose y el impacto de sus programas 
sobre la población objetivo y la sociedad en general 

• Pocos mecanismos para que la población se integre al trabajo voluntario5 

• Desconocimiento de todas las causas por las cuales se podría trabajar y cómo 
acercarse a las instituciones adecuadas para apoyarla a través de donación de 
tiempo o dinero 

• Aunque muy por encima de instituciones gubernamentales y medios de co
municación, alrededor del 40% de la población tiene poca confianza hacia el 
trabajo de las organizaciones6 

d) Más recursos gubernamentales dirigidos a OSCy con un manejo más transparente 
El reconocimiento y apoyo que el gobierno otorga a las Organizaciones de So
ciedad Civil son esenciales para el fomento de éstas como agentes del desarrollo 
social y para el impulso de su trabajo a favor de otros. 

Actualmente los montos y los mecanismos de apoyo gubernamental para este 
sector no son suficientes y en algunas ocasiones cuentan con poca claridad y 
transparencia. Es necesario entonces buscar una estrategia para incrementar las 
transferencias del gobierno hacia las OSC que trabajan a favor de causas cívicas 
y el apoyo a grupos vulnerables, así como que dichos recursos sean aplicados 
de manera transparente y con una correcta rendición de cuentas. 

Problemática 
A raíz de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública (2002) se han desa
rrollado importantes mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas. 
Ello, aunado a la Ley de Fomento a las actividades de las Organizaciones de 
Sociedad Civil (2004), ha contribuido a incrementar la transparencia y mejor uso 
de los recursos públicos destinados a este sector. Sin embargo, aún no son claros 
los criterios para la asignación de gran parte de los recursos gubernamentales 
ni los mecanismos empleados para rendir cuentas sobre éstos. 

Existen dos mecanismos por medio de los cuales el gobierno puede apoyar 
con recursos monetarios al trabajo de las OSC: 

I) A través de los diversos programas del gobierno federal que dentro de sus reglas 
de operación cuentan con la facultad de transferir recursos a las OSe; y 2) A 
través de donativos del gobierno, con cargo a la partida 7505 de acuerdo con 

5 75% de la población no ha sido invitada a participar en el último año como voluntaria 
en alguna ose 
6 Las instituciones menos confiables fueron los partidos políticos, seguida por el poder 
Legislativo y los Funcionarios públicos. Las instituciones con más confianza ciudadana son 
la Iglesia católica, seguida del Ejército y las Organizaciones de Derechos Humanos 
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el artículo 80, fracción V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 

El lndesol es el encargado de recolectar la información en torno a dependencias 
Federales que realizan acciones de fomento a las actividades de las OSC y elabo
ra el "Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los apoyos y estímulos 
otorgados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil", mismo que es consolidado 
por la SHCP y entregado como un apartado específico del Informe Anual que 
rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública. 

En adición a ello, de acuerdo al art. 7 de la Ley Federal de Transparencia, 
las dependencias deben subir al Portal de Obligaciones de Transparencia, ad
ministrado por el IFAI, información relevante sobre los apoyos monetarios 
otorgados a las ose. 

Estos mecanismos sin duda han mejorado sustantivamente la transparencia 
del gasto del gobierno dirigidos a las OSC; sin embargo, aun existen ventanas 
de oportunidad para incrementar el impacto del apoyo gubernamental hacia 
la sociedad civil: 

• Es necesario estandarizar y limitar las acciones consideradas de fomento a las 
actividades de las ose pues son tan amplias que pueden igualmente referir un 
apoyo monetario que el préstamo de instalaciones. 

• De igual manera, es fundamental el desarrollo de mecanismos de medición de 
impacto de dichas acciones. 

• Hay que estandarizar la publicación de la información relacionada con los 
apoyos a ose 

• Las diversas dependencias federales que otorgan apoyos a las ose deben contar 
con mecanismos de comunicación entre ellas para premiar a aquellas ose 
que utilizan eficientemente los recursos y de manera transparente y castigar 
a aquellas que no lo hacen. De igual manera, evitar la duplicidad de recursos 
para una misma actividad 

Los apoyos otorgados mediante reglas de operac1on sin duda representan 
una gran ventaja en comparación con lo entregado por medio de "donaciones" 
pues cuentan con un marco que les regula, especifica las condiciones bajo las 
cuales las OSC tendrán derecho a ser sujetas de apoyo y obliga la presentación 
de informes o evidencias del trabajo realizado gracias a ello. 

Sin embargo, y pese al aumento de OSC en México en las últimas dos décadas, 
los apoyos no han incrementado en los últimos años. Los datos del "Informe 
Anual de las acciones de fomento2009", indican que el número de OSC apo
yadas (económico, en especie o de otra índole) se redujo 28% con respecto al 
año anterior. (Indesol, 2009) 
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La sumatoria de los apoyos económicos entregados a OSC con Cluni por parte 
de las dependencias federales representó en el 2009 el 0.140/o del Presupuesto 
de Egresos de la Federación; cifra menor que en el 2008. Si consideramos éstos 
como proporción del gasto destinado a Desarrollo Social, el apoyo disminuyó 
significativamente en el 2009. Pasó de representar el 9.7% en el 2008 al 4.7% 
del gasto destinado a este rubro en el 2009. 

Por su parte, el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) se encuentra 
desactualizado, desarticulado y sin la información que por ley las dependencias 
tienen que publicar. Sólo el 1.20/o de los registros del portal publican la Cluni 
de la organización apoyada, el 790/o de los registros no especifican el programa 
por medio del cual se entrega el apoyo. Además, la mayor parte de los vínculos 
electrónicos a convenios e informes se encuentran rotos y la información no 
se presenta de manera homogénea. 

En cuanto al segundo esquema de financiamiento, la partida 7505 distribuye 
recursos que no están obligados a ejercerse mediante reglas de operación; por 
tanto, se presta al uso discrecional de los mismos. Dependencias que otorgan 
importantes apoyos a OSC tienen etiquetados sus recursos a través de esta par
tida, algunas de las cuales sí cuentan con Reglas de Operación para la entrega 
de los recursos pero no es necesariamente la situación que guardan todos los 
apoyos otorgados por este medio. Algunos de los problemas generados con el 
uso de este mecanismo son: 

• Existe un conflicto en relación al tipo de Organizaciones que se apoyan pues 
son igualmente receptoras las instituciones sin fines de lucro que realiza acti
vidades a favor del bien social y las organizaciones de mutuo beneficio, tales 
como sindicatos de trabajadores del estado registrados como A.C. 

• Muchas de las organizaciones apoyadas bajo este rubro tienen su origen en 
instituciones pertenecientes al gobierno, tales como los patronatos para los 
museos administrados por el gobierno7 

• Si bien se rinde un informe que detalla la organización, el proyecto y el monto 
del apoyo otorgado, no se publica la justificación de la entrega de estos recur
sos. 

Conclusiones 
En las últimas décadas, la Sociedad Civil en México ha incrementado slistanti
vamente su actuación en el espacio público y su interacción con otros actores 
como el gobierno y las empresas; sin embargo, sus condiciones son aun precarias 
y en muchas ocasiones no es claro su horizonte para posicionarse como un 

7 Si bien es importante apoyar este tipo de instituciones, no debieran ser catalogadas en el 
mismo grupo que las organizaciones de sociedad civil que ayudan a terceros 
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actor estratégico en la toma de decisiones públicas. Ello se debe, por un lado, 
a la falta de una política de fomento de sus actividades que se entienda como 
complementaria a la política social y que logre una comunicación y cooperación 
intersectorial para hacer políticas congruentes y de impacto. También existe una 
falta de conocimiento y capacitación de buena parte de las organizaciones para 
interactuar con otros actores públicos bajo el esquema de un régimen. 

