
 

 

 ecosmedia 

Conoce  los jardines más 

grandes del mundo    

¡aquí en nuestro país! 

Del ecologismo radical al 

eco-humanismo virtuoso   GENTE: 

No. 49 Marzo  2014 

Asiste  al ECOFEST 

y  al  Festival del 

Centro Histórico 

La revista 
Ec os m e d ia 
es desarro-
llada por  
Ecos, Voces 
y Acciones, 
A.C. (ECOS), 
organización  
dedicada a  
fomentar el   
cuidado, la 
protección  y  
c o n s e r v a -
ción del 
e n t o r n o 
e c o l ó g i c o 
c o m o 
e s c e n a r i o 
óptimo para 
el desarrollo 
humano. 
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Iluminan los parques públicos 

Ante la ausencia de respuesta por parte autoridades locales que atiendan los pro-
blemas de contaminación y basura en sus colonias, vecinos de Parque Residencial, 
Los Acuales, Bosques, Lomas de Coacalco y miembros de la orgaización Franature, 
crearon un grupo de autodefensa ecológica que realizará trabajos de limpieza, con-
servación de parques públicos y saneamiento de cuencas hídricas en la Sierra de 
Guadalupe. 
  
Como parte de sus tareas, las brigadas pretenden vigilar diariamente el parque Los 
Pirules y realizar jornadas de limpieza cada 15 días, además de limpiar la cuenca los 
Acuales. 

Sabemos   que   el   unicel   es    altamente    
contaminante,  muy poco reutilizable, de difícil  
degradación, inflamable y de compleja trans-
portación debido a su volumen.  
 
Por ello estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
(FI) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) desarrollaron un prototipo 
para reciclar el poliestireno expandido (EPS) 
nombre químico de ese material. El prototipo 
denominado REPS—01 (Reciclaje de EPS proto-
tipo 01) es la primera máquina desarrollada en  

Desarrollan estudiantes maquina para reciclar unicel  

Todos sabemos que los los parques y callejones mal iluminados pueden llegar a 
ser peligrosos. Pero eso podría acabarse con la solución tecnológica de la com-
pañía inglesa Pro-Tec. La propuesta es Starpath una solución económica, ecoló-
gica y estética que se basa en colocar sobre los caminos una cubierta superficial 
que absorbe los rayos ultravioleta del Sol y emite un brillo azul durante la noche. 
  
Starpath funciona a partir de microscópicas partículas ultravioleta que liberan la 
energía almacenada durante el día, iluminando caminos sin necesidad de postes 
de luz. La cubierta puede ser aplicada sobre cualquier superficie dura, desde 
concreto hasta madera. Es ideal para andadores peatonales, carriles de bicicleta 
y calles poco transitadas.    Pro-Teq se encuentra probando su producto en el 
parque Christ´s Pieces en Cambridge, Reino Unido. Un camino de 150 metros 
cuadrados fue cubierto en menos de 4 horas, quedando listo para el uso de pea-
tones. Si el experimento resulta exitoso, será empleado en más parques de la 
zona. 

Crean autodefensa ecológica 

La basura es el eterno problema del Distrito 
Federal y la zona connurbada y más ahora 
con el cierre del relleno sanitario de Tepot-
zotlán, en el Estado de México. 
 
Si bien, originalmente el relleno tenía la auto-
rización de recibir 1,500 toneladas de basura 
diarias, en  realidad  le  llegaban 2,500 motivo  

  Cierre de relleno sanitario afectará al DF y 7 municipios del Estado de México  

por el cual la Procuraduría de Protección al Am-
biente del Estado de México (Propaem) ordenó 
su cierre. 
  
Esta medida afecta a siete municipios de la re-
gión y al Distrito Federal, el cual ahora manda 
sus desechos al relleno El Milagro a cargo de la 
empresa Tecnosilicatos de México ubicado en 
Ixtapaluca. 

el país para este fin y a decir de sus crea-
dores -Héctor Ortiz Chávez y Jorge Luis 
Hinojosa Magaña-, convierte de manera 
eficiente cualquier presentación del mate-
rial usado en pequeñas esferas reutiliza-
bles en la fabricación de reglas, plumas o 
marcos.   
 
