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Luego  de 
enterarse de 
que se cons-
truiría  un 
proyecto de 
energía eóli-
ca en Aber-
deen, en las 
costas  de 
Escocia, muy 
cerca de uno 
de sus cam-

pos de golf, el rubio magnate Donald Trump armó tremendo 
relajo por la fea visión que causarán las  grandes turbinas de 
viento de  dicho proyecto.   
 
Lo cierto, es que con este proyecto de energía renovable de 
once molinos de viento, se alimentaría de luz a toda la ciudad. 
Por el momento el gobierno ya autorizó el proyecto, mientras 
que Trump dejó en claro que retiraría todas sus inversiones en 
aquella ciudad.  
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Donald Trump: You’re faired! 

Este año la organización Earth Day busca ponerle una cara al 
cambio climático, ya que todos somos protagonistas del cambio 
y en conjunto, todos debemos tomar cartas en el asunto. 
 
La campaña “Cara del Cambio Climático” brinda un registro fo-
tográfico de todos aquellos afectados por esta situación, así co-
mo también quienes están produciendo el cambio y acciones 
positivas.  Todas las historias  e  imágenes dan vida a un mosaico  

El Gobierno Europeo ha aprobado hoy una nueva regulación 
para la aplicación de la Etiqueta Ecológica de la Unión Euro-
pea con el fin de promover productos que puedan reducir 
los efectos ambientales adversos, en comparación con otros 
de su misma categoría. La nueva regulación introduce las 
modificaciones necesarias para aplicar el Reglamento comu-
nitario. 

Creada en el año 1992, la Etiqueta Ecológica Europea (EEE) 
constituye una parte importante de la política comunitaria 
de instrumentos voluntarios de ayuda a las empresas y a los 
consumidores para mejorar su actuación ambiental.  

interactivo digital que será expuesto en todos los grandes 
eventos que se llevarán a cabo alrededor del mundo durante 
el Día de la Tierra 2013. 
 
El día de la Tierra se celebra en casi todos los países cada 22 
de abril y nació como una iniciativa del senador estadouni-
dense Gaylord Nelson, para crear consciencia sobre la sobre-
población, contaminación y conservación de la biodiversidad.  

Etiqueta Ecológica Europea (EEE) 



 

 

Por fin ya existe una fuente de información confiable sobre los 
conflictos relacionados con la organización del territorio y la bio-
diversidad en México, se llama OBSINTER, el Observatorio de 
Instituciones Territoriales y en su página web se puede tener 
información cartográfica (Núcleos Agrarios, Áreas Naturales Pro-
tegidas, Expropiaciones, Recursos Forestales e Hídricos, etc.), 
ordenamientos ecológicos territoriales, procesos de urbaniza-
ción y usos del suelo; leyes, reglamentos y jurisprudencia a partir 
de 1900; la reconstrucción de conflictos, que brinda recursos 
útiles para el análisis de diversos conflictos urbano-ambientales 
y toda una colección de ordenamientos jurídicos de alcance ge-
neral e individual relativa al Distrito Federal sobre temáticas: 
Ambiental, Desarrollo Urbano, Espacio Público, Organización 
Gubernamental y miscelánea. Adicionalmente, presenta una ba-
se  de  datos y  un  visualizador, correspondientes  a una muestra  

DESTACADOS . .  

3 

Observatorio de Instituciones Territoriales: OBSINTER 

representativa de las denuncias ingresadas a la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 
(PAOT) en los períodos de 2004 a 2005 y de 2009 a 2010, geo-
rreferenciadas por colonia. Entre otras cosas, esta herramien-
ta permitirá observar la “geografía de la denuncia” en relación 
con el cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental 
de la capital del país. 
 
