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y Acciones, A.C. (ECOS), 
organización  dedicada a  
fomentar el   cuidado, la 
protección  y  conservación 
del entorno ecológico como 
escenario óptimo para el 
desarrollo humano. 

Conoce las propuestas  

de los candidatos a la  

Presidencia de la República  

Y a Jefe de Gobierno. 



 

 

La mandataria brasileña, Dilma Rousseff, vetó 12 artículos del 
Código Forestal brasileño que atentaban contra la Amazonia y 
favorecía al poderoso sector agropecuario del país.  
 
Dos de los artículos más polémicos eran que contemplaba la am-
nistía de los hacendados que mantuvieron una actividad agrope-
cuaria intensiva y deforestaron áreas prohibidas y otro que plan-
teaba la reducción de las áreas protegidas a la vera de los ríos. 
 
Además se anexaron 32 modificaciones a la nueva ley que bene-
fician de forma directa a los pequeños agricultores del país, pues-
to que la pequeña agricultura opera en su gran mayoría con 
prácticas sustentables y es responsable del 70% de los alimentos 
que se consumen en el país. 

DESTACADOS . .  

La BBC lanza aplicación en facebook  
para conocer el planeta 
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Brasil protege el Amazonas…¡por 
fin! 

Festival de Jardines 

Hospital de Chelsea, sin embargo se popularizó después de 1953 cuando la Reina Isabel II acu-
dió para celebrar su reciente coronación.  Los arreglos más ostentosos y rimbombantes fueron 
los ganadores de muchos años, pero este 2012, la simplicidad se impuso. Los diseños ganado-
res fueron modelos tradicionales, donde lo importante fueron las plantas y flores y no los 
adornos como luces o estructuras complejas. 
 
El jardín llamado Tiempo de Silencio: DMZ Jardín prohibido, fue uno de los 9 ganadores. El lu-
gar es un Santuario de la Naturaleza entre Corea del Norte y Corea del Sur. Lo interesante, es 
que no hubo intervención del hombre, las plantas crecieron en una torre de vigilancia abando-
nada. 
 
Si deseas ver más fotos visita http://www.rhs.org.uk/Shows-Events/RHS-Chelsea-Flower-
Show/2011/Gardens 

La British Broadcasting Company, más conocida co-
mo BBC, lanzó una nueva aplicación para Facebook 
llamada  Meet the Planet la cual  permite explorar la 
historia natural de la Tierra directamente en la web. 
 
Con la app, podrás ver documentales, revisar entre-
vistas y encontrar todo tipo de información de los 
expertos que trabajan en los distintos programas. 
Una excelente herramienta para las tareas escolares 
o simplemente para aprender más y maravillarte de 
la vida en este mundo. 
 
Visita la página oficial en 
 www.facebook.com/PlanetEarth/
app_367219233320099   

El Chelsea Flower Show es el más prestigioso festival 
de flores de Inglaterra y el mundo. Se celebra cada 
mes  de  mayo  desde  hace  más  de  100  años en el  

https://www.facebook.com/PlanetEarth/app_367219233320099
https://www.facebook.com/PlanetEarth/app_367219233320099


 

 

Peña Nieto: Preservación sin com-
prometer el desarrollo económico 
y el bienestar humano.  
De entrada quien argumenta que uno no perju-
dicará a lo otro, ya da un primer aviso de que 
no ha comprendido la importancia y transversa-
lidad del tema ambiental. Decir que  se impul-
sará a México hacia políticas públicas y accio-
nes que permitan establecer mecanismos efec-
tivos de preservación ambiental, sin compro-
meter el desarrollo económico y el bienestar 
humano, es decir nada, puesto que desde la 
década del sesenta los políticos y mandatarios 
de las principales naciones han argumentado lo 
mismo, implementando acciones económicas  
abiertamente perjudiciales para los recursos 
naturales.   
 
