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INTRODUCCIÓN
Cuando en el 2010 nos planteamos la idea
de publicar una revista de divulgación
ambiental dirigida a jóvenes, apostamos por
el formato digital, ya que éste iba acorde a
nuestro mensaje ambiental de cero
residuos, nos permitiría llegar a un mayor
número de personas y sería nuestro aliado
para transformar, sino el mundo, sí nuestros
entornos inmediatos, porque justamente
eso es lo que han hecho las nuevas tecnologías de la información: impulsar cambios
sociales alrededor del mundo, ya sea para
bien o para mal.
A la fecha, tenemos más de 20 mil lectores,
entre suscriptores, redes sociales y descargas. Esta proyección nos ha permitido
establecer alianzas con instituciones públicas, escuelas y grupos de interés, donde
hemos presentado la revista de la mano de
especialistas, colaboradores y líderes
sociales. Sin duda, esta colaboración para la
formación juvenil y ciudadana, ha sido uno
de los mejores frutos que hemos tenido en
estos años de intenso trabajo y esperamos
que en adelante siga creciendo.
Los retos a los que nos hemos enfrentado
han sido varios, por ejemplo, a pesar de que
cada vez hay más investigación científica y
social desde la perspectiva ambiental, ésta
no ha sido acorde al número de periodistas
dedicados a esta fuente informativa,
seguimos siendo pocos; algunas razones son
los altos riesgos que corremos al querer
profundizar en ciertos temas, la visión
fragmentada de concebir los problemas
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ambientales disociados de los políticos,
económicos y sociales y, más importante, la
sensación de desesperanza e impotencia
que tiene la gente ante los riesgos y retos
climáticos, pero aquí seguimos, informando
y divulgando, presentando ejemplos de
transformación y personajes que inspiran,
tal como lo planteamos en la sección de
'Gente', una de las más entrañables para
nuestro equipo, el cual por cierto ha ido
creciendo. En nuestras páginas se han
formado y profesionalizado diez reporteros
ambientales, cinco investigadores científicos
y tres diseñadores gráficos, desde aquí les
mandamos un fuerte abrazo y esperamos
seguir trabajando juntos en los siguientes
años.
Permanecer no ha sido fácil, sin embargo
hemos publicado de manera constante
desde hace ocho años, porque para nuestro
equipo el compromiso y la constancia son
sinónimo de profesionalismo; además, los
mensajes que ustedes lectores, nos hacen
llegar por diferentes vías, son un aliciente
para continuar. Por ello, los premios que
hemos obtenido los dedicamos a todos
ustedes que nos leen, nos comparten y nos
estimulan a continuar.
Con mucho cariño
Edith González
Directora editorial

ECOSMEDIA
EN NÚMEROS
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TEMA
CENTRAL
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BIODIVERSIDAD
Bajo esta categoría hemos presentado artículos sobre: bosques,
agua, suelos, océanos, fauna, agricultura y turismo de naturaleza.
Entre los más consultados por
nuestros lectores, tomando en
cuenta el número de lecturas y
descargas, están los dedicados a
los bosques comunitarios (#29),
las aves (#51), el turismo sustentable (#65), los parques urbanos
(#75) y a Charles Darwin (#92).
Paradójicamente, los menos
consultados han sido son los más
impactantes en términos de
pérdida de recursos, como son la
especies marinas (#27), las áreas
naturales (números 48, 74 y
97).Números:20,27,29,33,34,35,36,38,4
2,48,49,51,52,63,65,74,75,76,79,84,91,9
2,95 y 97).

