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. . D E S TA C A D O S . .  
               Ecosmedia , 64 Agosto Redacción,  2015. 

Turismo de naturaleza crece 15% en el primer semestre   

de este año. 

Por primera vez en su historia, Alemania alcanzará este 2015 una     

mayor generación de energía eólica y la solar, en lugar de la nuclear. 

De acuerdo a un análisis de la publicación líder en información       

energética, Platts, en lo que va de año, ambas tecnologías renovables 
han producido 46 TWh, y hay unas estimaciones para todo el año por 

encima de los 100 TWh, debido a que en los cinco primeros meses del 

año, el viento generó 7,5 GW cada hora lo equivalente a siete           

centrales nucleares. 
 

Ante el inminente apagón nuclear (programado para el 2017), desde 

2013 hasta ahora se han instalado en Alemania 14 GW de eólica, y se 

calcula instalar muchas plantas más, sin embargo a la fecha el carbón 

sigue siendo la principal fuente energética.  
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De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Turismo de         

Aventura y Ecoturismo, el turismo de naturaleza (de aventura y              

ecoturismo) en nuestro país no sólo aumentó un 15% durante el              

primer semestre del año, sino que además se registró que el viajero de 

aventura gasta más en comparación con el turista convencional,             

gastando en promedio 2,700 dólares frente a los 900 del viajero               

común. 

 

La estrategia nacional para detonar el turismo de naturaleza conjuga el 

apoyo e inversión de la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas.  Al respecto, este mes se realizará la Feria 

de Turismo y de Aventura ATMEX ( 26 al 29) en Palenque Chiapas.  

Alemania 

La empresa argentina Más Ambiente firmó un convenio con el         

gobierno de la ciudad de Junín para convertir el aceite de restaurantes, 

comercios y rosticerías, en materia prima para la fabricación de jabones 

ecológicos.  

 

Tradicionalmente el aceite vegetal es reciclado para la fabricación de 

biodiesel, pero ahora se le quiere dar un uso más ‘social y ecológico’ al 

crear jabones libres de ingredientes sintéticos que generan espuma, 

reduciendo con ello la contaminación de agua (por cada jabón de 20 

gramos se evita la contaminación de 20 litros de agua). El proceso de 

reciclado es sencillo: cada participante deberá juntar mínimo 3 litros de 

aceite, los cuales serán recolectados por la empresa, ésta realizará el 

proceso de filtración para eliminar partículas de alimentos y elaborará 

los jabones, los cuales se enviarán a centros comunitarios para el     

acabado final y al final los jabones serán distribuidos en hoteles, tiendas 

ecológicas y comercios afines. Todos los involucrados obtendrán    

ganancias y un porcentaje se destinará a programas de educación    

ambiental.  

Aceite de restaurantes para elaborar jabones 



 

 

Cooperación entre países para conservar la selva amazónica  

Con la finalidad de evitar la explotación de petróleo y por consiguiente la deforestación de la selva amazónica ecuatoriana, la región francesa de 

Île-de-France, en la que se encuentra París, firmó el mes pasado un acuerdo con la región de Sarayaku, ubicada en el corazón de la selva            

amazónica ecuatoriana, para insertarla en el mercado de bonos de carbono.  

 
Con este acuerdo, la región francesa se compromete a realizar estudios  para cuantificar la cantidad de oxígeno que Sarayaku proporciona al          

planeta y el carbono nocivo que recibe a fin poder establecer una base para la compensación de las emisiones de carbono.  

 

Se trata del primer proyecto de cooperación entre ambas regiones, basado en una política coordinada para luchar contra el cambio climático en 
el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que se celebrará en la capital francesa entre los         

próximos 30 de noviembre y 11 de diciembre. 

 

La comunidad indígena kichwa de Sarakayu cobró notoriedad a partir del documental Los Descendientes del Jaguar, realizado por le indígena       

Eriberto Gualinga, el cual fue premiado como el Mejor Documental 2012 en el Festival de Cine All Roads, convocado por National Geographic, 

entre otros premios. El documental relata el viaje emprendido por la comunidad indígena desde sus tierras en la selva amazónica del este de    

Ecuador hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica para reclamar justicia por la invasión y colocación ilegal 

de más de 1,400 kg de explosivos por parte de trasnacionales petroleras.  
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. . D E S TA C A D O S . .  