El desarrollo de ésta innovación fue posi-
ble gracias al apoyo de la compañía Dart 
de México y de la Sociedad de Ex alumnos 
de la FI. 



 

 

DESTACADOS . .  
   Busca CONANP aumentar superficie de áreas naturales protegidas  

El INECC en conjunto con la SEMARNAT y con el apoyo de la Coope-
ración Alemana al Desarrollo (GIZ) desarrollaron un nuevo sitio 
web sobre Adaptación al Cambio Climático en México 
(www.adaptacion.inecc.gob.mx).  

Luis Fueyo, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
informó que la dependencia buscará elevar casi tres veces la superficie protegida 
para cumplir con metas internacionales.  
 
Actualmente el país cuenta con 176 reservas que abarcan 25 millones de hectáreas.  
Algunos esquemas de financiamiento que tiene la Conanp para lograr el incremen-
to de las áreas naturales protegidas están el converger recursos de otras depen-
dencias, como del programa de pago por servicios ambientales, el de incendios 
forestales de la Comisión Nacional Forestal y otros de la Secretaría de Agricultura y 
de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; explorar recursos exter-
nos de organismos multilaterales y bilaterales, como del Fondo Mundial para la 
Naturaleza que aportará 70 millones de dólares a esta noble causa. 

Nuevo sitio web sobre Adaptación al Cambio Climático en México  

Este sitio tiene la finalidad de presentar información relevante so-
bre la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, políticas de 
adaptación a nivel nacional, sub-nacional y sectorial, temas trans-
versales y cooperación internacional. 
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TEMA CENTRAL . .    
Ecosmedia , Anallely Cruz, No. 49, Marzo 2014. 

Un gran espacio dedicado a las flores, la  
contemplación y la belleza de la naturaleza. 

Jardines de México 
-Albergará a la única Escuela de Jardinería en América 
Latina 
-Para su acondicionamiento se plantaron 15 mil árboles 
-Contará con experiencias sensoriales gastronómicas 
basada en flores. 
-Se ubica en el Km. 129 de la autopista México-Acapulco, 
Jojutla, Morelos.  
-Aproximadamente a una hora de la Ciudad de México y 
a 25 minutos de Cuernavaca. 
-www.jardinesdemexico.org  @jardinesdemex 

Imagínense un día pasear por 
enormes  jardines de flores de 
todo tipo, tamaños, colores  y  
aromas; caminar entre enormes 
tapetes  florales;   aprender  a  
distinguir entre un jardín japonés, 
uno italiano, uno xerófilo, uno 
tropical, uno acuático y uno esta-
cional (que cambia con las tempo-
radas del año); adentrarse en un 
laberinto  vegetal  o  aprender 
alguna  técnica de jardinería.   
Suena genial ¿no? 
 
Todo esto se podrá hacer realidad 
en Jardines de  México, un espacio 
único en su tipo, dedicado a la 
conservación, contemplación, re-
producción, educación y exposi-
ción de la vegetación nacional y 
que se inaugurará este mes, en 
honor a la primavera y en el marco 
del 6º Festival Internacional de 
Cine y Medio Ambiente de Méxi-
co, mejor conocido como Cinema 
Planeta. 
 
Luego de tres años de trabajos de 
planeación, diseño, cultivo y siem-
bra de todo tipo de plantas distri-
buidas en una extensión de 37 
hectáreas, el equipo de Jardines 
de México abre sus puertas al 
público en general este próximo 
21 de marzo con la función espe-
cial “Polen, Alas de vida”, produci-
da por Disney Nature y musicaliza-
da por la Directora de Orquesta, 

Cinema Planeta: 
-Cinema Planeta del 21 de marzo al 22 de abril, Morelos. 
-Contará con funciones al aire libre en 21 municipios de Morelos y varios cineclubes. 
-En el Distrito Federal llegará del 2 al 9 de mayo a las salas de la Cineteca Nacional. 
-El 6 de abril el festival concluirá en el Bicicinema, luego una rodada ciclista. 
-Polen Alas de Vida, del director Louie Schatzberg, será narrada en vivo por Ludwika 
Paleta, Regina Orozco, Dolores Heredia y Ximena Ayala. 
-Se proyectarán 60 películas y 40 cortometrajes.  Cuyas temáticas girarán en torno a 
la alimentación: transgénicos, pesticidas, huertos, producción a gran escala, agricul-
tura urbana y trato a los animales de producción, entre otros. 
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                  Ecosmedia, J. Galindo No. 49, Marzo 2014  

Del ecologismo radical al 
eco-humanismo virtuoso: 
el lema es denunciar  

GENTE . .   