Las cuatro recomendaciones presentadas en esta agenda son producto del 
análisis tanto cuantitativo como cualitativo realizado a partir de la investiga
ción del Índice de la Sociedad Civil. Constituyeron los más mencionados a lo 
largo de los dos años de investigación y por ello se consideran transversales a 
la mayoría de las organizaciones de sociedad civil en México. El punto relacio
nado con la generación de redes y sinergias entre organizaciones, así como las 
modificaciones al marco legal y fiscal fueron identificados como estratégicos o 
fundamentales para dar cauce a las observaciones y demandas generadas en los 
tres puntos subsecuentes pero que debe ser construido a la par que las estrategias 
específicas para el desarrollo de éstos. 

A partir del desarrollo de pautas de acción tanto intra como intersectoriales, 
será posible consolidar mecanismos que permitan a las organizaciones contar 
con un mejor marco legal y fiscal, mayores recursos económicos y humanos para 
la realización de sus labores y mecanismos de comunicación y colaboración. 
Es necesario para ello hacer un análisis puntual de los actores estratégicos, el 
desarrollo de propuestas concretas para la implementación de las acciones que 
puedan dar cauce a estos puntos y minimizar el riesgo de hacer propuestas mag
nánimas que llevan a un consenso poco profundo y que termina en discurso 
pero no en cursos de acción. 

El avance en estos cuatro puntos ayudará sustantivamente la consolidación 
de las organizaciones de sociedad civil en México y contribuirá a su posicio
namiento como un actor estratégico y fundamental en la toma de decisiones 
públicas, no sólo por el importante conjunto de población que representan, 
sino por ser actores confiables, consistentes, que proponen y brindan soluciones 
efectivas a los problemas del país. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 
sustentabilidad 

POR LA SUSTENTABILIDAD DE Y DESDE LA UNNERSIDAD 

Mtro. Daniel Monta!vo Jvfoncada1 

1. Acciones de transfarmarión de las universidades públicas mexicanas 
En varios países de América Latina, a través de la educación, la investigación, 
la divulgación del conocimiento, el acceso a la información y la producción de 
cultura, las instituciones de educación superior han buscado ejercer un liderazgo 
(Institutional Management in Higher Education -IMHE- Qyality Teaching, 
2005) a través la construcción, divulgación y aplicación de conocimientos y 
tecnología en la prevención, mitigación y resolución de problemas ambientales 
locales (OUI, 2009), en la formación de valores, actitudes y comportamientos 
sociales que movilicen a otros agentes económicos (OCDE; UNESCO), polí
ticos, académicos-científicos (ANUIES, 2005) y sociales para actuar a favor de 
la sustentabilidad. 

Una primera mirada al contexto de México, en relación a las "Acciones de 
Transformación de la Universidades Públicas Mexicanas (1994-2003) para res
ponder el cuestionario que envió la ANUIES, con fines comparativos sobre los 
resultados obtenidos ~stán hoy a la vista y ofrecen una primera aproximación 
al comportamiento del sistema universitario público en la última década. 

l. Las reformas principales que impulsaron los procesos de transformación de las 
Universidades públicas mexicanas, corno ejemplos, podemos mencionar: 

• Reformas, En el año de 1991, se propusieron diferentes políticas para el fomento 
de la calidad de la educación superior en México, sobresaliendo la Actualiza
ción curricular y mejoramiento de la calidad en la formación de profesionales; 
Formación de profesores e investigadores; Revisión y readecuación de la oferta 

1 DGDE-DCEA-Campus Gto. UG. Email:danyfco@prodigy.net.mx 
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educativa; Reordenación de la administración y la normativa así como el 
Impulso a la participación de los sectores social y productivo en las áreas de 
la educación superior. La ANUIES colaboró en la formulación del documento 
"Prioridades y Compromisos para la Educación Superior en México 1991-1994", 
elaborado por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior (CONPES). 

• Las diez líneas de la CONPES constituyeron la base para la elaboración del 
documento Avances de la universidad pública en México, El análisis se comple
mentó con otros temas relevantes que no habían sido incluidos en el documento 
original de la CONPES y que en el periodo comprendido entre 1991 y 1993 
habían cobrado particular importancia. Uno de ellos, el de la evaluación externa 
de los programas académicos, y otro, el de la baja competitividad de los salarios 
del personal académico adscrito a las universidades públicas en el mercado de 
las profesiones. Estos puntos adicionales reflejaban el interés y la voluntad de 
los titulares de las universidades públicas por profundizar en los procesos de 
evaluación institucional -recurriendo, entre otros, a mecanismos de evaluación externa- y 
en mejorar el ingreso de los profesores de tiempo completo que demostraran 
un desempeño de calidad en el cumplimiento de sus funciones, propiciando 
con ello su permanencia en la institución. 

• Las líneas prioritarias de trabajo y las propuestas contenidas en el documento 
"Avances ... ", mostraban de manera contundente una toma de conciencia de 
los titulares de las universidades públicas sobre la importancia de mejorar 
radicalmente el funcionamiento de cada una de las instituciones y del sistema 
universitario público, agobiado por la expansión acelerada de la matrícula 
iniciada en la década de los años setenta, por múltiples conflictos sindicales y 
políticos, y por una escasez crónica de recursos materiales y financieros. Por 
paradójico que parezca, fue precisamente en esas circunstancias cuando surgió 
con fuerza la conciencia de la mejora de la calidad de los procesos, productos y 
servicios que las universidades públicas ofrecen a la sociedad, como un elemento 
estratégico que debería impulsarse para dotar a estas instituciones de una mayor 
direccionalidad y proyección hacia el futuro. 

• Una situación que favoreció la reorientación que ha tenido el sistema universi
tario público en la última década hacia un desempeño de mayor calidad, fue la 
oportunidad que tuvieron los rectores de las universidades públicas, a través de 
la ANUIES, de influir en la elaboración del Programa de Desarrollo Educativo 
1995-2000 así como en la elaboración posterior del Programa Nacional de Edu
cación 2001-2006, los cuales recogieron muchos de los programas propuestos 
por la ANUIES y los enmarcó alrededor de los elementos de cobertura con equidad, 
calidad, pertinencia, organización y coordinación 

• Como antecedente, en 1998 la ANUIES se había dado a la tarea de realizar una 
reflexión colectiva entre sus instituciones asociadas de lo que se esperaba de la 
educación superior mexicana en un horizonte temporal de mediano plazo. Se 
acordó entonces construir una visión para el año 2020, para que con ella como 
referente, la Asociación perfilara líneas estratégicas de desarrollo de la educación 
superior y propusiera programas en tres ámbitos de acción: el de las institucio-
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nes de educación superior (IES); el del sistema de educación superior (SES) y 
el correspondiente al Estado. Dicha visión señala: "En el año 2020, gracias al 
compromiso efectivo del gobierno federal, de los gobiernos de las 32 entidades 
federativas y sus municipios, de los poderes legislativos y de la sociedad civil 
en su conjunto, las instituciones de educación superior de México integran un 
vigoroso sistema de educación superior, que forma profesionales e investigadores 
de alto nivel, genera y aplica conocimientos, extiende y preserva la cultura, tareas 
que realiza con calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables con los 
estándares internacionales, gracias a lo cual la educación superior contribuye 
de manera fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad 
en un marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad". 

2. La ANUIES considera que si se cumple la Visión 2020, el sistema de educación 
superior de México fortalecerá su carácter estratégico para el desarrollo del país 
como una nación que habrá avanzado significativamente en la superación de 
sus problemas de desigualdad e injusticia; que podrá competir en un mundo 
globalizado y que, al mismo tiempo, participará activamente en la comunidad 
y la cultura internacionales, sin olvidar sus raíces y tradiciones. Para su cumpli
miento, la ANUIES propone como estrategia un conjunto de catorce programas, 
que se agrupan de acuerdo a los tres niveles de competencia (las instituciones 
de educación superior, el sistema de educación superior y el Estado), para la 
elaboración y realización de tales programas, que son: 
Programas de las instituciones de educación superior 

l. Consolidación de los cuerpos académicos 
2. Desarrollo integral de los alumnos 
3. Innovación educativa 
4. Vinculación 
5. Gestión, planeación y evaluación institucional 

• Programas del sistema de educación superior 
l. Evaluación y acreditación 
2. Sistema nacional de información 
3. Redes académicas 
4. Universidad virtual 

Propuestas para acciones del Estado 
l. Expansión y diversificación 
2. Consolidación de la infraestructura 
3. Planeación y coordinación 
4. Marco jurídico 
5. Financiamiento 

3. Los resultados obtenidos están hoy a la vista y ofrecen una primera aproxima
ción al comportamiento del sistema universitario público en la última década, 
mediante la identificación de las principales proyectos que han buscado hacer 
realidad la visión estratégica: 
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• Redefinición de la misión general de la universidad mexicana y de la misión 
de cada institución universitaria en particular. 