 

 

América Latina y el Caribe requiere mayor colaboración 

intrarregional y adaptación al cambio climático: CEPAL 

. . D E S TA C A D O S . .  

 La producción científica sobre agricultura y cambio climático creció en las 

últimas décadas en América Latina y el Caribe a tasas mayores que a nivel 

global, aunque en este ámbito se requiere más colaboración intrarregional y 

un mejor abordaje de los temas de adaptación, concluye una publicación 
conjunta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la          

Agricultura (FAO). 

 
El documento Investigación científica en agricultura y cambio climático en 

América Latina y el Caribe analiza la producción científica sobre esta  

materia entre 1990 y 2012 a partir de la información procedente de la 

base de datos de bibliografía Scopus, que incluye más de 20 mil revistas 

académicas de todo el mundo. 
 Los países se agruparon en tres subregiones: región sur (Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), región andina (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela) y Mesoamérica (países centroamericanos, 

México, Cuba y República Dominicana). 
 De acuerdo con estos análisis, tanto en América Latina y el Caribe la 

producción científica en agricultura y cambio climático ha aumentado 

porcentualmente más que a nivel global. En tanto, sobre esta misma 

especialidad y comparado con el ámbito global, esta región exhibe      

mejores indicadores de colaboración que de multidisciplinariedad. Sin 
embargo, la colaboración de tipo intrarregional es débil. 

 

 En todas las subregiones, el principal socio es un país externo a la  

región: Estados Unidos en el caso de la región sur y Mesoamérica, y 

Francia para el caso de la región andina. Por volumen de colaboración, 
los diez socios extrarregionales más importantes son Estados Unidos, 

Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, España, Canadá, Holanda,    

Australia e Italia. 

 
 En tanto, en América Latina y el Caribe, los países con el mayor       

número de colaboraciones con socios intra y extra regionales son        

Colombia, Brasil, México, Perú, Costa Rica y Chile. El informe concluye 

que se requiere promover una mayor colaboración entre países de la 

región y señala que aquellos que ya cumplen un rol articulador          
importante son Brasil y Chile en la región sur, Colombia en la región 

andina y México, Costa Rica y Cuba en Mesoamérica. 

 El estudio también advierte que la producción científica sobre                

agricultura y cambio climático en la región se concentra en un grupo 

reducido de temas, entre los que figuran los suelos, el cambio de uso 

del suelo, el uso de la tierra, las prácticas de manejo, la biodiversidad, 
los gases de efecto invernadero, la agricultura y la variabilidad climática. 

En las agendas de investigación dominan los temas de mitigación, que 

implican la reducción de gases de efecto invernadero y la reducción de 

emisiones, mientras que los de adaptación tienen menor presencia. 
 

Así, el documento subraya la necesidad de impulsar agendas de          

investigación que otorguen mayor relevancia a temas de adaptación. En 

esta área, señala que se podría ahondar en asuntos poco tratados hasta 

ahora como la adaptación de los sistemas productivos con un enfoque 
que incluya los aspectos humanos, los vínculos entre innovación y         

tecnologías para la adaptación, las sinergias entre la mitigación y la 

adaptación al cambio climático, y la forma de medir la capacidad de 

adaptación. 



 

 



 

 

T E M A  C E N T R A L . .  
               Ecosmedia , 64 Agosto Redacción,  2015. 

PLANETA JUVENIL  
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Nunca en la historia de la humanidad han existido tantos jóvenes como 

los que hoy existen en todo el mundo. De acuerdo a datos del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), nuestro planeta alberga 

a 1,800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años de edad. Este ‘bono 
demográfico’ significa  que existe un gran potencial de progreso        

económico y social en todo el mundo.  

