de la UCCS

En México, una severa crisis

la falta de protección de los re-

yectos de desarrollo y equipa-

socioambiental está en vías de

cursos nacionales.

miento urbano, enclaves agro-

colapsar las condiciones ge-

Las principales ciudades

industriales o incluso proyectos

nerales de nuestra vida, y no

de nuestro país —y muy par-

de comercialización de la pro-

obedece a causas simples, si-

ticularmente la megalópolis

pia biodiversidad.

no a la convergencia de fac-

de la ciudad de México, con-

tores complejos que se entre-

siderada desde hace décadas

cruzan y operan en todos los

la segunda más grande del

científica han sido suficien-

niveles de la cotidianidad.

mundo— expanden sus dinámi-

tes para investigar el alcance

Hasta ahora, ni la conciencia pública ni la preocupación

Aunque la devastación am-

cas y con ello degradan y afec-

real de la crisis socioambien-

biental que ha afectado varias

tan la disponibilidad de recur-

tal y de la salud. Menos aún

regiones del país ya era preo-

sos naturales a causa de un

existe la voluntad política entre

cupante durante los años se-

crecimiento sin control de la

los principales medios de co-

tentas y ochentas del siglo

mancha urbana.

municación para hablar con ve-

pasado, este problema se ha

Esta dinámica de urbaniza-

racidad sobre la devastación

ción amenaza cada vez más

ambiental, los agravios y la mer-

los últimos sexenios de política

los espacios de los que depen-

ma en las condiciones de re-

económica neoliberal debido

de la conservación del equili-

producción de la naturaleza

al privilegio de intereses par-

brio ambiental de amplias re-

y de la sociedad mexicana.

ticulares de carácter económi-

giones de México, al impulsar

La Unión de Científicos

co, muchas veces incompati-

megaproyectos carreteros, mi-

Comprometidos con la Socie-

bles con la sustentabilidad

nas, instalaciones petroleras,

dad (UCCS), organización no

socioambiental, así como a

presas hidroeléctricas, pro-

lucrativa que integra a un am-
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plio grupo de científicos, inves-

y difundir información sobre

tigadores y estudiantes de cien-

la afectación social y ambien-

cias naturales, sociales y las

tal del país, documentando los

humanidades preocupados

casos particulares, desde un

por las repercusiones sociales

punto de vista económico, so-

y ambientales de la actividad

cial, técnico, jurídico y cientí-

científica y el desarrollo tecno-

fico, con el fin de propiciar

lógico, celebró en diciembre

el análisis, el debate y la discu-

de 2008 su segundo aniversa-

sión científica para contribuir

rio y presentó el Observatorio

al conocimiento público y la so-

nico incluirán, en su etapa final,

socioambiental, el cual, por me-

lución de estos problemas.

una ficha con su descripción

dio de herramientas de monitoreo, vinculación y análisis

La principal herramienta

general y enlaces a la informa-

de divulgación del trabajo del

ción documental más relevan-

de diversos tipos de informa-

Observatorio es la página elec-

te que sustenta cada caso:

ción disponible públicamente

trónica (www.unionccs.net), que

evaluaciones técnicas, proce-

se propone ser un espacio

presenta una serie de mapas

dimientos jurídicos y adminis-

de difusión, diálogo y debate

temáticos con la información

trativos, leyes y normas oficia-

en torno a los principales con-

de lo que de manera paulatina

les, estudios epidemiológicos

flictos sociales derivados de la

habrá de conformar un expe-

o de salud colectiva, manifesta-

destrucción ambiental. El Ob-

diente nacional sobre el alcan-

ciones de impacto ambiental,

servatorio se enfoca a los es-

ce de la crisis ambiental, la cre-

planes de ordenamiento, etcé-

pacios nacionales más grave-

ciente injusticia ambiental

tera. De la misma manera, la in-

mente afectados por la crisis

y la emergencia de experien-

formación estará vinculada

ambiental, así como las princi-

cias comunitarias y sociales

con los materiales testimonia-

pales experiencias autogesti-

para combatirla.

les (en formato de texto, audio

vas de manejo sustentable

Todos los conflictos, pro-

o video) que los afectados

de los recursos naturales, y tie-

blemas o alternativas presenta-

o los actores involucrados ha-

ne como propósito integrar

dos en el expediente electró-

yan aportado o que los pro-
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pios investigadores y público

autogestivo y sustentable de los

los principales casos de orga-

en general recaben y remitan

recursos naturales en comu-

nización autogestiva en defen-

a la página.