Decía María Zambrano que "todo extremismo destruye lo que afir-
ma". Gran verdad, demostrada en este tiempo por tanto extremis-
mo (político, religioso, etc.). Pero el Amor, no es Amor si no es 
extremo. ¿Tiene sentido hablar de un ecologismo moderado, en-
tendiendo ese ecologismo como Amor, Amor a la Naturaleza pero 
también Amor al hombre, porque el hombre es parte de Ella y 
porque, como dijo Joaquín Araújo, periodista y escritor ganador 
del Premio Nacional de Medio Ambiente España,  "un verdadero 
humanista es un ecologista". 

Zambrano como digna humanista y discípula de Ortega y Gasset 
(1883-1955) era una enamorada del Amor, crítica con la guerra y 
con los extremismos (como los que generan todas las guerras). Y 
seguramente, también Zambrano sustentaría las afirmaciones de 
Ortega y Gasset sobre el Amor, como por ejemplo cuando decía 
que: "Todo el enamoramiento tiende automáticamente hacia el 
frenesí". 

Por otra parte, el sentimiento ecologista nace de un auténtico 
Amor a la Naturaleza y sus contenidos, por un maravillarse de la 
vida, de sus múltiples formas, de sus ciclos y de sus evoluciones, 
de sus colores... y también, ¡claro!, de saber lo mucho que la nece-
sitamos. Y si el auténtico Amor no puede ser amor a medias, pode-
mos concluir que el auténtico ecologismo ha de ser extremo, radi-
cal. 

Buscar el punto virtuoso 

Un proverbio latino dice que "en el punto medio está la virtud" ("in 
medio stat virtus"), una conclusión de Aristóteles en su "Ética a 
Nicómaco". El problema de un ecologismo virtuoso estriba en dis-
cernir adecuadamente dónde está ese "punto medio" o, mejor 
aún, dónde está el "punto virtuoso" (esté o no en el medio). Por 
ejemplo, es fácil que uno conozca los problemas sociales y medio-
ambientales de viajar en coche, tales como la contaminación at-
mosférica y por la minería del metal y del petróleo, calentamiento 
global, cambio climático, agotamiento de energía y de materias 
primas no renovables, lluvia ácida, enfermedades respiratorias, 
alergias, accidentes, pérdida de biodiversidad, entre otros proble-
mas. Entonces, ¿cuánto puede viajar en coche un virtuoso ecolo-
gista? Puede que la pregunta no tenga solución válida para todos, 
pero eso no invalida la pregunta, la cual está bien planteada y lo 
que plantea tiene sentido y utilidad, aunque importa más el cuán-
to que el para qué. 

Preguntas del mismo tipo que la anterior hay muchas: ¿Cuánta carne 
puedo consumir sabiendo lo que contamina producir carne y el sufri-
miento que provoca? ¿Cuánta energía puedo consumir sabiendo que 
se produce de forma poco respetuosa con nuestro medio ambiente? 
¿Cuánta ropa puedo poseer sabiendo que esos bienes, como todos, 
han requerido energía y se han obtenido explotando la Naturaleza y 
posiblemente al hombre? 

Encontrar respuestas es, en general, complicado. Más aún si tenemos 
en cuenta que esas respuestas no sólo afectan a nuestro modo de vida 
sino también al modo de vida de nuestros seres más queridos, nuestra 
familia cercana, que posiblemente no hayan decidido responder a ta-
les preguntas o hayan respondido de otra forma.  

