
 

 

La revista Ecosmedia es desarro-
llada por  Ecos, Voces y Accio-
nes, A.C. (ECOS), organización  
dedicada a  fomentar el   cuida-
do, la protección  y  conserva-
ción del entorno ecológico como 
escenario óptimo para el desa-
rrollo humano. 

Feliz  

Navidad 

No. 46 Diciembre 2013 



 

 

    Adopta una plantas en peligro de extinción  

DESTACADOS . .  
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Para que no te sorprenda la cuesta de 
enero, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef), 
pone a disposición del público 
la aplicación gratuita para dispositivos 
móviles denominada "Presupuesto 
Familiar". 
 
Dicha aplicación ofrece a los usuarios 
poder llevar un control de sus ingresos 
ya sea por sueldo, incentivos o presta-
ciones así como el registro de sus gas-
tos mensuales en rubros como ali-
mentación, casa, créditos, impuestos, 
personales, misceláneos, recreación, 
seguros, etcétera, así mismo la aplica-
ción contiene también un simulador 
donde podrán calcular su capacidad 
de ahorro a partir de sus ingresos y 
gastos registrados, así como el tiempo 
que tardarían en ahorrar cierta canti-
dad. 
 
La App "Presupuesto Familiar" , está 
disponible para equipos Android y 
Apple. 

La Secretaría de Finanzas del GDF  invita al 
público en general a participa en la campaña 
Sin Papel es más fácil, la cual pretende reducir 
toneladas de papel  y con ello contribuir al cui-
dado del medio ambiente.  
 
La idea es que cada contribuyente opte por el 
envío de las boletas del predial, tenencia vía 
correo electrónico. 
  
Para el registro visita www.finanzas.df.gob.mx 

Organiza presupuesto familiar con app 

Pasto que reduce el efecto invernadero 

Para promover la participación ciudadana en la conservación de plantas en alguna de las cua-
tro categorías de riesgo, los investigadores Javier Caballero Nieto y Linda Balcázar Sol con 
apoyo de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de la UNAM, invitan al público en gene-
ral a adoptar una planta en peligro de extinción como son las cactáceas, crasuláceas y orquí-
deas. 
 
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059 las cuatro categorías en riesgo son: suje-
tas a protección especial, amenazadas, en peligro de extinción y probablemente extintas en 
el medio silvestre. Se calcula que más de 40 especies vegetales endémicas se encuentran en  
alguna de estas categorías. 

¡Sin papel es más fácil! 

Según Un equipo de investigadores japoneses y colombianos desarrollo un tipo de 
césped que tiene la capacidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero 
provocados por el uso de fertilizantes sintéticos en la agricultura. Esto es posible gra-
cias a que desde sus raíces se liberan sustancias que eliminan las emisiones de óxido 
de nitrógeno a la atmósfera. 
 
Este césped, se le conoce como brachiaria es originario de África y crece en América 
Latina. El proyecto se enmarca dentro de la política del Gobierno Japonés de reducir la 
emisión de este tipo de gases en un 3,8% con respecto a 2005 para el año 2020. 
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Reduce  tu consumo esta navidad  

De acuerdo a datos de la USDA (Foreign Agricultural Service, 
GAIN Report, 2012), en México se consumen 2 millones de 
árboles de Navidad -talados- cada año, en paralelo, nuestro 
país ocupa a nivel mundial el lugar 70 con problemas de defo-
restación (FAO, 2010). 
 
Estas cifras vienen al cuento porque se acercan las fiestas de-
cembrinas y con ello el incremento en la tala de árboles de 
navidad, los cuales si los compras en las tiendas y/o mercados 
regulados y con su  debida etiqueta de garantía, estarás con-
tribuyendo a reforestar para el siguiente año y  ayudando a 
los miles de productores rurales del país. De lo contrario, si 
adquieres tus arbolitos en sitios clandestinos, en las carrete-
ras o sin saber de donde vienen (regularmente a precios mu-
cho mas baratos), estarás fomentando la deforestación. Así 
que cuidado con quién y en dónde compras tu arbolito. 
 
Por otra parte, también es época de  consumo y derroche de 
todo: dinero, energía eléctrica y basura, lo cual provocan un 
deterioro al medio ambiente y en consecuencia afectaciones 
a la salud. 
 

Situación en el Distrito Federal 
Tan solo en el Distrito Federal, diariamente se generan 12 mil 
600 toneladas de basura, 1.5 kg por persona, de esta basura 
en las últimas décadas el 35% corresponde a las envolturas. 
Más aún durante la temporada navideña la Secretaria del Me-
dio Ambiente del Distrito Federal reporta un aumento de 
30%, mientras que el gasto energético se eleva un 35%. 

TEMA CENTRAL 
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Sin moño y Sin Bolsita, por favor 

GENTE . .   
         Ecosmedia, Redacción, No. 46 Diciembre  2013. 

Con motivo del incremento de basura en esta fechas decembrinas, la Secre-
taria del Medio Ambiente (Sedema) del Distrito Federal, lanzó la campaña 
"Sin moño y sin bolsita, por favor", la cual pretende influenciar a la pobla-
ción para que no consuma moños, envolturas, bolsas y demás adornos en 
los regalos de este año y así lograr reducir las toneladas de basura que se 
generan en esta época. 

La campaña se ha lanzado con fuerza en todos los sistemas de transporte 
público, exposiciones al aire libre, espectaculares y parabuses y 
un micrositio informativo, a fin  de orientar a la población hacia un consu-
mo responsable y un buen manejo de los residuos sólidos, con énfasis en-
 los regalos navideños. 

En el sitio de internet puedes encontrar información sobre la basura, su impacto ambiental así como pequeñas acciones que 
pueden contribuir a reducir notablemente, las afectaciones del exceso de residuos sólidos. 
Visita  www.sedema.df.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita 
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Permanente  
 

Con la finalidad de que los niños y no tan niños aprendan de manera fácil  y divertida sobre cómo separar los resi-
duos básicos, la Fundación Biodiversidad diseñó un juego virtual en el cual el Oso Robin pide tu ayuda para sepa-
rar sus residuos, eso sí, cuidado con equivocarte porque provocarás su malhumor, ja.  
Para jugar visita el sitio   

http://www.abc.es/natural-juegos/juego-reciclaje.asp 

El Desafío del Reciclaje  

http://www.abc.es/natural-juegos/juego-reciclaje.asp


 

 

NOVEDADES . .  

Para reflexionar sobre la 
historia natural, el mundo 
que compartimos con espe-
cies que estamos llevando 
a la extinción y la taxider-
mia como forma de preser-
vación, El Museo de Histo-
ria Natural y Cultura Am-
biental de la Secretaría del 
Medio Ambiente del Go-
bierno del Distrito Federal, 
inaugura la nueva exposi-
ción temporal: Arca de 
Noé, de Francisco Mata, 
reconocido fotógrafo mexi-

cano. 

Fotografía 
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