La propuesta del PRI-PVEM enfatiza el compro-
miso de México suscrito en los Tratados Inter-
nacionales y plantea aprovechar las oportuni-
dades de inversión del mercado verde global. 
Enrique Peña Nieto (EPN) es el único candidato 
que explícitamente manifiesta un impulso deci-
sivo a que proyectos mexicanos accedan a los 
diversos  Mecanismo  de  Desarrollo  Limpio 
(MDL) y a mercados de bonos de carbono, co-
mo es el caso de REDD+, de los proyectos más 
criticados por asociaciones rurales, organizacio-
nes civiles y ecologistas de todo el mundo por 
el  alto  riesgo de pérdida de tierras por parte 
de indígenas. 
 
Asimismo, EPN plantea replicar el ‘éxito de 
Cancún’ en otras zonas del país, sin embargo a 
cuarenta años de creación de este modelo 
turístico, se ha comprobado su alto impacto 
negativo en diversos ecosistemas ya sean natu-
rales o sociales. 

Elecciones 2012 
TEMA CENTRAL . .    
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El próximo mes sucederán las elecciones más polémicas, lue-
go del 2006, en el país, en el marco de un ambiente de pro-
testa y movilización en las principales ciudades, pero tam-
bién de desgano por parte de muchos núcleos rurales. El pa-
norama no pinta fácil para ninguno de los cuatro candidatos, 
ni para el llamado ‘puntero’ ni para el que desea únicamente 
alcanzar el porcentaje mínimo para conservar el registro de 
su partido. 
En un ambiente político de debates, deslindes y descalifica-
ciones por parte de todos, la agenda ambiental ha quedado 
marginada ante temas de gran polémica como  es la seguri-
dad pública y la economía. Por ello, en este número ofrece-
mos al lector un resumen con las propuestas ambientales de 
cada candidato a la presidencia de la república y a la jefatu-
ra de gobierno del Distrito Federal, tal vez de esta manera se 
facilite el voto razonado el próximo 2 de julio.  

Propuestas de los candidatos de la Presidencia de la República  

López Obrador: Política del ‘Buen vivir’  
donde el medioambiente sano es crucial . 
 
 
Basado en el Proyecto Alternativo de Nación, 
que plantea la necesidad de reconstruir México 
bajo un modelo alternativo de modernidad, el 
cual reconoce una crisis de la civilización indus-
trial, del capitalismo tardío, materialista y tec-
nológico, el Proyecto de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) busca una modernidad basada 
en el equilibrio ecológico, el uso democrático y 
racional del agua, la energía, la biodiversidad, 
la tecnología y los conocimientos científicos.  
 
Rescata conceptos ambientales como erradicar 
de la mente el modelo consumista que vincula 
la  felicidad  con  la  capacidad  de  compra 
(descolonización del pensamiento), hace refe-
rencia al “buen vivir”, concepto ya contempla-
do en las constituciones políticas de Bolivia y 
Ecuador, cuyo objetivo es centrar las acciones 
del gobierno en el bienestar de la gente, siendo 
el medio ambiente sano un elemento crucial 
para el desarrollo cabal del ser humano. Cabe 
resaltar que AMLO es el único candidato que 
plantea la necesidad de encaminar políticas 
públicas hacia una soberanía alimentaria. 
 
La contradicción más señalada de esta platafor-
ma política  se encuentra en el tema de los 
energéticos. Por un lado se promueve la susti-
tución de hidrocarburos por energías limpias, 
pero al mismo tiempo se considera al petróleo 
y sus derivados como la palanca de desarrollo 
nacional. AMLO propone la construcción de 
cinco refinerías  y un mayor subsidio a la gasoli-
na, política que ocasionaría mayor estimulo a la 
quema de combustibles y, por lo tanto, mayor 
emisión de gases de efecto invernadero. 

Vázquez Mota: Integración  de recursos 
naturales a la economía verde 
 
El proyecto del PAN hace un énfasis especial en 
impulsar acciones que desarrollen la creación 
de una economía verde capaz de conseguir un 
equilibrio entre el crecimiento económico y el 
cuidado del medio ambiente. Las propuestas de 
Josefina Vázquez Mota (JVM) se centran en 
fortalecer los instrumentos jurídicos e impulsar 
a empresas enfocadas en materia ambiental.  
 
La crítica a JVM en materia ambiental es su 
continuismo con las políticas ambientales del 
actual presidente, Felipe Calderón, las cuales 
tuvieron magros resultados, sobretodo en la 

eficiente aplicación de las leyes ambientales. 

