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El metro de Pekín se pone a la vanguardia ambiental  

La empresa mexicana BioCat desarrolló un biocatalizador (aditivo) ca-

paz de disminuir la contaminación emitida por motores en un 90 por 

ciento y ahorrar desde el 10 por ciento de combustible. ¿Cómo funcio-

na? El aditivo que viene en forma de pastillas se coloca en el tanque 

antes de cargar gasolina, están ahí se adhiere al hidrocarburo para ge-

nerar  mejor combustión y neutralizar los componentes tóxicos de la 

gasolina y el diesel, por lo tanto  no se requieren cambios tecnológicos 

ni maquinaria, tan simple como colocar las pastillas. Cada pastilla pue-

de neutralizar hasta 40 litros de combustible y ahorrar hasta 20% del 

gasto de gasolina. 

Con la finalidad de promover la participación ciudadana en asunto públicos para mejorar la calidad 
de vida en la ciudad (mejorar nuestros entornos urbanos, mejorar la seguridad en colonias, tener 
más y mejores servicios básicos, tener opciones de recreación y entretenimiento, etc.) el Instituto 
Federal Electoral del Distrito Federal alista este mes la próxima elección de Comités Vecinales y 
Presupuesto Participativo. 
 
Este año habrá dos votaciones: la primera sobre el Comité Vecinal y Consejo de Pueblo que te re-
presentará durante un año (deberás votar por determinada planilla de vecinos) y, por otra parte, 
podrás votar sobre aquel proyecto que desees que se realice en tu colonia el próximo año, es de-
cir, votarás sobre el Presupuesto Participativo 2014. 
 
Deberás estar atento a las siguientes fechas:  Del 6 al 20 de agosto conocerás las propuestas y pla-
nillas de tus vecinos, con esta información podrás   votar quien te representará el 1 de septiembre.   

Del 24  al 29 de agosto podrás votar vía internet. 
 
El primero de octubre los nuevos Comités Vecinales y Consejos de los Pueblos entrarán en funciones. Recuerda que este es un esfuerzo de y 
para todos, asiste a votar, es por el bien de todos. 

Consulta Ciudadana 2013 

Menos contaminación y más ahorro de combustible  

Los pasajeros podrán pagar con 
botellas de PET su viaje en me-
tro. Cada botella tiene un valor 
de entre 0.5 y 0.15 dólares, por 
lo que 15 botellas alcanzarían 
para viajar por cualquiera  de 
las ocho líneas de la capital chi-
na. 
 
Por el momento sólo dos esta-

ciones -de las 105 en total que 

tiene el metro- tienen cuatro 

máquinas para depositar las 

botellas pero si esta prueba 

piloto resulta exitosa, el progra-

ma se extenderá a  otras esta-

ciones y al sistema de autobu-

ses del país. 



 

 

1) No respetó los derechos de los pueblos indígenas al no informarlos ni incluirlos.  

2) Dividió a las comunidades, rompiéndose el tejido social, además de incrementar los problemas por tenencia de la tierra que de por 
sí ya existían entre las comunidades, como son los casos de Montes Azules y “ La brecha Lacandona”.  

3) El REDD+ estuvo acompañado del proyecto de Reconversión productiva de palma africana y piñón (Jatropha curcas), el cual se  in-
tentó incluir bajo el término de  ‘bosques’ y “venderla” como energía limpia acompañando la estrategia con grandes megaproyectos de 
minería y presas y parques eólicos alrededor de todo el Estado.  

4) A raíz de los enormes casos de corrupción y de pago del proyecto REDD+ con impuestos de los Chiapanecos/as, el Estado está  sumi-
do en una de los más grandes crisis económicas de los últimos tiempos.  

5) En resumen REDD+ en Chiapas es la crónica de un fracaso anunciado.  

TEMA CENTRAL . .    
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Ecosmedia , No. 42, Agosto , 
Otros Mundos Chiapas-Amigos 

de la Tierra México, San 

Cristóbal de las Casas,  
Chiapas 2013. 