ECONOMÍA
No podemos aspirar a mejorar el Planeta sin hablar de la relación de la economía y el ‘desarrollo sostenible’ con el
uso de los recursos naturales. Por ello, esta categoría tiene –sin proponérnoslo- la misma cantidad de publicaciones que la categoría de cambio climático. Términos nuevos, que ahora son muy usuales, fueron oportunamente
tratados, tal es el caso de ‘desacoplamiento’ (#18), ‘economía verde’ (#24), ‘fuerzas motrices’ (#41) o ‘empresas
sociales’. También presentamos varios reportajes sobre el uso irracional de los recursos naturales en nombre del
desarrollo, tal es el caso del turismo masivo(#21), el acaparamiento de tierras agrícolas (#28) o el aumento en el
consumo de metales raros (números 39 y 68), por mencionar algunos. (Números: 18,21,24,28,39,41,43,62,68,72,80,96 y
99).
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CAMBIO

CLIMÁTICO

..
En esta sección hemos incluido temas de energía y análisis sobre los riesgos globales de este fenómeno climático en la sociedad, tanto en el pasado, como el futuro.
Aquí hemos incluido algunos estudios globales, principalmente de la ONU
(números 12, 22 y 90), que aunque pasen los años, no dejan de ser actuales y
demasiado esclarecedores sobre lo poco que hemos hecho para evitar el aumento
de 2º en la temperatura global. (Números: 12,16,22,23,26,31,44,47,67,71,73,83 y 90).

POLÍTICAS
PÚBLICAS
En esta categoría hemos agrupado
los artículos que se vinculan a la
vida pública y cómo los diferentes
gobiernos –globales y nacionales están implementando estrategias
y programas para mejorarla. De tal
forma, hay temas de corte internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y
las Conferencias de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático
(números 3, 10, 58, 85, 88 y 98),
así como temas más locales y
nacionales como los residuos
(números 17, 19, 25, 37, 78), la
contaminación visual en la ciudad
(#8) o el espacio público (#11).
(Números:1,3,8,10,11,17,19,25,30,37,40,
58, 60,66,69,78,85,88 y 98).

SOCIEDAD Y GÉNERO
Uno de los mayores retos a nivel mundial es la obtención de la justicia climática o ambiental, principalmente para
las personas que defienden sus tierras, agua, bosques o costas, por ello hemos dedicado siete artículos a este
tema (números 14, 50, 59, 61, 64, 87 y 94). Igualmente, otro de los temas pendientes es saber más acerca del
impacto diferenciado que tiene el cambio climático entre mujeres, hombres, niños y adultos mayores, por ello
desde el 2011 hemos compartido los pocos estudios y análisis que se han hecho a nivel global (números 15,70 y
93), esperamos que en adelante podamos tener mayor información sobre este tema de gran relevancia, no sólo en
términos de género, sino de salud. (Números: 2,9,13,14,15,45,46,50,59,61,64,70,77,81,82,86,87,89,93 y 94).
11

12

GENTE
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MOVILIZACIÓN
CIUDADANA
Desde su origen, esta sección fue
pensada para dar voz a todas las
personas, colectivos, organizaciones y demás actores que están
haciendo algo por el cuidado de la
naturaleza y todos sus recursos,
ya sean denuncias, movimientos,
investigaciones u otras formas de
acción social. De tal forma, esta
categoría es la que más artículos
publicados concentra, con 30. Algunos de los más emblemáticos
han sido los dedicados a la protección de parques y áreas verdes
en la Ciudad de México (números
8,9,14,15, 16,18,31 69, 94) así como los dedicados a otras grandes
movilizaciones del país como
Wirikuta y Cherán (23 y 26).

DERECHOS HUMANOS Y/O
JUSTICIA AMBIENTAL

..
El derecho humano a tener un
medio ambiente sano cada vez es
más conocido por la gente, así lo
indica el aumento de acciones
colectivas de comunidades, ciudadanos e instituciones que lo ejercen y promueven. Por ello, esta

categoría es la segunda más numerosa (18 artículos) en nuestros
primeros años de vida, y eso, lejos
de ser negativo, es un aliciente
para seguir defendiendo este derecho. (Números:13,17,19,20,25,30,36,
38,41,49,59,64, 66, 71,76,89,93 y 99).

(Números:8,9,10,12,14,15,16,18,22,23,2
6,27,29,31,,34,39,42,44,48,69,72,73,78,7
9,82,83,85,94,96 y 98).