Quadri: Política Ambiental Eficaz  
 
La plataforma política de Nueva Alianza plantea 
profundas modificaciones en las instituciones 
públicas de atención al sector ambiental, así 
como una serie de reajustes fiscales que impul-
sen un modelo económico eficiente que asegu-
re un desarrollo sustentable. Gabriel Quadri de 
la Torre (GQT) es el único candidato que propo-
ne ampliar de manera considerable las Áreas 
Naturales Protegidas en tierra y mar, así como 
impulsar un programa nacional de reintroduc-
ción de especies endémicas en peligro de extin-
ción. 
 
Las críticas a Gabriel Quadri de la Torre se enfo-
can en la escasa factibilidad de sus propuestas 
por las dificultades técnicas, económicas y so-
ciales que implicarían su implementación. 



 

 



 

 

Mancera: Huertos urbanos en cada barrio  
 
El candidato de la izquierda, Miguel Ángel Mancera representa la conti-
nuidad y, en su caso, el fortalecimiento de  la política ambiental del 
actual Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Seguirán el Ecobici, Trueque 
de residuos sólidos, estímulos fiscales para incentivar la instalación de 
azoteas verdes y un transporte público más limpio eficiente.   
 
La mayor innovación del abanderado del PRD, PT y Movimiento Ciuda-
dano es el impulso a una mayor participación ciudadana en cada barrio, 
con el propósito de generar huertos urbanos que tendrán por finali-
dad, además de reverdecer la ciudad y mejorar la calidad del aire, for-
mar un nuevo paradigma autogestivo de sustentabilidad que estimule 

el mercado local, la economía solidaria y la soberanía alimentaria. 
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Paredes: Optimización en el uso de re-
cursos 
La abanderada del PRI- PVEM reconoce pro-
gramas ambientales exitosos en el DF, los 
cuales, asegura, tendrán continuidad; sin 
embargo sostiene que la gestión de la basura y de las aguas residua-
les sigue siendo un tema con magros resultados, por lo que su pro-
puesta política se encamina a optimizar el reuso y reciclaje de des-
perdicio líquido y sólido que genera la Ciudad de México. 
Su propuesta contempla ambiciosos proyectos de infraestructura 
que dotarían a la ciudad de mejor movilidad, promueve la construc-
ción de nuevos libramientos y el incremento de las líneas 7 y 8 del 
metro hacia el sur. Es la única candidata que aborda los derechos de 
los  animales en su  plataforma  electoral,  propone  la   inclusión   del  

Miranda de  Walla-
ce:  Tratar  el  agua 
residual 
 
La plataforma ambien-
tal del PAN promueve 
mejorías  en  infraes-
tructura  hidráulica  y 
mayor  impulso  a 
energías limpias.  
 
Destaca  la  construc-
ción de una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales en los Vive-
ros de Coyoacán y la 
obtención de energía 
lumínica a través de 
los gases que emiten 
los rellenos sanitarios 
situados en territorio 
capitalino.  
 
Propone  mano  dura 
hacia todos los para-
caidistas que han inva-
dido buena parte del 
suelo de conservación 
de la capitales, quie-
nes, según dice la can-
didata, se han propa-
gado gracias a la defi-
ciente aplicación de la 
ley y los clientelismos.  

Por el Distrito Federal  

maltrato animal al Códi-
go Penal del Distrito 
Federal y la celebración 
de un referéndum para 
decidir a favor o en con-
tra de la tauromaquia 
como espectáculo públi-
co. 
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Para saber actuar colectiva-
mente a favor del medio am-
biente 
 

-Puedes descargar gratuitamente el Manual 

GENTE . .   

Actualmente México vive una serie de situaciones adversas tanto económicas, 
políticas, sociales y de violencia. Muchos de los problemas que aquejan a las 
personas y comunidades de Tijuana a Yucatán están directamente relacionados 
al medio ambiente, ya sea con la instalación de minerías, presas hidroeléctri-
cas, acaparamiento de tierras, sequias, urbanismo, introducción de alimentos o 
semillas transgénicas, por mencionar algunos.  
 
