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Parques móviles inundarán el DF 

La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (Repsa), perteneciente a la 
UNAM, resguarda 237 hectáreas de un ecosistema único: matorral xerófilo de 
palo loco, en el cual habitan al menos 1500 formas de vida y como medida 
para su conservación se creó el sitio web www.repsa.unam.mx portal que 
ofrece al público información sobre conservación, divulgación, investigación y 
docencia, biodiversidad, noticias y una biblioteca digital. 

La empresa mexicana Remsa, desde hace aproximadamente cinco años se ha 
dedicado a transformar los desechos electrónicos en materias primas para la 
fabricación de pisos, adoquines, lavamanos, tacones de zapatos, tarimas, ju-
guetes, entre otras cosas.  Esta empresa se encuentra en la ciudad de Queré-
taro y de los materiales que adquiere el 60 por ciento es de equipo de compu-
to, impresoras, y regularidades de energía, mientras el 40 por ciento proviene 
de electrodomésticos, dvd, videocaseteras, televisiones y equipo de teleco-
municaciones (routers, módems, radio y celulares). Así que no lo pienses más 
y empieza a juntar tus residuos para la próxima feria del reciclado. 

Reserva ecológica estrena portal web 

Basura electrónica convertida en zapatos 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
(Seduvi), en colaboración con la Fundación + Espacios instalarán 
un aproximado de 25 parques móviles en toda la ciudad.  
 
Los parques son colocados sobre remolques los cuales con el 
tiempo se espera que se fijen a las calles más concurridas. La idea 
original nació en San Francisco California. 

Basura electrónica convertida 
en zapatos y pisos  

El Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) ha desarrollado madera 
plástica con envases tetra pack de jugos y lácteos, dando así un buen uso a las 
300 toneladas de tetra pack que se genera diariamente en esa ciudad.  
 
El plástico es un aglomerado resistente a la humedad por lo tanto es apropiado 
para fabricar muebles, repisas y paredes falsas, entre otros artículos. Este no-
vedoso material se obtiene moliendo los embases y prensándolo a altas tem-
peraturas, gracias a la composición de los tetra pack se puede generar madera 
plástica de diferente calidad y resistencia: más ligera, más densa, más imper-
meable. 

Plástico hecho con tetra packs 
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El futuro de las ciudades según la ONU 

Entre los temas a reflexionar sin duda el que más 
destacó fue el crecimiento de las ciudades. La 
población urbana en América Latina y el Caribe 
se ha triplicado en los últimos 40 años, superan-
do los 588 millones de personas. La región cons-
tituye así el área con mayor proporción de pobla-
ción urbana con cerca del 85% de todas las regio-
nes en desarrollo, y la segunda región más urba-
nizada del mundo.  
 
Las pequeñas y medianas ciudades son, en parti-
cular, las que registran el más rápido crecimiento 
y representan a la vez la mayor oportunidad de 
poner en práctica la planificación necesaria para 
promover un desarrollo sostenible.  
 
En la conferencia principal, el ex alcalde de Bo-
gotá Antanas Mockus, señaló que “sostenibilidad 
es poder ofrecerle a las nuevas generaciones 
condiciones iguales o mejores a las que gozamos 
actualmente” y destacó como prioridades la 
búsqueda de la igualdad, la equidad y el ejercicio 
de los derechos para lograr una seguridad ciuda-
dana basada en el derecho a vivir sin miedo. 
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El pasado 16 de octubre se llevó a 
cabo la XXIII Cumbre Iberoamerica-
na de Jefes de Estado y de Gobier-
no en la ciudad de Panamá y  ahí, 
de manera paralela se realizó otro 
evento denominado Encuentro 
Ciudades Sostenibles para el Bien-
estar de todas y todos, posible-
mente con mayores alcances por 
su conformación ya que tuvo la 
participación de expertos de go-
bierno, academia, sector privado y 
sociedad civil.  

Diversos estudios patrocinados por la agencias y programas de la ONU 
muestran que existe una fuerte relación entre la calidad de vida en las ciu-
dades y cómo estas basan su desarrollo tomando en cuenta sus dinámicas 
de población, planifican su distribución territorial y gestionan los recursos 
naturales disponibles.  

-Las ciudades intermedias 
serán  el talón de Aquiles 
en cuanto a la planifica-
ción y sustentabilidad. 



 

 

 
Ciudades con mayores niveles de eficiencia en el uso de re-
cursos combinan una mayor productividad e innovación, con 
menores costos e impactos ambientales, al tiempo que gene-
ran condiciones para que las personas puedan acceder a ma-
yores oportunidades y mejor calidad de vida. 
 