La iniciativa es promovida por el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Procuradur-
ía Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Fede-
ral (PAOT) y el Centro de Investigación en Geografía y Geomá-
tica "Ing. Jorge L. Tamayo" (Centro Geo). 

www.obsinter.com 

La SEMARNAT acaba de publicar el informe que da seguimiento anual a los avances y retos 
que en materia ambiental presenta nuestro país.  Entre las principales temáticas analizadas 
están las tendencias demográficas y características sociodemográficas, los suelos, la biodi-
versidad, el aire, la situación hídrica, los residuos sólidos y peligrosos, entre otros. Recomen-
damos revisar este amplio informe elaborado con datos del Sistema Nacional de Informa-
ción Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN).  
 
Más información en:  
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/00_intros/introduccion.html  

Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 
2012 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/00_intros/introduccion.html
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La situación de la deforestación en el pla-
neta es la siguiente: llega el talador (legal 
pero  con  permiso  expedido  mediante 
prácticas corruptas o ilegal como parte del 
crimen organizado) deforesta amplias zo-
nas boscosas y rápidamente se lleva la ma-
dera a sitios alejados o, bien, la saca del 
país sin dar tiempo a que las autoridades 
reaccionen para aplicar la ley. Al final de 
cualquier proceso jurídico, sólo una cosa 
es cierta: el bosque ya fue arrasado. 

La tecnología para salvar a  
los bosques de la tala ilegal.  

Un informe del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA)  e  Interpol,  Green  Carbon: 
Black Trade, señala que las operaciones 
ilegales, incluyendo sobornos y pirateo 
de bases de datos gubernamentales, son 
cada vez más sofisticadas. Leñadores y 
comerciantes viajan rápidamente de un 
país a otro para evitar controles policia-
les locales e internacionales, lavando la 
madera al mezclarla  con madera legal o 
haciendo  pasar  madera  procedente  de  

bosques silvestres por madera de planta-
ción. Hasta ahora, una de las herramien-
tas para hacer frente a este problema es 
la vigilancia  satelital de zonas boscosas, 
sin embargo cuando estás llegan a las 
autoridades, los criminales ya se encuen-
tran lejos, el ganado ya pace entre tron-
cos talados,  ya se ha establecido la plan-
tación ilegal de palma de aceite, incluso 
ya la compañía pudo haber recibido apo-
yo financiero por ‘servicios ambientales’.  



 

 

 
Recordemos que nuestro futuro está ine-
vitablemente unido a los bosques. Los 
beneficios económicos y sociales que ge-
neran son esenciales para hacer realidad 
un siglo sostenible.  

Los bosques son fuente vital de biodiver-
sidad y sustento. Más de 1.600 millones 
de personas dependen de los bosques, 
incluyendo a 60 millones de indígenas 
que dependen totalmente de ellos. Asi-
mismo, son almacenes naturales de car-
bono y aliados en la lucha contra el cam-
bio climático. Constituyen extensos servi-
cios naturales de agua que contribuyen al 
almacenamiento y a la liberación de agua 
dulce a las redes de lagos y ríos.  

La pérdida de bosques es responsable de 
un 17% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas por el ser 
humano, un 50% más que las producidas 
por los barcos, los aviones y el transporte 
terrestre combinados.  

Y en México, de acuerdo al informe de la 
Situación del Medio Ambiente en México 
2012, publicado por la Semarnat, la pérdi-
da de selvas y bosques se incrementó en 
un 58% respecto a años anteriores.. Lo 
cual coloca al país en el quinto lugar en 
deforestación mundial. 
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Por poner un ejemplo, los mapas foresta-
les más recientes de Indonesia, produci-
dos con datos de satélites Landsat, tarda-
ron tres años en estar disponibles en línea 
desde el momento de la captación de da-
tos. Algo que no resulta extraño dado que 
normalmente producir un mapa nacional 
de cobertura boscosa suele llevar de tres 
a cinco años.  

Sin embargo, todo esto podría cambiar 
gracias a la ayuda de una alianza puesta 
en marcha por el World Resources Institu-
te, que cuenta con socios como el PNU-
MA, empresas y ONG de todo el mundo.  

Global Forest Watch 2.0, un sistema de 
monitoreo forestal de ultima tecnología 
fue lanzada esta primavera y aprovechará 
la tecnología de teledetección para mos-
trar en una plataforma sencilla imágenes 
en alta resolución y casi en tiempo real de 
zonas deforestadas.  