Desde su concepción, el programa de Reducción de Emisiones 
por Degradación y Deforestación (REDD+) fue duramente cues-
tionado por organizaciones ecologistas, indígenas y campesi-
nas, especialistas en temas forestales y académicos de todo el 
mundo, el argumento generalizado apuntaba en dos sentidos; 
por una parte, a la exclusión de las comunidades rurales del 
programa y por otro, la falta de transparencia sobre los recur-
sos financieros invertidos. 

Pues bien, luego de tres años de ejecución, el gobierno de 
Chiapas -uno de los primeros estados en implementar dicho 
programa-, ha anunciado la cancelación del mismo debido a 
que “no se plantearon soluciones de fondo, fue un fracaso y no 
se tuvieron los resultados que se anunciaron”, así lo anunció el 
secretario del Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) de 
Chiapas, Carlos Morales Vázquez.  

El programa fue implementado por el gobierno anterior (de 
Jaime Sabines) en comunidades de la selva Lacandona bajo la 
promesa de ser “una oportunidad para  garantizar un mejor 
futuro para sus hijos y para la humanidad, el programa REDD 
permitirá a las nuevas generaciones tener mayores oportuni-
dades de desarrollo y combatir el cambio climático”, sin em-
bargo, a la vuelta de los años y de acuerdo a la organización 
ecologista Amigos de la Tierra (también conocida como Otros 
Mundos Chiapas) “el programa REDD+ implementado en Chia-
pas ha dejado grandes  lecciones de cómo los proyectos de 
mercantilización de la naturaleza no funcionan y en cambio, 
tienen enormes costos para las  comunidades indígenas y cam-
pesinas del Estado”.  

Para esta organización lo que ha sucedido es la agudización de 
los viejos problemas por la tenencia de la tierra entre  las co-
munidades indígenas y una mayor división social entre todos. 
En un breve recuento de los daños, Amigos de la Tierra señala 
que el REDD+: 

Se suspende el programa 
REDD+ en Chiapas 

El REDD propone incluir a los bosques en los mercados emergentes de carbono, lo que 
permitiría a los gobiernos y corporaciones comprar permisos para proteger los bos-
ques, como una forma de compensar el carbono liberado a la atmosfera a través de la 
contaminación industrial. Lo que varios expertos y críticos llaman “la venta de permi-
sos para contaminar”. 



 

 

 

Para los ecologistas, las medidas para combatir el cambio climático deben 
ser democráticas y técnicamente coherentes para transitar a un sistema 
energético sustentable, y para poder eliminar con carácter de urgente el 
uso y abuso de los hidrocarburos. “El fracaso de  REDD+ en todas sus ver-
siones, REDD++ y las que se sumen, incluido REDD azul, sólo pone en tela 
de juicio la capacidad de análisis que instituciones, programas y gobiernos 
tienen frente a un problema tan complejo como la “crisis climática”, así 
como el hecho de que los recursos y medidas para conservar los bosques 
y las selvas deben ser adicionales y democráticamente definidas y no 
aprobarse en compensación ni imposición para seguir contaminando.  
 
Se deben tomar en cuenta las alternativas sustentables de los pueblos 
originarios y campesinos, que apoyen la gestión y conservación de bos-
ques desde una visión comunitaria; que no sean parte de los mercados ni 
sean controlados por corporaciones, instituciones financieras internacio-
nales o los coyotes verdes de la conservación, y sí colectivamente por los 
pueblos”.  

Cancelaciones en otras partes del Mundo 
 
Coincidentemente, también el mes pasado el gobierno de Australia anun-
ció la cancelación de su proyecto de carbono forestal en Kalimantan, Indo-
nesia (Kalimantan Forests and Climate Partnership, mejor conocido como 
el Proyecto KFCP), donde invertiría 47 millones de dólares.  

El programa de compensación de carbono fue implementado en 2008  

El KFCP forma parte de una asociación mayor que ha invertido 273 millo-
nes de dólares para demostrar la viabilidad de un enfoque de mercado 
para la protección de los bosques, sin embargo aún no hay resultados que 
comprueben esta hipótesis.  

