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Como cada año, las 195 naciones que conforman la ONU se reúnen para ‘debatir’ 
sobre el destino de millones de personas en el mundo y sobre todo de billones de 
dólares para contrarrestar los efectos del cambio climático. 
 
Esta ocasión la Conferencia de las Partes (COP17) se realiza en Durban, Sudáfrica 
y, en medio de la crisis financiera global, las expectativas apuntan solamente a 
aplazar los debates y compromisos hasta el 2015, cuando el Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático (IPCC) hay concluido su quinto informe de eva-
luación.  
 
Los científicos han planteado que con las promesas de reducción de CO2 que 
están sobre la mesa, la temperatura media del planeta subirá entre 3 y 3.5 gra-
dos hacia fin de siglo, sin embargo en algunos países el aumento podría ser ma-
yor, incluso el doble, por ello aplazar los compromisos sería equivalente a jugar 
con la vida de millones de personas en el mundo. 
 
Por su parte, Canadá, Rusia, China y Estados Unidos han señalado que no fir-

marán un segundo periodo del  Protocolo de Kioto, el cual expira en 2012, y si 

bien la unión Europea sigue en pie en sus reducciones, su impacto solo represen-

ta el 11% de las emisiones globales. Sin las grandes potencias, el reto de reducir 

las emisiones contaminantes será insuficiente. 

DESTACADOS . .  

Las bombas antipersonales distribuidas en los campos de Bosnia 
han resultado ser benéficas al menos  para la naturaleza. 
 
Ante el riesgo de perder la vida o algún miembro del cuerpo con 
estas armas, los habitantes de este país balcánico han preferido 
dejar el paisajes intacto y solitario y, como es natural en los eco-
sistemas,  éste se ha regenerado creando paisajes maravillosos, 
aunque peligrosos.  
 
En 1996 había más de 2 millones de minas antipersonales, de 
las cuales a la fecha -gracias a numerosos proyectos de remo-
ción y limpieza-, se calcula que sólo queda el 10 por ciento, sin 
embargo ningún habitante de esta parte del mundo se arriesga 
a caminar libremente disfrutando de la naturaleza. 

La ironía de las guerras  
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La cada vez más tediosa COP17 

De acuerdo a las negociaciones más importantes que han salido de 

las COP’s, el reto mundial es evitar que la temperatura suba más de 2 

grados (Acuerdo en la COP15, Copenhague, 2009), sin embargo, las 

naciones más importantes desean retrasar las negociaciones hasta el 

2015. 

 ¡Tú!, si tú eres un explotador  

El estilo de vida consumista y 
derrochador no sólo impacta 
negativamente en la disponi-
bilidad de los recursos natura-
les, sino también en el núme-
ro de gente explotada que trabaja para fabricar un sinfín de aparatos, ropa, electrónicos, etc. 
 
Para conocer la huella que deja nuestra explotación a los humanos, se creó la aplicación Slavery Footprint, que 
determina el número total de esclavos que trabajan para ti de acuerdo a tus posesiones y hábitos de consumo.  
 

Luego de una serie de preguntas interactivas, la aplicación entrega un valor final, obtenido mediante una serie de cálculos. La aplicación se en-
cuentra disponible vía web y para iOS y Android. La versión móvil te permite hacer check in en tiendas y consultar por el nivel de trabajadores 
forzados en diversas marcas, a medida que realizas tus compras. Sus creadores te piden que uses la aplicación para así fomentar que las compañ-
ías tengan una mejor idea del lugar del que proceden  sus productos. Baja la app y comentanos cómo te fue.  

El fotógrafo Brett Van Ort, creó el proyecto Minescapes, en donde intercala imágenes 
de estos armamentos, exuberante belleza terrestre en estado puro y ortopedia de ex-
tremidades superiores e inferiores, intentando mostrar que, paradójicamente, la gue-
rra a contribuido a conservar la naturaleza intocable.  Más del proyecto Minescape 
consulta la página  http://www.brettvanort.com/ 

Visita  www.slaveryfootprint.org   



 

 

Un nuevo informe de las Naciones Unidas revela 

que tanto los gobiernos como el sector empresa-

rial están adoptando medidas para acelerar la 

transición global hacia un futuro verde bajo en 

carbono, eficiente en el uso de los recursos y 

socialmente inclusivo.  