Ante estos hechos, un grupo de organizaciones civiles dedicadas al litigio y de-

fensa legal en materia ambiental y defensores de los recursos naturales elabo-

raron un manual en cual proporciona un entendimiento más sencillo de  los 

procedimientos que se siguen al ejercitar las figuras de las  acciones colectivas  

o amparo colectivo. 

El documento titulado “Manual de acciones colectivas y amparo para 
lograr la justicia ambiental”, tiene la finalidad de que las comunidades y/o 

consumidores afectados en su salud y medio ambiente puedan acudir ante 
Tribunales Federales a demandar la reparación de daños ambientales, causa-
dos por particulares y empresas públicas. 
 
Al respecto Maria Colín,  asesora legal de Greenpeace  señala que “la instau-
ración de las acciones colectivas en México permitirán el acceso a mecanis-
mos más efectivos  para la reparación del daño en materia ambiental, los cua-
les no existían  en la realidad. Esperamos que con estos nuevos instrumentos 
jurídicos las empresas y los gobiernos se comprometan verdaderamente con 
el cumplimiento y realización del derecho humano  a un medio ambiente sano 
y el principio de quien contamina paga; aunque en la práctica esperamos que 
prime la prevención de los daños antes que la reparación, aunado a la aplica-
ción del principio precautorio”.  

Por su parte, Ximena Ramos, de Litiga OLE destaca la importan-
cia de contar con disposiciones que  permitan acudir al juicio  de 
amparo en forma colectiva  ya que las comunidades afectadas 
por leyes, actos u omisiones de las autoridades podrían acudir a 
este medio jurisdiccional en calidad de quejosas de forma senci-
lla,  sin dilaciones y evitando procedimientos individuales con 
resultados contradictorios,  haciendo del amparo una instancia 
efectiva de protección judicial de derechos e intereses difusos y 
colectivos. 
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En este mismo sentido, Clara Meyra del Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria señala 
que la  existencia de los amparos colectivos tiene co-
mo objetivo cambiar de manera integral el juicio de 
amparo como instrumento jurídico que debiera servir 
para proteger los derechos fundamentales de las per-
sonas, en donde se integraría el interés legítimo para 
que de esta forma no sólo las personas que tengan 
afectación en un derecho subjetivo puedan interponer 
este juicio de amparo, incluyendo tanto los derechos 
de naturaleza colectiva o intereses difusos, sino 
además, se extienda la interposición de acciones o 
amparo colectivo a organizaciones civiles que tienen 
como objeto de trabajo la protección del medio am-
biente.  

Por el esfuerzo de conjuntar, explicar y mostrar los 
diferentes caminos legales para la defensa ambiental, 
es importante que todos, ciudadanos y organizaciones 
civiles conozcamos y utilicemos este nuevo intrumen-
to, no sólo para la defensa del ambiente, sino para 
apoyar a otras comunidades en situaciones de conflic-
to. 
 
El material se basó en elementos jurídicos, teóricos, 

metodológicos y fundamentalmente en elementos 

recabados a partir del acompañamiento directo a las 

personas en comunidades y organizaciones sociales 

que defienden sus derechos en lo cotidiano, especial-

mente a las comunidades de Tabasco en Villa Guadalu-

pe. 

 
Si deseas obtener el manual checa las páginas: 
-http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Manual-de-acciones-colectivas-y-amparo-para-lograr-la
-justicia-ambiental/ 
 

-http://www.fronterascomunes.org.mx/portal/index.php?

option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=5 

Las organizaciones participantes son: Fronteras Comunes; Greenpeace; Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE); Asociación 

Ecológica Santo Tomás; Asociación de Productores Ecologistas de Tatexco; Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco De Vitoria y Comité de Derechos Humanos de 

Tabasco. 



 

 

DE VIAJE . .     

Otros  atractivos  
 
Cerca del lugar se ubican las Dunas de Yeso, de-
sierto de arenas blancas y suaves, ideales para una 
larga caminata y para llenar tu álbum fotográfico 
de hermosos paisajes de aguas cristalinas e impo-
nentes desiertos.  
 