CAMBIO DE HÁBITOS
¿De que serviría toda la información contenida en nuestros primeros 100 números si no hiciéramos un llamado a nuestros lectores y público en general, a
cambiar sus hábitos de vida para tener una menor huella ecológica y conservar
mejor los recursos naturales? Por ello, en esta sección hemos incluido ideas y
sugerencias para un cambio interior (números 21, 74, 92 y 95), así como formas
alternativas para ser menos contaminantes en nuestro paso por esta vida
(números 2, 24, 46, 47, 51 y 86). (Números: 2,11,21,24,35,43,45,46,47,51,74,81,86,92 y 95).
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PERSONAJES

En estos años han existido figuras
públicas dignas de aparecer en
nuestras páginas tanto por su mensaje ecológico, como por el impacto
que sus palabras pueden tener en el
mundo, tal es el caso de Leonardo
Boff, Vandana Shiva, el Papa Francisco (números 3,40,62) o muchos
otros pensadores, activistas y organizaciones que por su trabajo merecen una mención especial. (Números:
1,3,28,33,37,40,60,61,62,65,70,91 Y 97).

CAMPAÑAS

INTERNACIONALES
En consonancia con las iniciativas globales
para cuidar los recursos naturales -que por
cierto, son finitos- y adheridos al lema internacionalmente famoso ‘Actúa global, piensa
local’, hemos sido eco de varias campañas
mundiales para proteger los suelos, reducir el
desperdicio de alimentos y en general a reflexionar sobre nuestro impacto en el mundo.
(Números:50,52,58,63,67,68,75,77,84,87,88 y 90).
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TURISMO DIGITAL
En los últimos años el uso de las tecnologías de
la información y de las redes sociales han sido
aliados importantes como medio de comunicación digital, pero sin duda su uso más importante ha sido como motor de cambio. Muchas
comunidades rurales con enormes recursos
naturales, pero recursos económicos limitados, han sido testigos fieles de cómo el uso de
las redes y medios digitales pueden mejorar su
calidad de vida, al atraer a una mayor cantidad
de turistas. En reconocimiento, hemos establecido esta categoría en la cual ya contamos con
cuatro ediciones que desde el 2012 se suman a
este nuevo movimiento global. (Números:
35,46,47,51 y 59).

OTROS
En esta categoría hemos incluido eventos
turísticos especiales como festivales o fiestas
tradicionales que involucran a varios estados
como son la Semana Santa, el Día de Muertos
o la Navidad. Además también incluimos a los
jardines botánicos, aunque a decir verdad,
esperamos que en un mediano plazo éstos formen una categoría propia, ya que tenemos 43
jardines en todo el país y sólo hemos hablado
de tres: el de Puerto Vallarta, Jalisco, Tlaxcala,
Tlaxcala y Culiacán, Sinaloa. (Números:
35,46,47,51 y 59).
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CIUDAD

Decir ‘turismo’ casi siempre nos remite a destinos de sol y playa, casi
nunca pensamos en las ciudades, pero vaya que albergan incontables
puntos de interés, como son los 111 pueblos mágicos y las 11 ciudades
patrimonio de la humanidad. Por todo ello, esta categoría ha sido la
más numerosa con 42 números, y aunque no hemos completado ni
la mitad de los pueblos mágicos, nos alienta saber que tenemos
mucho trabajo por delante.(Números:2,8,9,11,13, 14,15,16,18,20,21,24,25,28,
33,34,36,37,38,40,43,45,48,49,50,63,65,69,72,75,77,80,81,82,83,84,87,88,90,9 y 99)

MONTAÑA
Aproximadamente el 85 % del país está formado por cadenas montañosas, mesetas y numerosos valles. La sierra Madre Occidental y la
sierra Madre Oriental corren paralelas a ambas costas y albergan una
gran biodiversidad de flora, fauna y hongos que son parte de la
identidad de los pueblos que habitan en estos sitios. Sólo la península
de Yucatán y las llanuras costeras del este y noroeste, carecen de
montañas. (Números: 1,3,19,26,27,29,61,64,73,76,85,86,92 y 96).