• Creación de un sistema nacional de acreditación. 
• Institucionalización de referencias mínimas de calidad para el funcionamiento 

de las universidades. 
• Establecimiento de nuevos fundamentos para los procesos regulares de asigna

ción presupuestaria y para los de asignación de los fondos extraordinarios para 
proyectos especiales. 

• Definición del status quo de la carrera académica del personal docente y de 
investigación. 

2. Retos de la educación superior 
El mismo censo del INEGI 2010 revela que las opciones <:!ducativas para jóvenes 
entre 18-24 años son pocas y escasas ya que únicamente acceden al sistema de 
educación superior en México, un promedio de 1 de 3. La educación ha avanzado, 
pero escasamente, no con la agresividad y rapidez que la población necesita. Un 
primer reto de la educación superior es articularse como un verdadero sistema, 
con instituciones que trabajen conjuntamente alineadas y no como competidoras, 
ya que esta automatización es muy costosa e impide ampliar la cobertura; falta 
transitar del actual esquema de acreditación a una verdadera responsabilidad de 
resultados, como parte de la rendición de cuentas, trascender de los modelos de 
gestión industrial a los de la gestión del conocimiento, en consecuencia, el bajo 
nivel educativo plantea un compromiso renovado para las universidades: "un 
sistema educativo que en su nivel básico no proporciona la atención adecuada 
a la estructura de la población, que no garantiza un tránsito escolar de sus estu
diantes y que tiene un rendimiento de sus indicadores de desempeño tan bajos 
como lo muestran los resultados de las pruebas nacionales e internacionales se 
convierte en un cimiento de débil para la educación superior". 

3. Perspectiva de la educación superior para el estado de Guanqjuato 
La visibilidad de los nuevos proveedores de educación superior para el estado 
de Guanajuato, México, presupone una ampliación y diversificación de la oferta 
educativa de pregrado y posgrado y logrando la acreditación de la calidad de 
sus programas educativos. Por tanto, es muy complicado definir percepciones 
sociales acerca de ellos. Es de suponer que tienen un interés manifiesto que 
si están percibidas como solución a una demanda creciente de acceso, que las 
autoridades satisfacen por ahora mediante la combinación de tres estrategias, 
desarrollo de carreras de técnicos superiores en dos años, con bajo impacto, 
crecimiento de la educación superior particular, alto impacto y reforzamiento 
de la educación a distancia, no se registra hasta el momento su impacto en la 
sociedad. 
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4. Consideraciones en la educación superior para el estado de Guanqjuato 
El proyecto IMHE Qyality T eaching es un proyecto global que al día de hoy 
funciona en 34 países, incluyendo a México. No se trata, de comparar a las ins
tituciones del mundo, sino de estudiar casos particulares y rasgos en común de 
las mismas. "Si nos alejamos un poco y vemos los ejemplos de manera general 
encontramos que hay lecciones que pueden ser aprendidas y aplicadas en otros 
contextos, lo cual es la idea del análisis comparativo. El papel que desempeña 
la universidad pública en el estado de Guanajuato en atención a la matricula de 
educación superior a nivel pregrado requiere de planes y programas de estudio 
con un mayor grado de flexibilidad, actualizados, acreditados y certificados, lo 
que permita un mejor "alineamiento estratégico" de las instituciones de Educa
ción superior actuales, que favorezca el intercambio de alumnos y profesores, 
facilite las condiciones para la obtención de becas de movilidad, impulse los 
proyectos de titulación, y permita erradicar las causas de deserción escolar. Las 
universidades públicas pueden establecer convenios de cooperación para el 
diseño de Programas de Estudio interinstitucionales similares a los que se establecen 
en los posgrados ya sean estos para maestría o doctorado. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 
sustentabilidad 

LAS ORGANIZACIONES Y LA SUSTENTABILIDAD 

Dra. Rosa María Ortiz Hernández1 

Resumen 
La perspectiva de los sistemas abiertos enfoca organizaciones como un sistema social 
comprometido en el intercambio instrumental con sus ambientes. Esta vista ha activado 
desarrollos teóricos en conjunto en la concepción de organizaciones las unidad-entidades 
en y de ellos. Ninguna sola perspectiva unificada en organizaciones es compartida entre 
teóricos de los sistemas abiertos, para cada énfasis existe un diferencial de lugares en varias 
organizaciones como entidades sociales: teóricos de la contingencia, ecólogos de la pobla
ción, y los teórico institucionales, por ejemplo, el enfoque organizacional a la forma y su 
determinante medioambiental. 
Palabras clave: Organización, racionalización, sistemas abiertos, valores, sustentabilidad. 

En el capitulo 21 de Smelser-Swedberg Firms and Their Enviaroments, por 
Nitin Nohria and Ranjay Gulati. Establecen dentro de su teoría de la ORGA
NIZACIÓN -el cuerpo de literatura que se trata centralmente de empresas y 
sus ambientes- puede ser analizado en tres momentos o fases. La primera fase 
era una demanda para las teorías sobre la una manera mejor de organizar la 
empresa. La segunda fase que de muchas maneras era una reacción al primero, 
era marcado por un esfuerzo por resaltar el importancia del lado humano de la 
empresa. La tercera fase empieza en los 60's y vio la emergencia de un enfoque 
explícito en la relación entre la empresa y sus ambientes diferentes. 

Lo que se necesita es que se interrelacionan teorías que enfocan en inclinación 
las estructuras formales e informales de una organización y su influencia. 

1 Departamento de Ingeniería Qiímica, DCNE. Campus Guanajuato .Universidad de 
Guanajuato. Noria Alta S/N, Col. Noria Alta. C.P. 6050, Guanajuato, Gto. Te! y Fax. (01 
473 73 200 06 Ext. 81 39). rosama@quijote.ugto.mx 
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Es importante no ver a la estructura desde una perspectiva del plan (en que 
la estructura vista para reprimir acción principalmente) pero si en una pers
pectiva de acción. 

Se debe aprender a teorizar sobre las relaciones mutuas entre las organizaciones 
formales e informales, también debemos poder teorizar sobre las uniones entre 
la tarea y los ambientes institucionales de las organizaciones. 

En las primeras y segundas fases del desarrollo histórico de teoría de la or
ganización, se fue explícito sobre su concepción del ambiente. Estando dentro 
de sus teorías noción que la estructura de cualquier sistema social podría ser 
explicada por las funciones que llevaba acabo. En la tercera fase, cuando el 
ambiente se otorgó atención explícita y seria finalmente por teóricos de la orga
nización, existe una distinción clara entre aquellos que enfocaron exclusivamente 
el ambiente de la tarea y otros que enfocaron en el ambiente institucional y sus 
repercusiones en la sociedad. 

Así se sostiene en todas las fases de teoría de la organización, la relación entre 
la empresa y su ambiente se ha llevado a cabo principalmente en términos de 
encontrar un equilibrio entre la empresa y su ambiente. Esta orientación de 
equilibrio disimula el cambio constante que las organizaciones y sus ambientes 
siempre están sufriendo. 

La organizacion racional la perspectiva clásica 
Weber creyó que cualquier organización que se estructuró a lo largo de la bu
rocracia típico ideal en la que la autoridad tenía una racionalidad legal como 
una base tradicional o carismática, era cierto ser más eficaz que cualquiera de las 
formas más tradicionales de organización. Mientras él creyó ciertamente en la 
eficacia de la burocracia y el progreso que este modo de organización representó 
encima de las organizaciones más tradicionales, Weber se sentía que había un 
precio a ser pagado por este progreso. 

