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Editorial

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de acuerdo con las atribucio-
nes que la vigente Ley de Ciencia y Tecnología le confiere en sus artícu-
los 36 y 37, invita a los científicos, tecnólogos e innovadores de México 

a participar en un proceso de consulta para recabar opiniones que sirvan en  
la elaboración de una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la página del Foro (https://es.research.net/r/LEYCTI) está la informa-
ción de la Consulta para la elaboración de una nueva Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que plantea preguntas de opción múltiple o semia-
biertas relacionadas con la política y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Al final de la consulta podrá señalar de manera abierta, si así lo 
desea, sugerencias adicionales. El llenado de esta consulta toma aproximada-
mente 10 minutos y estará abierto hasta el 4 de agosto.

El 29 de julio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) emi-
tió el comunicado 48/19. Para aclarar la información difundida, el Foro convocó 
a una rueda de prensa el 30 de julio en sus instalaciones, donde distribuyó entre 
los periodistas, un documento con información clara y precisa sobre las facul-
tades que la ley le confieren al Foro, así como datos históricos de la asignación 
de recursos al Foro desde su creación en 2003 hasta el primer semestre del 
presente año.

En la edición de agosto, la revista presenta parte de las conclusiones de la 
publicación Foros Estatales de Consulta 2019. Humanidades, Ciencia y Tecno-
logía: Presente y Futuro (Volumen 1 y 2); una entrevista con Eduardo Gutiérrez 
Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de 
la Información; con Ana Sofía Varela Gasque, una de las 15 jóvenes científicas 
del mundo que fueron distinguidas con el International Rising Talent 2019 y 
con una Premio Nacional de Ciencias y Artes, Josefina Zoraida Vázquez y Vera.

Otra información que encontrará el lector es el 50 aniversario de la llegada 
del hombre a la Luna, el impacto del sargazo en el ecosistema y la nota de la 
Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión 
sobre Abejas: insectos polinizadores.  

En el arte, Forum incluye el trabajo del artista plástico originario de Pinote-
pa de Don Luis, Oaxaca, Olegario Hernández Mendoza, quien convierte el fruto 
del árbol de jícaro (Crescentia alata), originario de América, en piezas de arte.

Julia Tagüeña 
Coordinadora General

https://es.research.net/r/LEYCTI
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Fotos: Anayansin Inzunza.

La innovación 
en las empresas se 
ha convertido en 

una prioridad
Anayansin Inzunza

La innovación digital es muy importante 
en las empresas. En el mercado mexica-
no, así como tienen científicos de datos 
como una posición estratégica también 
cuentan con ejecutivos de innovación. 
“El tema de innovación en cualquier ne-
gocio o industria se ha convertido en una 
prioridad importante. La innovación es la 
punta de lanza que está constantemente 
revisando cómo suceden los procesos 
de negocios para después implementarla 
en su tecnología”, señaló Eduardo Gutié-
rrez Gómez, presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria de Tecnología 
de la Información (AMITI).

Eduardo Gutiérrez
Conversando con
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Muchas empresas tienen una can-
tidad impresionante de datos 
que no ha sido explotada, ase-

guró, y cuando empiezan a hacer esa ex-
plotación se dan cuenta que pueden tener 
nuevos productos o servicios para ofre-
cer a sus clientes, que no necesariamente 
eran claros u obvios en la forma de operar, 
y que después de analizar los datos hay 
una oportunidad.

Como presidente de la AMITI, resaltó 
que su prioridad es convertir la asociación 
en una pieza relevante para la industria, lo 
que significa colocar al sector en los temas 
de la agenda pública, y por otro lado, for-
talecer las alianzas con cámaras e institu-
ciones para unificar puntos de vista sobre 
el tema digital y tecnológico, sumamente 
importantes para dar los pasos que necesi-
tamos y lograr un país competitivo, dijo el 
director de AMITI.

Fue en 1997 que se constituyó como 
AMITI para incorporar a los sectores de 
hardware, software, integradores, consul-
tores, proveedores de servicios y canales 
de distribución. Tiene convenios de cola-
boración y relaciones con universidades, 
embajadas, dependencias de gobierno, 
asociaciones y cámaras, así como otras ins-
tituciones y organismos.

Actualmente, Eduardo Gutiérrez es el 
presidente y director general de IBM en 
México —posición que asumió en enero de 

2018—, empresa en la que tiene 25 años de 
experiencia en diferentes frentes. 

Su visión ha evolucionado el modelo de 
negocio de la multinacional, enfocándose 
en apoyar a los clientes en su transforma-
ción digital. Está profundamente compro-
metido en el desarrollo del talento de las 
personas y la innovación como factores 
que impactarán el futuro de la sociedad y 
las organizaciones.

“ Muchas empresas tienen una cantidad impresionante de 
datos que no ha sido explotada y cuando empiezan a hacer 

esa explotación se dan cuenta que pueden tener nuevos 
productos o servicios para ofrecer a sus clientes”
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Eduardo Gutiérrez es licenciado en sis-
temas por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey; tiene 
una maestría en administración con es-
pecialización en finanzas que cursó en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de Méxi-
co y cuenta con un título de posgrado en 
negocios por el Instituto para la Alta Direc- 
ción Empresarial.

“Acelerar la transformación digital de 
México” es la misión de la AMITI, organi-
zación que Gutiérrez dirigirá del 2019 al 
2021, y de esto y otros temas habló duran-
te la entrevista otorgada a Forum.

¿Cuáles son las fortalezas de 
la industria de tecnologías 
de información en México?

Geográficamente México tiene una po-
sición sumamente interesante en todo lo 
que es trabajo en tecnología, tanto para 
nuestro país como para el mundo, particu-
larmente para Sudamérica. Muchos de los 
asociados de AMITI tienen la oportunidad 
de ofrecer servicios que van más allá de las 
fronteras de México.

Este es un tema muy importante por-
que nos permite desarrollar, crear y bus-
car nuevo talento, y cuando hablamos de 
talento para esta industria, es el talento 
que requiere de un conocimiento profun-

do y técnico que lo convierte en un talento 
mejor remunerado y que contribuye en el 
desarrollo del país.

¿Cuáles son las debilidades 
de esta industria?

El propio talento y es un tema que no es ex-
clusivo de México sino del mundo. Cuando 
hablamos de la rapidez con la que la tec-
nología se está moviendo, la creación de 
ese talento no está sucediendo de la mis-
ma forma, en temas tan importantes como 
la ciberseguridad y la inteligencia artificial. 
Así como hay en una empresa un director 
general, un financiero, tenemos que tener 
un chief data officer, un ejecutivo capaz de 
analizar los datos que hay dentro de una 
compañía, con la intención de buscar nue-
vos modelos de negocios y explotar esa 
información en beneficio de una industria, 
empresas o una oficina de gobierno.

¿Qué papel tiene la 
industria de tecnología de 
información en el desarrollo 
económico de México?

Es sumamente importante. Hoy, tratar de 
hablar de un desarrollo como país no ali-
neado a todo lo que es la transformación 

“ Recientemente empieza a existir la oportunidad para 
crear soluciones bajo la tecnología de blockchain (bitcoin 

o moneda virtual), son temas que han sido adoptados por 
diferentes industrias en el mundo, que iniciaron en la industria 
de la banca y son conceptos que han modificado el modelo de 

negocios que es muy necesario”
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Fotos: Cortesía AMITI.

digital sería muy difícil porque cortaríamos 
los canales de comunicación con los que 
hoy el mundo opera, se comunica y reali-
za transacciones. Sin duda, la tecnología 
juega un papel relevante para que el país 
tenga el desarrollo necesario, también las 
oportunidades que la tecnología brinda en 
el área de telecomunicaciones, y finalmen-
te, tenemos que asegurarnos que haya una 
comunicación de toda la información que 
se genera y sea alcanzable y usable para 
cualquier ciudadano del país.

¿Qué lugar ocupa México en 
el ranking latinoamericano 
en este sector?

En tecnología, desde el punto de vista de 
la oportunidad del mercado, México ocupa 
el segundo lugar después de Brasil, pero si 
bien se trata de un país mucho más gran-
de que México, la desventaja que tiene es 
el idioma (portugués) y por eso México  
es tan relevante en esta industria tecnoló-
gica en Sudamérica porque hay un mayor 

“ Así como hay en una empresa un director general,  
un financiero, tenemos que tener un chief data officer, un  

ejecutivo capaz de analizar los datos que hay dentro de 
una compañía, con la intención de buscar nuevos modelos 

de negocios y explotar esa información en beneficio de una 
industria, empresas o una oficina de gobierno”
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acompañamiento de oportunidades con 
todos los lugares de habla hispana.

La misión de la AMITI es 
acelerar la transformación 
digital en México.

Lo que hemos trabajando desde hace algún 
tiempo es crear la Agenda Digital Nacional, 
documento en el cual la industria —jun-
to con la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de Telecomunicación y Tec-
nologías de la Información (CANIETI) y la 
Asociación Mexicana de Internet—, desa-
rrollamos de forma conjunta y es con esa 
bandera con la que nos hemos acercado al 
gobierno, con una actitud propositiva de 
lo que nosotros creemos que el gobierno 

puede tomar como guía para poder desa-
rrollar toda la tecnología en nuestro país.

Hay un tema importante, y por eso la 
CANIETI es parte de este documento, que 
tiene que ver con que el país esté conec-
tado (Internet). Otros temas prioritarios 
son el combate a la corrupción, una mejor 
atención ciudadana y una eficiencia opera-
tiva del gobierno, más automatizada y con 
impactos financieros.

Ya estamos en la Cuarta 
Revolución Industrial.

La Cuarta Revolución Industrial se refiere a 
todos los temas de tecnología como inteli-
gencia artificial, que hay casos en México, 
con la analítica de datos. Recientemente 
empieza a existir la oportunidad para crear 
soluciones bajo la tecnología de blockchain 
(bitcoin o moneda virtual), son temas que 
han sido adoptados por diferentes indus-
trias en el mundo, que iniciaron en la indus-
tria de la banca y son conceptos que han 
modificado el modelo de negocios que es 
muy necesario.

También se habla más de 
la tecnología disruptiva.

Personalmente creo que se habla más de la 
disrupción en los modelos de negocios que 
son facilitados por el uso de la tecnología; la 
innovación no es tecnología per se, es cómo 

“ La innovación es la punta de lanza que está 
constantemente revisando cómo suceden los procesos de 
negocios para después implementarla en su tecnología”
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se pueden diseñar los procesos de negocios 
independiente de la industria y luego cómo 
los haces descansar en la tecnología para 
que tenga la posibilidad de monitorear, ob-
tener datos y procesarlos, ser ágil ante el 
cambio. La disrupción en sí es generar mu-
cho por los modelos de negocios.

La disrupción debe suceder en la mane-
ra en que opera un ecosistema o una indus-
tria que utiliza la tecnología para realmente 
procesar la información, pero sobre todo, 
atender a esos posibles clientes, que haya 
una uniformidad en la atención personaliza-
da o la manera en la que puedes tener una 
conversación de los productos o servicios 
vía chat, la consulta en la página de Internet 
o en una aplicación móvil, es donde se ve 
claramente que la tecnología se convierte 
en parte importante en la exportación o en 
la mejora de cualquier negocio o industria.

¿Cuál debe ser el perfil de las 
empresas del siglo XXI?

Debe ser 100 por ciento digitalizado. To-
dos los procesos deberían ser digitalizados 
y también por el bien de nuestro planeta, 
sin el uso del papel. 

Con la capacidad tecnológica, se puede 
interactuar a cualquier hora del día, cuando 
el consumidor desee hacerlo. Hoy existe la 
posibilidad de que el consumidor tenga una 
conversación a media noche —los horarios 
ya no son como antes—, con el asistente vir-
tual que no necesariamente es una persona.

Í 
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Crea CIATEJ 
técnica para 

detectar tequila 
adulterado

Científicos del Centro de Investigación y Asis-
tencia en Tecnología y Diseño de Jalisco (CIA-
TEJ) han desarrollado una técnica que podría 
mejorar el control de calidad del tequila y tam-
bién útil en la detección de su adulteración. La 
maduración del tequila se caracteriza por cam-
bios en el color y sabor, pero también es sus-
ceptible de falsificaciones. Para ello, es común 
que se agreguen extractos de roble y/o colo-
rante de caramelo al tequila blanco para produ-
cir una falsa maduración, pero suficiente para 
encarecer el producto.

Isaac Torres Cruz

Fotos: Cortesía CIATEJ.

Casos
de Éxito
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Jesús Cervantes Martínez.

Especialistas de este Centro Público 
de Investigación del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, en-

cabezados por Jesús Cervantes Martínez, 
han empleado una técnica óptica llamada 
fluorescencia inducida por láser para ana-
lizar diferentes tipos de tequila: blanco, re-
posado y añejo, los cuales se clasifican por 
su procedimiento de maduración. 

Cada uno de éstos tiene un espectro, 
cuya longitud de onda e intensidad de su 
fluorescencia son distintas. “Esas diferen-
cias se obtienen con la técnica y no solo 
develan las propiedades y características 
del tipo de tequila, sino de incluso su mar-
ca —según lo que oferta su contenido— y 
nivel de calidad”, explica en entrevista el  
doctor Cervantes.

El principio de la fluorescencia induci-
da por láser se basa en la emisión de luz 
(fluorescencia) de moléculas que han sido 
excitadas a niveles de energía más altos 
por la absorción de luz (radiación electro-
magnética) proveniente de un láser, indica 
el científico. El resultado es una huella de 
emisión espectral única para cada muestra, 
de acuerdo a su composición química.

Mediante la técnica láser, los investi-
gadores buscan compuestos fenólicos que 
han sido desprendidos de las maderas de 
las barricas, por lo que son la prueba de que 
fueron almacenados y por cuánto tiempo, 

puesto que su cantidad dependerá de este 
periodo. De esta forma, los expertos detec-
taron que el tequila añejo tiene mayor in-
tensidad de fluorescencia, de alrededor de 
4 mil unidades, en tanto que el reposado 
alcanza cerca de 3 mil, añade el especialista.

“El principio de la fluorescencia inducida por láser se basa en 
la emisión de luz (fluorescencia) de moléculas que han sido 

excitadas a niveles de energía más altos por la absorción de 
luz (radiación electromagnética) proveniente de un láser”
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El tequila añejo se almacena por cer-
ca de un año, en tanto que el reposado 3 
meses aproximadamente, sin embargo, la 
técnica desarrollada por los especialistas 
puede determinar si realmente se necesi-
ta ese periodo para alcanzar el espectro y 
fluorescencia un poco antes. Esto permiti-
ría mejorar el proceso de producción de la 
bebida, puntualiza el científico. 