El sistema dará alertas globales de defo-
restación para identificar talas ilegales y 
puntos críticos de deforestación, gracias a 
la combinación de datos obtenidos por 
satélite y de redes sociales. Esta tecnolo-
gía tiene el potencial de democratizar la 
gestión y protección de los bosques. Ima-
ginemos que un analista de un grupo de 
conservación forestal en Yakarta recibe 
una alerta a través de las redes sociales 
sobre una zona que ha sufrido deforesta-
ción.  Lo notificará a las autoridades, que 
acudirán al lugar para tomar fotografías y 
subirlas al servidor, iniciando un esfuerzo 
para salvar el parque y detener a los leña-
dores ilegales.  

O bien, supongamos que la vicepresidenta 
de Sostenibilidad de una empresa global, 
es la encargada de asegurarse de que la 
empresa compra aceite de palma a pro-
veedores responsables, pero tiene dudas 
sobre un proveedor en Ecuador, cuyas 
plantaciones están localizadas en un hábi-
tat forestal crítico. Entra en el nuevo siste-
ma en línea y descubre que ha habido tala 
de bosque en sitios prohibidos. La com-
pañía puede suspender las compras inme-
diatamente y utilizar esa información para 
enfrentarse al proveedor.   

Sólo el tiempo dirá si estas tecnologías 
marcarán un cambio importante, pero 
mientras tanto es alentador saber de la 
existencia de estas poderosas alianzas 
entre Gobiernos, empresas, organizacio-
nes de la sociedad civil y agencias encar-
gadas de aplicar la ley, todos ellos decidi-
dos a acabar con la tala ilegal. Es el mo-
mento de volver a poner las oportunida-
des de tener bosques sanos y una eco-
nomía verde en las manos de la gente. 
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GENTE . .   

   e  c  o  s  o  c  i  a   l   i   s   m   o 

Como las pestes del Medievo, los pro-
gramas de ajuste estructural recorren 
el sur de Europa destruyendo econom-
ías familiares, atropellando derechos 
sociales, cerrando fuentes de trabajo, 
precarizando vidas. Sepultando tam-
bién las expectativas de la población 
ante los partidos políticos que se rotan 
con iguales dosis de fracaso en los go-
biernos. Ante la alternancia de dere-
chistas y socialdemócratas pareciera 
que lo  único que están  decidiendo los 
electores de la Europa meridional es el 
ritmo y la forma como sus derechos 
sociales van a ser liquidados. Ante esta 
situación, las izquierdas –llamadas por 
muchos las izquierdas radicales– están 
adoptando una nueva alternativa para 
responder a estos tiempos que amena-
zan la vida social, la integridad de las 
personas, el medio ambiente, la comu-
nidad de los seres vivos: el ecosocialis-
mo.  Fue presentado en el Congreso 
Nacional del Parti de Gauche (partido 
de izquierda), celebrado en Burdeos, 
Francia del 22 al 24 de marzo.  

Decimos callejones sin salida porque lo son para las mayorías, no para los gran-
des beneficiarios de este modelo excluyente, productivista, extractivista: el capi-
tal financiero internacional, los gobiernos sometidos a él, los organismos interna-
cionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Euro-
peo, y las empresas multinacionales. 

El ecosocialismo no pretende ser sólo una utopía sino una alternativa concreta, 
radical al actual sistema económico y político vigente en Europa del sur. 

Una alternativa humanista, sí, pero no sólo, porque la sobrevivencia de la especie 
humana depende de la sobrevivencia de todo el ecosistema donde somos inter-
dependientes personas, animales, vegetales y todo el planeta. Es un plantea-
miento justiciero socialista, pero que hace a un lado la lógica productivista y con-
taminante del industrialismo de las experiencias del socialismo de Europa del Es-
te. La renovación del pensamiento socialista lo basa en la emancipación de la per-
sona, la democratización radical del poder y de la educación, una nueva forma de 
producir y de consumir. La economía que plantea el ecosocialismo está dirigida a 
la atención de las necesidades humanas, opuesta a la “política de la oferta”, de-
fendida por los neoliberales. No se trata de producir sin más, cualesquiera que 
sean  los  costos  y  luego  promover  el consumo inventando necesidades, sino de  

Este conformó el Frente de Izquierda 
con el Partido Comunista Francés y 
otros pequeños, en 2012, con Jean Luc 
Melenchon como candidato a la presi-
dencia y logró un histórico 11 por cien-
to de los votos en la primera vuelta. 