Frederick Taylor, uµ contemporáneo americano de Weber, era mucho menos 
ambivalente sobre las virtudes de una racionalidad, científicamente administró 
a la organización. La selección científica y el desarrollo progresivo del obre
ro. Otro principio científico de Taylor era la división igual de trabajo entre 
obreros y gerentes. Esta división de trabajo era basado en una separación de 
la concepción y ejecución de trabajo. Mientras Weber y T aylor hicieron notar 
la importancia de una división formal de trabajo y método de coordinación, 
un grupo de estudiosos conocido como teóricos administrativos desarrollaron 
esta idea más totalmente que los distinguió como Tayloristas, según Scott, era 
que "considerando que Taylor y sus discípulos propusieron racionalizar la 
organización. 
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Implícito y en algunos casos explícito el argumento de los pensadores clási
cos (sobre todo en el trabajo de Weber y Taylor) era la visión de que la fuerte 
tendencia detrás de la emergencia de la organización burocrática formal era 
el industrialización rápida que estaba teniendo lugar en el siglo XX. Era una 
referencia normativa sinónimo con progreso o modernización del modelo más 
legítimo para todas las organizaciones para llevar acabo. 

La organización: te01ias de los sistemas abiertos 
El cambio el enfoque de la organización a su ambiente empezó en los años cin
cuenta; pueden remontarse los antecedentes intelectuales de esta tendencia a la 
teoría del sistema general. Las organizaciones comparten v.arios co-dependencias 
con su ambiente cada uno de los cuales puede moderar y puede influir en la 
estructura y conducta de organizaciones. Ellos incluyen la teoría institucional, 
ecología de la población, teoría de dependencia de recurso, la contingencia 
estructural, teoría de la red, y la teoría económica de las organizaciones. 

La perspectiva de los sistemas abiertos enfoca en organizaciones como sistema 
social comprometido en intercambio instrumental sus ambientes. Esta vista 
ha activado desarrollos teóricos en conjunto en la concepción de organiza
ciones las unidad-entidades en y de ellos. Ninguna sola perspectiva unificada 
en organizaciones es compartida entre teóricos de los sistemas abiertos, para 
cada énfasis existe un diferencial de lugares en varias organizaciones como 
entidades sociales: teóricos de la contingencia, ecólogos de la población, y los 
teórico institucionales, por ejemplo, el enfoque organizacional a la forma y su 
determinante medioambiental. 

La organización desde la perspectiva de Parsons 
Partiendo de la base de lo que es la organización desde el punto de vista de 
Parsons quien establece: Una organización es un sistema que, como consecución 
de su objetivo, <produce> un resultado identificable que puede utilizarse de 
alguna manera por otro sistema; es decir, el resultado de una organización es 
para algún otro sistema un presupuesto. En el caso de una organización primacía, 
este resultado puede ser una clase de bienes o servicios que son consumibles o 
sirven como instrumentos para una fase posterior del proceso de producción 
en otra organización. 

La visión de Parsons señala que "el principal punto de referencia para ana
lizar cualquier sistema social de valores. En el caso de una organización como 
la definida anteriormente, este sistema de valores tiene que ser por definición 
un sistema de un orden superior, puesto que la organización se define siempre 
como un subsistema de un sistema social más comprensivo. De esto se siguen 
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dos conclusiones: Primera, el sistema de valores de la organización ha de supo
ner la aceptación básica de los valores más generalizados del sistema de orden 
superior a no ser que se trate de una organización desviacionista no integrada 
en el sistema general. Segunda, en términos generales, el rasgo más esencial de 
un sistema de valores de una organización es la legitimación valorativa de su 
lugar o <rol> en el orden superior. 

Alfred Marshal citado por Parsons "Su base esencial de referencia es la es
tabilidad del sistema de valores con referencia a los cuales hay que definir la 
finalidad de organización y que legitiman los compromisos aceptados. De esta 
base referencia procederá las normas que definen los tipos generales de meca
nismo, particularmente los más activamente aceptados en operaciones de corto 
alcance, es decir, el reclutamiento de servicios personales a través del mercado 
laboral y la financiación de la organización. 

Debemos considerar la organización como un sistema social organizado 
para el logro de un tipo particular de finalidad; el logro de este fin es al mis
mo tiempo la realización de una función dentro de un sistema más amplio: la 
sociedad. 

Ningún sistema de valores está jamás perfectamente asimilado e institucio
nalizado que su manifestación es diferente en las diversas personalidades y 
subcolectividades de la sociedad. Es preciso señalar que el usar los valores como 
el punto inicial de referencia para el análisis estructural de los sistemas sociales 
no significa que son los únicos, ni siquiera los más importantes determinantes 
de las estructuras y procesos particulares en tales sistemas. 

A partir de que la idea del desarrollo sustentable saltó al escenario con pre
tensiones de paradigma mayor (1987),2 se ha venido suscitando una extensa 
polémica en torno a éste. 

En los extremos se encuentran, por un lado, quienes los consideran una 
pieza clave para enfrentar los actuales problemas que ha suscitado el desarrollo 
convencional y, por otro, quienes son totalmente escépticos en cuanto a su 
eficacia. Naturalmente, entre ambos polos, se encuentra una amplia gama de 
posiciones, siendo la más adecuada para la realidad de nuestros países y según 
nuestro interés en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, aquellas 
que interpretan e incluso consfr1!Jen el concepto en este sentido, diferenciándose 
de las teorías y prácticas que hablan de una sustentabilidad funcional a los 
procesos de acumulación moderna y, en consecuencia, globalizante de capital 
y de conservación del status de dominación internacional. 

2 El término desarro!lo sustentable dado por las Naciones Unidas, en base al Reporte 
Brundtlan: Our Common Future. United Nations World. Comission on Environment and 
Devolpment. Oxford U niversity Press, Oxford, 1987 (The Brundtland Report). 
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Una muestra reciente de esta polémica es los acontecido en la Cumbre de 
la Tierra de Johannesburgo (agosto-septiembre 2002) en la cual se propuso la 
toma de medidas radicales contra la contaminación ante la renuencia y final 
negativa de los Estados unidos, cuyo gobierno se ha negado persistentemente 
a firmar el protocolo de Kyoto y cuyos globalizados procesos productivos son 
de los más contaminantes del planeta. Fue ampliamente sabido que los exiguos 
resultados de esa reunión - la cual fue buena medida financiada por grandes 
empresas- originaron una desilusión de características mundiales con respecto 
a las posibilidades de la sustentabilidad, apenas a una distancia de tres lustros 
de haber sido puesta en el foro internacional. 

La propuesta ecológica en las organizaciones, amplia su modelo de interac
ciones ya que integra el paradigma ambiental al sistema organizacional. La 
aproximación de las organizaciones a la sustentabilidad se afecta por la combi
nación de políticas económicas ambientales ambiguas, la adopción abrupta de 
tecnologías de producción y las practicas de mercado Qackson, 1999; Ney, 1999). 
La sustentabilidad en las organizaciones como estrategia de implementación de 
reingeniería de procesos y la adopción de tecnologías de producción se orientan 
a evitar desperdicios, reciclar basura y eliminar tóxicos. 

La cultura medioambiental en las organizaciones 
El enfoque cultural de la organización es una extensión del enfoque institu
cional como un resultado ideológico formado por:"Normas, valores y creencias 
que dirigen las acciones de los empleados y proporcionan una lógica a los comportamientos y 
acciones organizativas" (Hodge et aL, 1998) La sustentabilidad culturalmente como lo 
plantea Clark (2001) implica promover un diálogo crítico acerca de la ciencia 
y las estrategias tecnológicas. Tomando en cuenta que el paradigma ambiental 
es altamente descriptivo y busca generar creencias, acumular procesos, instalar 
valores y difundir prácticas. Por tanto la organización sustentable integra la 
visión ecológica y las teorías institucionales, en valores sistémicos organizacio
nales Qennings et al., 1995). 