 

Sin embargo, la gran mayoría de éstos jóvenes enfrentan graves       
obstáculos para acceder a educación, empleos de calidad, salud,      

desarrollo y a una vida libre de violencia y discriminación, lo cual      

dificulta su correcta transición de la adolescencia a la edad adulta, con 

lo cual el resultado en muchos países ha sido al revés -como agua en 

las manos- los diferentes gobiernos del mundo están viendo como se 
pierde esta ventaja competitiva. Los años de bajo crecimiento en todo 

el mundo han coincidido cuando el porcentaje de la población en edad 

de trabajar se encuentra en niveles máximos.  

Este año el Día Internacional de la Juventud se dedica al tema 

“Participación cívica de los jóvenes”*. 

En México más de la tercera parte de la población son adolescentes o jóvenes 

de entre 12 y 29 años. 



 

 

T E M A  C E N T R A L . .  

En México, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de                            

Estadística y Geografía (Inegi), las transformaciones en la estructura 

por edad conllevan a una coyuntura demográfica denominada “bono 

demográfico”, en el que aumenta el peso relativo de las personas en 

edades productivas y disminuye el de las personas en edades inactivas. 

Ésta situación alcanzará su momento cúspide hasta el 2021, cuando 

empezará a invertirse la tendencia, generándose entonces el llamado 

“envejecimiento demográfico”. 

 

En lo que corresponde a temas laborales, la Encuesta Nacional  de 

Ocupación y Empleo (ENOE) señala que actualmente el 41% de los 

profesionistas menores de 30 años están desempleados (valor absoluto 
de 290 mil jóvenes) o están en la informalidad (1 millón de jóvenes), es 

decir, la tasa de informalidad en el país durante el primer trimestre   

ascendió a 58.2% 

 
La precariedad laboral y la inestabilidad económica también impacta en 

el estado de ánimo de los jóvenes. De acuerdo a datos del Primer 

Diagnóstico de Salud Emocional Joven que realizó el Instituto de la   

Juventud (InjuveDF), en la ciudad de México, 28.23% de los jóvenes 

padecen depresión, 18.28% tiene malestar psicológico, 19.82%                           
experiementa ansiedad y 20.80% siente aprensión y tensión. Estas cifras 

coinciden con los alarmantes datos de la Secretaría de Salud, la cual 

revela que la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 

24 años es el suicidio. 

De los 121, 783,280 millones de habitantes del país, 43 millones 

(35.4%) corresponde a adolescentes y jóvenes y, de ésta cifra la mitad 

corresponde a mujeres, señala el Consejo Nacional de Población 

(Conapo). 

 

En este escenario, el próximo 12 de agosto, fecha que anualmente    

celebra a los jóvenes, se espera reconocer  su papel como agentes de 

cambio y destacar, que pese a todo, los jóvenes deben participar en la 
toma de decisiones, la implementación y el monitoreo en todos los 

ámbitos de la sociedad.  

 

http://www.wagggs.org/es/home 

http://www.wagggs.org/es/home


 

 

   G E N T E  .      
           Ecosmedia, No. 64 Agosto, Ana  Cruz,  2015. 

El Cambio Climático se ha convertido en el principal 

tema de preocupación mundial. 

Emanuel  y Linda Garcia 
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Países de América Latina, Asia y Europa, los más sensibilizados 

La inestabilidad económica ocupa el segundo lugar a nivel mundial 

En vísperas de la COP21 a realizarse en diciembre en París y con la finalidad de saber qué es lo que más le preocupa a la gente en la actualidad,  el 

mes pasado el Pew Research Center*, encuestó a poco más de 45 mil personas en 40  países obteniendo como el principal dato que el cambio 

climático es la principal preocupación a escala mundial. 



 

 

G E N T E  .     

Siete fueron los principales problemas abordados en la encuesta: el cambio climático, la inestabilidad económica, el ISIS, los ciberataques a       

gobiernos o empresas, las tensiones entre Rusia y sus vecinos y las disputas territoriales entre China y los países de su entorno.  