Por ello y con la finalidad de entender de qué 
trata todo esto de la nueva economía, y saber 
cuáles son sus expectativas, el siguiente artículo 
recoge los datos más relevantes del informe 
“Hacia una economía verde: Guía para el desa-
rrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”, 
editado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y que es la 
guía mundial para transitar de la ‘economía 
marrón’ a la ‘economía verde’. Esperamos que 
lean con calma y tengan paciencia con el baile de 
datos aquí proporcionados. 

El cambio mundial 

De China a Barbados, de Brasil a Sudáfrica, los 
países están desarrollando estrategias y activida-
des propias de una “economía verde” para incen-
tivar el crecimiento económico, el empleo, la 
protección del medio ambiente y la igualdad. 

Al respecto el secretario general de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-moon, señaló: “ Con el mundo 

mirando a la próxima Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río 

+20, el informe del PNUMA sobre economía ver-

de cuestiona el mito de que la economía necesa-

riamente impone un costo lesivo para el medio 

ambiente.  

Mediante políticas públicas inteligentes, los go-

biernos pueden impulsar el crecimiento de sus 

economías, generar trabajo digno y acelerar el 

progreso social, de manera que el planeta pueda 

soportar la huella ecológica humana”. 

Mensajes fundamentales 

El informe confirma que una inversión del 2% 
del PIB mundial efectuada en diez sectores 
clave es suficiente para poner en marcha un 
cambio que permita alejarnos de la actual eco-
nomía “marrón”, contaminante e ineficiente,  y 
poner rumbo a una economía “verde”. 

Si se invierte el equivalente al dos por ciento 

del PIB mundial en sectores como la agricultu-

ra, energía, construcción, agua, forestación, 

pesca, industria manufacturera, residuos, turis-

mo y transporte, no sólo podría modificarse la 

trayectoria de crecimiento de la economía 

mundial en una dirección más sostenible, sino 

que además, y comparado con el escenario 

económico actual, ese crecimiento podría con-

servarse e incluso incrementarse a largo plazo. 

La transición de economía marrón a verde, 

haría crecer la economía mundial a un ritmo 

equivalente a los actuales modelos económi-

cos, o incluso más acelerado. Sin embargo, la 

transición no comportaría los riesgos, sobresal-

tos, escaseces y crisis, como suele suceder en 

la economía “marrón”, caracterizada por  altas 

emisiones de carbono y el agotamiento de los 

recursos.  Además en comparación con el es-

quema tradicional, la huella ecológica se vería 

reducida en casi un 50% para el año 2050. 

¿Qué es y cómo funcionaría la 
“economía verde” , según el 
PNUMA? 

TEMA CENTRAL . .    
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El informe se desarrolló durante tres años  
de investigación a cargo de cientos de 
expertos de todo el mundo. 
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-El punto de partida es el informe “Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sosteni-
ble y la erradicación de la pobreza”. 
 
-En vísperas de la Conferencia de Río +20, los países aceleran sus planes de transición hacia 

una economía verde. 

La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible de Río +20 se 

realizará en Junio de 2012 en Brasil.  La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible de 1992 tuvo lugar en 

la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Esta 

reunión, popularmente conocida como la 

“Cumbre de la Tierra de Río”, permitió 

debatir sobre el estado  del medio 

ambiente y del desarrollo sostenible. En 

junio de 2012, también en Brasil, se 

celebrará un encuentro de seguimiento 

denominado “Río +20”. Uno de los 

principales temas que los gobiernos 

tendrán oportunidad de debatir es la 

economía verde “en el contexto del 

desarrollo sostenible y de la erradicación de 

la pobreza”. 

La meta es transitar de una economía “marrón” 
contaminante e ineficiente,  a una “verde”, 
sustentable, renovable e igualitaria. 