En palabras de Anne Petermann, Directora Ejecutiva de la organización 
mundial  

Global Justice Ecology Project), si uno de fija cuidadosamente en los 
acuerdos y el trasfondo que tiene el REDD, notará que el programa no fue 
diseñado  exactamente para reducir la deforestación y degradación de los 
bosques. Es  en realidad una manera de evadir la reducción de emisiones 
desde el origen que tienen las industrias, los países del norte y los países 
industrializados, así ha sido diseñado y Estados Unidos lo impulsa. De esta 
forma , países y compañías pueden seguir contaminando mientras alegan 
que están protegiendo los bosques en alguna parte y que eso supuesta-
mente absorberá el carbono que ellos están emitiendo a la atmosfera.  
Desafortunadamente, no existe en absoluto ninguna explicación científica 
creíble que respalde esta noción de compensación. Entonces lo que suce-
derá es que como no se reduce la contaminación, es decir, las emisiones 
de carbono, el calentamiento global continuará e inevitablemente perjudi-
cará, destruirá y finalmente eliminará completamente los bosques, si e 
calentamiento global no se detiene. 
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Notas: 

Amigos de la Tierra es una federación de organizaciones ecologistas de base ubicadas en diferentes países.  

http://reddeldia.blogspot.mx/2013/07/falla-experimento-australiano-de.html 

http://www.cambioclimaticochiapas.org/portal/index.php/redd consultado el 11 de julio de 2013. 

http://reddeldia.blogspot.mx/2013/07/falla-experimento-australiano-de.html
http://www.cambioclimaticochiapas.org/portal/index.php/redd
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La Consulta 
Ciudadana 

GENTE . .   

En el largo andar de la construcción democrática, de 
los procesos de participación ciudadana y de la cons-
trucción de sociedades involucradas en temas de la 
vida pública para mejorar sus entornos, una de las 
iniciativas de inclusión más sobresalientes ha sido la 
del presupuesto participativo. 
 

De Brasil para el mundo 
 Su implementación comenzó en 1989 en Porto Ale-
gre, al sur de Brasil, como resultado de varios proce-
sos de participación social promovidos por el Frente 
Popular, un grupo conformado por la coalición de 
varios partidos de izquierda liderados por el Partido 
de los Trabajadores. 
 
Ante la multitud de demandas de servicios en la po-
blación (de salud, educación, empleo, seguridad, etc.), 
la solución más viable que encontraron los dirigentes 
del partido gobernante en ese entonces fue que la 
misma población decidiera qué rubros se tendrían 
que cubrir primero, de esta manera se avanzaría con 
mayor eficacia, eficiencia y satisfacción en el desarro-
llo de la población. 
 
Así se hizo consecutivamente en tres ciudades brasile-
ñas durante un periodo de implementación que duró 
diez años (1989‐ 1993), en los cuales tanto ciudada-
nos como autoridades locales pudieron demostrar 
que en 
procesos de participación e inclusión social, las políti-
cas públicas tienen mayor impacto en beneficio de la 
población al tiempo que se construyen instituciones 
más confiables y transparentes en el uso de recursos 
públicos y en la rendición de cuentas. 
 
De tres ciudades con el modelo del presupuesto parti-
cipativo probado y comprobado, se pudo dar el salto 
a un mayor número de municipios.  Para el periodo de 
1993 a 1997 se integraron 53 ciudades y de 1997 al 
2001 se anexaron otras 200, dando como resultado 
un modelo de participación efectivo que promueve 
no sólo la participación ciudadana, sino también el 
control social, la integración de actores y la planea-
ción de la ciudad desde abajo. 

 extensión de estos modelos de parti-
cipación no están garantizados, debido 
a que se requiere mucha voluntad 
política puesto que los presupuestos 
participativos tratan lo pequeño, pero 
impactan en lo  macro”. 

-Un mundo no cambia sin la participación de 

todos 

-Este 1 de septiembre deberás votar por tus re-

presentantes vecinales y proyectos en los cuales 

se invertirá e 3% del presupuesto delegacional. 

España: proceso incipiente 
 
A principios del año 2000 y con la idea de 
‘refrescar’ la democracia y la forma de go-
bernar las ciudades, en España algunos pe-
queños pueblos centrales empezaron a pro-
bar el modelo brasileño.  
 