Los ejes principales de la propuesta del 
Parti de Gauche, que ven con muy bue-
nos ojos otros partidos europeos y del 
norte de África son: el ecosocialismo 
como objetivo; la planificación ecológi-
ca como programa y la revolución ciu-
dadana como estrategia. 

El ecosocialismo busca superar los ca-
llejones sin salida del capitalismo pro-
ductivista-consumista que lleva al pla-
neta a la catástrofe ecológica y de la 
socialdemocracia que piensa que el 
problema de la justicia social, de la re-
distribución de la riqueza se va a solu-
cionar incrementando la producción. O 
sea, el viejo señuelo de que “para re-
partir el pastel es necesario primero 
hacerlo más grande”. 
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producir lo que las verdadera necesida-
des humanas demandan. Cuestiona la 
propiedad privada de los medios de pro-
ducción y las relaciones de trabajo a la 
vez que propugna la apropiación social 
de dichos medios y el desarrollo de pro-
puestas alternativas de economía social 
y solidaria desde experiencias autogesti-
vas y cooperativas. 

A contracorriente de las imposiciones de 
la troika del Banco Central Europeo, el 
FMI y la Comisión Europea (todos presi-
didos por europeos del sur), el ecosocia-
lismo defiende la soberanía de la política 
presupuestal, la nacionalización en ma-
teria de servicios bancarios. Cuestiona 
relanzar la economía como se pretende 
mediante la austeridad y en cambio pro-
pone relanzarla por medio de nuevas 
actividades económicas que tomen en 
cuenta la huella ecológica generada, que 
reduzcan  emisiones,  que 
“descarbonicen” la industria, que gene-
ren energías limpias. Es necesario tam-
bién romper con los tratados de libre 
comercio que han propiciado el dumping 
de la mano de obra y de la naturaleza y 
puesto a combatir a los países a ver 
quién afecta más las condiciones de vida 
de sus trabajadores y destruye más sus 
recursos naturales. 

Puesto que el ecosocialismo es un pro-
yecto de urgente realización, dadas las 
catástrofes ambiental y económica social 
del capitalismo productivista y financie-
ro, se requiere de un “qué hacer” inme-
diato. Debe construirse desde abajo, 
desde la convergencia de las diversas 
luchas de la gente concreta. 

Se trata de actuar y convencer, no de 
darse la razón entre los ya convencidos. 
Se trata de desarrollar, retomar y multi-
plicar las iniciativas alternativas ya en 
curso, de defensa de los territorios, de 
los recursos naturales, de experiencias 
de economía social, de solidaridad, no 
violencia, de ayuda mutua. 

Pero, sobre todo, se requiere la revolu-
ción ciudadana, no basta la alternancia 
electoral, los meros cambios de cúpula. 
Para contrarrestar el poder de las oligar-
quías se hace necesario construir en el 
día a día los contrapoderes y la soberan-
ía populares en todos los aspectos de la 
vida social, en las luchas cotidianas de la 
gente.  

Señala muy bien las 18 tesis del mani-
fiesto por el ecosocialismo: “Ni vanguar-
dia iluminada ni dictadura verde ni re-
pliegue etnicista (sino) la vía democráti-
ca de la revolución ciudadana”. El pueblo 
no es el problema, sino la solución a la 
crisis actual de la civilización humana. 