 

 

Iniciativas por país 

China es el mayor inversor mundial en energía renovable. En 2010 
gastó en esta área 49.000 millones de dólares. En general, el país asiá-
tico se ha comprometido a invertir 468 mil millones de dólares en el 
próximo lustro, más del doble que en los cinco años anteriores, en 
industrias clave como la energía renovable, las tecnologías limpias o 
poco contaminantes y el tratamiento de residuos.  

Por otra parte, naciones como Barbados, Camboya, Indonesia, la Re-
pública de Corea y Sudáfrica ya han establecido planes nacionales de 
economía verde que reflejan las recomendaciones de este informe. 

Otros, como Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Kenya, Jordania, Malasia, 
México, Nepal, Senegal y Ucrania, están enfocados en  ofrecer un perfil 
más “verde” en sectores prioritarios como la agricultura, la energía 
renovable, el turismo y las tecnologías limpias. 

Los países de África oriental también están analizando los marcos jurí-
dicos y legales que les permitan impulsar la economía verde a nivel 
nacional y regional.  

En lo referido al sector empresarial, el PNUMA se ha aliado con 285 de 

los principales inversores del mundo a fin de conseguir que  los gobier-

nos adopten medidas sobre el cambio climático y efectúen inversiones 

en industrias emergentes, como la construcción de viviendas verdes 

con recursos renovables.  
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Con las grandes inversiones que China ha realizado en los últimos cinco años, ha dejado atrás a España, otrora líder en energías renovables. Además, 
California está construyendo una de las plantas de energía solar más grandes del mundo. 

 

El reciente impulso que han tenido las inversiones limpias no sólo be-
neficia a las economías emergentes, sino también a otros países en 
desarrollo.  

Según las últimas cifras proporcionadas por Bloomberg, las inversiones 
mundiales en energía renovable aumentaron en un 32 por ciento en 
2010, alcanzando la cifra récord de 211 mil millones de dólares.  

Detrás de las economías emergentes de Brasil, China y la India, los 
países africanos registraron los incrementos porcentuales más eleva-
dos en las regiones en desarrollo. 

En Egipto, la inversión en energías renovables ha crecido en 800 millo-
nes, alcanzando los 1.300 millones, como resultado del proyecto de 
energía solar térmica en Kom Ombo y de una central eólica de 220 
megavatios en la costa del Golfo de El–Zayt. En Kenya, la inversión, 
prácticamente inexistente en 2009, creció a 1.300 millones en 2010, 
en áreas como la tecnología eólica, la geotérmica, la hídrica de peque-
ña escala y  la de biocombustibles. 
 
En el desierto de Mojave, en California, se está construyendo una de 
las plantas de energía solar térmica más grandes del mundo. Simultá-
neamente, en España y en otras partes de los Estados Unidos se están 
construyendo otras similares. 

Propuestas por sectores: el transporte 

En relación con el transporte, el informe sugiere que las tarifas deber-
ían incluir los costos societarios acumulados como resultado de la con-
gestión, los accidentes y la contaminación, que en algunos casos as-
cienden al 10 por ciento del PIB regional o nacional. En Pekín, un estu-
dio efectuado en 2009 ha calculado que los costos sociales inducidos 
por el transporte motorizado se sitúan entre el 7,5 y el 15 por ciento 
del PIB metropolitano. 

 

En el orden mundial, el impacto que ejerce el transporte sobre los re-
cursos naturales es muy elevado. Abarca desde la fabricación de vehí-
culos —que emplea plásticos y metales— hasta el consumo de com-
bustible de origen fósil, donde se incluye el carburante para los vehícu-
los de motor, el caucho y otros materiales consumibles. Se calcula que, 
entre 2007 y 2030, el sector del transporte representará el 97 por cien-
to del incremento en el consumo mundial de petróleo. 
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En dicho período se espera que el parque automovilístico de China, 
como mínimo, se triplique, y por dicha razón el gobierno está promo-
viendo vehículos con bajas emisiones de carbono, energéticamente 
más eficientes y con una infraestructura acorde a este fin. En la ciudad 
de Shengzhen, cuna del primer vehículo eléctrico de China, hay planes 
en curso para construir, en el término de cinco años, grandes estacio-
nes de recarga, y reemplazar los autobuses convencionales con más de 
siete mil unidades eléctricas de transporte colectivo. 