Todo esto puede probarse en una bo-
tella cerrada y los especialistas trabajan en 
el desarrollo de un prototipo portátil, que 
podría estar listo a finales de año, que rea-
lice todo el proceso de manera fácil y efi-
caz; adicionalmente, están enfocados en 
el desarrollo de un algoritmo que utilice 
aprendizaje automático con el cual se pue-
dan clasificar diferentes marcas y tipos de 
tequila. Mientras tanto, el procedimiento 
ya fue patentado. 

La tecnología va más allá de la identi-
ficación de un tequila adulterado, puesto 
que la industria puede emplearla para mo-
nitorear rápidamente calidad del tequila y 
tener un control de ello, apunta el investi-
gador, puesto que conocer el interior de su 
espectro no dejaría duda de su composi-
ción. “Por ejemplo, he tomado tequila añe-
jado por mucho tiempo y no siempre sabe 
igual, a diferencia de un buen whiskey. Esto 
se debe a que no hay mucho control de ca-
lidad en los procesos”. 

Esto también es importante en la ex-
portación, puesto que un embarque dirigi-
do a Europa, ejemplifica, puede analizarse 
con este procedimiento para comprobar su 
calidad. “Esta tecnología se puede adaptar 
a las necesidades de la industria, no solo de 
la tequilera, sino de toda bebida reposada 
en barricas”. 

Jesús Cervantes refiere que el CIATEJ 
siempre ha sido una institución de investi-

“Especialistas del CIATEJ, encabezados por Jesús Cervantes, 
han empleado una técnica óptica llamada fluorescencia 

inducida por láser para analizar diferentes tipos de tequila: 
blanco, reposado y añejo, los cuales se clasifican por su 

procedimiento de maduración”
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gación cercana a la industria en diferentes 
áreas, por lo que ahora iniciarán una etapa 
de difusión de este conocimiento con las 
tequileras para así recibir retroalimenta-
ción sobre qué otras aplicaciones o adap-
taciones puede tener.

“Ahora buscaremos pasar a la etapa de 
vinculación con la industria o a través del 
Consejo Regulador del Tequila. Por ello so-
licitamos la patente, ahora la estrategia es 

acercarse con aquellos que pueden benefi-
ciarse con la tecnología”. 

A finales de los años 90, el doctor Cer-
vantes desarrolló un método láser para 
detectar patologías del agave. Otras áreas 
del instituto han aportado conocimiento 
para mejorar diferentes etapas en toda la 
cadena de producción. “Siempre se ha tra-
bajado con la industria, hay una conexión y 
esperamos que de nuevo fructifique”.

Í 

“ Ahora buscaremos pasar a la etapa de vinculación con la 
industria o a través del Consejo Regulador del Tequila. Por 

ello solicitamos la patente, ahora la estrategia es acercarse 
con aquellos que pueden beneficiarse con la tecnología”:  

Jesús Cervantes
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Distinguen a 
Ana Sofía Varela 

con el International 
Rising Talent 2019 

Ana Sofía Varela Gasque es una de las 15 jó-
venes científicas del mundo que fueron dis-
tinguidas con el International Rising Talent 
2019, el pasado 14 de marzo durante la Ce-
remonia Internacional Para las Mujeres en 
la Ciencia, que se llevó a cabo en la sede 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). El programa de la Fundación 
L’Oréal y la UNESCO impulsa a investigado-
ras posdoctorales que han recibido recien-
temente una beca local L’Oréal-UNESCO, 
ofreciéndoles una subvención adicional y la 
posibilidad de exposición internacional.

Anayansin Inzunza

Fotos: Anayansin Inzunza.

Creadoras
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Foto: Cortesía Ana Sofía Varela. 

“Recibí un correo electrónico con 
la noticia, en la misma semana 
de mi boda. No lo podía creer, 

estaba en shock. Fueron unos días donde 
me sentí ‘en las nubes’ porque traía varias 
cosas en la cabeza. Me emocioné muchísi-
mo”, recordó con una gran sonrisa la cientí-
fica de 33 años nacida en la Ciudad de Mé-
xico el 30 de agosto de 1985. 

Del 8 al 14 marzo estuvo en París, tiem-
po en el que convivió con las otras 14 gana-
doras procedentes de diferentes partes del 
mundo. “Son mujeres que se ganaron mi 
admiración, todas muy trabajadoras, algu-
nas de ellas madres de familia, ejemplo de 
que sí se puede cuando se quiere. Tenemos 
un chat en el whats app donde nos comuni-
camos en inglés”, comentó la investigadora 
del Instituto de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ana Sofía fue una de las 5 ganadoras 
de la Beca L’Oréal UNESCO-CONACyT- 
CONALMEX-AMC en 2017, por su trabajo 
en el desarrollo de nuevos materiales para 
acelerar las reacciones químicas que per-
mitan transformar el dióxido de carbono 
(CO2) en materiales no contaminantes. Su 
proyecto se basa en un proceso conocido 
como electrocatálisis, que consiste en uti-
lizar energía eléctrica para generar reac-
ciones químicas que puedan modificar las 
propiedades del CO2 y convertirlo en algún 
otro compuesto a base de carbono, como 

combustibles sustentables y compuestos 
que puedan servir para la industria quími-
ca. “Mi elemento favorito de la tabla perió-
dica es el carbono, por su gran diversidad”.

La doctora Varela explicó que de las 5 
ganadoras de esa beca, un comité de selec-
ción elige a una para que represente a Mé-
xico en el programa International Rising 
Talent, el cual, cada año selecciona a 15 jó-
venes científicas de África y los países ára-
bes (4), Asia Pacífico (3), Latinoamérica (2) 
y Norteamérica (1), con una línea propia de 
investigación con resultados relevantes.

“ Para mí, este premio lo divido en 3 partes:  
El reconocimiento para dar visibilidad e impulso a la carrera 
de mujeres jóvenes; otra es la parte económica para apoyar 

la investigación que estemos realizando; y la tercera es un  
curso de capacitación de 3 días en París ”
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“Para mí, este premio lo divido en 3 par-
tes: El reconocimiento para dar visibilidad 
e impulso a la carrera de mujeres jóvenes; 
otra es la parte económica para apoyar la 
investigación que estemos realizando; y 
la tercera es un curso de capacitación de 
3 días en París para aprender a hablar en 
público, controlar el estrés y manejo de un 
equipo, entre otras cosas”.

Una química…hija de químicos

Ana Sofía era una niña inquieta que no sa-
bía estar sentada, le gustaba treparse a los 
árboles y llegaba con la ropa sucia a su casa. 
Todo el tiempo hacía preguntas, las cua-
les, eran respondidas con un argumento 
científico por sus padres, quienes estudia-
ron química. “Desde ahí me di cuenta que 
todo tenía una explicación de las cosas  
que preguntaba. Tenía 12 años y ya les de-
cía a mis amigas que estudiaría física y fue 
en el último año de preparatoria que cam-
bié a química porque me di cuenta que po-
día aportar más a la solución de los proble-
mas, sobre todo para enfrentar el futuro”. 

Sus materias favoritas fueron física, 
matemáticas, química y literatura (le en-
canta leer). Fue de esas alumnas que ayu-
daban a sus compañeras cuando no enten-
dían la clase. 

Estudió la licenciatura en química en 
la UNAM, donde obtuvo el cuarto lugar 
con 9.7 de promedio, una de las mejores 
generaciones en la historia de la Facultad, 
aseguró la investigadora. “Fue una gene-
ración muy competitiva y cuando estás 
con gente buena te jala a ser mejor porque 
tienes excelentes compañeros que hacen 
buenas preguntas”.

Posteriormente realizó una maestría 
en tecnologías y combustibles para el fu-

turo en la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Vivió en España un año, experiencia 
que dijo disfrutó mucho.

Debido a su interés por seguir prepa-
rándose fue que estudió un doctorado 
en la Universidad Técnica de Dinamarca, 
donde sí tuvo un shock cultural. “Al princi-
pio disfruté Dinamarca, donde viví 3 años 
y medio. Los países escandinavos son de 
primer mundo pero la cultura es muy dife-
rente y fue difícil adaptarme. Sí me gustó el 
ambiente universitario y aprendí a vestirte 
para el frío, pero lo que no disfruté es que 
hay pocas horas de luz y a las personas les 
cuesta mucho hacer amistades y socializar, 
es muy diferente a la calidez latina”, co-
mentó la integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) Nivel I.

Acerca de la gastronomía danesa recor-
dó que comen mucho cerdo con diferentes 
salsas y las papas están presenten todos los 
días. Ana Sofía dijo que hizo varias amigas 
mexicanas con las que se reunía por lo me-
nos una vez al mes para preparar comida 
mexicana y convivir, y así, extrañar menos 
su país.

Por su insaciable entusiasmo de seguir 
estudiando catalizadores para la reducción 
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de CO2 fue que realizó un posdoctorado en 
la Universidad Técnica de Berlín, por lo que 
vivió 3 años en Alemania. “Berlín me en-
cantó porque es una ciudad multicultural, 
mientras Dinamarca es un país homogéneo 
en el que sientes que no perteneces, Berlín 
es diversa, donde todos somos diferentes y 
eso me gustó, además que también conocí 
a mi esposo Nils, que es alemán de familia 
argentina”, dijo la investigadora que tiene 
más de 20 publicaciones.

Luego de varios años de preparación 
en el extranjero regresó a México y desde 
diciembre de 2016 forma parte de los in-
vestigadores del Instituto de Química de la 
UNAM, donde trabaja en una nueva línea 
de investigación en electrocatálisis.

“Desde el doctorado, estoy investi-
gando sobre los catalizadores en CO2, 
una manera de aprovechar el sobrante de 
energía eléctrica para procesos químicos. 
En Dinamarca, uno de los retos que tienen 
es que cuentan con muchos aerogenera-
dores que producen electricidad en exce-
so y tienen que buscar qué hacer con esa 
energía eléctrica, y se les ocurrió realizar 
reacciones química, cómo transformar el 
CO2 que es una molécula muy estable que 

necesita energía para ser transformada en 
algo que te sirva. Entonces por ahí va la 
aplicación: Tratar de usar energías limpias, 
ya que cuando produzcamos energía reno-
vables va a ver momentos que nos sobre 
para transformar un gas contaminante en 
algo que nos sirva, tiene muchas vertiente 
de una planificación a futuro. Es un proceso 
químico nuevo y que se entiende poco”, ex-
plicó la ganadora del Royal Society-Newton 
Advanced Fellowship en 2018. 

Respecto al premio International Ri-
sing Talent aclaró que “es pura alegría, la 
cereza del pastel”, sin embargo, para ella, 
“lo más importante de estar de regreso en 
México es ser investigadora en la UNAM. 
A mediano plazo me gustaría verme con 
un grupo consolidado en la línea que estoy 
manejando, y con familia, ya que sí me gus-
taría tener hijos”, dijo la especialista.

Fuga de cerebros

Para Ana Sofía Varela, que en México haya 
un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación fuerte y en constante creci-
miento, con capital humano altamente es-

Fotos: Cortesía Ana Sofía Varela. 
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pecializado y opciones laborales, es clave 
para resolver los problemas nacionales.

“Una de las cosas que falta en México es 
visión a largo plazo en ciencia, es muy im-
portante darle valor a todos los niveles de la 
investigación, desde la ciencia fundamental 
hasta la tecnología y eso toma tiempo.

“Necesitamos becas para los jóvenes 
que quieren estudiar un posgrado pero 
también fuentes de empleo. En países de-
sarrollados, muchas empresas hacen tec-
nología, por ello, necesitamos fomentar en 
la industria en México que hagan desarrollo 

y no solo manufactura, y así contribuir al 
crecimiento de nuestro país”, advirtió.

Equidad de género

En la matrícula de la carrera de química 
se reporta 50 por ciento de hombres y 50 
por ciento de mujeres, sin embargo, en las 
maestrías y doctorado se registra una re-
ducción de las mujeres, lo que también se 
detecta en el SNI, donde la mayoría del Ni-
vel III son hombres, detalló la investigadora 
de la UNAM.

“Estamos perdiendo muchas buenas 
mujeres en el camino. A algunos asesores 
les parece irresponsable que una mujer que 
estudia el doctorado sea madre. Necesita-
mos apoyar más a las mujeres que vienen y 
no perder estos talentos. 

“Somos la mitad de la población y se re-
quiere que en la ciencia se tenga esta mira-
da de mujer, pero también de jóvenes, adul-
tos mayores, indígenas, científicos de todas 
las clases sociales, ya que estudiar ciencia 
no debe ser un privilegio. La ciencia se nu-
tre de la diversidad para afrontar de mejor 
manera los problemas de una nación”. 

Acerca de la discriminación, la admira-
dora de Frances Arnold, Premio Noble de 
Química 2018 hizo hincapié en que a ve-
ces es sutil, por que generalmente las mu- 
jeres tienen que demostrar más que los 
hombres que son inteligentes y que mere-
cen el éxito.

“ Estamos perdiendo muchas buenas mujeres en el camino. 
A algunos asesores les parece irresponsable que una mujer 
que estudia el doctorado sea madre. Necesitamos apoyar 
más a las mujeres que vienen y no perder estos talentos”



CREADORAS

27
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 51 Agosto 2019

“Nos toca ser más asertivas y duras 
porque es más fácil que nos cuestionen”, 
concluyó la ganadora del International Ris-
ing Talent 2019.

El techo de cristal de 
las científicas

En el ámbito de la investigación científica, 
el techo de cristal sigue siendo una rea-
lidad: solo el 29 por ciento de los investi-
gadores son mujeres, el 11 por ciento de  
los roles académicos superiores son ocupa-
dos por mujeres y solo el 3 por ciento de los 
Premios Nobel de Ciencia se han otorgado 
a mujeres, de acuerdo con información ofi-
cial de L’Oréal (www.loreal.mx).

“ Una de las cosas que falta en México es visión a largo 
plazo en ciencia, es muy importante darle valor a todos los 

niveles de la investigación, desde la ciencia fundamental 
hasta la tecnología y eso toma tiempo”

Í 

Desde 1998, la Fundación L’Oréal, en 
asociación con la UNESCO ha trabajado 
para mejorar la representación de las muje-
res en las carreras científicas, manteniendo 
la firme convicción de que el mundo necesi-
ta ciencia, y la ciencia necesita a las mujeres.

En sus primeros 21 años, el programa 
Para Mujeres en la Ciencia apoyó y elevó el 
perfil de 107 galardonadas y más de 3 mil 
jóvenes científicas talentosas, tanto candi-
datas doctorales como postdoctorales, al 
otrogar becas de investigación, asignadas 
anualmente en 117 países.