 

El cambio climático ocupó el primer lugar en 19 de los 40 países      incluidos en la encuesta, entre los que destacan los de Latinoamérica, donde 
un 61% de los habitantes asegura estar muy preocupado por dicho fenómeno. Perú y Brasil encabezan la lista con el 75% del total (tres de cada 

cuatro personas), aquí el tema más grave es la deforestación, la cual es cada vez mayor. 

 

En 7 de los 9 países del África Subsahariana el cambio climático es el asunto que más preocupa a los encuestados, con una media total del 59%. 
Las cifras más altas se dan en Burkina Faso (79%), Uganda (74%), y Ghana (71%). 

 

Asia, otra de las regiones más vulnerables, es la tercera zona donde el cambio climático es la principal preocupación. Aunque el porcentaje medio 

es del 41%, existen grandes desequilibrios entre países como India (73%) y Filipinas (72%) respecto a China (19%) o Pakistán (25%). 

 

Por su parte, en Europa, la mayor preocupación existe en España, pese a que un 42% de los europeos aseguran estar preocupados por el cambio 

climático, en ningún país éste tema ocupa la primera o la segunda posición en la lista de inquietudes de los ciudadanos. Esto se debe a los        

porcentajes aún más elevados que obtienen problemas como el ISIS o la inestabilidad económica. Al igual que en Asia, también destacan las     

grandes diferencias entre países, mientras que en España un 59% de los ciudadanos están preocupados por el cambio climático, en Polonia la cifra 

apenas alcanza el 14%. 
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   G E N T E  .      

¿El Cambio climático varía según la ideología?  

De acuerdo a los autores del estudio, las diferencias ideológicas son 

especialmente pronunciadas. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, 

el 49% de las personas con ideología de izquierda aseguran estar        

preocupadas contra un 30% de los de derecha, algo similar sucede en 
Italia, Francia y España, aunque en porcentajes menores.  

 

En lo que corresponde a Norteamérica, aquí la población está más 

preocupada por el ISIS (grupos militares islámicos en Irak y Siria). En 
Canadá y Estados Unidos, el número de personas que aseguran estar 

muy preocupadas por el cambio climático es proporcionalmente igual 

al de Europa, un 42%. Pero éstas cifras quedan minimizadas al             

compararlas con las obtenidas por otros asuntos, ya que ocupa el        

penúltimo lugar, superando únicamente a las disputas territoriales de 
China en Asia. 

 

En Estados Unidos, la ideología es un factor incluso más decisivo que 

en Europa. Mientras que el 62% de los votantes del Partido Demócrata 

manifiesta su intranquilidad, solo el 20% de los republicanos asegura 

sentirse afectado. 

Diferencias por edad 

En lo que respecta a la edad de los encuestados, principalmente en los 

países desarrollados existe una amplia diferencia respecto a la          

preocupación sobre temas internacionales. Los ciudadanos de más de 

50 años señalaron más preocupación sobre temas como ISIS, el           
programa nuclear iraní, los ciberataques, las tensiones con Rusia y las 

disputas de China con sus vecinos, en comparación con sus                  

contrapartes jóvenes. Sólo el tema del cambio climático arrojó cifras 

similares entre ambos grupos etéreos en Estados Unidos (jóvenes 46%,  
adultos 36%).  

 

El Pew Research Center mide la percepción y tendencias de la           

población sobre los principales temas y cambios mundiales. La encuesta 

Climate Change seen as top global threat, se realizó entre marzo y mayo 
de 2015. 

 

http://www.pewglobal.org/2015/07/14/climate-change-seen-as-top-

global-threat/ 

http://www.pewglobal.org/2015/07/14/climate-change-seen-as-top-global-threat/
http://www.pewglobal.org/2015/07/14/climate-change-seen-as-top-global-threat/


 

 



 

 

   O C I O  Y  V I A J E S    .  
  Ecosmedia, 64 Agosto, Alma Estrada, 2015. 