Generación de empleo  

El informe sobre economía verde reconoce que, si se quiere poner rum-
bo a la sostenibilidad, podrían perderse a corto plazo algunos puestos 
de trabajo en ciertos sectores, como la pesca pero con el tiempo estas 
pérdidas para la antigua “economía marrón” quedarían subsanadas y 
holgadamente compensadas con la creación de “nuevos puestos de 
trabajo dignos” en diversos sectores, como las energías renovables o 
una agricultura más sostenible.  

Por ejemplo, aunque unos 800 mil trabajadores chinos pierdan proba-
blemente sus puestos de trabajo actuales en pequeñas plantas eléctri-
cas de carbón, debido a las medidas para mitigar el cambio climático, 
de forma paralela, tan sólo en el sector de la energía eólica, podrían 
crearse dos millones y medio de empleos de aquí a 2020. 

Actualmente, el mayor fabricante mundial de turbinas eólicas según su 
volumen de mercado opera en Dinamarca. China ocupa el segundo lu-
gar, seguida por los Estados Unidos y por otra empresa oriental en cuar-
to lugar. Alemania está en el quinto puesto, aunque últimamente se ha 
comprometido a incrementar sus fuentes de energía renovables, tras 
haber resuelto retirar paulatinamente la energía nuclear antes de 2022. 
Este cambio se ha traducido en la meta de proveer el 35% del consumo 
eléctrico con fuentes de energía renovables para 2022, mientras que 
anteriormente la participación de este sector era solo del 19%. 

En África, pese a las ganancias económicas recientes, hay un interés 
cada vez mayor en crear puestos de empleo dignos basados en la eco-
nomía verde. En junio de este año, representantes de once países afri-
canos se reunieron con la OIT, el PNUD y el PNUMA para examinar es-
tudios de casos en áreas como el reciclado, la construcción sostenible y 
la gestión de los recursos naturales. Como resultado de este análisis, los 
participantes adoptaron planes de acción para crear puestos de trabajo 
verdes en sectores como la pesca, la agricultura y la forestación, que 
representan más del 70 por ciento del empleo en la región.   

Promoción de la igualdad social  

Si desde hoy hasta 2050 se invirtieran mundialmente entre 100 mil y 
300 mil millones de dólares anuales en agricultura verde, se mejoraría 
la calidad del suelo y se obtendrían mejores cosechas de los principales 
cultivos. Esto equivaldría a un incremento del diez por ciento con res-
pecto al esquema convencional. Ya que gran parte de esta población 
campesina está formada por mujeres, los beneficios también se exten-
derían a sus hogares y comunidades. 

Otro sector que está en condiciones de mejorar la igualdad social es el 
del tratamiento de residuos. Los esfuerzos por introducir la dimensión 
verde en esta actividad, a menudo han redundado en ahorro de costos, 
mayor conciencia medioambiental y menor escasez de recursos. 

Se calcula que, entre 2007 y 2030, el sector del transporte representará el 97 por 
ciento del incremento en el consumo mundial de petróleo. 

Sin embargo, el informe destaca que incrementar la dimensión verde 
de este sector no solo implica mejorar el tratamiento de los residuos 
—que suele estar por debajo de los estándares mínimos— y las instala-
ciones de procesamiento, sino también capacitar a los trabajadores, 
proveer remuneraciones más equitativas y asegurar mejores planes de 
atención sanitaria. Descentralizar las operaciones de reciclado a gran 
escala, las cuales consumen mucho índice de capital, también podría 
brindar mayores oportunidades de empleo comunitario. 

Otra inquietud, especialmente en los países en desarrollo, es el trata-
miento de los residuos eléctricos y electrónicos. Los cálculos actuales 
sugieren que cada año se producen de 20 a 50 millones de toneladas 
de residuos electrónicos. Por otra parte,  el comercio de residuos está 
adquiriendo cada vez mayor prevalencia, con el consiguiente incre-
mento del riesgo para el medio ambiente y la salud humana. 