Entre las casi 280 ganadores de becas  
nacionales y regionales que apoya cada 
año, el programa For Women in Sci-
ence selecciona a las 15 investigadores  
más prometedoras.

http://www.loreal.mx


CREADORAS

28
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 51 Agosto 2019

Capacita DreamBuilder 
a emprendedoras 

mexicanas

Para la Competencia Nacional DreamBuilder México 2019 se ins-
cribieron más de 400 mujeres en dreambuildermexico.org, de las 
cuales fueron seleccionadas 300 y 9 pasaron a la etapa final. Ilse 
Alejandrina Rodríguez Casillas, de Guadalajara, Jalisco, ganó el pri-
mer lugar con el proyecto Amarantha Mujer Orgánica. “Me gustan 
los productos naturales y quería hacer un negocio con mi propia 
marca. Empecé a investigar muchas fórmulas, y después de prue-
ba y error obtuve lo que quería. A mis productos les agregué el 
proceso de liofilizado, que es lo que hace la diferencia con otros 
cosméticos”, comentó en entrevista la emprendedora de 25 años.

Anayansin Inzunza

Fotos: Anayansin Inzunza.

http://dreambuildermexico.org/
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Su proyecto surgió debido a que cada 
vez son más las mujeres que padecen 
daño en la salud por el uso de quími-

cos tóxicos en los productos de belleza, 
y Amarantha es una línea de cosméticos 
libre de conservadores, colorantes y fra-
gancias artificiales gracias a la tecnología  
que utiliza. 

“El liofilizado es un tipo de deshidrata-
ción de los ingredientes, pero en lugar de 
utilizar bajas temperaturas son altas, lo que 
permite conservar las propiedades de color 
y aroma en los cosméticos, por ejemplo, en  
rubores y labiales”, explicó la egresada  
en urbanismo y medio ambiente al término 
de la ceremonia de premiación que se rea-
lizó el 18 de julio en la Biblioteca Benjamín 
Franklin, Centro Oficial de Información de 
la Embajada de Estados Unidos en México.

La joven emprendedora espera conver-
tir sus productos —que actualmente vende 
en bazares y redes sociales— en 100 por 
ciento amigables con el medio ambiente 
(incluidas las envolturas) y lograr posicio-
narlos en el mercado.

“El proyecto me llevó un año y medio, 
y va dirigido a mujeres que les interesa cui-
dar su salud y el medio ambiente”, aclaró la 
ganadora del DreamBuilder México 2019, 
quien obtuvo un estímulo económico y un 
curso en el Instituto Tecnológico de Estu-

“ El DreamBuilder, que organiza la Embajada de Estados 
Unidos en México y la Incubadora de Alto Impacto de la 

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, es una 
plataforma en línea que ofrece capacitación y certificación  

en habilidades de negocio para mujeres que desean  
iniciar o hacer crecer su propia empresa”

Las 9 finalistas

ILSE ALEJANDRINA RODRÍGUEZ 
CASILLAS, GUADALAJARA

Proyecto: Amarantha Mujer Orgánica 

Es una línea de cosméticos que además de con-
tener ingredientes amigables con el medio am-
biente se envasan en materiales como vidrio, 
metal y bioplástico (celulosa de agave). Cuenta 
con un sistema de refill en el que los clientes 
pueden llevar su envase al terminarse el pro-
ducto para rellenarlo de nuevo a cambio de un 
descuento sobre el precio regular. 
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dios Superiores de Monterrey, en el que la 
asesorarán con su negocio desde el punto 
de vista tecnológico.

El DreamBuilder, que organiza la Em-
bajada de Estados Unidos en México y la 
Incubadora de Alto Impacto de la Funda-
ción México-Estados Unidos para la Cien-
cia (FUMEC), es una plataforma en línea 
que ofrece capacitación y certificación en 
habilidades de negocio para mujeres que 
desean iniciar o hacer crecer su propia em-
presa. Los cursos son interactivos, están 
disponibles todos los días en la versión de 
inglés y español.

En el 2018 se llevó a cabo la primera 
competencia DreamBuilder pero solo en la 
Ciudad de México, y este año se realizó en 
los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco, 
Nuevo León, Sonora, Veracruz y Ciudad de 
México, donde se encuentran los 7 puntos 
binacionales de la Embajada de los Estados 
Unidos en México conocidos como Amer-
ican Spaces.

“Este concurso busca el empodera-
miento de las mujeres a través de la gene-
ración de negocios que contribuyan en el 
bienestar de la comunidad y de sus fami-
lias, es fortalecerlas en todos los aspectos: 
social, económico y anímico”, explicó para 
Forum Cristina Acevedo, directora de la 
Incubadora de Alto Impacto de la FUMEC.

ROSA MARÍA SÁNCHEZ CASAS, 
MONTERREY 

Proyecto: Mosquitos Trap

Consiste en el diseño de una trampa de 40 
centímetros de alto que atrae a los mos-
quitos con una pluma de aromas compues-
ta por los atrayentes y después a través de 
un ventilador. El dispositivo tiene un área 
donde el mosquito recibe una descarga 
eléctrica y posteriormente es depositado 
en un recipiente. La idea a futuro es mo-
dificar el sistema eléctrico a un sistema de 
paneles solares. 

PATRICIA DANIELA BACA 
AMADOR, CHIHUAHUA 

Proyecto: Studio MX 

Studio MX es una plataforma en línea con 
un directorio y una tienda para mayoristas 
de ropa, calzado y accesorios contemporá-
neos hechos en México. Cuenta con fabri-
cantes y diseñadores, con compradores y 
boutiques para desarrollar y facilitar el co-
mercio de sus productos. 
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Agregó que las más de 300 mujeres 
mayores de 18 años que participaron, du-
rante un mes tomaron 12 módulos en línea 
y 4 sesiones presenciales realizadas en los 
7 American Spaces que hay en México, a 
las que asistieron expertos para aclarar las 
dudas de las participantes.

De acuerdo con información oficial de 
la Embajada de Estados Unidos en México, 
los American Spaces son espacios que se 
localizan en embajadas, escuelas, bibliote-
cas y otras instituciones en todo el mun-
do; también son plataformas que brindan 
información a través de cinco programas 
principales: Aprendizaje del inglés, aseso-
ría educativa, actividades con exbecarios, 
programas culturales e información sobre 
Estados Unidos.

Guillermo Fernández de la Garza, di-
rector ejecutivo de la FUMEC, destacó que  
DreamBuilder México es un espacio  
que muestra el potencial de las mujeres 
empresarias, que tienen claro que a par-
tir de su propio esfuerzo pueden realizar 
actividades económicas que generen in-
gresos económicos que contribuyan en su 
patrimonio familiar.

“El producto que presentan es resulta-
do de un análisis en el que identifican una 
necesidad social, por lo que generan un 
producto con mucho potencial tanto den-
tro como fuera de México.

“La metodología de DreamBuilder fue 
desarrollada por la Universidad Estatal de 
Arizona, que a través del apoyo de la Em-
bajada de Estados Unidos en México y los 
programas American Spaces, la trabajan 
con FUMEC. Esta es una muestra de coo-
peración entre ambos países”, señaló el in-
geniero Fernández.

Lamentó que las mujeres en el mun-
do y en México no han desarrollado al 
máximo su potencial debido a diferentes 

ARELI GALVÁN PEÑA, CHIAPAS
Proyecto: La peregrina por un 

mundo de piñatas

Empresa de artesanos dedicada principal-
mente a la fabricación de piñatas, producto 
dirigido al público de todas las edades. Con 
7 años de experiencia, buscan expandirse 
en todo el mundo. Actualmente cuentan 
con “la peregrina”, una piñata de fácil tras-
lado y que tiene mucha demanda por parte 
de los clientes, manteniendo así la cultura 
mexicana vigente.

MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ VILLEGAS, 
CIUDAD DE MÉXICO

Proyecto: Mirlo

Mirlo hornea granolas con ingredientes 
naturales, ricas en semillas, endulzadas 
con miel de agave y de 5 diferentes sabo-
res. Este proyecto surgió hace 4 años ins-
pirado por la preocupación de una buena 
alimentación para la familia. El producto 
se ha diversificado con otros cereales, se-
millas horneadas, galletas de avena y chips 
de manzana, cuidando siempre el equilibrio 
entre sabor y nutrición. 
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AUREA GENOVEVA HERRERA 
TAPIA, SONORA

Proyecto: Ñom Ñom Bakery-
Handmade Granola

El proyecto consiste en elaborar granolas 
con ingredientes naturales, libres de con-
servadores y azúcar procesada. Actual-
mente se tienen 4 recetas de granola en 2 
presentaciones, con una mezcla de semi-
llas que aportan antioxidantes, fibra, vita-
minas y minerales que potencializan los ni-
veles de energía, saciedad y el rendimiento 
mental, no solo es un desayuno comple- 
to sino un excelente snack.

ROSA AURORA ALTAMIRANO 
GARCÍA, VERACRUZ

Proyecto: "Tlalli" Healthy 
Cookies and Snacks

Tlalli son galletas artesanales sin conserva-
dores ni colorantes artificiales para depor-
tistas, adicionadas con proteína y pueden 
ser consumidas por personas diabéticas ya 
que están edulcoradas con Stevia, sin em-
bargo, también son para toda la familia al 
ser sanas.

NOEMI ZOZAYA FRANCO, 
CIUDAD DE MÉXICO

Proyecto: Delivering Happiness

Delivering Happiness (DH) ha evoluciona-
do de ser un best seller del New York Times 
hasta convertirse en la primera compañía 
de Coaching + Consulting del mundo. DH 
es pionero en este tema y ya llegó a Méxi-
co. Su objetivo es ayudar a las empresas a 
tener colaboradores más comprometidos 
al crear culturas más felices y sostenibles, 
y tener así un negocio más rentable, con la 
felicidad como modelo de negocio.

SARAH ELENA HERNÁNDEZ VIVANCO, 
CIUDAD DE MÉXICO

Proyecto: Zinssa

Zinssa es un proyecto de escuela segura 
enfocado a mejorar la seguridad física y 
emocional de niños y jóvenes en las escue-
las, a través de video vigilancia con analíti-
ca, que permita prevenir, detectar y actuar 
ante cualquier riesgo relacionado con la co-
munidad escolar.
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condiciones que las limitan, por ejemplo, 
pensar que no tienen los elementos para 
generar empresas exitosas, “y aquí vemos 
que eso no es así, en México hay empre-
sarias maravillosas y DreamBuilder lo que 
hace es estimular, facilitar y potencializar  
su desarrollo”.

El director ejecutivo de FUMEC —or-
ganización binacional sin fines de lucro 
creada en 1993, con el propósito de pro-
mover el uso de la ciencia, la tecnología 
y la innovación para apoyar el desarrollo 
económico y social de México— dijo que 
hay que fomentar el emprendimiento pero 
con preparación, por ello, “primero hay que 
entender los mercados, entender los meca-
nismos que permiten lograr un buen pro-

Í 

ducto que ofrezca valor en el mercado, y 
por otro lado, que tenga potencial y el éxi-
to que permita hacer crecer a la empresa, 
generar empleos y oportunidades de desa-
rrollo para los emprendedores”.

La directora del Programa American 
Spaces México y Centroamérica de la Em-
bajada de Estados Unidos en México, Ca-
therine Marsicek, destacó que DreamBuil-
der permite a las emprendedoras brindar el 
apoyo básico, “ya que mucha gente empie-
za su negocio pero no saber cómo llegar a 
la siguiente etapa”. 

Informó que a los 7 American Spaces 
que hay en México se sumarán 2 más el 
próximo año en Oaxaca y Yucatán.

“ Este concurso busca el empoderamiento de las mujeres 
a través de la generación de negocios que contribuyan 

en el bienestar de la comunidad y de sus familias, es 
fortalecerlas en todos los aspectos: social, económico y 

anímico”: Cristina Acevedo
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La historia nos da 
una idea de lo que 

somos: Josefina 
Zoraida Vázquez 

y Vera

A los 6 años, Josefina Zoraida Vázquez y 
Vera se inició en el gusto por la lectura con 
los cuentos que poco a poco se iría amplian-
do a libros sobre otras culturas, la egipcia, 
las mesopotámicas, griega, romana, la Edad 
Media y la Revolución Francesa. Este in-
terés desembocó en la lectura de novelas 
históricas y biografías. Como su padre era 
librero y editor, vivió rodeada de libros y 
descubrió la riqueza que encerraban por lo 
que se volvió “ratón de biblioteca”. Apare-
ció su pasión por las letras, la historia y los 
libros sobre los descubrimientos científicos, 
ya que las ciencias, en especial la biología, la 
física y la química eran las que consideraba 
podían ser las elegidas como profesión.

Anayansin Inzunza

Fotos: Anayansin Inzunza.

Premios
Nacionales
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“En casa todos éramos lectores… 
porque vivimos rodeados de 
libros y pruebas de galeras o 

pruebas de páginas. Mis lecturas regulaban 
los proyectos profesionales, si leía la bio-
grafía de Marie Curie quería ser física, si leía 
sobre Schliemann quería ser arqueóloga y 
si iba a un concierto y oía el sonido del arpa, 
se me antojaba ser arpista”, recordó entre 
risas la Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes, en el área de Historia, Ciencias Sociales 
y Filosofía 1999 e integrante del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de 
la República.

Josefina Zoraida Vázquez nació en la 
Ciudad de México en 1932, estudió la maes-
tría en historia universal (entonces no había 
licenciaturas) y un doctorado en historia en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). De sus estudios sobre historia en 
la Universidad Central de Madrid (hoy Com-
plutense) obtuvo un diploma de doctora en 
historia de América y ya en los años 60 hizo 
estudios posdoctorales en historia de Esta-
dos Unidos en la Universidad de Harvard y 
otros pequeños estudios en la Universidad 
de Luisiana en Baton Rouge y en la Univer-
sidad de Cuyo en Mendoza, Argentina.

“La historia nos permite tener una idea 
de lo que somos como seres humanos, pues 
con un intento por sobrevivir, los humanos 

siempre han dejado noticia de sus hechos 
y del mundo en que viven. Los mexicanos 
deberíamos conocer la historia de los acon-
tecimientos que forjaron al país, pero no 
cómo hubiéramos querido que fuera, sino 
lo más cercana a lo que pasó”, señaló la 
Profesora-Investigadora Emérita de El Co-
legio de México (COLMEX), quien además 
ha sido académica en la UNAM, la Universi-
dad Iberoamericana y diversas universida-
des de Estados Unidos, Europa y Asia. 

Las investigaciones de la doctora Váz-
quez y Vera han variado, de la historiogra-
fía, pasó a interesarse por la historia de la 
educación y la enseñanza de la historia, 
después de estudiar la historia de Estados 
Unidos se enfocó en la historia política e 
historia diplomática de México y en la his-
toria de Estados Unidos en el siglo XIX. 