nidades indígenas y campesi-

sa del entorno que esta grave

nas. Todo esto con la finalidad

crisis socioambiental ha desa-

de construir una herramienta de

tado por la explotación de re-

Nuestros objetivos

consulta que pueda difundirse

cursos naturales (agua, bos-

El Observatorio busca catalizar

a nivel nacional e internacio-

ques y selvas), el desarrollo

un proceso de discusión y de-

nal, y así avanzar en la consti-

de redes de infraestructura

bate entre la comunidad cien-

tución de un frente de defen-

urbano-industrial (carreteras,

tífica para evaluar y, en su caso,

sa de la soberanía ambiental

presas hidroeléctricas, relle-

fundamentar técnica, jurídica

de México.

nos sanitarios, instalaciones

y científicamente el trabajo lo-

de otras aplicaciones tecno-

ganizaciones y comunidades

espacio para señalar las res-

lógicas que amenazan la inte-

involucradas en este complejo

ponsabilidades de las institu-

gridad de nuestro ambiente

proceso de crisis socioambien-

ciones públicas y científicas

(por ejemplo, la contaminación

tal. De este modo, el Observa-

en la toma de decisiones que

genética del maíz nativo). Ac-

torio pretende también ser un

afectan directamente la políti-

tualmente ya existe una plata-

referente para la articulación

ca ambiental. Uno de los pro-

forma con cientos de casos

entre las luchas comunitarias

ductos derivados de esta labor

documentados disponibles

por un medio ambiente digno

será la construcción de un

en línea y en constante actua-

y el trabajo de asesoría multi-

diagnóstico general sobre el

lización.

disciplinaria de la comunidad

proceso de devastación socio-

académica y científica vincula-

ambiental en México, el cual

expediente nacional contará

da con la UCCS.

servirá como plataforma de re-

con varias fuentes de informa-

La base general de este

flexión colectiva sobre el per-

ción: 1) testimonios de la gen-

labor es identificar los espa-

fil, las causas y las consecuen-

te afectada por conflictos

cios de mayor conflictividad

cias de esta crisis, así como

ambientales o comprometida

según la confluencia de proce-

de las alternativas y acciones

con experiencias autogesti-

sos de destrucción ambiental

comunes necesarias para en-

vas; 2) investigaciones realiza-

e injusticia social, así como

frentarla.

das por instituciones científico-

la difusión de los casos más
consolidados en el manejo
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Uno de los ejes de nuestra
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De este modo, el Observa-

cal y las demandas de las or-
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La labor del Observatorio
comenzó con un recuento de

académicas y de gobierno,
y por la propia UCCS y 3) infor-

El Observatorio socioambiental puede consultarse en la página web de la
UCCS:

www.unionccs.net, y si desea compartir información o comentarios,

envíe un correo electrónico a observatorio@unionccs.net
Las diversas formas de contribuir al trabajo de la UCCS se pueden consultar en la misma página web.

mación documental de organi-

la Comisión Nacional del Agua

demandas de comunidades

zaciones diversas.

(CONAGUA)-Sistema de Infor-

afectadas. Por ello son impor-

mación Geográfica del Agua

tantes todas las contribuciones

bajo de coordinación, visitas

(SIGA), la Comisión Nacional

que propicien el crecimiento de

a comunidades, reuniones, in-

para el Conocimiento y Uso

este proyecto. La UCCS invita

vestigación y reflexión con

de la Biodiversidad (CONABIO),

a investigadores, sociedad civil

los actores involucrados, todo

el Instituto Nacional de Esta-

y público en general a cono-

lo cual se concretará en una

dística Geografía e Informática

cer el Observatorio y a aportar

base electrónica cartografiada

(INEGI) y la National Geophy-

comentarios, datos adiciona-

que articule la información tes-

sical Data Center (NGDC).

les, nuevos casos de conflic-

Esto implica un intenso tra-

timonial con el material docu-

Así pues, el Observatorio

tos o experiencias de manejo

mental proveniente de insti-

socioambiental pretende inte-

ambiental, documentos técni-

tuciones técnico-científicas

grar el trabajo y la información

cos, jurídicos o científicos que

y de gobierno, consultoras, or-

de investigadores de diferen-

fundamenten o contradigan

ganismos no gubernamenta-

tes disciplinas para ser un es-

los datos presentados, así co-

les, etcétera.

pacio de difusión de la proble-

mo todo tipo de sugerencias

mática social y de las diversas

para enriquecerlo.

Entre las principales fuentes cartográficas utilizadas e integradas en el Observatorio

socioambiental se encuentran
aquellas provistas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP),

Unión de Científicos Comprometidos
con la Sociedad.

IMÁGENES
Figuras de fibra vegetal P. 58: equipal tejido; jugador,
señor gritando. P. 59: ángeles, señor descansando,
venado, ratón. P. 60: burro enojado, cirquero. P. 61:
cirquero, león.
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