Dado que las ventas de teléfonos móviles y de computadoras siguen 
creciendo en China, la India, África y América Latina, el informe obser-
va que la recuperación y el reciclado de recursos son áreas que ofrecen 
un excelente potencial para la economía verde.  

Con esta nueva economía se 
perderían algunos puestos 
de trabajo como en el sector 
pesquero, pero luego resur-
girían nuevamente bajo 
esquemas sustentables.  

El informe “Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y 
la erradicación de la pobreza” está disponible en Internet, en el sitio web del 
PNUMA: http://www.unep.org/greeneconomy/ 



 

 

En el marco de las fiestas decembrina y con la certeza de que la inercia 
hacia los centros comerciales es muy fuerte,  esta ocasión deseamos 
proponerles hacer las compras navideñas de manera más equitativa, 
original y creativa.  
 
Desde hace pocos años, en la ciudad de México se han estado gestan-
do  proyectos   independientes   de   apoyo a  la economía local, donde  
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-Tianguis alternativos para las compras de fin de año  
-Favorece la producción local, artesanal, artística y ecológica . 

Compras  navideñas con sentido social  
GENTE . .   

Bazar Fusión Navideño 
02, 03 y 04 de diciembre  
 
Luego de siete años desde que arrancó este proyecto que junta el 
arte con el diseño independiente, este mes se realizará el último 
Bazar Fusión del Año en la delegación Coyoacán.  
 
La idea original empezó en Argentina en medio de la crisis económi-
ca. Artistas, artesanos y diseñadores idearon un proyecto de apoyo 
a su economía y la de varios productores locales, iniciando así uno 
de los proyectos más innovadores del mundo autogestivo y apoyo a 
la microeconomía. 
 
La cita es en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, ubicada en 
Francisco Sosa 202, Coyoacán. Entrada gratuita.     

Bazar Gourmet 2011 
03 y 04 de diciembre  
 
Si el año pasado fue un éxito, ésta segunda edición del Bazar Gourmet 
será sin igual, sobre todo porque la cantidad de expositores ha au-
mentado, así como las opciones para comprar productos orgánicos, 
de productores locales, de alta cocina, artesanales, etc. 
 
Básicamente este bazar es para adquirir alimentos y bebidas. Además 
de aprender a catar vinos, mezcales, tequilas, aceite de oliva, entre 
muchas otras actividades de difusión pensadas para consentir al visi-
tante.  
 
La cita es este fin de semana en Paseo de la Reforma s/n a un costado 
del Auditorio Nacional. Horario de 12 a 18 hrs.  

mediante la unión de fuerzas entre creativos, diseñadores, artesanos, 
artistas y microempresarios, ahora tenemos una considerable gama de  
opciones para comprar de manera alternativa –y muchas veces ecoló-
gica-, nuestros regalitos navideños de este año. 
 
Por ello, y a manera de guía, en esta sección les presentamos algunas 
de las opciones para este mes. 
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Tianguis Alternativo 
04 y 18 de diciembre  
 
Con la finalidad de impulsar el consumo de productos locales, diversas 
organizaciones campesinas y ecologistas invitan al público en general a 
visitar el Foro Tianguis Alternativo de la Ciudad de México donde 
podrán adquirir despensas orgánicas, productos naturales, participar en 
talleres de agricultura ecológica, conferencias sobre redes de consumo 
responsable y cooperativismo, entre otras actividades.  
 
La inauguración del tianguis fue apenas el 9 de octubre y contó con la 
participación de más de 20 productores, desde entonces tanto organiza-
ciones como actividades se han venido fortaleciendo para dar mayor 
diversidad al público. Por ejemplo, para diciembre habrá talleres de 
elaboración de adornos navideños y música de jarana y percusiones 
para amenizar aún más la visita. 
 
La cita es en Álvaro Obregón 185, entre Tonalá y Monterrey, Col. Roma, 

Cuauhtémoc. Horario de 10 a 17 hrs. (Parada metrobus Álvaro Obregón, 

cerca de la glorieta insurgentes). 