“Tengo 4 décadas en estas líneas de 
investigación y he consultado todos los ar-
chivos que he podido en México, Estados 
Unidos y Europa para desentrañar por qué 
fue tan difícil la construcción del Estado 
Mexicano. Al hacerlo he tenido que olvi-
dar mucho de lo aprendido. A lo largo de 
mi desarrollo profesional, la investigación 
histórica se ha renovado. Muchos factores 
favorecieron que se profesionalizara, desde 
la apertura de instituciones que se dedica-
ban a la investigación, en la UNAM, el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia,  

“ Cuando recibí la llamada en la que me informaban que 
había ganado el Premio Nacional de Ciencias y Artes, tuve 

temor de que me estuvieran tomado del pelo y decidí no 
decirle a nadie hasta que vi la noticia en el periódico. Me dio 

gran alegría este reconocimiento, lo malo fue que no lo vieran 
mis padres, les hubiera dado mucho orgullo”
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El COLMEX, la fundación del Fondo de Cul-
tura Económica y la traducción de grandes 
obras de historia, así como la llegada de in-
telectuales refugiados españoles entre los 
que venían buenos historiadores y filósofos 
y la llegada de cientos de estudiosos extran-
jeros que sin prejuicios heredados de las lu-
chas políticas, pudieron ver el pasado sin 
cartabones y pudieron contribuir a generar 
nuevas líneas de investigación que devela-
ban nuevas interpretaciones, lo que ha di-
luido lo que considerábamos como ‘historia 
oficial’”, explicó la miembro de número de 
la Academia Mexicana de la Historia y, tam-
bién, correspondiente de la Real Academia 
de la Historia.

Luego de casi 5 décadas de investi-
gación y docencia, en la década de 1990, 
invitó a un grupo de exalumnos y colegas  
para formar un Seminario Interinstitucio-
nal para investigar la guerra entre México 
y Estados Unidos desde los diferentes esta-
dos y presentarlo en 1996 durante la con-
memoración del sesquicentenario de esa 
intervención. Detalló que sin financiamien-
to, pero con el apoyo de instituciones que 
patrocinaron las reuniones y unidos por el 
interés, empezaron por definir líneas de 
investigación, fijar fechas de presentación 
de sus capítulos y reunirse en alguna uni-
versidad para presentar y criticar los avan-
ces, y de ahí resultó México al tiempo de su 

guerra con Estados Unidos (1996). “Como 
muchos ocupan puestos en instituciones 
foráneas, el material utilizado enriqueció 
el conocimiento de la guerra. Mis conoci-
mientos de Estados Unidos me permiten 
tener una doble visión del evento y cómo 
explicar esta guerra se ha convertido casi 
en obsesión, el libro hizo aportaciones y 
empecé a explicarme que teníamos vir-
tualmente todo ese territorio, pero no ha-
bíamos logrado poblarlo, y lo paradójico 
es que lo hemos poblado cuando ya no es 
nuestro”, lamentó la expresidenta del Co-
mité Mexicano de Ciencias Históricas.

La historia de México

“Desde el principio ha sido muy dramática, 
se parece a lo inestable que es nuestro sue-
lo volcánico”, así respondió la integrante de 
la American Historical Association cuan-
do se le preguntó cómo resumía la historia 
de México.

Es una nación con grandes litorales y 
muchos recursos, pero con un terreno mon-
tañoso que dificulta las comunicaciones, sin 
ríos navegables y escasa agua, sin que res-
petara el núcleo hidrológico más grande del 
territorio del Valle de México que se convir-
tió en la Ciudad de México, que, construida 
sobre una laguna, se hunde. “Son cosas ver-

“ Las investigaciones de la doctora Vázquez y Vera han 
variado, de la historiografía, pasó a interesarse por la 
historia de la educación y la enseñanza de la historia, 

después de estudiar la historia de Estados Unidos se enfocó 
en la historia política e historia diplomática de México y en la 

historia de Estados Unidos en el siglo XIX”
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daderamente contra natura las que hemos 
vivido en este país, un poco obligados por 
los acontecimientos”.

La enseñanza de la historia de México 
en el nivel básico ha mejorado en los últi-
mos años, pero no lo suficiente, recono-
ció la acreedora del Premio Andrés Bello 
de la Organización de los Estados Ameri-
canos, ya que los profesores no leen para 
ponerse al día y están preparados por un 
plan de estudios elaborado en los años cua-
renta, que siempre se resisten a los cam-
bios de planes y libros de texto que exigen  
nuevos esfuerzos.

A veces los alumnos saben más que los 
maestros, pues gracias al internet buscan 
información y si hay un concurso de bio-
grafías de cualquier tema “todos repiten la 
misma historia porque copian de una mis-
ma información, lo que hace que no tengan 
una idea coherente de la historia de la hu-
manidad, de lo que significa la compren-
sión de la evolución histórica, del proceso 
que responde a las diversas necesidades de 
cada época. Para que el maestro se con-

vierta en un estímulo del aprendizaje para 
los alumnos, debe estar bien preparado e 
interesado en los temas”.

Un buen historiador debe tener pasión 
por su trabajo, conocer todas las épocas 
históricas para tener una idea del conjunto, 
las lecturas sugieren siempre anécdotas y 
noticias que pueden despertar interés.

“Si estudias historia es porque estás 
verdaderamente enamorado de ella y 
siempre hacen falta investigadores porque 
no solo puedes ser profesor, puedes escri-
bir en revistas y colaborar en consultas de 
los antecedentes de muchos eventos que 
buscan instituciones gubernamentales o 
de medios de comunicación. 

“Para un historiador es muy importante 
tener alumnos porque muchas veces a par-
tir de las preguntas que le hacen en la cla-
se, surgen respuestas nuevas o temas por 
investigar”, dijo la miembro del Consejo de 
Redacción de la Historia de América Latina 
de la UNESCO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura).

Fotos: Cortesía Josefina Vázquez y Anayansin Inzunza.
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Durante 45 años, Josefina Vázquez 
dictó clases en el COLMEX —luego de su 
regreso de la Universidad de Harvard— y 
durante 25 años enseñó en la UNAM. El 
próximo año, en 2020, estará celebrando 
60 años de trayectoria académica en El Co-
legio de México. 

Por su destacada trayectoria ha obte-
nido premios y reconocimientos, a los que 
considera estímulos. “Cuando recibí la lla-
mada en la que me informaban que había 
ganado el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes, tuve temor de que me estuvieran 
tomado del pelo y decidí no decirle a na-
die hasta que vi la noticia en el periódico. 
Me dio gran alegría este reconocimiento, lo 
malo fue que no lo vieran mis padres, les 
hubiera dado mucho orgullo”. 

En el 2003 fue nombrada Investigadora 
Nacional de Excelencia por el Sistema Na-
cional de Investigadores, lo que consideró 
un gran estímulo. “Un compromiso para se-
guir trabajando, porque ya me queda poco 
tiempo. Tengo muchas cosas pendientes 
todavía por hacer y tengo material para 
hacerlo. Desde 1994 dirijo un grupo de 20 
investigadores en todo el país que forman 
parte del Seminario Interinstitucional so-
bre Centralismo en México, entre las cosas 
que hemos hecho está el libro del Bicente-
nario de la Guerra de Estados Unidos”.

Ha publicado 112 capítulos en libros 
colectivos y 190 artículos en importan-
tes publicaciones. Entre sus obras desta-
can Nacionalismo y Educación en México,  

Historia de la Historiografía, México frente 
a Estados Unidos (en coautoría con Loren-
zo Meyer), La enseñanza de la Historia, La 
intervención norteamericana en México, 
1846-1848, El establecimiento del federa-
lismo en México (1821-1827), México y el 
Mundo. Historia de sus relaciones exterio-
res: México y el expansionismo norteameri-
cano y Práctica y fracaso del primer federa-
lismo mexicano (1824-1835).

La mirada de las mujeres 
en la historia

La presencia de historiadoras ha sido una 
contribución, ya que ponemos atención en 
temas que los hombres ignoran, “nos fija-
mos en detalles, vemos problemas-prácti-
cas, tenemos una mirada diferente, por lo 
que la visión femenina complementa la de 
los historiadores”, aseguró.

Ser profesora e investigadora en histo-
ria no fue fácil para la doctora Vázquez. En 
1959, recordó, mientras daba clases en una 
preparatoria, surgieron 2 oportunidades 
para realizar investigación en la Universi-
dad Veracruzana y en la Universidad de 
Mérida en Venezuela, en las que prefirie-
ron a un pasante que a una graduada que 
era mujer. “Además tuve que pelear por un 
salario igual, aunque tenía más estudios y 
publicaciones. Lo bueno es que esto no me 
amargó y seguí trabajando para demostrar 
mi vocación”.

“ Tengo 4 décadas en estas líneas de investigación y he 
consultado todos los archivos que he podido en México, 

Estados Unidos y Europa para desentrañar por qué fue tan 
difícil la construcción del Estado Mexicano. Al hacerlo  

he tenido que olvidar mucho de lo aprendido”
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Mientras estudiaba en Argentina le lle-
gó la invitación de don Daniel Cosío Ville-
gas para integrarse a su seminario de His-
toria Contemporánea de México, lo cual le 
dio mucho gusto porque podría investigar.

“El cambio hacia las mujeres ha sido 
enorme. Cuando cursaba el bachillerato en 
la Preparatoria 1 en San Ildefonso, de 50 
alumnos éramos apenas unas 9 o 10 mu-
jeres y los maestros insistían en dedicarnos 
menos atención y hacer comentarios mo-
lestos. Una década más tarde, cuando en-
señé en la preparatoria tenía casi la mitad 
de mujeres, aunque a pesar de eso todavía 
quedan algunas diferencias y no hemos al-
canzado la igualdad, aunque instituciones 
como El Colegio Nacional, empiezan a de-
jar de ser ‘Club de Tobi’”. 

Sin embargo, no todo fue negro para 
Josefina, ya que su dedicación le ganó la 
simpatía de algunos profesores como el de 
latín o el de etimologías y geografía que 
eran sus materias favoritas. “Si eres mu-
jer, tienes que ser mejor y no amargarte 
por pequeñas diferencias, puede ser muy 
frustrante y paralizarte”, señaló Vázquez 
y Vera, quien también ha sido distinguida 
con la Encomienda de la Orden Mérito Civil 
del gobierno español.

Más sobre Josefina 
Zoraida Vázquez

Entre 3 y 4 libros lee al mes Josefina Zorai-
da Vázquez, para quien su libro favorito en 
la adolescencia fue Cazadores de microbios 
de Paul de Kruif. Entre sus autores favoritos 
están Thomas Mann, Benito Pérez Galdós, 
Leopoldo Alas, William Faulker, y última-
mente novelistas españolas de la guerra 
civil y Haruki Murakami y Sarah Lark, pero 
en realidad es una lectora de toda clase de 

literatura. Tiene pasión por la música clá-
sica, pero también disfruta otras formas 
musicales. Le encanta viajar, y entre sus 
ciudades favoritas están Nueva York, San 
Francisco, Londres, Madrid, Zacatecas, Oa-
xaca y, con cierta limitación, Tokio.

Í Í 
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Innovación social para un mayor 
bienestar y desarrollo

La innovación siempre ha sido importante tanto en la vida de 
los individuos, como en el desarrollo de los países y regiones. 
Su relevancia en el crecimiento económico y social se ha acre-
centado con la aparición de nuevas tecnologías que inciden di-
rectamente en los sectores productivos y modifican las relacio-
nes sociales y políticas. La innovación tecnológica contribuye al 
crecimiento de las economías del mundo, pero también modi-
fica sustancialmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos unos con otros.

Víctor Hugo Guadarrama

Fotos: Anayansin Inzunza. 

Voces
del Foro
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Víctor Hugo Guadarrama.

La innovación no es solo una herra-
mienta que puede ser utilizada para 
diversificar la producción económi-

ca, es ante todo, un instrumento social que 
permite transformar la calidad de vida de 
las personas. 

La magnitud y profundidad de los cam-
bios que sufre la economía global en la ac-
tualidad son solamente comparables con 
aquellos experimentados con la introduc-
ción de la máquina de vapor, la implemen-
tación de la línea de montaje o la invención 
del microchip. 

Por ello, se habla ya de que el mundo se 
encuentra en la Cuarta Revolución Indus-
trial, basada en 2 fuerzas: La automatiza-
ción extrema, producto de un rol creciente 
de la robótica y la inteligencia artificial en 
los negocios, el gobierno y la vida privada; 
y la conectividad extrema, que anula los 
efectos de la distancia física y temporal que 
obstaculizan la comunicación entre las per-
sonas y entre el ser humano y las máquinas.

La globalización y la Cuarta Revolución 
Industrial están generando cambios tan-
to económicos como sociales que supo-
nen retos para la sociedad. Surgen nuevos 
problemas a partir de la automatización, el 
uso masivo de datos, el progresivo enve-
jecimiento de la población o el cambio cli-
mático, y se acentúan otros viejos como la 
pobreza, la desigualdad social, el deterioro 
de la salud o los problemas educativos. To-

dos ellos, contemplados en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y que deben 
ser enfrentados con una nueva perspectiva 
de aplicación del conocimiento en sintonía 
con el bien común. 

Ante ello, la innovación social se hace 
cada vez más presente como respuesta 
para dar solución a nuevos y viejos proble-
mas. La innovación social hace referencia al 
desarrollo y la implementación de nuevos 
productos, servicios y modelos para cubrir 
necesidades sociales y crear nuevas rela-
ciones sociales o colaboraciones. 

“ La innovación social es la generación de un nuevo producto, 
proceso, servicio o modelo, con impacto cuantificable que es 

más sustentable y justo que lo existente, solucionando una 
problemática de interés público y dónde el valor generado es 

distribuido en la sociedad y la empodera”
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Innovación social significa ser estraté-
gico, ambicioso y colaborativo en la bús-
queda de formas para que la sociedad 
mejore sus condiciones de vida, mediante 
la movilización de los recursos y socios ne-
cesarios. No es suficiente innovar tecnoló-
gicamente, sino que es primordial mejorar 
la calidad de vida de nuestra sociedad con 
una visión de inclusión y sostenibilidad. 
El nuevo foco de la innovación centra su 
atención en aspectos sociales y medioam-
bientales y es ahí donde las iniciativas 
surgidas a partir de la sociedad civil que 
buscan solucionar problemas concretos 
cobran un papel central. 