Por ejemplo, en el caso del uso del coche, decidir no montar jamás en 

coche es una postura radical, razonable (hay muchas razones para to-

mar esa decisión), pero sin duda eso podría generar problemas en 

nuestras relaciones cotidianas. Tal vez, la postura más virtuosa sea 

informar a los demás de nuestras razones e intentar convencerlos de 

que el coche no es realmente necesario para vivir. Se puede usar el 

transporte colectivo, hacer viajes de placer más cortos... lo más grave 

no es usar el coche, en sí mismo, sino usarlo desmedidamente y, so-

bretodo, no demandar a nuestros gobernantes que dejen de construir 

carreteras (autopistas). En 2005 se empezó a construir una carretera 

atravesando la selva amazónica, quitando terreno a los árboles y a 

tribus amazónicas brasileñas, por otra parte el lince ibérico está ame-

nazado por la separación de sus territorios y por los atropellos en las 

carreteras que atraviesan sus territorios. Así, el coche es sólo una 

herramienta que puede usarse bien o mal. Se usa mal cuando habien-

do alternativas (autobús, tren...) éstas no son utilizadas, cuando priori-

zamos nuestra comodidad. 
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GENTE . .   
Otro caso: Grupos 
ecologistas y gober-
nantes nos invitan a 
no derrochar agua. 
Para tal fin se pro-
ponen medidas co-
mo evitar los gote-
os, cerrar ligera-
mente la llave de 
paso principal para 
bajar la presión y 
otras similares, pero 
no se destacan otras 
acciones como la 
reducción en el con-
sumo de carne. Se 
ha estimado que 

dejar de consumir 1 kg. de carne ahorraría más de 1000 litros de agua. 
Aquí lo radical es hacerse vegetariano, pero también ahí hay niveles y 
se puede optar por comer carne una vez a la semana, por ejemplo. 

En definitiva, lo que el movimiento ecologista no debería permitir es la 
perversión que supone centrarse en lo accesorio y olvidarse de lo 
esencial.  

Ir a la raíz de los problemas, profundizando al máximo, es la base del 
movimiento conocido como Ecología Profunda (Deep Ecology), funda-
do por el noruego Arne Naes en 1973, y criticado por algunos que ven 
intolerancia y fascismo ecológico en sus posturas. Pero lo extremista 
no es asumir o defender una forma de pensar o actuar, lo extremista 
es pretender imponer esa ideología y arrastrar a los que no la compar-
ten, como si la verdad absoluta existiera y fuera patrimonio del que 
pretende imponerla. Lo correcto es, entonces, razonar primero e in-
tentar convencer después, no imponer. Y si convencemos razonando, 
conseguiremos comportamientos más respetuosos y leyes ecológicas 
que sí pueden imponerse por la fuerza que otorga un estado de dere-
cho. 

Ecología y humanismo 

Vemos entonces que un ecologismo responsable o virtuoso no se basa 

en radicalizarse en las típicas frases ecologistas o en aislarse del mun-

do. Eso puede ser un camino, y tal vez el mejor para ciertos casos, pero 

es incuestionable que hay vías mejores y más efectivas de embarcarse 

en una lucha constante contra las pautas que amenazan al hombre y a 

la Naturaleza de la que dependemos. Y no puede separarse la defensa 

del hombre de la defensa de la Naturaleza. 
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A modo de conclusión: Denunciemos las injusticias 

Resulta entonces ya evidente la gravedad de los problemas a los que 
nos enfrentamos nosotros, los humanos: europeos, asiáticos, econo-
mistas, agricultores, matemáticos, ancianos, ecologistas o consumis-
tas. Es necesario reclamar un sentimiento de "responsabilidad" y de 
"respeto" que vaya más allá de lo "políticamente correcto" para llegar 
a un sentimiento que podríamos llamar como eco-humanismo virtuo-
so. No basta un humanismo de sólo lamentaciones, ni un ecologismo 
pervertido que se preocupa de reciclar una lata y no se preocupa por 
reducir su consumo bienes y energía, que se preocupa de la pérdida de 
bosques tropicales mientras todos los años compra ropa y calzado, que 
se preocupa por el efecto invernadero pero no exige a sus políticos un 
cambio en las políticas energéticas... Ya no basta con hacer algo, sino 
que es mejor no hacer nada más que "denunciar" los abusos que se 
cometen y la falta de respeto hacia lo valioso. Denunciar no es sólo 
denunciar ante la policía, lo cual se puede hacer incluso anónimamen-
te pero sólo cuando se infrinjan las leyes. Se puede también denunciar 
escribiendo cartas a nuestros políticos, a empresarios o a medios de 
comunicación. Quejémonos con nuestros amigos y digamos alto y cla-
ro que no queremos más carreteras, ni elitistas campos de golf, ni más 
centrales térmicas o nucleares... Si la democracia funciona, esto de-
berá funcionar. 