Algunas ciudades con gobiernos de izquier-
da como Córdova, Castilla de la Mancha, 
Valencia, Asturias, Málaga, Getafe y algunas 
ciudades catalanas como Sabadell y Rubí, 
fueron las primeras en aplicar presupuestos 
participativos. 
 
A la fecha aproximadamente 50 ciudades 
españolas tienen presupuestos participati-
vos en sus procesos para toma de decisión 
del gasto público, sin embargo a diferencia 
del proceso brasileño, aquí la implementa-
ción del presupuesto participativo ha tenido 
un sesgo político autoritario, donde se ha 
mermado el proceso de auto organización y 
elección comunitaria. 
 
A decir de José Manuel Luque, de la Plata-
forma Internacional de Presupuestos Partici-
pativos  y ex coordinador de Presupuesto 
Participativo en Málaga, “con las recientes 
elecciones donde han ido ganando terreno 
los   partidos   de   derecha, la   aplicación   y  

En la Asamblea Mundial de Ciudades y 

Autoridades Locales (ONU‐Hábitat II, 

1996) se recomendaba la aplicación de PP 

en el gobierno local y calificaba a este 

proceso como una de las mejores prácticas 

de gestión urbana en el mundo. 
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GENTE . .   

México el reto 
 
En el 2011 el Distrito Federal decidió probar suerte con este modelo de partici-
pación. Sin embargo, como toda política pública orientada a la participación 
social, no ha tenido los resultados esperados, lamentablemente cada año baja 
la participación o con suerte se mantiene en menos del 5% del padrón electo-
ral capitalino. 
 
Pese a que existe la Ley de Participación Ciudadana la cual desde el 2011 esta-
blece como una obligatoriedad la inversión del 3 por ciento anual del presu-
puesto total de cada delegación, a la ciudadanía parece importarle poco poder 
influir en las decisiones de sus colonias. Esto tiene varias explicaciones, por 
una parte, en realidad en el país no existe una cultura de la participación, lo 
cual ralentiza todos los esfuerzos de este tipo. En segundo lugar, la estrechez 
en el número y tipo de opciones de proyectos de desarrollo social también ha 
impactado negativamente, los ciudadanos sólo podemos votar proyectos 
orientados a la prevención del delito (rehabilitación de luminarias, compra de 
patrullas, instalación de cámaras de vigilancia); obra pública (construcción de 
canchas deportivas, rehabilitación de banquetas y pavimentación) y equipa-
miento urbano (juegos en parques públicos, mobiliario en parques y centros 
sociales), aunque parecerían muchas opciones en realidad no lo son, ya que la 
premura para presentar proyectos comunitarios y difundirlos entre la pobla-
ción local obligan al ciudadano a votar los proyectos más ordinarios que en 
realidad no deberían ser parte del PP puesto que son parte de los servicios 
básicos que debería cumplir cada delegación , tal es el caso de la pavimenta-
ción de calles, banquetas, alumbrado público y  mantenimiento de parques y 
jardines.  
 
Otro factor a considerar es la lentitud en la ejecución de los proyectos elegi-
dos, en los dos años de elecciones del Presupuesto Participativo los proyectos 
anuales se han encimado en tiempo, creando desconfianza y hartazgo en los 
ciudadanos.   Finalmente, otro punto a considerar son las recientes denuncias 
sobre la manipulación que lideres políticos están haciendo con los represen-
tantes vecinales, utilizándolos como pequeños cotos de poder territorial, per-

¿Quiénes participan? 
Aunque para muchos investigadores sociales, organizaciones 
civiles y algunos políticos el ideal a alcanzar sería una partici-
pación de más del cincuenta por ciento del padrón electoral, 
en realidad los porcentajes esperados rondan el 10 por cien-
to. 
En Porto Alegre, el proceso de fortalecimiento del presu-
puesto participativo comenzó con apenas el 1 por ciento de 
la población, aumentando en los años posteriores hasta el 10 
por ciento; en España, el índice de participación a la fecha se 
mantiene entre el 3 y el 5 por ciento, mientras que en la ciu-
dad de México, los porcentajes rayan el 2 por ciento del 
padrón electoral. 
Aunque a la fecha las estadísticas permanecen en lo ‘mínimo 
aceptable’, lo que refleja la experiencia de otros países con 
este modelo de participación social para el gasto público, es 
que sólo el tiempo, la perseverancia y la difusión permanen-
te podrá revertir la baja participación ciudadana y poco a 
poco se podrá alcanzar la tan soñada gobernabilidad de-
mocrática.  
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Por sí mismos, los desiertos provocan y evocan cierta nostalgia de 
la enormidad del planeta contrastada con la pequeñez de los se-
res humanos. Sus enormes dunas, extraños cráteres, flora de 
extrañas y caprichosas formas y  fauna diversa que impresiona 
por su sobrevivencia en climas tan extremos y aislados.  