El rol de esta innovación es importante 
ya sea por su potencial capacidad de solu-
cionar y satisfacer problemas sociales que 
no estaban siendo atendidos, o bien por 
su oportunidad de abrir nuevos procesos 
de participación que puedan favorecer la 
durabilidad de los procesos de cambio so-
cial. Este tipo de innovación es considerada 
como un proceso para la solución de pro-
blemáticas sociales a partir de la sociedad 
misma, donde se crean nuevas relaciones 
sociales y se incrementa la capacidad de 
acción de la sociedad.

Utilizar el talento colectivo para mejo-
rar la calidad de vida y para enfrentar pro-
blemas con nuevos métodos y formas de 
hacer las cosas, es innovación social, que 

requiere la clara comprensión de la proble-
mática local y del contexto específico de 
las personas. Para dar solución a estos pro-
blemas se necesitan nuevas formas de or-
ganización y gestión, liderazgo, aplicación 
de conocimiento y financiamiento. 

Una manera distinta de hacer las co-
sas, que permita mejores resultados que 
los modelos tradicionales, que sean costo 
eficientes y que promuevan y fortalezcan 
la participación de la propia comunidad y 
los beneficiarios, convirtiéndolos en ver-
daderos actores de sus propio desarrollo 
y por lo tanto fortaleciendo la conciencia 
ciudadana y con ello la democracia, eso es 
innovación social.

Características de los proyectos 
de innovación social

La innovación social es la generación de 
un nuevo producto, proceso, servicio o 
modelo, con impacto cuantificable que es 
más sustentable y justo que lo existente, 
solucionando una problemática de interés 
público y dónde el valor generado es distri-
buido en la sociedad y la empodera.

Esta innovación está muy vinculada con 
la noción de desarrollo sostenible, la cual 
sitúa a la dimensión social en igual jerarquía 
que la dimensión ambiental y económica, 

“ Los 3 aspectos esenciales que promueve la innovación 
social son: La satisfacción de las necesidades humanas 

actualmente insatisfechas; los cambios en las relaciones 
sociales, y una dimensión de empoderamiento en la  

forma de incrementar la capacidad socio-política  
y el acceso a los recursos
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Foto: Víctor Hugo Guadarrama.

al considerar que sus objetivos y metas 
son de naturaleza integrada e indivisible. 
Ello implica que se reconoce la importancia 
central de las interacciones que existen en-
tre las 3 dimensiones. 

Son 3 los aspectos esenciales que pro-
mueve la innovación social: La satisfacción 
de las necesidades humanas actualmente 
insatisfechas; los cambios en las relacio-
nes sociales, y una dimensión de empo-
deramiento en la forma de incrementar 
la capacidad socio-política y el acceso a  
los recursos.

Los proyectos de innovación social tie-
nen las siguientes características: 
• Resuelven el problema específico 

para el cual fueron creados de mane-
ra eficiente y eficaz, generando ade-
más efectos colaterales positivos para  
la sociedad. 

• Para llevar a cabo su objetivo se desa-
rrollan nuevas formas de organización 
y gestión, gracias a las cuales mejoran 

las condiciones de vida y tienen un 
fuerte impacto en las comunidades 
donde se desarrollan. 

• Generan efectos concretos que se tra-
ducen en una mejor calidad de vida, de-
bido a que abren nuevas oportunidades 
para generar ingresos en contextos de 
pocas oportunidades, permiten la in-
clusión social o mejoran las condiciones 
ambientales en las zonas donde se de-
sarrollan los proyectos. 

• Fortalecen la participación comunitaria 
generando efectos sociales positivos 
tal como la cohesión social y el sentido 
de pertenencia. 

• Promueven el empoderamiento de los 
participantes y sus comunidades.

• Fomentan el intercambio de saberes y 
conocimientos, el aprovechamiento de 
recursos locales y el desarrollo. 

• Impulsa la equidad de género. 
• Promueven la formación de alianzas en-

tre gobierno, empresas y sociedad civil. 
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En México poco a poco se va a dando 
a conocer el enfoque de la innovación so-
cial y para ello se han realizado diversas 
actividades con variadas instituciones, 
por ejemplo, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla desarrolló el curso 
en línea “Innovación social desde la uni-
versidad” en el cual han participado inves-
tigadores de las diferentes facultades con 
el objetivo de lograr que sean capaces de 
promover proyectos bajo el enfoque de la 
innovación social.

Otro caso es el de la Universidad de 
Guanajuato, que a través de su programa 
de “Proyectos de alto impacto social” ha 
retomado los planteamientos de la innova-
ción social para que algunos de sus investi-
gadores atiendan problemas de la sociedad 
de manera multidisciplinaria y transversal. 
Así mismo, en conjunto con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior se ha llevado capa-
citación a varios estados del país como Ve-
racruz, Chiapas y Jalisco. 

El enfoque de la innovación social con-
sidera que llevar el conocimiento a la co-
munidad es erróneo. Hay que desarrollar la 
innovación social desde la comunidad, ya 
que se trata de un compromiso colectivo. 

“ Innovación social significa ser estratégico, ambicioso 
y colaborativo en la búsqueda de formas para que la 

sociedad mejore sus condiciones de vida, mediante 
la movilización de los recursos y socios necesarios. No es 

suficiente innovar tecnológicamente, sino que es primordial 
mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad con 

una visión de inclusión y sostenibilidad”
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VOCES DEL FORO

La sociedad misma debe ser partícipe en la 
solución de los problemas que la aquejan 
y los territorios locales son los protagonis-
tas. Cada región tiene sus propios desafíos 
y problemas y se requiere adaptabilidad. 
En este proceso las universidades juegan 

un papel relevante para el progreso de los 
territorios, ya que aportan conocimientos, 
capital humano y desarrollo de tecnolo-
gías que pueden impactar positivamente a 
la sociedad.

Í 

“ El nuevo foco de la innovación centra su atención en 
aspectos sociales y medioambientales y es ahí donde las 

iniciativas surgidas a partir de la sociedad civil que buscan 
solucionar problemas concretos cobran un papel central” 
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Aclara Foro Consultivo 
las atribuciones que 

le marca la ley
El 29 de julio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) emitió 
un comunicado titulado “Conmina el CONACyT al Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico a cumplir con la ley y actuar en congruencia con las medidas de 
austeridad”, ante lo cual, el Foro convocó a una rueda de prensa el 30 de julio 
en sus instalaciones, donde difundió entre los periodistas, un documento con 
información clara y precisa sobre las facultades que le indican la ley, así como 
datos históricos de la asignación de recursos al Foro desde la fecha de su crea-
ción en 2003 hasta el primer semestre del presente año.

Fotos: Myriam Vidal y Anayansin Inzunza.

Noticias del Foro 

Ahí, señala que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) tiene definidas 
sus atribuciones en la Ley de Ciencia y Tecnología; entre ellas destacan las que 
versan sobre la interacción entre el Foro y la comunidad científica, académica, 

tecnológica y empresarial. Estas actividades de ninguna manera duplican las del CONACyT 
sino que las complementan.
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Artículo 36. Se constituye el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico como órga-
no autónomo y permanente de consulta del 
Poder Ejecutivo, del Consejo General y de 
la Junta de Gobierno del CONACyT, el cual 
se establecerá y operará conforme a las si-
guientes bases:

Tendrá por objeto… promover la expre-
sión de la comunidad científica, académica, 
tecnológica y del sector productivo, para 
la formulación de propuestas en materia 
de políticas y programas de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e inno-
vación (...) Las propuestas que presente el 
Foro Consultivo se formularán con base en 
las recomendaciones que realicen sus co-
mités especializados y tomando en cuenta 
la opinión de las comunidades científicas, 
académicas, tecnológicas y empresariales.

Una de las formas a través de las cuales 
el Foro conoce la opinión de las comunida-
des científicas y académicas son las con-
sultas que se les formulan vía electrónica, 
muchas de ellas solicitadas incluso por el 
propio CONACyT.

Las consultas se realizan a partir de la 
base de datos que el Foro ha construido a 
lo largo de su historia con datos públicos 
de la comunidad de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI), mismos que están dispo-
nibles en las páginas institucionales de las 
universidades, instituciones de educación 
superior y centros públicos de investiga-

ción, que incluye entre otros actores a los 
integrantes del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, registros de participantes en sus 
eventos, foros de trabajo o a solicitud pro-
pia para recibir la información que compar-
te esta organización a través de sus múlti-
ples medios de comunicación. Además, al 
final de los correos enviados con informa-
ción, se encuentra la opción “borrar de la 
lista” con lo cual la persona que así lo soli-
cite no volverá a recibir mensajes enviada 
por el Foro vía electrónica. Por ello, se trata 
de datos públicos accesibles en fuentes de 
acceso públicas.

“ El artículo 37, en particular la fracción III d, de la Ley de 
Ciencia y Tecnología establece entre las funciones del Foro: 

‘Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones 
legales o las reformas o adiciones a las mismas, necesarias 
para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la 

innovación tecnológica del país’”
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El manejo de la información que confor-
ma nuestra base de datos se hace en cum-
plimiento de los principios establecidos en 
el aviso de privacidad ubicado en la página 
web de la organización, en términos de lo 
que establece la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Par-
ticulares, en sus artículos 3 fracción VIII y 
10 fracción III, es decir, los datos de las con-
sultas que realiza el Foro son disociados; las 
respuestas que se dan a los cuestionarios o 
preguntas abiertas no permitirán la identi-
ficación de quien las emitió.

A su vez, el artículo 37, en particular la 
fracción III d, de la Ley de Ciencia y Tec-
nología establece entre las funciones del 

Foro: “Analizar, opinar, proponer y difun-
dir las disposiciones legales o las refor-
mas o adiciones a las mismas, necesarias 
para impulsar la investigación científica y 
el desarrollo y la innovación tecnológica  
del país”.

En ningún caso estas acciones implican 
“promoción” del Foro tal como lo menciona 
el comunicado cuando afirma que el FCCyT 
“envió al menos dos correos… para promo-
cionarse y distribuir consultas, sin solicitud 
de un acuerdo previo con el Conacyt...” Es 
importante destacar que el FCCyT no re-
quiere para el ejercicio de sus funciones 
acuerdos previos con el CONACyT, pues se 
trata de un órgano autónomo. El programa 

“ El artículo 36 indica que se constituye el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico como órgano autónomo y 

permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo 
General y de la Junta de Gobierno del CONACyT”
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de Trabajo Anual lo define la Mesa Directi-
va del Foro.

Por las consideraciones anteriores, el 
FCCyT en ningún caso ha violentado la Ley 
de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de los Particulares, ni realizado activi-
dades fuera del mandato que le confiere la 
Ley de Ciencia y Tecnología.

Ahora bien, en lo que respecta a los más 
de 200 millones de pesos que se mencio-
na fueron otorgados en la administración 
pasada para “el sostenimiento de una am-
plia plantilla de personal administrativo y 
de investigadores, y para sufragar gastos 
relativos a telefonía celular, viáticos, segu-
ridad privada, gestión de redes sociales, 

seguimiento legislativo, servicio de boca-
dillos y otros, presupuesto que excedió de 
lo necesario para el cumplimiento de sus 
funciones”, es importante mencionar que 
esto sucede en cumplimiento del artículo 
38 de la ley vigente de Ciencia y Tecnología 
que mandata “El CONACyT otorgará, por 
conducto del secretario técnico de la mesa 
directiva, los apoyos necesarios para garan-
tizar el adecuado funcionamiento del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, lo que 
incluirá los apoyos logísticos y los recursos 
para la operación permanente, así como 
los gastos de traslado y estancia necesa-
rias para la celebración de sus reuniones  
de trabajo”.

“ Una de las formas a través de las cuales el Foro conoce la 
opinión de las comunidades científicas y académicas son las 

consultas que se les formulan vía electrónica, muchas de 
ellas solicitadas incluso por el propio CONACyT”
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A continuación se presenta una tabla 
y una gráfica con los datos históricos de 
asignación de recursos al Foro Consultivo 
desde la fecha de su creación. De 2013 a 
2018 el monto ascendió a 218 millones 
577 mil pesos, los cuales se erogaron de 
acuerdo a lo reportado en los informes 
técnico financieros entregados en la ela-
boración de proyectos y productos que 
pueden ser consultados en la página elec-

trónica del Foro y que van mucho más  
allá de los rubros destacados en el comu-
nicado del CONACyT. En el último año y 
medio se invirtió 0.36% en telefonía celu-
lar, por cierto en apoyo de las actividades, 
no de la operación; 0.67% en bocadillos, 
7% en servicios generales, 18.92 % en 
servicios personales para la administra-
ción y operación y 70.7 % en el desarrollo  
de proyectos. 

Año Presupuesto asignado
2003 $10,982,313.34
2004 $10,252,600.00
2005 $17,570,000.00
2006 $24,941,199.95
2007 $24,950,000.00
2008 $29,014,774.00
2009 $34,396,257.00
2010 $32,700,000.00
2011 $20,000,000.00

Año Presupuesto asignado
2012 $32,000,000.00
2013 $40,000,000.00
2014 $35,000,000.00
2015 $38,000,000.00
2016 $40,000,000.00
2017 $32,000,000.00
2018 $33,577,035.00
2019  $16,422,965.00 
  (1er semestre)
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Como ejemplo de los productos ge-

nerados en el primer semestre de 2019 
contamos con 6 números de la revista 
Forum, Noticias del Foro Consultivo que 
es el órgano de difusión mensual de las 
acciones realizadas por los actores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación; 8 programas de comunica-
ción pública de la ciencia transmitidos por 
Foro Tangible en colaboración con El Uni-
versal; Notas INCyTU para proporcionar 
a tomadores de decisiones información 
objetiva, pertinente y basada en conoci-
miento; consultas públicas para apoyar 
la toma de decisiones en materia de CTI 
entre las que destacan, el Conversatorio 
para el Análisis del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación que con-
tó con la presencia de más de 600 actores 
relevantes del Sistema CTI, más de 1,000 
intervenciones en redes sociales.

Diálogos sobre Humanidades, Ciencias, 
Tecnologías e Innovación. Construyendo 
Consensos, a la fecha tiene más de 1,000 
consultas en You Tube.

Consultas: Para la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo, aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y análi-
sis y propuestas de la Ley de CTI; así como 
el análisis del impacto de la Ley de Auste-
ridad en el desarrollo de la investigación 
científica, entre otros.

Los reportes de todos los años anterio-
res junto con un gran número de publica-
ciones se encuentran en la página del Foro. 
Cabe mencionar que el Foro ha trabajado 
siempre a favor de la comunidad de CTI, 
por ejemplo, participó en la propuesta de 
Ley que asigna las multas electorales al 
CONACyT, quien hasta el momento ha re-
cibido más de 1000 millones de pesos por 
ello. También se ha apoyado a los estados 
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de la República en la revisión de sus leyes 
relativas a la CTI.