También un eco-humanismo virtuoso debe tender hacia la ayuda sin-
cera, cuya motivación sea la información, la conciencia, el conocimien-
to de la realidad actual y la indignación que provoca saber que la ac-
tuación es quizás ahora más urgente que nunca si miramos las cifras 
de aquellos que viven por debajo del umbral de la pobreza y en riesgo 
ambiental. La cuestión no es saber si somos o no culpables de parte de 
esa pobreza extrema. La cuestión es saber reconocer que podemos ser 
parte de la solución. Hay que vivir con los ojos abiertos y el corazón 
expectante, saber reconocer cuando podemos ayudar y cuando debe-
mos denunciar.  

Resumiendo un poco, las claves de este eco-humanismo virtuoso po-

demos enumerarlas en los siguientes sentimientos: reconocer (el pro-

blema); razonar, ayudar y denunciar.  Estos sentimientos se pueden 

resumir en una palabra que ya ha aparecido antes: Amor, Amor extre-

mo pero razonado. Así, tal vez entonces, el Amor es la excepción a la 

norma de Zambrano con la que empezamos más arriba. 

Nota: 
Este espacio está dedicado a todas aquellas acciones a favor de medioambiente 
realizadas por diversos ciudadanos de todo el mundo. Esta ocasión reproducimos 
uno de los varios textos de J. Galindo sobre la ecología. Asimismo, recomenda-
mos visitar su blog para conocer, reflexionar e incitar un pensamiento más críti-
co sobre nuestro quehacer diario y su impacto al medioambiente. 
http://www.lcc.uma.es/~ppgg/libros/ecoarticulos.html 



 

 

OCIO Y  V IAJES. .     
  Ecosmedia, Alma Estrada,  No. 49, Marzo  2014. 
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Del  12 al 23 de marzo  
 
El Festival Centro Histórico México está por llevar a cabo su trigésima edición. 
Siendo una de las celebraciones culturales más importantes de nuestra ciu-
dad y plataforma audaz e inventiva para las artes en Latinoamérica, este año 
depara gran expectativa con la promesa de que 70% de los asistentes tengan 
acceso a espectáculos gratuitos y disfruten más de 400 horas de actividades 
artísticas. 
  
El festival se llevará a cabo del 12 al 23 de marzo en distintos recintos del 
Centro Histórico, así como plazas públicas, calles y museos. Además de confir-
mar 200 propuestas de música, danza, teatro, artes visuales y gastronomía; se 
estarán presentando 55 artistas de 22 países, y se llevará a cabo el estreno 
mundial en español de la obra White Rabbit Red Rabbit (una de las compañías 
de danza más importantes). 
 
Este año se lleva a cabo la seccion Gastronomía con una serie de eventos y 
conferencias en torno al maiz y su importancia biocultural en nuestro país.   
 
Consulta la programación en: http://festival.org.mx/site/?
categoria=gastronomia 

La Milpa llega al Festival del Centro Histórico 

http://festival.org.mx/site/?categoria=gastronomia
http://festival.org.mx/site/?categoria=gastronomia


 

 

NOVEDADES . .  

La organización Ambulante, fundada por Gael García Bernal, Diego 
Luna y Pablo Cruz, continúan impulsando a contracorriente el 
género documental que trae reflexiones, temas que conocer y 
dialogar, además de disfrutar de producciones que cuentan las 
principales problemáticas sociales en tono ambiental y de cons-
ciencia social. 
  
Por ello, te recordamos que sus proyecciones continuarán hasta el 
04 de mayo. Pero podras ver varias cintas en el Vive Latino a cele-
brarse del 27 al 30 de marzo.  
  
Más información de fechas aquí 
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Recuerda que continúa Ambulante 

http://ambulante.com.mx/es/prensa


 

 

                AVISOS. . .  