1ª Feria de Productores y Servicios 
02,03 y 04 de diciembre  
 
Esta feria es organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal para promover los negocios que han sido impulsados 
con los programas de gobierno de la ciudad en materia de incuba-
ción, asesoría, créditos y comercialización. 
 
Entre los productos que se podrán adquirir están el mole de Atocpan, 
productos de nopal de Milpa Alta, amaranto de Tláhuac, flores de 
nochebuena de Xochimilco artesanías, alimentos y bebidas procesa-
das, así como servicios para la salud , el turismo y el entretenimiento. 
 
Expo Reforma, ubicada en  Morelos 67, Col. Juárez (Metro Juárez). 
Entrada Gratuita  

Tianguis del Chopo 
Todos los sábados  
 
Hay otro tipo de tianguis donde lo que se comercia no es comida, sino música, dis-
cos, arte, literatura, cine, cómics, clases de música, fotografías, conciertos, ropa y 
demás cosas de interés, como es el “Tianguis Cultural del Chopo”, una joyita en el 
mundo del trueque que luego de 30años sigue aportando su granito de arena al 
movimiento colectivo y organizado del país. 
 
La cita es en Metrobús Buenavista, Horario de 10 a 16 hrs. 
 
Para saber más de este tipo de economía solidaria, alternativa o local, te recomen-

damos que consultes el artículo “Navidad, navidad…econavidad”, en nuestra revis-

ta número 2 de la sección Archivo, o bien, en el link:  www.ecosmedia.org/

archivohistorico/2.pdf 



 

 

DE VIAJE . .     
 Oaxaca, Patrimonio cultural de la Humanidad 

Una opción súper recomendable para 
estas vacaciones es la ciudad de Oaxa-
ca, declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO en 1987, 
debido a su hermosa arquitectura 
colonial y a la riqueza de sus tradicio-
nes culturales, entre las que destacan 
la gastronomía y la vida indígena, aún 
palpable en sus calles. 
 
El Zócalo, hoy, sigue siendo, además 
de una de las plazas más hermosas de 
México, el centro de la vida en Oaxa-
ca. Las arcadas que sujetan el Palacio 
de Gobierno y los edificios anexos 
alojan restaurantes, terrazas, portales 
y cafeterías. Desde primera hora de la 
mañana ya hay gente platicando en 
las mesitas, a la sombra de los enor-
mes laureles de la India. La conversa-
ción se suele acompañar, según el 
momento, con chocolate para sopear, 
café de olla (hervido con canela y azú-
car de caña), mezcal con limón y sal 
de gusanito, tequila, zumos o excelen-
te cerveza. 
 
No resulta raro que se asomen por la 
plaza yerberos, eloteros, sanadores, 
vendedores de chapulines, artesanos 
diversos o pulsadores. Los yerberos 
ofrecen albahaca, estrella de mar y 
nuez moscada; los sanadores mitigan 
el insomnio con floripondio y los pul-
sadores curan el susto y la pérdida del 
alma. Según Elliot Weinberger, traduc-

tor al inglés de Octavio Paz, el Zócalo de 
Oaxaca es el lugar ideal para no hacer 
nada. 
 
Desde el Zócalo, la ciudad camina orde-
nada en calles extremadamente lim-
pias. La calle principal es peatonal; co-
necta el Zócalo con el templo de Santo 
Domingo y se la conoce por Andador 
Turístico. Es el escenario del Museo de 
Arte Contemporáneo, de muchas de las 
antiguas casas coloniales, diversas ga-
lerías, restaurantes y las más distingui-
das tiendas de joyas y artesanías. 
Al final del Andador se levanta el excep-

cional templo de Santo Domingo, es-

plendor del barroco mexicano, con su 

altar mayor recubierto de hoja de oro, 

su impresionante decoración interior y 

las dependencias que alojan el Museo 

Regional del Estado. 

Los templos de Oaxaca son los más sun-
tuosos del sur de México. La imagen de 
la patrona de la ciudad, María Santísima 
de la Soledad, llegó a sostener una co-
rona de oro puro que llevaba, incrustra-
dos, seiscientos brillantes y esmeraldas. 
La Catedral posee catorce capillas late-
rales de singular riqueza. Y luego están 
La Merced, San Agustín, San Francisco, 
la iglesia de la Sangre de Cristo, San 
Felipe, Santa Mónica y tantos otros que 
la ciudad bien parece Salamanca, por la 
profusión de iglesias. 
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El Zócalo, hoy, sigue siendo, además de una de las plazas más 
hermosas de México, el centro de la vida en Oaxaca.  