En el párrafo que dice: “En aras de evi-
tar posibles infracciones a la ley y de res-
petar la política de austeridad a la que se 
encuentra sujeta la Administración Pública 
Federal, el CONACyT le ha solicitado al FC-
CyT la devolución inmediata de la base de 
datos en comento, rogándole que evite su 
uso discrecional”, no se encuentra relación 
alguna entre el respeto a la política de aus-
teridad y la devolución de la base de datos, 
que por supuesto regresaremos. Sin duda 
el Foro respeta la política de austeridad y 
está a la espera de la propuesta económica 
que haga el CONACyT para el año 2019.

Cuando comenta que “ha sometido a 
consulta ante las autoridades competentes 
la viabilidad de transferir los recursos públi-
cos solicitados por dicha asociación civil“, 
no menciona a quien considera como auto-
ridad competente, ya que como se aclaró 
es la Ley de CTI en su artículo 38, la que 
mandata la obligatoriedad de entregar los 
recursos necesarios para la operación per-
manente del Foro, que por cierto hasta el 
momento no han sido proporcionados y  
el día de mañana vence la fecha para no in-
currir en incumplimiento.

En relación con la aseveración de que 
“se notificarán tales hechos a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) para que 
analice la necesidad de fiscalizar los re-
cursos públicos federales que administró, 
manejó y ejerció el Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, A.C.” es importante 
destacar que el CONACyT cuenta con toda 
la documentación correspondiente al ejer-
cicio de los citados recursos. Respetamos 
desde luego la labor de la ASF y estamos 
muy de acuerdo en que el dinero público 
debe de ser vigilado.

Año con año se entregan informes 
técnico financieros que pasan siempre 
por auditorías externas, revisiones inter-
nas por las autoridades responsables en el  
CONACyT, así como por evaluadores de la 
comunidad científica. Cabe destacar que 
en cumplimiento a las normas de confi-
dencialidad nunca se nos informó quienes 

“ El Foro ha trabajado siempre a favor de la comunidad  
de CTI, por ejemplo, participó en la propuesta de Ley  

que asigna las multas electorales al CONACyT,  
quien hasta el momento ha recibido más de  

1000 millones de pesos por ello”
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fueron los evaluadores, pero lo que si les 
podemos decir es que en los últimos 3 años 
se nos comunicó que los evaluadores, tan-
to de los programas de trabajo como de los 
informes técnicos, nos habían enviado una 
felicitación. Esta información es pública y 
puede ser requerida al CONACyT a través 
de su portal de transparencia. Nos parece 
muy importante que la comunidad cien-
tífica y la ciudadanía, puedan constatar la 
honorabilidad del Foro y la transparencia 
en el uso de los recursos recibidos para el 
cumplimiento de las funciones mandatadas 
por la Ley.

Finalmente, les informamos que la Con-
sulta para la construcción de la Ley General 
de Ciencia, Tecnología e Innovación conti-
nuará abierta hasta las 12 de la noche del 
domingo 4 de agosto. Se puede acceder a 

la consulta a través de la página del Foro y 
está abierta a todos los interesados en el 
tema CTI. Sus resultados se entregarán al 
CONACyT y a las Comisiones de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Cámara de Di-
putados, así como de Ciencia y Tecnología 
de Cámara del Senado de la República para 
su consideración en la Ley General de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. Una vez entre-
gados los resultados se harán públicos en la 
página de internet de este Foro Consultivo 
para el conocimiento de la ciudadanía.

Al día de hoy contamos con más de 
5,875 respuestas. Les solicitamos su apoyo 
para difundirla a fin de que la Ley que se 
construya sea lo más representativa e in-
cluyente de la comunidad de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.

“ El Foro Consultivo tendrá por objeto promover la expresión 
de la comunidad científica, académica, tecnológica y del 
sector productivo, para la formulación de propuestas en 

materia de políticas y programas de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación” Í 
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Foros Estatales de Consulta 
2019. Humanidades, Ciencia y 
Tecnología: Presente y Futuro

En el marco de la renovación normativa de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación (CTI) en México, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estata- 
les de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT), con el apoyo del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), impulsó la participación de los 
sectores social, público y privado vinculados al Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI), en una serie de diálogos denominados Foros 
Estatales de Humanidades, Ciencia y Tecnología en México: Presente y Futu-
ro, espacio propicio para la participación, la discusión y el debate de los temas 
más importantes que regirán el futuro del sector en México.

Foto: Especial/Síntesis. Hidalgo.

La REDNACECyT coordinó a lo largo de 31 entidades federativas estos encuentros 
que abordaron 8 temas principales: ciencia básica, ciencia aplicada, vinculación, fe-
deralización de la ciencia y la tecnología, vocaciones científicas, prioridades estatales 

de ciencia y tecnología, apropiación social de la CTI y la Reforma a la Ley de Ciencia y Tec-
nología. Otras temáticas analizadas fueron el desarrollo de talento humano de alto nivel en 
ciencia y tecnología, así como innovación y desarrollo regional.

Anayansin Inzunza
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El objetivo de los foros fue el de con-
tribuir al análisis, discusión y generación 
de propuestas en torno al presente y fu-
turo del SNCTI en México, con la finalidad 
de aportar elementos para la definición de 
un nuevo marco normativo, así como para 
la construcción del Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología e Innovación (PECITI), 
se lee en la introducción de la publicación 
Foros Estatales de Consulta 2019. Huma-
nidades, Ciencia y Tecnología: Presente y 
Futuro, Volumen 1 y 2.

En entrevista para Forum, el presiden-
te de la REDNACECyT, José Alonso Huerta 
Cruz comentó que “el objetivo fundamental 
de los foros fue conocer de primera mano 
y de viva voz por parte de quienes integran 
las comunidades científicas y tecnológica 
de todo el país, cuáles eran sus inquietudes,  
propuestas y expectativas acerca de la 
nueva configuración que se le está dando 
a la política de CTI de México, así como a 
la configuración del nuevo marco jurídico”.

Los foros realizados en cada uno de 
los estados del país (excepto en Guana-
juato) contaron con la participación de la 
comunidad de CTI: instituciones públicas 
y privadas, personas activas en diversos 
campos del conocimiento, la tecnología y 
la producción, así como empresas involu-
cradas en procesos de innovación.

“De marzo a abril se realizaron 35 foros 
en todas las entidades federativa excepto 

Guanajuato, porque recientemente hubo 
cambio de gobierno y ya habían realizado 
una consulta para el Plan Especial de CTI, 
y consideraron que ya no era pertinente y 
prudente volver a convocar a la comuni-
dad. Fue una situación particular en la que 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Edu-
cación Superior de Guanajuato estuvo de 
acuerdo”, aclaró el maestro Huerta.

Añadió que participaron en los foros 
alrededor de 6 mil personas, de las cuales, 
1 de cada 4 presentó una ponencia; en su 
mayoría, los ponentes fueron investigado-
res del ámbito académicos, seguidos de 
funcionarios públicos, legisladores, empre-
sarios, emprendedores y sociedad civil.

“Fueron más de mil 500 ponencias con 
nombre y apellido que resaltaron el pano-
rama clararamente de dónde estaban las 
demandas en cada región. Hay que desta-
car que fue un deseo muy plural, ya que se 
recabó la opinión real, no fue un ejercicio 
restringido o con cierta orientación a es-
cuchar solamente a las cabezas de un sec-
tor, fue una convocatoria abierta en el que 
participó el que quiso”, aseguró el también 
director del Consejo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Hidalgo.

Al ser la REDNACECyT miembro de la 
Mesa Directiva del Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, se contó con el apoyo de 
este último, para la promoción de los foros 
y la edición e integración de las memorias, 

“ El objetivo de los foros fue el de contribuir al análisis, 
discusión y generación de propuestas en torno al presente 
y futuro del SNCTI en México, con la finalidad de aportar 

elementos para la definición de un nuevo marco normativo,  
así como para la construcción del PECITI”
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las cuales recogen las principales necesida-
des, propuestas y retos a lo largo de todas 
las regiones. https://www.foroconsultivo.
org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/fo-
ros-estatales-de-consulta-2019-humani-
dades-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-pre-
sente-y

“Agradecemos la invaluable participa-
ción del Foro Consultivo para la realización 
de los Foros de Consulta y para la elabora-
ción del documento que se generó de estos 
encuentros”, dijo el maestro Huerta.

En más de 2 décadas de historia, la 
REDNACECyT se ha constituido como un 
foro permanente para la discusión, desa-
rrollo de programas y acciones de fomento 
a la CTI en México, así como un actor cla-
ve en la propuesta de políticas públicas y la 
generación de estrategias que fomenten su 
descentralización.

“El panorama actual en México en el 
tema de humanidades, ciencia y tecnolo-
gía plantea ciertos retos, uno fundamental 
es poder transmitir a la sociedad y a otros 
sectores en el gobierno la importancia del 
impulso de la CTI, que no es un tema com-
plementario sino fundamental para poder 
asegurar el desarrollo presente y futuro 
del país.

“Es un sector que debe ser apoyado 
y coordinado con una visión amplia, con  
la participación de los propios integrantes 
para que se logre un desarrollo importante 
y se tenga una vinculación con el contexto 

y la realidad que existe en el país, y su vez, 
con cada una de las regiones, porque no 
necesariamente lo que pinta a nivel nacio-
nal es lo más relevante a nivel local”, aclaró 
el especialista en CTI.

Conclusiones generales

En el volumen 2 de la publicación se inclu-
yen las conclusiones generales de los Foros 
Estatales que tuvieron un gran impacto, al 
lograr generar espacios de participación 
para todos los integrantes del ecosistema 
de CTI en el país.

Ahí se señala que los temas que se in-
cluyeron permitieron identificar las pro-
blemáticas y condiciones actuales que 
guardan los distintos componentes del 
sector en las entidades y representaron un 
foro propicio para emitir opiniones, ideas e 
iniciativas significativas para el presente y 
futuro de la ciencia y la tecnología en Mé-
xico. Dichas propuestas fueron numerosas 
y con gran coincidencia entre los estados, 
lo cual demuestra que las condiciones ne-
cesarias para mejorar el funcionamiento 
de los componentes involucrados en la 
ciencia y tecnología en México están iden-
tificados y existe el conocimiento para su 
mejora y evolución.

En el análisis y organización de las pro-
puestas se buscó identificar los temas de 
mayor interés y reunir aquellas que resal-

“ En los foros participaron alrededor de 6 mil personas, 
de las cuales, 1 de cada 4 presentó una ponencia; en su 

mayoría, los ponentes fueron investigadores del ámbito 
académicos, seguidos de funcionarios públicos, legisladores, 

empresarios, emprendedores y sociedad civil”

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/foros-estatales-de-consulta-2019-humanidades-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-presente-y
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/foros-estatales-de-consulta-2019-humanidades-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-presente-y
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/foros-estatales-de-consulta-2019-humanidades-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-presente-y
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/foros-estatales-de-consulta-2019-humanidades-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-presente-y
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/foros-estatales-de-consulta-2019-humanidades-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-presente-y
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taban los aspectos más significativos. En 
la redacción de las propuestas se buscó 
conservar la idea original, sin embargo, se 
mantuvo el enfoque de propuesta gene-
ral sin referir a una entidad en particular 
por lo que en algunos casos se modificó  
la redacción.

El número total de Foros realizados fue 
de 35 y hubo entidades que incluyeron te-
máticas que no fueron analizadas en otros 
estados como tema principal; algunos ca-
sos fueron el estado de Veracruz donde se 
realizaron foros regionales en 2 temáticas 
muy precisas Ciencia y Tecnología en la 
Educación y Ciencia y Tecnología en Salud 
y el estado de Yucatán donde se analizó el 
tema de la Transferencia Tecnológica. Ade-
más se incluyó un apartado de temas adi-
cionales, que por su representatividad en 
el número de foros donde se presentaron, 
fueron colocados en el mismo formato de 
los temas centrales.

El resultado final ha sido un concentra-
do de propuestas que busca ser conside- 
rado en las reformas planteadas a los diver-
sos componentes que integran el SNCTI.

El presidente de la REDNACECyT, men-
cionó como las principales conclusiones las 
siguientes: “Un tema que se repitió de ma-
nera importante fue el tener mayor apoyo, 
que debe haber una visión local o regional, 
ya que no necesariamente los temas de los 
indicadores a nivel nacional son la realidad 
en cada una de las regiones, al respecto, 
sabemos que hay un desequilibrio impor-
tante en el país por lo que hay reclamos 
importantes de las comunidades de que 
sus necesidades e inquietudes deben verse 
reflejadas en una política nacional”. 

Añadió que otro tema recurrente fue 
que “el crecimiento del sector va un poco 
obligado con el tema del apoyo financie-
ro, y una prioridad especial dentro de las 

Agendas de Desarrollo Públicas es tener 
una mayor vinculación con los otros secto-
res. También hay un reclamo importante, 
y es que se incremente el financiamien-
to para todos los rubros que lo requieren 
como infraestructura, formación de capital 
humano, investigación e innovación, que 
son una demanda permanente”, enfatizó el 
maestro Huerta.

Además de los temas base de los foros, 
se creó una mesa para presentar las priori-
dades estatales en materia en CTI. 

“Los Foros Estatales fueron un esfuerzo 
en conjunto con la REDNACECyT, el CONA-
CyT a través de sus direcciones regionales, 
y con el Foro Consultivo. Fue un ejercicio 
totalmente libre y abierto con la finalidad 
de contribuir en la discusión que se da en 
esta nueva configuración del presente y 
futuro del SNCTI”, finalizó el presidente de  
la REDNACECyT.

Escanea el código correspondiente o da click en la portada 
para descargar los documentos.

Foros Estatales de Consulta 

2019Humanidades, 
Ciencia y Tecnología: 

Presente y Futuro

https://foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Foros_Estatales_2019_Vol2.pdf
https://foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Foros_Estatales_2019_Vol1.pdf
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Sin respeto al federalismo 
no hay futuro para la ciencia 

en México

En los últimos meses, las comunidades de hombres y mujeres de ciencia en 
México analizaron y debatieron el marco de reformas legislativas a la Ley de 
Ciencia y Tecnología en una serie de Foros Estatales de Consulta (FEC) que 
derivaron en un cúmulo de propuestas que buscan mejorar y fortalecer el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a futuro.

Myriam Vidal

Fotos: Myriam Vidal.

Organizados por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y 
Tecnología (REDNACECyT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT), con apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los FEC se efectua-

ron en 31 entidades federativas del país, en medio de un clima en el que el federalismo se ve 
amenazado por un proceso de centralismo de pensamiento y de acción, tal como lo señaló 
la senadora Beatriz Paredes: “El centralismo no es la vocación del pueblo de México, pero a 
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veces hay improntas centralistas cuyas mo-
tivaciones ideológicas uno no se explica”.