Para finalizar el viaje puedes ir al centro del pue-
blo, el cual es pueblo mágico a partir de este año. 
Aquí, cuna  de don Venustiano Carranza, puedes 
recorrer el Templo de San José, la Iglesia de San 
Luis, la Casa Museo de Venustiano Carranza, el 
Museo Histórico Regional, la Presidencia Munici-
pal, la Casa de la Cultura, la Mina de Mármol, el 
Herpetario y Acuario y las Bodegas Ferriño, y Vita-
li, recuerda que Coahuila es un importante pro-
ductor de vinos a nivel nacional. 
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                                   Los caminos se recorren a pie, a caballo o en bicicleta de montaña. 

Cuatrociénegas:  
         el laboratorio natural  

Al igual que la Sierra Madre Oriental, el Valle 
de Cuatrociénegas emergió del mar hace mi-
llones de años, pero el agua no se retiró del 
todo, quedaron algunas pozas, manantiales, 
lagos y ríos subterráneos que a la fecha alber-
gan a numerosas especies endémicas (que 
sólo aquí se encuentran) como la lagartija do-
rada, la tortuga de concha blanca y la tortuga 
acuática de bisagra. No es balde se le conoce 
como el Laboratorio natural, puesto que per-
mite el estudio de la evolución temprana en la 
tierra.  
 
El sitio es maravilloso no sólo por lo que repre-
senta para la historia de la humanidad y la 
geología, sino por los contrastes paisajísticos, 
entre montañas, desiertos y valles. 
 
El Valle fue declarado Área Natural Protegida 
en 1994 y constituye uno de los grandes san-
tuarios de la biodiversidad del País y del mun-
do.  
 
Aunque todo el Valle es espectacular, en reali-
dad solo te puedes meter a nadar en algunas 
pozas y ríos, tal es el caso de Poza de la Bece-
rra, el Balneario Las Playitas y el  Río Los Mez-
quites. La Poza Azul, sólo es para observación. 

Dunas de Yeso  
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En peligro 
 
Cuatrociénegas está en peligro desaparecer debido a la sobreexplotación de los sistemas hídricos en los valles adyacen-
tes, a manos de las industrias. El uso indiscriminado del agua está causando que la red de filtraciones y ríos subterráneos 
que lo alimentan se están secando. Grupos ambientalistas están demandando que se tomen las medidas para evitar la 
pérdida irreparable de este patrimonio natural. 

Cómo llegar 
Se ubica a 82 km al oeste de la ciu-
dad de Monclova.  
 
El Centro de Información de la Po-
za Azul se localiza a 8 km de Cuatro 
Ciénegas, sobre la misma carretera 
30 y en dirección a San Pedro de 
las Colonias. A partir de ahí co-
mienza la zona de las pozas y más 
adelante las dunas de yeso. Lo más 
recomendable es solicitar un mapa 
en el centro de información.  
 

Tips: 
El clima va de seco a semicálido, 
con una temperatura anual entre 
16 y 22ºC y rara vez llueve.  
 
Para visitarlo todo el año es el mo-
mento ideal. 



 

 

NOVEDADES . .  

Del 20 al 22 de junio, Rio de Janeiro Brasil 
 
Tras 20 años desde la primera Cumbre en Río de Ja-
neiro, Brasil, este mes se realizará nuevamente en 
este país la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sustentable, a celebrarse del 20 al 22 de 
junio.  
 
Esta cumbre es un nuevo intento de Naciones Unidas 
para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la 
comunidad mundial en los grandes cambios de este 
siglo, el fin de esta cumbre será  “sentar las bases de 
un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”. 
Para el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Río+20 constituye una nueva 
etapa  en  el  itinerario  de  una  comunidad   mundial  
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Sabia como un árbol, Jean  Shinoda Bolen, editorial Kairós. Gandhi 
$296.00 
 
El libro nació de la práctica habitual de la autora de pasear entre gran-
des árboles, y de su dolor por la muerte de un pino de Monterrey que 
fue talado en su barrio. Es una exploración poética, educativa, inspira-
dora, mística y realista de la interdependencia de los seres humanos y 
los árboles. 
 