La adquisición de sentido común en la producción de bienes y servicios se 
utiliza como bastión para promover la eco eficiencia como cultura amigable de 
las organizaciones con el medioambiente para lograr la reducción de emisiones 
y la explotación racional de recursos naturales. La WBCSD ( por sus siglas en 
inglés: Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible), define el 
concepto de eco eficiencia como: actuar con sentido común, ser "amigables" 
con el medio ambiente, establecer estrategias para evitar la polución, procesar 
la basura y aumentar las ventas. Usando estándares e indicadores de medición 
de producción sustentable, calidad lograda, responsabilidad ambiental, oferta 
de empleos saludables y obtención de ganancias. 
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La variable medioambiental en la cultura de la organización, se inserta como 
una interpretación racional de funcionamiento para la protección ambiental, 
reducir la inseguridad y presión social con su contexto. La protección del am
biente es una variable técnica compuesta por otros valores ambientales, como 
son: la promoción de cuidado del medioambiente, el control del riesgo medio
ambiental, la relación adecuada entre organizaciones, la integración de grupos 
de trabajo y la orientación y asesoría sustentable permanentes. 

Por tanto, el rediseño ecológico de los sistemas de producción y consumo 
de las organizaciones es una consecuencia natural de acciones donde se plantea 
en razón de los requerimientos de manufactura la responsabilidad ambiental 
sobre los recursos, las emisiones, los costos de basura y el reciclaje, como una 
integración a la cadena del proceso para lograrlo es necesario una promoción 
de cambios hacia el interior de las empresas. Cambios que requieren un serio 
involucramiento de las organizaciones en su medio ambiente y una reestructu
ración cultural organizacional que aliente la cultura y el resultado ambiental. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 
sustentabilidad 

LAS ORGANIZACIONES Y LA SUSTENTABILIDAD 

&cardo Alef andro Rodríguez Lara1 

Resumen 
En este documento se pretende analizar brevemente la relación de la sustentabilidad con la 
organización, partiendo del manejo del discurso como medio de legit:mación de la organi
zación. El documento pretende ser un detonante que abra la discusión del tema y genere 
cuestionamientos sobre el papel de las organizaciones en el tema de la sustentabilidad de 
una forma comprometida desde el punto de vista social. 

Palabras clczve: Desarrollo sustentable, organización, mundialización, regulación, discurso. 

La sustentabilidad es un tema que ha llamado la atención de especialistas tanto 
en el campo de las ciencias naturales como en el de las ciencias sociales. La 
preocupación por el medio ambiente surge a principios de los años setenta y 
comienza a incluirse en las agendas políticas de más de cien países en los que 
se despertó la reflexión sobre la importancia que tenía el entorno natural sobre 
el ser humano. 

De acuerdo con Brundtland citado por López Rangel en Sheinbaum (2007) el 
desarrollo sustentable ·se definió como "aquel que satisface las necesidades actuales sin 
poner en peligro la capacidad de laS/f,eneracionesfuturas para satisfacer sus propias nw sidades". 
Este concepto sirvió de punto de partida para tratar de sensibilizar a distintos 
actores sobre la importancia de la interacción del individuo con el entorno 
natural. Pareciera que el desarrollo del fenómeno globalizador desarrollado con 
fuerza en los últimos treinta años dio la oportunidad de acercar a diversas formas 
de pensamiento, en distintos campos del conocimiento, para reflexionar sobre 
la interacción del individuo con el medio y sus eventuales repercusiones. 

1 Profesor del Departamento de Gestión y Dirección de Empresas, División de Ciencias 
Económico Administrativas. 
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Como resultado el concepto está evolucionando constantemente hasta adqui
rir un significado más integral acorde a los cambios del entorno en el tiempo 
y a las necesidades humanas. Así, en los últimos años, surge un concepto más 
amplio derivado del Manifiesto por la Vida (2006) referido por Sheinbaum 
que está centrado en reconocer que la naturaleza es compleja y tiene límites en 
su potencial y que el ser humano debe comprender esos límites; un segundo 
elemento aportado en el concepto se orienta a la nueva relación naturaleza-cul
tura que sugiere que esta se cimente en una política ética de la sustentabilidad 
apoyada por las prácticas científicas y tecnológicas. 

Este nuevo enfoque está orientado a apreciar a la sustentabilidad como una 
nueva forma de pensamientos orientado a los seres hun:ianos, la cultura y la 
naturaleza como una unidad inseparable (Leff, 2006). Este enfoque integral 
muestra que el tema de la sustentabilidad es inherente al entorno social, y por 
lo tanto, al circunscribirse en esta esfera también lo es para el elemento esencial 
que hace funcionar a la sociedad: la organización. 

La organización 
La naturaleza de la vida social se ha vuelto muy compleja a raíz de la evolución 
del fenómeno mundializador, los fuertes cambios derivados del entorno tecno
lógico y financiero en los últimos treinta años han generado mecanismos de 
presión en la sociedad y las entidades que le dan vida, a través de la provisión de 
bienes y servicios. Estas entidades conocidas en lo individual como organización, 
es lo que Srour (1998) define como colectividad especializada en la producción 
de un bien y servicio utilizando agentes sociales y recursos, transformándose en 
un instrumento económico. Sin embargo, en este documento también se hace 
referencia a la organización pública que no tiene fines económicos -se supo
ne- pero que, al igual que aquellas, también tienen una fuerte incidencia en la 
vida social. De manera general, y sin hacer distinciones, las organizaciones han 
debido generar mecanismos de adaptación y supervivencia como lo hacen otros 
seres vivos en la naturaleza, en una suerte de metáfora natural. Este proceso de 
presión-adaptación se aprecia tanto para las organizaciones del sector público 
como privado. Las organizaciones del sector público aparentemente tienen 
menores mecanismos de presión que las obliguen al cambio, sin embargo, la 
experiencia de los últimos años -para el caso de México- han demostrado que 
las organizaciones públicas tienen también que enfrentar mecanismos de presión 
que se han generado en el entorno y tienen que jugar cada vez más con una serie 
de reglas que originalmente no estaban diseñadas para este tipo de entidades, 
por lo menos no en su origen ni de forma tan determinante. 
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Para el caso de la organización privada, léase empresa, los cambios derivados 
del entorno se generaron más por las necesidades que estas entidades han tenido 
para competir y sobrevivir en un ambiente global, que generó presiones para 
la adaptación a dicho medio, principalmente en materia económica. Conse
cuentemente, grandes empresas provenientes de los principales países del globo 
como los Estados Unidos debieron generar mecanismos de presión para generar 
nuevos esquemas de entrada en regiones del mundo en las que tenían menos 
presencia, así por ejemplo, mediante las llamadas alianzas estratégicas se dio la 
atomización de las firmas globales, que al paso del tiempo fueron marcando 
la pauta la integración de un nuevo orden mundial y el desarrollo de nuevos 
lineamientos para definir la funcionalidad del mundo -incluyendo México-. Se 
suponía que esta transición a lo moderno, si se le puede llamar así, mejoraría 
las condiciones de vida y no ha sido así, el resultado es lo que Kavinski (2010) 
llama la crisis del modelo civilizatorio vigente. 

Volviendo al caso de la organización pública, esta entidad es fundamental 
para formalizar y legitimar los nuevos cambios del entorno, las instituciones 
públicas son las que analizan, evalúan, aprueban y difunden los marcos norma
tivos que reacomodan la vida social y definen nuevos escenarios para que las 
organizaciones privadas -y también las públicas- deban circunscribirse al nuevo 
orden mundial, muchas veces dictados por los organismos internacionales. Como 
resultado de este proceso, los actores que forman parte tanto de la organización 
privada como la pública y en la sociedad misma, han tomado un rol más acti
vo acompañando la reflexión y discusión sobre la pertinencia de los cambios 
y sobre todo sus implicaciones y costos. Así, tenemos que cada vez hay más 
corrientes críticas hacia que el fenómeno mundializador señalado líneas arriba. 
Consecuentemente, han surgido organizaciones no gubernamentales (ONG's) 
como una suerte de sensibilizadores y catalizadores que evalúan las acciones y 
consecuencias del actuar tanto en la organización pública como en la privada, 
en el que se busca rescatar el papel y el compromiso social de estas. 