         El Templo de Santo Domingo  es de los templos más hermosos del país. Todos sus retablos están cubiertos de oro, lo que le da un esplendor sin igual. 



 

 

 

De todos los mercados de la capital, el más popular quizá sea el 20 de Noviembre, especializado en comidas, muy frecuentado por los oaxaqueños y capaz de seducir, 
como los mercados indios, sólo por la calidad de sus aromas. A la entrada se sitúan los vendedores de chicharrones, los puestos de cecina, tasajo y tripitas secas; luego 
forman los vendedores de chocolate, los puestos de pan. Al fondo se sitúan las barbacoas y las fondas, en las que a todas horas es posible disfrutar de un antojito o de 
una comida más seria: tasajo de hebras, por ejemplo, seguido de huevo en salsa con ramas de epazote, enmoladas, chilaquiles de frijol, quesillo y, para rematar, frijo-
litos con hierba de conejo y chochollotes y una buena taza de atole blanco de granillo. 
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Reflejo del Estado, la ciudad cuenta en sus museos con muchos de los 
más valiosos tesoros regionales, entre los que destacan las joyas de la 
Tumba 7 de Monte Albán. Goza, también, de la mejor representación 
de la pintura oaxaqueña, encumbrada internacionalmente por la obra 
de Rufino Tamayo, Rodolfo Morales y Francisco Toledo, y, a través de 
sus mercados, exhibe y difunde una de las más ricas y variadas pro-
ducciones artesanales de México. 

 
Mercados de colores y sabores 
 
En el mercado Benito Juárez Maza hay también puestos de frutas, 

verduras, flores, nieves y aguas frescas, huipiles, faldas, bordados, 

sedas, alebrijes, los pescaderos que ocupan todo una calle, los frute-

ros y los distribuidores de quesillo, el queso oaxaqueño, formado por 

tiras deliciosas que, enrolladas unas con otras, acaban por componer 

un gran queso circular. En el mercado de Abastos hay de todo (telas 

de San Antonino, cestos y figuritas de Ocotlán, esculturas del Istmo, 

joyería de Mitla, alfarería de San Bartolo Coyotepec), se ubica junto a 

la Central Camionera de segunda clase, existen también muchos 

otros mercados --el Sánchez Pascuas, el Democracia, La Rayita--, casi 

tantos como iglesias. 

Desde Oaxaca se alcanzan con facilidad las grandes ciudades con mara-
villas prehispánicas (Monte Albán, Mitla, Yagul, Lambityeco), Santa Mar-
ía del Tule con su árbol milenario y los pueblos donde se levantan los 
magníficos ex conventos dominicos: Yanhuitlán, Teposcolula, Coix-
tlahuaca, Tamazulapan, Tlacochahuaya o Tlacolula. 
 
Líneas regulares de aviación enlazan la ciudad, en poco más de media 
hora, con los paraísos de la costa (Bahías de Huatulco, Puerto Escondi-
do) y la nueva autopista permite alcanzar México D. F. en menos de 
cinco horas. 
 
Oaxaca es el centro de un estado desbordante en atractivos que expresa 
lo mejor de todos precisamente en su capital, a partir del cuadrado 
mágico formado en torno al Zócalo, la plaza ideada para vivir la vida y 
conocer el mundo, sin más esfuerzo que el de elegir un buen sitio a una 
distancia justa, correcta y equilibrada, del Palacio de Gobierno y la Cate-
dral. 
 
Fuente: 

 http://oaxaca-travel.com/guide/brief.php?

section=brief&lang=es&getdoc=true&atractivo=03.01.01.02 



 

 

NOVEDADES . .  

Para estas vacaciones de diciembre nada mejor que una buena 
lectura, acompañada de un rico café o chocolate, la suave melo- 
día de alguna canción favorita y nuestra imaginación para recrear 
escenarios fantásticos. 
 