DESIERTOS
Se trata de uno de los ecosistemas más importantes de
México, incluso más de la mitad del territorio nacional son
zonas áridas o semiáridas y, sin embargo, apenas hemos
dedicado cuatro números a este hermoso hábitat, todos
ellos del norte del país -Sonora, Durango y Coahuila-, sin
duda en nuestra siguiente época abordaremos más este
destino de naturaleza extrema. (Números: 31,42,74 y 95).

AGUA
Nuestro país tiene 11,122 km de litoral continental bañado por dos grandes
océanos: el Pacífico y el Atlántico, de ahí que tengamos innumerables destinos turísticos relacionados al agua, ya sea en forma de aguas subterráneas o superficiales, tal
es el caso de los ríos, lagos, lagunas, cenotes, humedales, costas, mares y playas.
Por ello, en esta categoría hemos agrupado destinos como Cuatrociénegas, en
Coahuila; las Grutas de Tolantongo, en Hidalgo, la Huasteca Potosina, en San Luis
Potosí o el avistamiento de la ballena gris, en Baja California (números 30,52, 62,
68), por mencionar algunos ejemplos. Recordemos que el país tiene 17 estados con
litoral y 15 sin él. (Números:10,12,17,30,52,60,62,67,68,78,89,93 y 97).
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CONSUME

MÉXICO
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Esta sección nació en el 2016 por la necesidad de apoyar y difundir el trabajo que
miles de artesanos y emprendedores sociales están haciendo en el país para mejorar
nuestro entorno ecológico, ya sea con
productos ecológicos o con plataformas de
comercio justo, por mencionar algunos
ejemplos. A la fecha hemos apoyado a 30
productores o emprendedores y esperamos
seguir así. Todo sea por cambiar nuestros
hábitos de consumo y dejar el menor
impacto posible en nuestro paso por la
Tierra.

TIPO DE PRODUCTOS
ALIMENTOS

Salsas, xoconostle, hongos, helados, dulces y tés.
(Números: 68,74,75,86,87 y 95).

ANIMALES
Jaboterapia

(Número: 77).

COSMETICOS

Nopalmita

(Número: 69).

HOGAR

Feeltex, Carboneat, Cerámica O-Lab, Divina Semilla, Ye’ii
textil, Kami, Ceramica Contreras.(Números: 81,83,84,89,91,94 Y
99).

HOMBRES
Tetzauhyo (pulseras) y corbatas
(Números: 73 y 85).

MUJERES
Moi Moi bolsa artesanales, Parákata diseño textil, Herbal
Natural Colour, Copa Menstrual y Verdemanía. (Números:
78,80,82,90,93 y 98).

NIÑOS
Cosmosito, pañales; Kamoch, juguetes y Morenita mía,
muñecas de trapo. (Números: 70,71 y 97).

OTROS
Porqué consumir México, Robin Food, TgMexico y
Decrepit, patinetas. (Números: 79,88,92 y 96)
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Colorín, Estafiate, Jacaranda, Retama,
Valeriana, Capulín, Árnica, Nogal,
Echeveria, Flor de Terciopelo, Nochebuena, Clavel, Rosa, Flor de Lis, Cosmo, Magnolia, Amapola de Campo,
Amaranto, Flor Y hielo, Trigridia, Margarita, Heliconia, Heno, Bugambilia, La
Parota, Rosa Rocosa, Frijolito de Texas, Lantana, Flor de Santa Lucía,
Achiote y Nopal.

Esta es otra de las secciones nuevas
de Ecosmedia, creada para difundir el
legado florístico del país y servir de
medio para que la gente conozca un
poquito más la gran biodiversidad nacional y se animen a crear –poco a poco- corredores verdes en sus comunidades. Al igual que Consume México,
nació en el año de 2016, a partir del
número 68 y algunas de las flores que
hemos publicado son las siguientes:
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NOVEDADES
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Este espacio lo hemos dedicado a la difusión de eventos o
publicaciones especiales, todo bajo la óptica del medio
ambiente y la naturaleza. Exposiciones, cine, muestras
fotográficas, bazares y festivales han encontrado su lugar
en este espacio. Parecería increíble, pero desde que
nacimos, esta sección nunca ha quedado en blanco, lo
cual indica que existe una actividad cultural y artística
bastante movida.
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