Durante el panel inaugural de la pre-
sentación de los resultados de los Foros 
Estatales de Consulta 2019. Humanidades, 
Ciencia y Tecnología: Presente y Futuro, 
que se llevó a cabo el 31 de julio en el Mu-
seo Casa del Risco, la presidenta de la Co-
misión de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República hizo notar que el combate a 
la corrupción no debe ser utilizado desde el 
poder como un pretexto para favorecer la 
imposición del centralismo en detrimento 
de la Federación y la diversidad: “El asunto 
es suponer y generalizar que, si hay un caso 
de corrupción, todos son corruptos. Y esa 
generalización hace mucho daño a la ope-
ración y desde luego a la perspectiva fede-
ral y federalista, porque cuando uno genui-
namente piensa que todos son corruptos, 
automáticamente piensa que el único no 
corrupto es uno. Y en ese sentido, entonces 
necesito concentrar. A mí me parece que 
no hemos tenido la capacidad de diferen-
ciar casos específicos, que deben ser casti-
gados con todo el rigor de la ley, y abstraer 
de un juicio descalificador a los conjuntos”.

En su turno, José Alejandro Díaz, di-
rector adjunto de los Centros Públicos de 
Investigación (CPI ś) del CONACyT, quien 
representó en el evento a su titular, la doc-
tora María Elena Álvarez-Buylla Roces, rei-
teró la importancia de continuar el diálogo 
entre la comunidad científica, la sociedad 
y los actores públicos y de gobierno, así 
como poner las capacidades humanas, 
científicas y tecnológicas de los CPI ś al 
servicio de las necesidades locales y regio-
nales que sean identificadas.

Hizo una invitación a todos los inte-
grantes de la REDNACECyT para buscar 
una relación de articulación no solo con 
el CONACyT sino con las universidades y 
con los CPI ś bajo una visión sustantiva, 

enfocada en resolver los grandes proble-
mas en materia de salud, agua, seguridad 
y violencia.

El panel inaugural estuvo moderado por 
José Alonso Huerta, presidente de la RED-
NACECyT, quien externó su beneplácito 
por el buen fin de los 35 foros que conta-
ron con la participación de más de mil per-
sonas. “Creo que es una información muy 
valiosa porque es la manifestación clara  
y directa de lo que está inquietando, de lo 
que están visualizando los científicos de 
todo el país”.

Por su parte, Julia Tagüeña, coordina-
dora general del Foro Consultivo celebró la 
presentación de los resultados de los FEC 
y dijo que éstos “abren libremente la voz a 
los científicos, tecnólogos e innovadores y 
adquieren hoy una importancia aún mayor 
ante la discusión de la Ley General de Cien-
cia y Tecnología, que al ser general, debe de 
estar muy marcada por lo que los estados 
de la República requieren y necesitan”.

En la mesa de discusión posterior, Da-
niel Villavicencio Carbajal, profesor investi-
gador de la Universidad Autónoma Metro-
politana e integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores, habló a favor de una 
participación más activa del sector. “Si la 
democracia significa participación de los 
involucrados, yo aspiraría a que los estados 
establezcan de manera clara, explícita y 
contundente aquellos elementos, criterios 
y aspectos a definir en la nueva Ley que 
abonen hacia una mayor descentralización 
de la ciencia en México”.

Í 
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50 aniversario 
de la llegada 

del hombre a la 
Luna

A 50 años de que el ser humano lle-
gó a la Luna, las condiciones de la ex-
ploración espacial han cambiado desde 
las impuestas por la Guerra Fría y los 
gobiernos de Estados Unidos y Rusia. 
En este nuevo escenario, la carrera 
espacial ya no es impulsada por el de-
sarrollo tecnológico militar y agencias 
espaciales de estos 2 países, sino que 
ahora participan consorcios y agencias 
de todo el mundo. Países como India 
y China tienen sus respectivos progra-
mas, al igual que los países europeos, 
sin embargo, quien sigue a la cabeza es 
Estados Unidos y Rusia, los únicos con 
capacidad de poner cargas pesadas y 
humanos en el espacio. Fotos: NASA.

Isaac Torres Cruz
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Raúl Alva. Foto: Cortesía Raúl Alva.

En este escenario, los estaduniden-
ses no lo hacen solo a través de la 
Administración Nacional de la Aero-

náutica y del Espacio (NASA, por sus siglas 
en inglés), sino de la mano con la industria 
privada, que ha crecido notablemente en la 
última década.

Después de algunos reveses, en febre-
ro de 2018 la compañía SpaceX elevó por 
los cielos del Centro Espacial Kennedy el 
cohete Falcon Heavy, un titán compuesto 
de 3 poderosos cohetes los cuales no solo 
pusieron en órbita el maniquí de un astro-
nauta montado en un bello Tesla rojo, sino 
que además regresaron a Tierra en una co-
reografía ingenieril sin precedente, propia 
de un fino relato de ciencia ficción. 

La hazaña fue posible a la visión del ex-
céntrico Elon Musk, quien conjuntó a las 
mentes más destacadas para lograrlo. Será 
el Falcon Heavy, ha dicho, el cohete que 
pondrá en órbita a la humanidad no solo 
para viajar de regreso a la Luna, sino para 
llegar hasta Marte.

50 años después de que Neil Armstrong 
y Buzz Aldrin pisaron la Luna, los motivos, 
la tecnología y los actores que han em-
prendido una nueva carrera espacial son 
distintos a los de la Guerra Fría. Ahora hay 
más participantes y una cooperación inter-
nacional de agencias espaciales, pero tam-
bién esfuerzos individuales para mostrar su 
poder ante los demás, como China e India. 
Todos los avances y posteriores alcances 

de la nueva era espacial tienen una histo-
ria en común, la misma base que tendrán 
logros como la llegada del ser humano a 
Marte en 20 o 30 años, aproximadamente. 

“Es difícil poner un inicio al desarrollo 
espacial, puesto que hay muchos elemen-
tos que entran en juego, como los cohe-
tes”, señala José Franco, investigador del 
Instituto de Astronomía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Menciona que un momento importante 
fue el desarrollo de los cohetes de Wernher 
von Braun para la Alemania nazi en la Se-
gunda Guerra Mundial. “Fue con estos con 
los que pensaron que dominarían el mundo”. 

Al término del conflicto bélico, los inge-
nieros en aeronáutica alemanes eran uno 
de los trofeos de guerra más apreciados.  

“ Hemos pasado de una competencia militar y hegemónica 
a una colaboración internacional; a la par, las empresas 
privadas, que antes eran solo colaboradoras, ahora son 

quienes están poniendo los satélites y explotando  
la órbita baja de la Tierra”: Raúl Alva
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José Franco. Foto: Isaac Torres.

Estados Unidos se llevó a Von Braun y a 
todo su equipo, mientras los soviéticos se 
llevaron a otro grupo para que trabajara 
con Serguéi Koroliov, y así desarrollar sus 
primeros misiles estratégicos.

En la Guerra Fría, en vez de poner car-
gas explosivas se implementaron sondas y 
satélites, en una era que inició con la puesta 
en órbita del Sputnik, en 1957, y siguió con 
los viajes orbitales de Yuri Gagarin y otros 
humanos pioneros, hasta ser coronado por 
el alunizaje del Apollo 11.

La tecnología espacial inició con lenti-
tud, con muchos ensayos y errores, pero 
entre 1957 y 1961 hubo un fuerte impulso, 
plataforma para el reto de llegar a la Luna 
en 1969. Sin embargo, después del clímax y 
finalización del programa Apolo (1972), la 
carrera se desaceleró hasta 1981.

En la década de los 80, el programa es-
pacial soviético culminó con la puesta en 
órbita de la estación espacial MIR, con an-

tecedentes de programas como el Salyut. 
La década de los 90 sería la de los transbor-
dadores espaciales y la cooperación mun-
dial con la Estación Espacial Internacional. 

“A lo largo de este periodo se desarrolló 
la tecnología y exploración robótica en vez 
de las misiones tripuladas, las cuales son las 
que representan a la humanidad en Marte 
y más allá. Todo esto dejó mucho apren-
dizaje para desarrollar tecnología aplicada 
a la medicina, las telecomunicaciones, nue-
vos materiales”, apunta Raúl Alva, profe-
sor-investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

“¿Cómo estamos ahora? Hemos pasa-
do de una competencia militar y hegemó-
nica a una colaboración internacional; a la 
par, las empresas privadas, que antes eran 
solo colaboradoras, ahora son quienes es-
tán poniendo los satélites y explotando la 
órbita baja de la Tierra”, señala el también 
divulgador de la ciencia experto en cien-
cias espaciales.

Empresas como SpaceX y Virgin Ga-
lactic encabezan esta nueva era, y si bien 
el conocimiento como el de la cohetería en 
el siglo XX fue estratégico y militar, apun-
ta por su parte el doctor Franco, ahora ya 
no es exclusivo. “Por eso, las compañías 
privadas han comenzado a desarrollar 
sus propios satélites y han logrado cosas 
tan impresionantes como los cohetes de 
SpaceX, y que a su vez abaratan las misio-
nes espaciales, puesto que ahora se pue-
den reutilizar”.

“ México podría participar en esta nueva era espacial, 
buscando resolver necesidades del mercado en áreas como 

las telecomunicaciones (…) nuestro país podría tener puntos 
de lanzamiento en Sonora, Baja California o Sinaloa, para  

poner satélites en órbitas polares”: José Franco
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En esta tesitura, añade Franco, excoor-
dinador general del Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico que las compañías han 
puesto en marcha una carrera espacial 
privada, compitiendo unas con otras para 
obtener las mejores soluciones y tecnolo-
gía. “Primero tuvimos una carrera espacial 
dinamizada por la Guerra Fría; ahora será 
por las empresas que generen los proyec-
tos que se vuelvan hegemónicos”. 

Los intereses privados no terminan ahí, 
acota Raúl Alva, puesto que Estados Uni-
dos, China e India ya han mostrado inte-
rés en hacer minería espacial, pero existen 
otras áreas de inversión como el uso de 
tecnología para el estudio de la Tierra, las 
telecomunicaciones y el turismo espacial. 
Esto trae consigo problemas legales que 
tienen antecedentes desde la década de los 
70 con el uso pacífico del espacio y el llama-
do “derecho espacial”.

“Hay muchos avances y participación 
de empresas privadas y otros consorcios 
multinacionales”, refiere por su parte Fran-
co, expresidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias. “Dentro de éstos hay posibles 
mercados para México y su agencia espa-
cial, pero para ello se necesita decisión y 
recursos, y para como están las cosas en el 
país se ve difícil”. 

México podría participar en esta nueva 
era espacial, buscando resolver necesidades 
del mercado en áreas como las telecomuni-
caciones, indica. Una de estas empresas, re-
cuerda, ha puesto en órbita constelaciones 
de 60 pequeños satélites. “Y piensan poner 
mil 200 más, la expectativa en el futuro es 
que en los próximos 10 años existan varios 
miles de estos pequeños satélites de comu-
nicación en la órbita baja y para ello se re-
querirán bases de lanzamiento y de centros 
de construcción”.

Refiere que México podría tener puntos 
de lanzamiento en Sonora, Baja California 
o Sinaloa, para poner satélites en órbitas 
polares. “Para esto no se necesita un Cabo 
Cañaveral, sino más bien bases que pueden 
construirse en consorcio con estados sure-
ños de Estados Unidos, como Arizona. Sin 
embargo, para ello se necesita un progra-
ma espacial mexicano competitivo durante 
varios años, para lo cual se requiere visión 
e inversión”. 

El astrofísico finaliza apuntando que no 
se debe desdeñar que el desarrollo espa-
cial ha dado una gran cantidad de insumos 
benéficos para la sociedad y, aunque hay 
consecuencias no deseadas, como la basu-
ra espacial, éstos han hecho mejor la vida 
cotidiana de las personas.

Í 
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El sargazo tendría un 
impacto irreversible en 

el ecosistema

Desde 2018, la página web sargassummonitoring.com, 
creada por The Ocean Cleaner, proporciona información 
geográfica de las playas a las que está llegando el sargazo en 
las costas del Atlántico y del Caribe. El portal fue realizado 
a petición de vacacionistas interesados en viajar a las playas 
de la región, que incluye los destinos turísticos más impor-
tantes. En el mapa del sitio web actualizado en estas fechas, 
la mancha no es marrón, sino que está plagada de puntos 
rojos en todo el archipiélago antillano y costas caribeñas. 

Foto: Jonathan Rekiem.

Isaac Torres Cruz

https://twitter.com/sargamonitoring?lang=es
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Brigitta Ine van Tussenbroek. Foto: ICMyL/UNAM.

El sargazo es un tipo de macroalgas 
marinas pardas o cafés que flotan 
en el océano. Su procedencia tiene 

2 fuentes: el Mar de Sargazo, en el Triángu-
lo de las Bermudas, que arriban de manera 
esporádica y en cantidades moderadas. El 
otro origen es nuevo y proviene del norte 
del ecuador terrestre, donde las algas se 
acumulan frente a las costas de Brasil y de 
ahí entran al Caribe; aún se desconoce con 
seguridad por qué se produce en grandes 
cantidades, aunque se estima que se debe 
al exceso de fertilizantes en la agricultura 
brasileña y que son desechados en el océa-
no Atlántico. 

A finales de junio, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador minimizó el proble-
ma en el Caribe Mexicano; días después, el 
gobierno de Quintana Roo realizó la Cum-
bre de Alto Nivel para Atención del Sargazo 
en el Mar Caribe, donde participaron fun-
cionarios y representantes de 13 países de 
la región, excepto el federal mexicano. 

Mientras la política y la politización del 
fenómeno continúan, el sargazo llega a 
raudales en esta temporada vacacional, lo 
cual no solo afecta la economía y el turis-
mo, sino además representa un problema 
ecológico que aún estudian los expertos. 

“Sin ser alarmistas, el problema del 
sargazo es grave y sus efectos pueden ser 
irreversibles en el sistema ecológico”, seña-
la en entrevista para Forum, Marta García 
Sánchez, investigadora de la Unidad Aca-
démica Sistemas Arrecifales Puerto More-
los del Instituto de Ciencias del Mar y Lim-

nología (ICMyL) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), quien enfa-
tiza que las consecuencias ya impactan en 
la región y es momento de actuar con un 
plan integral de acción.