Una lectura bastante recomendable es la escrita en  1886 por Lev 
Tolstoi y que trasladada a nuestra época resulta de lo más atina-
da, pues nos relata las aventuras de un campesino ambiciosos 
que ninguna tierra era suficiente para él, hasta que lo alcanzó su 
trágico destino. 
 
No sólo recomendamos este libro por la historia, su brevedad  y el 
talento del ruso Tolstoi, sino que además está finamente ilustrado 
por Elena Odriozola (premio nacional de ilustración 2006). 
 
¿Cuánta tierra necesita un hombre? , Editorial Nórdica. Disponible 

en librerías. Precio aproximado $268.00 
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    Lecturas Navideñas 

Otra lectura recomendable y sencilla en su mensaje es El 
hombre que plantaba árboles, de del francés Jean Giono, 
acompañado con magníficas ilustraciones de Michael 
McCurdy que hacen la lectura más rápida y deliciosa. 
 
Siguiendo el tema de la naturaleza, esta historia es pro-
tagonizada por Elzéard Bouffier, un pastor que durante 
muchos años se dedicó a plantar árboles de todo tipo y 
lleno de vida y color lo que antes era un erial desolado. 
 
El relato inicia en 1913 para concluir la historia treinta 

años después, en el marco de la post guerra. Luego de 

numerosas y desoladas aventuras militares, no hay nada 

mejor que llegar a un vergel lleno de vida y aromas de 

bosque.   
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Hasta el 11 de diciembre  
 
Con motivo de varias celebraciones de corte musical y sonora, como 
es el 3er. Aniversario de la Fonoteca Nacional,  el 8° aniversario del 
Festival de Disqueras Independientes y el 125 aniversario del mura-
lista Diego Rivera,  la delegación Coyoacán ha organizado un evento 
sin igual. 
 
Se trata del SonoFest, Festival de Música y Sonoridades Diego Rivera 
en Coyoacán el cual está pensado para que en este mes de diciembre 
la música llene todos nuestros sentidos con conciertos, exposiciones, 
feria de disqueras, conferencias, foros, talleres y muchas más activi-
dades para toda la familia.  

SonoFest  
AVISOS . . .  
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Ecobici para todo el año 

Calendario  2012  
 
Para que empieces a organizar tus días del 2012 y a cumplir tus deseos 
de año nuevo –al menos en papel- , te sugerimos consultar el calendario 
2012 del programa Muévete en Bici, así podrás consultar las fechas de 
los paseos nocturnos, ciclotones y demás actividades relacionadas a la 
bicicleta. 
 
El calendario de todo el año está disponible en la página de la Secretaría 
del Medio Ambiente del Distrito Federal. Click aquí 
www.sma.df.gob.mx/sma/index.php?opcion=27&id=584   

Por ejemplo no puedes perderte la exposición “25 discos que cambiaron al rock mexicano”, en el Museo Diego Rivera Anahuacalli, las ferias de 
disqueras en la Fonoteca Nacional o los talleres para elaborar instrumentos musicales en el Museo Frida Kahlo.       
La programación y horarios de cada actividad la puedes checa aquí http://www.fonotecanacional.gob.mx/index.html  

Campamento Juvenil 
19, 20 y 21 de diciembre  
 
Como cada año, los jóvenes interesados en temas ambientales pueden participar en la 
red GEO Juvenil México para intercambiar experiencias, conocimientos y establecer 
vínculos con organizaciones, colectivos y redes de todo el país. 
 
Para participar los interesados deben tener entre 15 y 29 años; llenar el formato de 
registro; participar en algún colectivo, organización o grupo; tener un proyecto am-
biental actualmente y tener tienda de campaña. 
 
La cita es en el Centro Deportivo, Ecológico y Cultural Plateros, ubicado en Dr. Francis-
co P. Miranda s/n, Col. Merced Gómez, Álvaro Obregón.  
 
Más información en: www.geojuvenil.org.mx y www.geojuvenil.org.mx/GEO_Juvenil/
GEO.html   