Así planteado, el ecosocialismo es una 
alternativa radical y democrática a la cri-
sis que afecta e indigna ahora a Grecia, 
Italia, España, Portugal, Irlanda, Chipre y 
un poco menos a Francia. Habrá que ver 
cómo puede conjugarse con las experien-
cias en marcha en América Latina, tanto 
las del buen vivir de las comunidades 
indígenas, como las del socialismo lati-

noamericano del siglo XXI y otras que 
puedan plantear otras comunidades, or-
ganizaciones y partidos de la Patria Gran-
de. 

 
*Publicado el 05 de abril de 2013, La Jornada, 
opinión.  
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 Bicicleteando por la ciudad  
 
  -Para disfrutar la ciudad de México pedaleando asiste a uno de los recorridos guiados que México Bike ha diseñado para ti.  

1. Reforma - Centro Histórico.- Paradas 
en los principales atractivos del Corredor 
Reforma (Bosque de Chapultepec, Ángel 
de la Independencia, Fuente Diana Caza-
dora, Monumento a Cuauhtémoc y Plaza 
de la Constitución, hasta llegar al Centro 
Histórico, paradas especiales en Alameda 
Central, Bellas Artes y Zócalo.  2 hrs.     

G E N E R A L E S: 
  
-Horario de salida de los 3 recorridos 10:00 am y 13:00 hrs. 
 
-Tel. 044 55 24 28 14 88   y  55 35 02 40  ES NECESARIO LLAMAR PARA CONFIRMAR 
HORARIO Y PUNTO DE SALIDA. 
 
-Grupos de mínimo 2 personas. El recorrido 1 y 2 con salidas desde cualquiera de las 
2 sucursales (Cicloestación Lomas Ferrocarril de Cuernavaca y Volcán o “La Bici Urba-
na”, ubicada en Morelos 70 entre Bucareli y Reforma, frente a Expo Reforma).  
 
-Los tours están disponibles en español e inglés con un costo de $150.00 pesos por 
persona  para nacionales y ($18.00 dólares para extranjeros).  
 
 
Mayor información y confirmaciones al teléfono 2585.9631 y 04455 2428.1488  
www.mexicobiketour.com.mx 

2. Reforma- Chapultepec.- Paseo entre 
árboles centenarios, alejado del tráfico 
de la ciudad. En este tour se  descu-
bren los secretos del Bosque de Cha-
pultepec, como el jardín botánico, el 
audiorama, la zona de museos, entre 
muchos otros puntos de interés. 2 hrs. 

3. Tour Frida Kahlo en Coyoacán.- Peda-
leada por los callejones del misterioso ba-
rrio de Coyoacán para conocer sus plazas, 
capillas, cantinas y el mundialmente famo-
so Museo Casa Azul de Frida Kahlo.  
Salidas en Higuera 22 Coyoacán Centro.   

http://www.mexicobiketour.com.mx
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Inicia  15 abril  
El Instituto Mexicano de la Radio en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación e Iniciativa Suma,  invita a participar en el “Segundo Diplomado Radiofónico 
en Género y Política”, donde se abordarán estos temas desde el punto de vista de la justi-
cia, la economía, la ética, la justicia electoral y el psicoanálisis.  
 
Las y los ponentes del curso abordarán, en seis sesiones, temas como: subjetividad y géne-
ro, autonomía económica de las mujeres, política con equidad, ética y justicia electoral y, 
por supuesto, la importancia de los derechos políticos de las mujeres.   
Inicia el próximo lunes 15 de abril. Para consultar horarios, inscripciones y más información 
en la página http://www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx  

Hasta el 19 de julio 
Participa con un cortometraje de ficción, documental, animación o campaña audiovisual. 
Tienes hasta el 19 de julio 2013 para la entrega del material.     www.ecofilmfestival.org  

Hasta el 6 de mayo 
La Embajada de Sue-
cia  y  la  Academia 
Mexicana de Ciencias 
invitan a estudiantes 
de cualquier estado 
del país de entre 15 y 
20 años a registrar 
proyectos  que  bus-

quen mejorar la calidad de vida por medio de la me-
jora en el manejo del recurso en cantidad o calidad, 
solución de problemas a nivel local o regional y de 
tecnología . Para más información checa la página 
www.amc.edu.mx 

http://www.amc.edu.mx