  Ubicada  en  el  estado  de  Tamaulipas, la reserva  de  la  biósfera  - 

El Cielo es el área protegida más importante del noreste de México 

debido a que posee una gran biodiversidad compuesta por cuatro tipos 

de vegetación: la selva tropical, el bosque mesófilo de montaña (o de 
niebla), el bosque de pino y encino con climas cálidos y fríos, y matorral 

xerófilo (o desértico). 

Por su importancia ecológica, la Biosfera de El Cielo ha sido incluida en 

la Red Mundial de Reservas de la Biósfera promovida por la Unesco 

desde 1986. 

Gracias a la variedad de sus ecosistemas “El Cielo”, como pocos luga-

res en el planeta, concentra una gran cantidad de especies y formacio-

nes geológicas que sólo se hallan en zonas geográficas muy distantes 

entre sí. Entre algunas de éstas maravillas destacan:  

Reserva de la Biosfera “EL CIELO” 
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O C I O  Y  V I A J E S    .  
 

La región conocida como “Karst”, con gran variedad de sótanos, 

cuevas y galerías subterráneas en las cuales se han encontrado 

vestigios  arqueológicos y fósiles de vida marina. Su formación 
geológica se remonta a 65 millones de años, cuando se            

encontraba cubierta por agua y con el paso de los años fue          

emergiendo para dar forma a la región. 

 

Es la “Caja de Agua” de la huasteca tamaulipeca que alimenta los      

sistemas acuíferos más importantes de la zona, como la cuenca del 

Río Tamesí, en la zona de Tampico-Madero, importante zona de 

humedales del noreste y la del Río Guayalejo. Para observar         

claramente ésta zona de humedales, el mejor sitio es en la parte 
baja de la reserva, antes de llegar a Gómez  Farías, en                   

El Nacimiento; o en el Río Guayalejo por  parte de El Peñón,     

entrando por el Poblado El Encino. 

Su diversidad de flora y fauna silvestre es única ya que cuenta con        

especies que sólo se pueden encontrar en este lugar: 743 especies 

de árboles y  arbustos, de las cuales 9 son consideradas como        

endémicas y 92 especies de mamífero. 
 

 

Destacan por su belleza o rareza: el jaguar, el oso negro, el lince, el        

jaguarundi, el tigrillo, la zorra gris, el venado temazate y el jabalí de 
collar; 430 especies de aves (255 residentes y 175 migratorias), 25 

especies de    anfibios, 60 especies de reptiles, 1,128 especies de 

plantas (entre ellas 66 especies de orquídeas), 924 especies de     

insectos (los más usuales hormigas, abejorros, abejas y avispas) y 

481 de hongos.  



 

 

   O C I O  Y  V I A J E S    .  

Plantas Venenosas que podremos encontrar.  

Entre las plantas con las que hay que tener cuidado está la “mala    

mujer” (Cnidoscolus multilobus), que generalmente se encuentra en la 

orilla de los caminos, tiene hojas parecidas a las de la papaya, flores 

blancas y en las hojas y tallos un sinfín de pelos urticantes.  

Otra planta que se encuentra en la parte baja de la Reserva y con la 

que hay que tener cuidado es llamada “pica-pica”, una leguminosa 

trepadora que produce atractivas vainas cubiertas por una fina peluza 

compuesta por miles de pequeñas espinas que son liberadas por el 
viento o al contacto con la planta. 



 

 

   O C I O  Y  V I A J E S    .  

 

1 Alta Cimas  
 

Esta comunidad se localiza a 5 Km desde la Villa de Gómez Farías 
y se caracteriza por el bosque mesófilo de montaña (bosque de  

neblina), el cual no sólo produce abundante agua sino que es   

hábitat para un sinfín de especies de flora, una especie que     

destaca en ésta región es la palma camedor, de gran importancia 
comercial para la elaboración de artesanías de cestería y para 

adornar numerosos    negocios de frutas, mariscos y jugos aquí 

en la capital. Para descansar la mejor opción es el Hotel        

Campestre El Pino, el cual tiene una de las mejores vistas de la 

región. 