La visión de los árboles que nos ofrece este libro abarca desde su ana-
tomía y fisiología hasta su papel como arquetipos y símbolos sagrados. 
Para ello, la autora se apoya en la sabiduría tradicional de todo el mun-
do y de todos los tiempos; en voces tan diversas como la de Hildegard, 
Buddha, John Muir, Girl Effect, Greenpeace, Jung, Artemisa y el Tao. 
 
El libro trata las cuestiones de la deforestación, el calentamiento global 
y la sobrepoblación, así como de la labor de Amnistía Internacional y de 
la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en la ONU.  
 
Principalmente, nos hace ser conscientes de que el aire y el agua que 
necesitamos para la vida dependen de los árboles, y los árboles depen-
den de que nosotros los salvemos. Sabia como un árbol es un fuerte y 
positivo llamamiento al activismo espiritual y a un sagrado feminismo 
femenino. 

Libros  

emergente y señala que es importante no ver a la Cumbre, tal como sucedió en Copenhague, como un momento decisivo para la humanidad, 
una suerte de todo o nada donde el futuro del planeta se juega en el lapso de unos pocos días. En los hechos, los procesos de negociación inter-
nacional están estancados desde hace más de diez años.  
 
Si bien los veinte años transcurridos desde 1992 sólo significaron avances parciales e insuficientes respecto de los objetivos de sustentabilidad, 
la primera cumbre de Río en 1992 trató las cuestiones fundamentales del problema. Desde entonces, la situación del mundo cambió considera-
blemente y bajo el escenario actual de crisis y levantamientos sociales, seguramente marcará destinos decisorios en materia ambiental. 
 
Si deseas más información o dar seguimiento a las reuniones programadas visita el link http://rio20.net/en-camino-a-rio 

http://rio20.net/en-camino-a-rio


 

 

Junio es mes de cursos y 
talleres y el Jardín Botánico 
se suma a la amplia oferta 
que hay con los cursos del 
Cultivo de orquídeas mexi-
canas y de Plagas y enfer-
medades en plantas, el 
primero el 11 y 12 y el de 
Plagas el 25 y 26 de junio. 
 
En estos talleres apren-
derás los métodos utiliza-
dos para su cultivo tales 
como la propagación y el 
control orgánico y biológico 
que puedes realizar para 
combatir sus plagas y en-
fermedades.  
Si deseas más información 

o ver otras actividades con-

sulta la página http://

www.ibiologia.unam.mx/

cursos_jardin.html  

Talleres en el Jardín Botánico 

AVISOS . . .  
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Este mes inician varios talleres de formación para el autoempleo impulsados por el 
Centro Cultural Aliac, como son Joyería, dibujo y pintura, laudería, encuadernación, 
cartonería, fotografía digital, entre muchos otros. Todos los talleres inician en ju-
nio, para mayor información llama al 5534 7638 o escribe a centroaliac@gmail.com  
 
Cada uno de estos talleres en su plan de trabajo, contiene una capacitación básica 
sobre la creación de negocios y empresas, donde la persona beneficiada podrá ver 
temas como: Mercadotecnia, Estudio de Mercado, Finanzas, Constitución Fiscal, 
Planeación y Organización, Estrategia de difusión y promoción de productos. Al 
final se imparte una capacitación gratuita para crear microempresas y negocios. Se 
otorgará constancia/reconocimiento solamente al acabar el taller elegido y el curso 
de formación. 
 
Centro Cultural Aliac se ubica en República de El Salvador No. 60, Col. Centro, Méxi-
co, D.F. 
 
Página http://centroculturalaliac.blogspot.mx/p/arte-del-oficio.html 

Red Árbol es una plataforma que la Secretaría del Me-

dio Ambiente del Distrito Federal pone a tu alcance para 

que formes parte de un grupo de ciudadanos compro-

metidos con la conservación de la población arbórea en 

la Ciudad de México. A través de distintas plataformas, 

podrás colaborar a la creación de una base de datos con 

la ubicación y características de los árboles que hay en 

tu ciudad. Para más información visita la página http://

www.planverde.df.gob.mx/redarbol/  

Red Árbol 

Talleres Arte Oficio 