Asimismo, el crecimiento en las ciudades, en especial las ciu-
dades intermedias (de uno a cinco millones de habitantes), ha 
propiciado la segregación y la polarización socio-espacial, es 
decir que en un mismo espacio territorial conviven infraes-
tructura y servicios de alta calidad y alto costo para un sector 
de la ciudadanía, con asentamientos precarios que no cuen-
tan con servicios básicos y que están densamente poblados. 
Esto responde no sólo al continuo crecimiento de las ciudades 
sino también a la falta de planificación para el uso adecuado 
de la tierra, la persistencia de la pobreza y las profundas bre-
chas de desigualdad. 
 
Las conclusiones y recomendaciones estuvieron a cargo de la 
Directora Regional del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, Marcela Sua-
zo, entre las que destacan que la sostenibilidad urbana se ve 
amenazada por una serie de cambios que están estrechamen-
te vinculados a las variadas demandas y necesidades de la 
población, al incremento de la vulnerabilidad, al cambio 
climático, a los cambios demográficos y a los nuevos modelos 
de gobernabilidad.  
 
Es imprescindible trabajar con un enfoque inter e intra gene-
racional, de género, de sostenibilidad y de equidad ofrece 
nuevas oportunidades para la democratización de la goberna-
bilidad municipal, la transversalización de género, la disminu-
ción de la violencia (en general, y la que se ejerce contra mu-
jeres y niñas en particular), y la reducción de la pobreza, a 
través de servicios de calidad y procesos efectivos y oportuni-
dades para todos.  
 
Ante el crecimiento previsto de la población urbana y los im-
pactos de la degradación ambiental y del cambio climático 
resulta fundamental asegurar que las regiones metropolita-
nas y ciudades apliquen políticas de planificación, diseño y 
gestión urbanas sostenibles. 
 
En el foro también participaron representantes de diversos 
sectores de la región iberoamericana, comentando sobre tres 
áreas temáticas principales: crecimiento y sostenibilidad, fi-
nanciamiento, y seguridad y resiliencia.  
 

4 



 

 

        Ecosmedia, Redacción, No. 45 Noviembre  2013. 

Un día para dar   

GENTE . .   

¿Qué es? 

#undiaparadar es un movi-
miento mundial para multipli-
car las buenas acciones de las 
personas. Usando el # para 
difundir esta idea, con nues-
tras familias y amigos busca-
mos movilizar a las personas 
para crear un nuevo día mun-

dial del dar.  
Ayudar a los demás es una larga tradición que en nuestro 
país apenas está creciendo de manera formal. Ahora se ven 
mal (por no decir pésimo) los ‘apoyos en efectivo’ a miem-
bros de organizaciones y dádivas de toda índole que más 
que ayudar a la causa, generan desconfianza por parte de 
todos. 
 
Luego de un largo andar y muchos intentos de formalizar los 
apoyos, este año por primera vez en México se llevará a ca-
bo la campaña  #undiaparadar. El objetivo de la iniciativa es 
que “el dar” tenga un día para ser celebrado en todo el 
mundo, y también que: 
 

1. Las personas puedan conocer más sobre la impor-
tancia de dar, y las distintas formas en que pueden 
hacerlo. 

2. Las organizaciones sociales puedan difundir su traba-
jo e impacto a una audiencia movilizada y que  

3. La sociedad en su conjunto incorpore las distintas 
formas de dar y ayudar al prójimo para que esas ac-
ciones se sigan difundiendo. 
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Sus orígenes 
En el 2012 nació en Estados Unidos un movimiento llamado 
#givingtuesday (martes-para-dar) como contrapartida a los días de 
compra conocidos como Black Friday (Viernes Negro) y Cyber Mon-
day (Lunes para comprar online) que lo anteceden. Ese día, se invitó 
a organizaciones sociales, empresas, individuos y familias, a celebrar 
el “dar” mediante una gran diversidad de acciones solidarias. En 
2013, este día es el martes 3 de diciembre. 
 
Este año, la iniciativa se ha expandido a otros países como Australia, 
Canadá, Singapur y México, llegando a los países de habla hispana 
con el nombre de #undiaparadar.  
 
La consigna es que personas y organizaciones de todos nuestros 
países difundamos que hay un Día Mundial del Dar, para honrar y 
celebrar “el dar” ya sea dar dinero, alimentos, tiempo 
(voluntariado), sangre, artículos usados, etc. Por ello se invita a to-
das las personas, empresas y organizaciones a sumarse a esta causa. 
La organización 92nd Street Y de Nueva York ha sido la catalizadora 
e incubadora de #GivingTuesday, aportando la experiencia de 139 
años en manejo y administración de proyectos comunitarios, brin-
dando un hogar a #GivingTuesday. Asimismo, la Fundación de Na-
ciones Unidas se ha sumado como socio, aportando su trayectoria y 
experiencia en estrategia y comunicaciones. 
 

¿Como funciona? 
La campaña se basa en la participación activa de personas y organi-
zaciones que difundan el concepto, alentando a sus comunidades a 
involucrarse con distintas acciones e iniciativas solidarias. Se trata 
de comunicar y entusiasmar, compartir, contagiar, utilizando para 
ellos las redes sociales y cualquier otro medio a su alcance. Para que 
#undiaparadar funcione todo el mundo debe enterarse. 
 