 Las actividades económicas más importantes en la comunidad es 

la corta de frondas de palmilla (Chamaedora radicalis), el cultivo 

de Medellín-Morales, 1998 Reserva de la Biosfera El Cielo: Guía 

Práctica para Ecoturistas durazno (Prunus persica) y de guayaba 

(Psidium     guajava) y el cultivo de maíz (Zea mays) y el frijol   

negro (Phaseolus vulgaris), todo ello para autoconsumo.  

2 San José  
 

 

Ubicada a 4 Km desde Alta Cimas, por su altitud, empieza a darse 

una transición vegetal de bosque mesófilo a bosque mixto de         

encino-pino, de forma que se pueden observar otras especies de   

árboles álamo (Acer skutchii), la tilia blanca (Tilia houghii), el moquito 

(Podocarpus reichei) y la magnolia (Magnolia tamaulipana). Tan         

importante es la vegetación en esta comunidad que se ha instalado el 

jardín botánico “Sueño Realizado”, el cual muestra parte de la rica 

flora local, en especial la colección de orquídeas nativas y de plantas 

en peligro de extinción.   

LAS ZONAS TURÍSTICAS 
 

La Reserva de la Biosfera abarca las poblaciones tamaulipecas de Llera de Canales, Ocampo, Jaumave y Gómez Farías, en todas ellas existen     

opciones turísticas para recorrer y conocer más a fondo este  reducto ecológico. Aquí algunas de ellas: 



 

 

   O C I O  Y  V I A J E S    .  

Aves en 
el cielo 



 

 

   O C I O  Y  V I A J E S    .  

3 Joya de Manantiales 
 

Se localiza en el municipio de Ocampo, su clima es semicálido        

extremoso con lluvias en verano. Posee varios centros ecológicos y 

recreativos como "La Alberca", en donde existe un centro            

arqueológico; El Contadero, la   Exhacienda del Tigre, La Poza del 

Higuerón y el La Poza Madre. 

4 Los Nogales  
 

Se encuentra a 12 km del municipio de Jaumave, el cual es conocido 

como el Santuario de las Guacamayas.  La unión de los causes de los 

ríos Guayalejo y Chihue da paso a escenarios naturales de singular 

belleza como Poza Azul, con pozas de diferentes profundidades en 

colores turquesa. 

Formación natural rocosa con un parecido a un elefante, en la Ruta              

La Gloria – Joya de Manantiales, Ocampo. 

5 Lázaro Cárdenas 
 

Esta comunidad se localiza a 14 Km desde el Poblado El Encino,    

llamad así por el tipo de vegetación. Destaca por la abundancia de   

cuevas donde habitan los murciélagos. En el mirador del Cerro de la 

Cruz se puede apreciar la belleza del valle. Muy cerca de aquí está 

Joya de Salas o Veinte de Abril, sitios que en otoño e invierno pueden 

mantenerse entre los 0 y 4 C. Las heladas son frecuentes a partir del 

mes de septiembre. Aquí se puede visitar el Sótano de Joya de Salas, 

una caverna vertical de más de 1,450 m de profundidad que          

constituye una de las formaciones rocosas más importantes en         

México y en el mundo. No está totalmente explorada. 

 

La reserva El Cielo ha tratado de mantenerse intacta, por ello, no 

encontrarás las comodidades que hay en otros parques nacionales, 

sin embargo, el entorno ecológico no está tan alterado por la acción 

del ser humano, lo cual ya de entrada es un incentivo para visitarla, 

esto sin considerar la gran cantidad de especies consideradas         
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción que sólo aquí      

podrás conocer. 

 

¡Hagan mucho ecoturismo, sean viajeros 

que cuidan del medio ambiente! 

 

Vías de comunicación. 
 
Las ciudades más cercanas a la Reserva de la Biosfera el Cielo son 

Ciudad Mante (a 30 minutos), Tampico (a 2 horas) y Ciudad Victoria 
(a 2 horas). Tanto Ciudad Victoria como Tampico cuentan con     

aeropuerto con salidas hacia la Ciudad de México y con conexiones 

internacionales. 

Todas las fotografías pertenecen a Turismo Tamaulipas 
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