Ante las críticas que se han generado por las prácticas económicas y de ne
gocios, ha crecido la preocupación por el entorno en el que se desempeñan las 
organizaciones, más aún cuando las firmas son extranjeras y que, en aras de 
buscar un buen desempeño y resultados financieros óptimos, provocan daños 
al entorno en el que operan y han sido blanco de señalamientos por parte de 
los actores locales así como de las llamadas ONG's. Esto provoca serios proble
mas para las entidades de gobierno porque continuamente deben enfrentar el 
dilema de regular o no a las firmas que atentan contra los factores ambientales 
-recuérdese el caso de British Petroleum en el Golfo de México hace apenas unos 
meses a nivel internacional-; o bien a nivel regional o local cuando las decisiones 
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organizacionales afectan las condiciones de empleo o convivencia social como 
ha sucedido en los casos de las compañías mineras mexicanas y extranjeras, así 
como el caso del referéndum sobre La Bufa en Guanajuato-. 

En estos casos, como en muchos otros, la autoridad enfrenta el problema 
de la regulación, es decir, enfrenta el dilema sobre cómo aplicar las normas 
sin propiciar el alejamiento de las empresas bajo el argumento de que estas 
generan empleo. Por otro lado, las organizaciones privadas conscientes de los 
mecanismos de presión social que enfrentan parecen encontrar una salida en 
el compromiso social y la sustentabilidad. Problemas como el calentamiento 
global, la contaminación, la generación de energía mediante fuentes alternas, la 
reducción de tala de árboles en los bosques y el cuidado del agua sólo son algu
nos de los temas que parecen estar en la agenda de las organizaciones privadas 
y públicas. Sin embargo, el punto a discutir se orienta a la forma como esas 
organizaciones abordan el problema, en ocasiones la empresa privada invierte 
recursos económicos para desarrollar campañas que promuevan una imagen 
positiva en la que, a manera de discurso, se dice atender el problema mediante 
nuevos esquemas de trabajo, mejores procesos, nuevos componentes o insu
mos, integración de sus proveedores a nuevas prácticas sustentables, el punto 
crítico es que la organización no deja de ser económica y su fuerte orientación 
a la generación de rendimientos económicos y utilidades abren la puerta a las 
dudas sobre el verdadero compromiso con la sustentabilidad. Por otro lado, la 
organización pública, entidad que debería, no solo comprometerse ella misma 
con la sustentabilidad, sino aplicar los mecanismos de salvaguarda para obligar 
a la empresa privada a comprometerse con el medio. 

En este documento se ha dejado fuera otro actor que participa también en 
el agotamiento del entorno y que también debiera estar comprometido con el 
problema de la sustentabilidad: la sociedad, culturalmente hablando, algunos 
autores la incluyen -representada en los individuos, principalmente aquellos que 
tienen menos recursos- porque consideran que también la sociedad practica la 
depredación del medio para sobrevivir y que su tendencia depredadora debería 
estar acotada también por la figura del Estado, ahí se presenta otro dilema que 
vale la pena estudiar en otra línea de investigación. 

Como se ve este es un tema muy amplio, se escribió al inicio de este docu
mento que la sustentabilidad está en constante construcción y se puede abordar 
de manera interdisciplinaria, lo dificil que se ve en el análisis y discusión es el 
logro de consensos, sin embargo, es un compromiso en el ámbito de la academia 
participar en estos debates sobre este problema debido a que formamos parte 
de ese entorno social que vivimos el problema y del que se espera aportemos 
puntos de vista que puedan ser de utilidad tanto para las organizaciones públicas 
como privadas. 
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Mesa de trabajo interdisciplinar 18: Participación social organizada y 
sustentabilidad 

LOS CONSEJOS DE SUBCUENCA COMO UNA FORMA DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA GOBERNANZA DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

Resumen 

ANALIZANDO LA EXPERIENCIA DE OREGÓN 

Si/va A1uñoz, Sergio Antonio' 
Kqy, Pau! 

Berna/ Martínez, Arodf3 
Ortíz Rendón, Marco Antonio4 

En los Estados Unidos un enfoque mayor de las últimas dos décadas ha sido el diseño de 
grupos colaborativos o grupos con procesos colaborativos que participen en el manejo y la 
planeación ambiental. Uno de estos grupos son los consejos de subcuenca los cuales han 
aparecido en todo el país como una aproximación que involucra a todos los actores en la 
planeación y manejo colaborativo de los recursos naturales a nivel de subcuenca. 
Dado que la popularidad de los consejos de subcuenca continua creciendo, siendo Oregón 
uno de los primeros estados promotores del "movimiento de subcuencas", este estudio 
examina tres consejos de subcuenca para determinar sí han sido capaces de cubrir las expec
tativas de administradores y grupos ciudadanos, en el terreno de involucrar a los afectados 
en un proceso de planeación ambiental colaborativa y lograr sustentabilidad social de los 
planes de acción de la subcuenca, y si la expansión de esta herramienta de gobernanza 
ambiental está justificada. 

Palabras clave: consejos de subcuenca, gobernanza de recursos naturales 

1 Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. Av. 
Juárez 77. Guanajuato, Gto. 36000 México. e-mail: silva@ugto.mx 
2 Rogue Wáter. 1234 Strawberry Lane, Ashland, Or. 97520 USA. e-mail: roguewater@mind. 
net 
3 Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. Av. 
Juárez 77. Guanajuato, Gto. 36000 México. e-mail: aroriberna@ugto.mx 
4 Antares Consultores en Ingeniería. Rafael Dávalos 24. Mineral de la Hacienda. Guanaiuato, 
Gto. 36250 México. e-mail: ciantares@gmail.com 
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Antecedentes, objetivo y puntos de vista 

Antecedentes J' objetivo 
La estructura actual para el manejo de los recursos naturales en Oregón es el 
resultado de experimentación y cambios graduales ocurridos desde los primeros 
asentamientos a finales del siglo XIX hasta nuestros días. Puede decirse que el 
"movimiento de subcuencas" constituye un amplio y ambicioso experimento 
en la planeación y manejo de recursos naturales que debería de analizarse para 
entender por qué los consejos de subcuencas están forzando una revisión de 
varias componentes fundamentales del manejo de recursos y por qué el gobierno 
apoya y promueve la formación de tales grupos colaborativos y determinar la 
conveniencia o no de utilizarlos en otras regiones con problemas de sustenta
bilidad social de planes de manejo de cuencas. Está claro que los esfuerzos de 
Oregón para manejar los recursos naturales a nivel de subcuencas empezaron 
en 1987 cuando legislatura de Oregón estableció la Junta del Gobernador para 
la Promoción de Subcuencas (OWEB) con el objetivo de proveer de recursos y 
asistencia a individuos y grupos de trabajo para promover las funciones de las 
subcuencas y realizar actividades educativas relacionadas con los recursos de la 
subcuenca. Después de que varios foros para la planeación de recursos del agua 
fueron llevados a cabo en todo el estado, emergió la Estrategia de Manejo de 
Subcuencas en Oregón. Esta estrategia fue codificada por la legislatura como 
HB2215 en 1993, donde se promovían los conceptos de que (1) los gobiernos 
locales deberían voluntariamente formar consejos locales de subcuenca, y (2) los 
consejos deberían ser colaborativo integrados de intereses individuales, locales, 
estatales y federales. 

