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Sustentabilidad ambiental, Zacatecas y los candidatos
Gracias a Kybernus, A.C. y a Formación Cívica de Zacatecas, Kybernus Capítulo
Zacatecas realizó el pasado viernes 29 de abril el panel “Sustentabilidad ambiental.
Aspectos económicos, sociales y políticos en un marco de indicadores. Zacatecas en el
contexto de México”, en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas. En él participaron la
Mtra. Idolina de la Cerda Hinojosa, Consultora independiente y ex funcionaria
gubernamental; la Dra. Elena Lazos, titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM, y el Dr. Óscar Pérez Veyna, profesor investigador de la Unidad Académica de
Estudios del Desarrollo de la UAZ.
La idea del panel era escuchar la opinión de expertos sobre “algunos temas
relacionados con la problemática de la explotación ambiental a nivel global, y las
perspectivas en lo laboral y lo educativo en las esferas económica, social y política, entre

otras, que pueden existir de mantenerse la actividad del ser humano que repercute en el
medio ambiente en México y particularmente en Zacatecas”, como se consignaba en el
cartel de la invitación. Y creo que conseguimos el objetivo.
Los panelistas nos hablaron de muchísimos temas; tratamos –un servidor fungió como
moderador– de construir un marco de análisis de lo ambiental basándonos en su
perspectiva del concepto de desarrollo sustentable; cómo se fue generando su gusto por
trabajar o investigar el tema del medio ambiente y lo sustentable o sostenible; la
actualidad, peculiaridades y pertinencia de indicadores en el tema, así como del análisis
de problemáticas como la de la Ciudad de México y sus contingencias ambientales,
entre otras.
Tanto la maestra Idolina como la doctora Lazos y el doctor Pérez Veyna, se mostraron
sumamente preocupados por el acontecer actual y la posición de los gobiernos en
atender el tema ambiental, sin distingos del nivel de gobierno y atendiendo sus
atribuciones y capacidades; además, abordamos la importancia de la educación
ambiental y la expectativa de mercado educativo y laboral, y la lamentable laxitud de
muchas normas que no han abonado a mitigar la depredación ambiental.
Agua, campo, calidad del aire, manejo de desechos o residuos, plantas tratadoras de
agua, afectación por la minería o la industria, mala planeación urbana, cuidado de
biodiversidad, calidad del aire y cambio climático, además de ideas de corrupción, mala
comunicación, falta de coordinación y desconocimiento del tema y muchos otros temas
más fueron mencionados, aunque en honor a la verdad debo decir que nos quedamos
muy cortos en muchos de esos tópicos no porque no los abordáramos en sí, sino por la
falta de tiempo. Además, cada tema de los señalados da para muchísimos cursos y en
un panel es complicado entrarle al debate sin el riesgo de quedarse a medias o con la
espinita de seguir la discusión.
Pero, sin duda, lo más importante fue la participación del público. El evento, planeado
para una hora y media de duración, nos llevó casi dos horas y media. Y nos faltó tiempo.
Las preguntas y comentarios de Don Miguel Ángel, Rosalba, Claudia, Álvaro, Dulce, el

ingeniero Romo, Alicia y Yazmín fueron la cereza al pastel a la plática sobre la
importancia de la dimensión ambiental en las políticas gubernamentales y públicas, y el
gran desafío que esto representa a su vez para la sociedad civil en Zacatecas.
No me queda duda que lo ambiental es un tema que debe estar en la agenda pública
con mayor solidez y con mayor ímpetu de parte de los candidatos. Creo, incluso, que
debe ser el tema que marque la agenda pública. ¿Por qué? Porque sin recurso natural
no hay calidad de vida. Sin recurso natural no hay dinámica económica. Y meterlo en la
agenda, como merece, implica que las y los candidatos conozcan más sobre la
sustentabilidad ambiental. Bueno, en realidad creo que podemos aspirar a que conozcan
“poquito” y ya será algo.
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LO MÁS POPULAR
Llaman petistas a voto diferenciado por David Monreal (http://ntrzacatecas.com/2016/04/30/llaman
petistasavotodiferenciadopordavidmonreal/)
Litros Completos, la aplicación para saber cuáles gasolineras son honestas
(http://ntrzacatecas.com/2016/04/30/litroscompletoslaaplicacionparasabercualesgasolinerasson
honestas/)

Se suman sindicalizados del Supdacobaez a Morena (http://ntrzacatecas.com/2016/05/01/sesuman
sindicalizadosdelsupdacobaezamorena/)
Llueven protestas en Día del Trabajo (http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/lluevenprotestasendiadel
trabajo/)
Mineros de Zacatecas, a la final del Ascenso MX (http://ntrzacatecas.com/2016/05/01/minerosde
zacatecasalafinaldelascensomx/)
Detienen a extorsionadores en Fresnillo (http://ntrzacatecas.com/2016/05/01/detienenaextorsionadores
enfresnillo/)
Balean a dos hombres en Fresnillo (http://ntrzacatecas.com/2016/05/01/baleanadoshombresen
fresnillo/)
Veneno Puro (http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/venenopuro374/)
Los monos de El Tal Yo (http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/losmonosdeeltalyo1534/)
Lo que queda en Salaverna (http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/loquequedaensalaverna/)

COMENTARIOS RECIENTES
Vicente Loera Mier en Seleccionan a 78 jóvenes mexicanos para programas de liderazgo en EUA
(http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/seleccionana78jovenesmexicanosparaprogramasdeliderazgo
eneua/commentpage1/#comment100559)

juan hernandez guillen en Lo que queda en Salaverna (http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/loque
quedaensalaverna/commentpage1/#comment100558)

ruben en Vuelca pipa que transportaba gas LP en Villa de Cos
(http://ntrzacatecas.com/2016/04/29/vuelcapipaquetransportabagaslpenvilladecos/commentpage
1/#comment100557)

JOSE LUIS en Lo que queda en Salaverna (http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/loquequedaen
salaverna/commentpage1/#comment100556)

MIGUEL ANGEL PEREZ DEL LLANO en Se suman sindicalizados del Supdacobaez a Morena
(http://ntrzacatecas.com/2016/05/01/sesumansindicalizadosdelsupdacobaezamorena/commentpage
1/#comment100555)

ENTRADAS RECIENTES
Choque lateral deja una persona lesionada (http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/choquelateraldejauna
personalesionada/)
Reciben Ferromex y Ferrosur distintivo de empresas responsables
(http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/recibenferromexyferrosurdistintivodeempresasresponsables/)
Arrestan a 82 este fin de semana (http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/arrestana82estefindesemana/)
Sancionan a Ford por vender vehículos sin certificado ambiental
(http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/sancionanafordporvendervehiculossincertificadoambiental/)
Distracción ocasiona choques en el bulevar López Mateos
(http://ntrzacatecas.com/2016/05/02/distraccionocasionachoquesenelbulevarlopezmateos/)
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