Previamente a la campaña se invita a organizaciones y empresas a 
registrarse y participar, como una forma de dar visibilidad al movi-
miento global. La participación es totalmente libre y gratuita, y tan-
to en América Latina como en España se han formado Grupos Pro-
motores para difundir la iniciativa e invitar a la mayor cantidad de 
organizaciones posible. Durante ese día la recaudación será total-
mente segura, transparente y confiable.  
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Del 6 al 10 de noviembre  
  

Por segundo año consecutivo el Museo Tamayo será sede del 
Bicycle Film Festival, el cual durante cinco días celebrará tan 
bonito transporte con lo mejor del cine, el arte y la música. 
 
Más de 50 películas prevenientes de 21 países serán exhibi-
das los días 8 y 9 de noviembre en el Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo (Paseo de la Reforma 51, B. de Chapultepec), 
y el domingo 10 en la Cineteca Nacional (Av. México- Coyo-
acán 389, Xoco).   
 
Las cintas van del documental hacia la animación, pasando 
por historias de ficción y cintas experimentales que muestran 

Bicycle Film Festival  

la visión que se tiene de la bicicleta en los cinco continentes. 
Al final, durante el cierre habrá una proyección gratuita en el 
foro al aire libre de Cineteca Nacional. 
  
El Bicycle Film Festival es una plataforma creada en 2001 por 
Brendt Barbur (luego de ser atropellado por un camión mien-
tras viajaba en bicicleta), para impulsar el movimiento del 
ciclismo urbano alrededor del mundo. El festival reúne comu-
nidades creativas que incluyen la moda, música, arte, diseño, 
así como a varias comunidades de ciclistas. 
Consultar la programación ingresa al sitio http://
www.bicyclefilmfestival.com/city/mexicocity/  



 

 

NOVEDADES . .  

¿Sabes qué podrían hacer en tu cuerpo algunos artículos de uso 
diario como camisetas deportivas, ropa interior, juguetes, enva-
ses de plástico o  detergentes? Pues bien, muchos de estos artí-
culos contienen sustancias químicas como ftalatos, parabenos y 
otras sustancias  presentes que son conocidas como 
“perturbadores endocrinos o alteradores hormonales”. 
 
Sí suena raro y un poco incomprensible para cualquier ciudada-
no común, por eso para explicarnos de una manera muy simple 
los efectos de estos químicos en nuestra salud, la organización 
civil Vealia, apoyada por la Fundación Vivo Sano, de España, 
crearon el video  "La Letra pequeña". 

Videos 
Ecosmedia No. 45 Noviembre  2013 
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http://vealia.tv/#/?videoId=9e2b267f-1286-4794-9f25-238275c9f71b 

 A través de una serie de entrevistas con expertos de España, 
Europa y organizaciones ambientalistas y de consumidores so-
bre los impactos en la vida silvestre y salud  humana.  
 
Lo que vemos en el documental es a una familia típica (madre, 
padre e hijos) que realiza sin mayor problema sus actividades 
cotidianas: lava la ropa, los trastes, juega, poda el jardín, asiste a 
la escuela o trabajo, etc., es decir, esta expuesta diariamente a 
estas sustancias químicas.  Luego a lo largo de la historia conta-
da de manera ágil y amena, vemos la realidad de las cosas que 
nos rodean. Interesantísimo para aprender a comprar y a fijar-
nos en justamente las letras pequeñas. 

Desde el mes pasado el Canal 22 estrenó en su barra infantil el pro-
grama Contraseña Verde, el cual tiene como objetivo mostrar que 
con pequeñas acciones los niños pueden favorecer su medio ambien-
te.  
El programa  consta de 20 cortometrajes con los cuales se busca que 
se genere un foro para que niños de entre ocho y 12 años hablen de 
su realidad y a la vez vean la de niños de otros países como Chile, Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. Esta iniciativa es im-
pulsada por el Instituto Goethe de Buenos Aires y la puedes checar 
en la página http://www.contrasenaverde.com/esp.html   
 

Contraseña Verde 



 

 

                AVISOS. . .  

Concurso  Internacional de Pintura Infantil  
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
Fundación Global para la Paz Mundial y el Medioambiente (FGPE), con 
sede en Japón, y las corporaciones Bayer y Nikon, organizan cada año el 
Concurso Internacional de Pintura Infantil sobre el Medio Ambiente. 
 
El tema de este año va acorde al tema anual del PNUMA que trata sobre 
los desperdicios y desechos alimenticios, bajo el lema “desperdiciar comi-
da es desperdiciar el planeta. 
 
La convocatoria está abierta a todos los niños del mundo con fecha límite 
del 15 de marzo de 2014 para presentar sus obras. 
Más información en:  
www.pnuma.org/tunza/documentos2013/Concurso_pintura_2014.pdf 