La legislatura de Oregón aprobó en 1995 la iniciativa HB 3441 que provee la 
guía para el establecimiento de consejos de subcuenca, con la expectativa que la 
colaboración en los consejos de subcuenca logre lo que los planes desarrollados 
a nivel de central no pudieron, esto es desarrollar y lograr la sustentabilidad 
social de planes de manejo ambiental relacionados con la subcuenca para hacer 
del desarrollo de la suocuenca social y ambientalmente sustentable. De aquí que 
el objetivo de este estudio es clarificar la efectividad de los consejos de Cuenca 
para desarrollar planes de acción implementables para el manejo ambiental de 
la subcuenca. 

Puntos de vista 
El éxito de los consejos de subcuenca y los productos de sus actividades parecen 
requerir que todos los actores en el manejo de la subcuenca reconozcan que la 
colaboración no es simplemente otra forma de entregar soluciones tecnológicas, 
y que el uso de métodos colaborativos puede demandar cambios significativos 
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en la forma de pensar acerca de las prácticas del manejo sustentable de la 
subcuenca tanto en la teoría como en la práctica. De aquí que, en relación a 
colaboración este estudio tome los puntos de vista teóricos de Gray (1989) y 
Selin y Chavez (1995) quienes establecen que colaboración implica la solución 
de problemas a través de toma de decisiones conjuntas con poder compartido 
donde las partes toman responsabilidad colectiva de sus acciones y los resulta
dos de éstas. Asimismo, se utilizan los puntos de vista de Cortes (1996) sobre 
descubrimiento cívico y la idea de colaboración de Friedmann (1987) donde 
se especula que cualquier proceso de toma de decisiones ambientales debería · 
basarse en los valores de los participantes identificados en discusiones abiertas 
a través diálogo y deliberación. 

Metodología de investigacion 
Los estudios de caso son usados cuando "cómo" y "porqué" proveen respuestas 
a las preguntas de investigación del investigador y este no está en condiciones 
de controlar los eventos (Yin, 1994). Los estudios de caso son análisis de las 
características y detalles de un evento las para entender sus relaciones y desarrollo 
(Stake, 1995). En un número pequeño de análisis de estudios de caso de pla
neación ambiental colaborativa, los investigadores han examinado documentos, 
encuestado participantes, y entrevistado a actores clave. Estudios de caso y la 
encuesta fueron usados en estudio como técnica para explorar áreas diferentes 
y buscar respuestas a preguntas que difieren de otras investigaciones. 

Selección de casos de estudio 
Se buscó por casos en los consejos de Cuenca de Oregón que al menos mos
trarán la evidencia de un grupo que lleva a cabo un proceso de planeación 
dentro de un fórum que motive la discusión. Muchos grupos de estos existen. 
Luego, se enfocó en aquellos consejos que utilizan la doctrina de primero en 
derecho como criterio en la repartición del agua para reducir las alternativas de 
selección de la lista de candidatos. Posteriormente se buscaron aquellos casos de 
consejos que se reunían en torno a temas del agua principalmente y tiene un 
uso de suelo agrícola, urbano e industrial. Una vez localizados los consejos de 
subcuenca que reunión este criterio se contactaron y los siguientes tres grupos 
que reunían los criterios mencionados aceptaron participar en el estudio: Con
sejo de Subcuenca del Bear Creek, Consejo de Subcuenca del Río Mckenzie y 
Consejo de Subcuenca del Río Tualatín. 

Proceso de consulta 
La investigación de campo permite la recolección directa de los individuos 
no solo de hechos, sino también de sus percepciones, opiniones, y actitudes 
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(Manheim and Rich, 199 5). Mediante la consulta los investigadores colectan 
información acerca de las mismas variables o características de al menos dos 
casos (de Vaus, D. A., 1996). Un cuestionario fue aplicado para que lo contesta
rán todos lo miembros de los estudios de caso seleccionados de forma tal que 
todos los participantes en los procesos tuvieron la oportunidad de proporcionar 
sus opiniones. Se utilizo la encuesta para obtener información directamente 
de los participantes acerca de los elementos de colaboración y sus efectos en 
la posición de los participantes, la capacidad para alcanzar consenso y para 
desarrollar soluciones. 

El cuestionario se dividió en cuatro secciones básicas. La primera parte se 
oriento a determinar la composición del grupo; conocimientos y experiencia 
de los encuestados acerca del grupo al cual estaban afiliados. En esta parte, a 
los encuestados se les pidió indicar si consideraban que: 

• los participantes del consejo representan la mayor parte de los intereses en la 
cuenca 

La segunda parte del cuestionario se relaciona con los elementos de cola
boración al interior del consejo y con las discusiones ocurridas durante las 
reuniones del grupo. Usando una escala Likert de cinco grados, y se les requirió 
a los encuestados indicar si estaban en completo desacuerdo, en desacuerdo, no 
estaban seguros, de acuerdo o completamente de acuerdo, con cada una de las 
siguientes afirmaciones enunciadas: 

• todos los participantes tienen la oportunidad de expresar sus preocupaciones 
durante las reuniones del consejo o sesiones de los grupos de trabajo; 

• las preocupaciones de los participantes son discutidas por el grupo durante las 
reuniones del consejo o sesiones de los grupos de trabajo; y 

• participantes en el grupo intercambian información 

La tercera parte está enfocada a la toma de decisiones y a la capacidad para 
resolver temas. Se pidió responder si: 
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• las decisiones finales son hechas cuando una gran mayoría del grupo está de 
acuerdo; 

• las decisiones finales son hechas solamente cuando todos los participantes del 
grupo están de acuerdo. 

• el grupo es capaz de desarrollar soluciones a los problemas; y 
• el grupo discute varias soluciones o alternativas posibles 



La parte final del cuestionario se dirigió para conocer la percepción de los 
participantes acerca del éxito del grupo, y sus impactos sobre el medio ambiente 
de la subcuenca, y capital social. Se le pidió mencionar si: 

• las condiciones ambientales de la cuenca han mejorado 
• los participantes obtienen un mejor entendimiento de las perspectivas de otros 

participantes 

Resultados 
Los Consejos de Subcuenca del Bear Creek, del Río Mckenzie y del Río Tualatín 
fueron seleccionados para ser estudiados, la Figura 1 muestra su localización. De 
estos un total de 86 personas de las tres subcuencas, la cuales han participado 
en las actividades de los consejos de subcuenca, completaron los cuestionarios 
y respondieron las preguntas relacionadas con la existencia de elementos de 
procesos colaborativos en el consejo, grupos o equipos de trabajo; el proceso de 
toma de decisiones del consejo y la habilidad de éste para resolver problemas; 
así como preguntas encaminadas a determinar el éxito del grupo. 

Las respuestas al cuestionario implementado fueron medidas en una escala 
Likert de 5 puntos, para percepciones variando de "en completo desacuerdo" 
hasta "completamente de acuerdo", con la cual encuestados daban su opinión 
sobre una afirmación determinada. Los resultados obtenidos para los tres consejos 
de las subcuencas son mostrados de manera grupal en las figuras 2 a 13. 

Figura l. Subcuencas en las cuencas de los Ríos y subcuencas seleccionadas como estudio de caso. 
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Existencia de elementos de procesos colaborativos en los cons~jos o sus grupos de trabqjo. 