Sin embargo hay de desiertos a desiertos y el de El Pinacate y 
Gran Desierto de Altar en Sonora,  destaca por su belleza y canti-
dad de flora y fauna, mucha de ella endémica como el berrendo 
sonorense, la tortuga del desierto o el monstruo de Gila, además 
de su importancia cultural al ser hábitat de la etnia de los Pápa-
gos, quienes consideran al Pinacate como el origen del universo y 
donde aún realizan ceremonias sagradas. 

De los cuatro desiertos de Norteamérica, la región de El Pinacate 
y Gran Desierto de Altar alcanza casi 715 mil hectáreas que al 
colindar al norte con el Desierto del Estado de Arizona, forman en 
conjunto uno de los  corredores biológicos desérticos más impor-
tantes del mundo. 

Por todo ello, es un acierto que recientemente se le haya catalo-
gado como Reserva de la Biósfera por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Con esta acreditación México suma 32 sitios inscritos en la Lista 
del Patrimonio Mundial, de los cuales 27 son de carácter cultural 
y cinco del orden natural.  

La UNESCO tiene inscritos 132 lugares considerados patrimonio natural en América Latina y el Caribe, de los cuales México posee 32 entre bos-
ques, selvas, desiertos, manglares y mares. 

Si se sumara el área de los cinco sitios naturales inscritos, México contaría con 
2.3 millones de hectáreas patrimonio de la humanidad, superficie superior a la 
extensión total de cinco entidades del país juntas: Aguascalientes, Colima, Dis-
trito Federal, Morelos y Tlaxcala. 
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El 21 de junio de 2013, durante la XXXVII Sesión del Co-
mité del Patrimonio Mundial, celebrada en Camboya, la 
UNESCO aprobó unánimemente la inscripción a la lista 
de Patrimonio Mundial Natural a la Reserva de la Biósfe-
ra de El Pinacate y Gran Desierto de Altar, que se en-
cuentra en los municipios General Plutarco Elías Calles, 
Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de 
Sonora, sin embargo cabe destacar que ya desde 1993 se 
decretó como reserva de la biosfera a  nivel nacional.  

Para visitar El Pinacate y Gran Desierto de Altar es recomendable hacerlo 
en los meses de menos calor (junio-octubre) e ir equipado para acampar, 
puesto que la gran belleza de la zona se aprecia tanto de día como de no-
che. Hay lugares especiales para acampar y varias reglas para el visitante. 
Todas las indicaciones se dan en el acceso a la reserva y existen varios 
guardaparques que velarán por tu seguridad. 



 

 

NOVEDADES . .  

El 11 de julio se celebró el Día de Árbol, pero para no recordarlos sólo 
una vez al año, y al contrario, celebrarlos todos los días  al acompa-
ñarnos en nuestro camino diario, la CONABIO creó el sitio web Veci-
nos Verdes donde podrás conocer qué tipo de árbol es el que tienes 
frente a tu casa, escuela u oficina, además de otros datos útiles.  

El sitio está diseñado para niños, pero eso no le quita la gran aporta-
ción que tiene para el público en general, además que nos hace la 
visita mucho más amena y divertida. 
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Vecinos Verdes 
Ecosmedia No. 42,  Agosto 2013 

Te recomendamos que pruebes qué tanto sabes de tus valiosísimos 
vecinos verdes.  

Puedes checar el sitio en la dirección: 

www.biodiversidad.gob.mx/niños/vecinosVerdes.html  