Figura 2. Afirmación: los participantes del consejo representan la mayor parte de los intereses 
en la cuenca 

:O I Distribuc1on de Respuestas 

sot 

~1 =ºílo 2 3 4 5 
Valor de Respuesta 

Respuestas totales a ésta pregunta: 86 

1. En completo desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Inseguro 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 

Media .. 4.09 

o 
4 
10 
46 
26 

0.00% 
4.65% 

11.63% 
53.53% 
30.23% 

Oesv. Estandar .. 0.78 

Figura 3. Aftr111acíón: todos los participantes tienen la oportunidad de expresar sus preocupaciones 
durante las reuniones del consejo o sesiones de los grupos de trabajo 

% i Distribucion de Respuestas 
80 

60 

40 

20 

o 
2 3 4 5 

Valor de Resouesta 

Respuestas totales a ésta pregunta: 86 

1. En completo desacuerdo O 
2. Desacuerdo O 
3. Inseguro 4 
4. De acuerdo 40 
5. Completamente de acuerdo 42 

0.00% 
0.00% 
4.65% 

46.51% 
48.84% 

Media =4.44 Desv. Estándar= 0.59 

Figura 4. Afirmación: las preocupaciones de los participantes son discutidas por el grupo durante las 
reuniones del consejo o sesiones de los grupos de trabajo 
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886 

2 3 4 5 
Valor de Respuesta 

Respuestas totales a ésta pregunta: 86 

1. En completo desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Inseguro 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 

o 
2 
8 
42 
34 

0.00% 
2.33% 
9.30% 

48.84% 
39.53% 

Media =4.26 Desv. Estándar= 0.73 



Figura S. Afirmación: los participantes en el grupo intercambian información 

% Distribución de Respuestas 
80 

60 

40 

20 

o 
1 2 3 4 5 
Valor de Respuesta 

Respuestas totales a ésta pregunta: 86 

1. En completo desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Inseguro 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 

o 
4 
18 
42 
22 

0.00% 
4.65% 

20.93% 
48.84% 
25.58% 

Método de toma de decisiones y habilidad de los cons~jos de subcuenca para resolver problemas 

% Distribución de Respuestas Respuestas totales a ésta pregunta: 86 80 

60 1, En completo desacuerdo 4 4.65% 
2. Desacuerdo 8 9.30% 

40 
3. Inseguro 8 9.30% 
4. De acuerdo 52 60.47% 

20 
5. Completamente de acuerdo 14 16.28% 

o Media= 3.74 Desv. Estándar= 1.00 
1 2 3 4 5 
Valor de Respuesta 

Figura 7. Afirmación: las decisiones finales son hechas solamente cuando todos los participantes 
,, 1 • 

% Distribución de Respuestas 
80 Respuestas totales a ésta pregunta; 86 

60 1. En completo desacuerdo 2 2.33% 
2. Desacuerdo 18 20.93% 

40 3. Inseguro 12 13.95% 
4. De acuerdo 44 51.16% 

20 5. Completamente de acuerdo 10 11.63% 

o Medía• 3.49 Desv. Estándar .. 1.03 
1 2 3 4 5 
Valor de Respuesta 
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Fígura 8. Afirmación: el grupo discute varias soluciones o alternativas posibles 

Distribución de Respuestas 

1 2 3 4 5 
valor de Respuesta 

Respuestas totales a ésta preglllta: 86 

1. En corrip1eto desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Inseguro 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 

o 
8 
2 
50 
13 

0.00% 
9.30% 
2.33% 

58.14% 
30.23% 

Me<la •4.09 Oesv. Estándar • 0.84 

Figura 9. Afirmación: el grupo es capaz de desarrollar soluciones a los problemas 

Distribución de Respuestas Rnpuestas totales a ésta pregna: 86 

1. En completo desacuerdo o 0.00% 
2. Desacuerdo 2 2.33% 
3. Inseguro 14 16.28% 
4. De acuerdo 54 82.79% 
5. Completamente de acuerdo 16 18.80% 

Meda• 3.98 Desv. Estándar • 0.87 

2 3 4 5 
valor de Respuesta 

Éxito de los consejos de subcuenca y su impacto en el medio ambiente y en el capital social de 
la subcuenca 

% 
80 
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40 

20 

o 
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Figura 10. Afirmación: las condiciones ambientales de la cuenca han mejorado 

Distribución de Respuestas 

1 2 3 4 5 
Valor de Resp1Htsta 

Respuestas totales a ésta pregunta: 86 

1. En completo desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. lnsegwo 
4. De acuerdo 
5. Con1Jleiameite de acuerdo 

o 
o 
8 
88 
12 

0.00% 
0.00% 
9.30% 

76.74% 
13.95% 

Mema= 4.05 Desv. Estándar• 0.49 



Figura 11. Afirmación: los participantes obtienen un mejor entendimiento de las perspectivas de 
otros participantes 

% Distrilución de Respuestas 
80 

60 

40 

20 

o 
1 2 3 4 5 
Valor de Respuesta 

Respuestas totales a ésta pregunta: 86 

1. En completo desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Inseguro 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 

o 
o 
o 
52 
34 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

60.47% 
39.53% 

Media •4.40 Desv. Estándar = 0.49 

Figura 12. Afirmación: los participantes perciben el grupo corno un éxito 
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Distribución de Respuestas 

1 2 3 4 5 
Valor de Respuesta 

Respuestas totales a ésta pregunta: 86 

1. En completo desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Inseguro 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 

o 
2 
20 
56 
8 

0.00% 
2.33% 

23.26% 
65.12% 
9.30% 

Media= 3.81 Desv. Estándar= 0.63 

Figura 13. Afirmación: los participantes están satisfechos con los resultados obtenidos por el grupo 

% Dístrilución de Respuestas 
80 

60 

40 

20 

o 
1 2 3 4 5 

Valor de Respuesta 

Respuestas totales a ésta pregunta: 86 

1. En completo desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Inseguro 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 

o 
8 
30 
46 
4 

0.00% 
6.98% 

34.88% 
53.49% 
4.65% 

Media= 3.56 Desv. Estándar= 0.70 
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Figura 14. Valores para la concordancia y significancia entre los consejos de subcuenca; y línea de 
regresión para los valores de la respuesta acerca de colaboración. 
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Nota: Para el eje de las abscisas de la figura de concordancia y significancia entre los consejos de 
subcuenca los números tiene la siguiente representación: 1.- Representación; 2.- Preocupaciones son 
expresadas; 3.- Preocupaciones son discutidas; 4.- Compartir la información; 5.- Compartir el poder; 
6.- Más de una persona; 7.- Mayoría; 8.- Consenso; 9.- Compromiso a encontrar soluciones; JO.- Dis
cutir posibles soluciones; 11.- Desarrollar soluciones; 12.- Mejorar las condiciones ambientales; 13.
Entendimiento de la subcuenca; 14.- Entendimiento de los otros actores; 15.-Amistad; 16.-Apoyo de 
la comunidad; 17.- Éxito de del grupo; y 18.- Satisfacción. 
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Discusión 
Los mejores procesos de planeación del consejo tienden a estar asociados con 
planes de acción más fuertes técnicamente. Procesos de planeación sólidos 
tienden a ser asociados con la búsqueda conjunta de soluciones entre la gente 
local y las comunidades científico/técnicas, claridad en los planes, apropiación 
por parte de la comunidad, relejan el compromiso sustancial de los recursos y 
deberían conducir a planes técnicamente mejores. En este sentido, los consejos 
han mostrado que evitan planes de acción para la subcuenca que tengan baja 
aceptación social y buscan la implementación de proyectos con un alto grado 
de apoyo local. De hecho, mientras los consejos de subcuenca han adoptado 
las características básicas de colaboración como características propias, el cues
tionario ha clarificado que los consejos de subcuenca hacen que la gente tenga 
la voluntad para apoyar y estar satisfecha con las acciones relacionadas con el 
medio ambiente cuando esta llegan de un plan de acción que fue desarrollado 
de manera colaborativa. 

Conclusión 
La planeación colaborativa es una actividad inmensamente difícil de manejar 
con respecto a la complejidad de la interacción humana así como a sus múltiples 
factores políticos, sociales y económicos. Sin embargo para los tres consejos de 
subcuenca analizados, las respuestas acerca de sus productos y logros caen en la 
siguientes tres categorías generales que han resultado en un proceso de manejo 
y planeación mejorado socialmente sustentable para de la subcuenca: 1) habili
dad para construir capital social en la comunidad; 2) capacidad para mejorar 
el conocimiento y entendimiento acerca de la subcuenca, acopio e intercambio 
de información; y 3) desarrollo de un plan de manejo de recursos implementa
ble y que está mostrando resultados. De lo anterior se puede especular que los 
consejos de subcuenca tienen la capacidad de contribuir al manejo integral de 
los recursos naturales mediante el desarrollo planes de acción desarrollados de 
manera colaborativa a nivel subcuenca 
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