El gobierno federal anunció un progra-
ma encabezado por la Secretaría de Marina 
para recoger el sargazo en las playas, sin 
embargo, el tema es más complejo y nada 
trivial. “Se debe recoger de forma eficien-
te, localizarse en el mar y estudiar las co-
rrientes para ello. Desconozco cuál es la 
estrategia de la Secretaría de Marina, so-

“ El problema es un reto multidisciplinario y multisectorial, que 
requiere investigación y coordinación entre académicos, los 3 

niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil”: 
Brigitta Ine van Tussenbroek
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bre el diseño de los barcos de recolección 
(anunciados por el presidente de México) 
y su capacidad, así como su planteamiento 
logístico”, señala la investigadora.

La experta puntualiza que se requiere 
una estrategia integral para abordar el pro-
blema y también se necesita más investi-
gación científica, también se necesita una 
respuesta rápida con el conocimiento que 
se tiene.

Su recolección en las playas y princi-
palmente en el mar requiere una buena 
estrategia y acciones integradas para su 
posterior depósito, agrega, puesto que es 
un recurso que ya se utiliza para la elabo-
ración de productos y ha generado inte- 
rés empresarial.

Marta García y Brigitta Ine van Tus-
senbroek son 2 de las principales especia-
listas en el tema de sargazo en la UNAM 
y desde Puerto Morelos, Quintana Roo, 
han alertado sobre los problemas ecológi-
cos, económicos y sociales que genera en  
la región. 

“No se pueden separar los impactos 
ecológicos de los económicos y sociales, 
puesto que las afectaciones a los ingresos 
de la población y al sistema biológico van de 
la mano”, enfatiza García Sánchez. No obs-
tante, las consecuencias en el ecosistema 
son muy preocupantes y ya se comienzan a 
ver cambios que podrían generar una situa-
ción más grave.

Las algas afectan el proceso de foto-
síntesis de otras plantas, a su vez consume 
una gran cantidad de oxígeno que provoca 
la mortalidad de otras especies animales; 
sin oxígeno, el sistema ecológico cambia. 
“Hemos visto que la cantidad de pastos 
marinos se han reducido alrededor de 30 
metros, así como la aparición de algas y 
otra vegetación que no cumplen la misma 
función que éstos, que va desde evitar la 
erosión y ser hogar de diversas especies, 
hasta mantener la claridad del agua. Estos 
cambios ya son visibles”.

Los científicos desconocen el impacto 
que tiene el sargazo en los sistemas arre-
cifales, así como otros cambios lejos de 
la costa, como el cambio del pH y de nu-
trientes en el mediano y largo plazos. “La 
llegada de sargazo en estas cantidades no 
es natural, nunca se había visto histórica-
mente y, por lo tanto, desconocemos sus 
consecuencias en un sistema ecológico 
que de por sí no está en sus mejores con-
diciones. Lo más grave es que genere cam- 
bios irreversibles”.

En años recientes, las investigadoras 
universitarias han alertado y explicado en 
entrevistas y conferencias la gravedad y 
complejidad del tema. 

En agosto de 2018, Van Tussenbroek 
dijo que el sargazo tiene la capacidad de 
cambiar los ecosistemas, por lo que en el 
Caribe ya se gestaba un desastre natural 

“ Sin ser alarmistas, el problema del sargazo es grave y sus 
efectos pueden ser irreversibles en el sistema ecológico 
(…) No se pueden separar los impactos ecológicos de 

los económicos y sociales, puesto que las afectaciones a los 
ingresos de la población y al sistema biológico  

van de la mano”: Marta García
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Imagen: sargassummonitoring.com

debido a las grandes cantidades de materia 
orgánica y nutrientes. “Si esto continúa y 
no se maneja de manera integral cambia-
rán nuestros ecosistemas de manera per-
manente. El problema es muy grave”.

Por otra parte, las investigaciones cien-
tíficas sobre el sargazo continúan, desde in-
vestigación básica sobre su comportamien-
to, que llevan a cabo en el ICMyL, hasta 
aplicaciones como en su uso para la produc-
ción de hongos comestibles, encabezada 
por el Colegio de Posgraduados y el Centro 
de Investigación Científica de Yucatán.

Otros grupos, como el de la Universidad 
Iberoamericana investigan la composición 
bioquímica del sargazo, para extraer com-
ponentes útiles en la industria de alimen-
tos. En tanto, en el Instituto Politécnico 

Nacional se presentó un proyecto para ob-
tener energía del alga, mediante un proce-
so de biodigestión que podría electrificar a 
los mismos complejos turísticos, así como a 
zonas urbanas del litoral de Quintana Roo.

En mayo, con el inicio de la “temporada” 
2019 de sargazo, la UNAM concentró a sus 
principales especialistas en el tema y, en 
conferencia, Van Tussenbroek puntualizó 
que “el problema es un reto multidisciplina-
rio y multisectorial, que requiere investiga-
ción y coordinación entre académicos (de 
ciencias naturales, sociales y económicas), 
los 3 niveles de gobierno (municipal, esta-
tal y federal), la iniciativa privada (hotele-
ros, empresarios de turismo e industriales 
para que procesen y aprovechen el sarga-
zo) y la sociedad civil”.

Í 

http://sargassummonitoring.com
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Inicia conmemoración de los 
100 años de Mario Bunge

En una entrevista realizada hace casi un lustro, Mario Augusto Bun-
ge refirió que su familia no es longeva y que mantener su capacidad 
intelectual a los 96 era solo una curiosidad. El 21 de septiembre, el 
filósofo argentino cumplirá el siglo de vida, por lo que se llevarán a 
cabo actos conmemorativos en varios países que iniciaron con un 
homenaje realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fue profesor 
invitado entre 1975 y 1976.

Isaac Torres Cruz

Foto: Gustavo Esteban Romero/La Vanguardia.
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del V Congreso Iberoamericano de Filoso-
fía: 5 Siglos de encuentros y divergencias.

El evento fue presidido por Guillermo 
Denegri, profesor de la Universidad de Mar 
del Plata y Antonio Martino, además de la 
participación de Carlos Bunge, hijo del ho-
menajeado e investigador del Instituto de 
Física de la UNAM. 

Denegri dio un breve repaso sobre 
la vida y obra de Bunge, así como de los 
alcances de su pensamiento que llega a 
áreas como la parasitología. El académi-
co acotó que la obra máxima de Bunge es 
Tratado de filosofía básica, que en sus 8 
volúmenes queda plasmado el esquema 
filosófico de Bunge. 

“En ésta estudia distintas disciplinas, 
desde la filosofía hasta la física, es una obra 
extraordinaria. Una de las cosas importan-
te que aprendí de Mario Bunge es que en la 
filosofía muchas veces se estudian autores, 
cuando lo importante es estudiar proble-
mas. Esto queda reflejado en el Tratado. 
Para Bunge, la ciencia no se hace en un va-
cío filosófico, sino en una matriz filosófica 
que incluye el realismo, el materialismo, el 
sistemismo y el humanismo. Estas distin-
tas posiciones han sido conjugadas en sus 
8 volúmenes.

Bunge, agregó, tiene una producción 
extraordinaria, original y unipersonal. “En 
la mayoría de sus artículos científicos y li-
bros es el único autor, cuando actualmente 
no hay científico que publique solo. Entre 
más de 600 artículos, solo el 2 por ciento 
ha sido escrito en coautoría”.

Por su parte, Martino expuso aspectos 
de la filosofía política de Bunge; en materia 
moral, dijo, el filósofo centenario tiene una 
tesis tan sencilla como convincente. “Su 
idea principal es la de saber gozar, curioso 
mandato sobre nosotros mismos”.

El físico, filósofo y epistemólogo ar-
gentino se declara como un filósofo 
realista, cientificista, materialista y 

sistemista. Es defensor del realismo cientí-
fico y de la filosofía exacta, y es conocido 
por expresar públicamente su postura con-
traria a las pseudociencias.

“Después de Bunge no habrá más ilus-
trados”, señaló en entrevista para Forum, 
Antonio Martino, profesor de la Universi-
dad Nacional de Lanus (Argentina), acadé-
mico cercano a Bunge y coorganizador del 
homenaje, en relación a la publicación de un 
libro que llevará el nombre El último ilus-
trado, y con motivo del centenario. 

“Nuestra cultura ya no permite la exis-
tencia de personas ilustradas, vivimos con 
mucha rapidez, sin tiempo para reflexionar. 
Sí, estamos muy informados, pero ilustra-
dos como Mario Bunge ya no hay más”, dijo.

De acuerdo con el académico, Bunge es 
el último ilustrado porque hoy en día es muy 
difícil encontrar a alguien que leyó todos los 
clásicos, los pensó, se confrontó con ellos y 
tiene una teoría. “La vida moderna ha colo-
cado un elemento que no existía antes, la 
velocidad: además de traernos problemas 
de ansiedad y otros psicológicos, nos obliga 
a ser parciales. Por otra parte, la filosofía re-
quiere necesariamente reflexión”. 

En el marco de las celebraciones, la edi-
torial Springer publicará otro libro del Pre-
mio Príncipe de Asturias y único filósofo 
vivo miembro de la Asociación Estadouni-
dense para el Avance de la Ciencia (AAAS) 
—el otro fue Bertrand Russell—. “Todo en 
el contexto de celebrar al filósofo vivo más 
importante que hay”, enfatizó Martino.

Académicos y familiares realizaron un 
homenaje al filósofo argentino Mario Bun-
ge, en un acto que se realizó en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM el pasado 
21 de junio, y se llevó a cabo en el marco 

Í 
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Otorgan Premio Carlos Slim 
en Salud 2019

Adolfo Martínez Palomo, investigador del Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y Juan Ángel Rivera 
Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública fue-
ron reconocidos con el Premio Carlos Slim en Salud 2019 en la 
categoría Trayectoria en investigación, mientras que el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, de Panamá, 
fue galardonado en la categoría Institución excepcional. Duran-
te la presentación de los ganadores, el doctor Martínez Palomo 
resaltó los problemas que afronta el sector científico debido a 
la falta de recursos: “En 50 años, la investigación científica en 
México ha pasado momentos difíciles, sin embargo, nunca una 
incertidumbre como ahora”.

Isaac Torres Cruz

Foto: AMC.
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Tan solo el CINVESTAV se encuentra 
en “una situación desastrosa por 
recortes absurdos que afectan no 

solo a los investigadores, sino a todos los 
trabajadores. Estamos frente a una situa-
ción desoladora”, señaló el galardonado.

En su intento por hacer cambios en el 
sector, el gobierno puede reforzar a las ins-
tituciones científicas en vez de destruirlas, 
dijo el miembro de El Colegio Nacional. Con 
el trabajo de los legisladores, añadió, y con 
las buenas intenciones del Ejecutivo se pue-
de cambiar esa incertidumbre por un “mo-
mento de renovación de la ciencia del país”. 

Recordó que los recortes y las medidas 
de austeridad no estaban enfocados a las 
instituciones académicas no autónomas, 
adscritas a diferentes órganos de gobierno 
como el CINVESTAV —dependiente de la 
Secretaría de Educación Pública—, “pero 
les tocó y están en situación delicada. No 
obstante, está la oportunidad de revertirlo 
y hacer algo positivo”.

 En el acto, Martínez Palomo apuntó 
que el escenario adverso que enfrenta la 
comunidad científica se enmarca en el ini-
cio de la administración federal, por lo que 
aún hay tiempo para recular. “Hay indicios 
de avances, como el apoyo a la ciencia de 
frontera; sin embargo, se mantiene la in-
quietud por una iniciativa de ley —que se 
presentó en el Senado de la República por 
la morenista Ana Lilia Rivera—, la cual prác-
ticamente todos los investigadores pensa-
mos que no es lo que necesita el país”.

Agregó que se requiere más diálogo 
entre las autoridades y la comunidad, e 
insistió que hay tiempo para revertir las 
medidas iniciadas “que no fueron pensadas 
contra de la ciencia”. No obstante, lamentó 
la proliferación de comentarios negativos 
sobre los científicos, así como desestimar 

la importancia que tienen para resolver 
problemas nacionales. Sin embargo, dijo 
que “México solo mejorará a través de la 
ciencia, no haciéndola a un lado”.

En su participación, Juan Ángel Rivera 
Dommarco dijo que “vivimos una etapa de 
retroceso histórico”, en la valorización de la 
ciencia, ya que existen líderes internacio-
nales y amplios grupos de la población que 
desprecian la evidencia científica. 

“Líderes que no creen en el cambio cli-
mático y que se adhieren a las teorías que 
relacionan a las vacunas con el autismo; los 
movimientos antivacunas han generado 
una remergencia de enfermedades preve-
nibles que ya habían sido controladas. Nos 
encontramos en un momento de retroce-
sos en los logros de la salud pública”, la-
mentó el doctor Rivera.

Dijo que premios como el recibido reco-
nocen a la ciencia y su aplicación y “son una 
bocanada de aire fresco y un atisbo de espe-
ranza ante estas manifestaciones de oscu-
rantismo (…) El galardón es un aliciente para 
quienes nos dedicamos a la generación de 
evidencia científica que debe ser utilizada 
en el diseño de políticas públicas y la toma 
de decisiones”.

Sobre el tema de los recortes a las ins-
tituciones de investigación, el especialista 
puntualizó que sin investigación científica 
no hay innovación y sin ésta no hay pros-
peridad —que no se refiere a la que llega 
a grupos privilegiados—. “Sin evidencia 
científica no pueden existir políticas públi-
cas que nos ayuden a combatir la pobreza 
y lograr que la salud llegue a los más nece-
sitados. La evidencia científica nos permi-
te alinear todas las acciones para que con 
base en experiencias internacionales, se 
vuelva conocimiento para lograr el bienes-
tar de la población”.

Í 
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Jaime Ros Bosch
(1950-2019)

El economista e investigador mexicano Jaime Ros Bosch, quien fuera 
profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), profesor emérito de la Universidad de 
Notre Dame, profesor asociado de El Colegio de México (COLMEX) 
y uno de los fundadores del Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), falleció el 7 de julio a los 69 años de edad. “Jaime 
era un caballero, de trato muy amable, decente y comprensivo. Sus 
discrepancias con alguna teoría las trataba con la pluma, nunca con 
el insulto o la denostación”, así describió Fausto Hernández Trillo a 
su colega y amigo.

Anayansin Inzunza

Foto: diariodemexico.com
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Las líneas de investigación del doctor 
Ros fueron: Participación de los in-
gresos laborales en el ingreso total 

en México; política macroeconómica en 
México y crecimiento económico y des-
igualdad social.

“El profesor Ros fue uno de los funda-
dores del departamento de economía del 
CIDE, para entonces solamente 2 institu-
ciones hacían realmente economía aca-
démica en el país: la UNAM y El COLMEX. 
Jaime Ros le añade una tercera institución 
al análisis científico en economía, allá por 
mediados de los 70. México pierde a un 
gran aliado del análisis científico, en una 
coyuntura en la que la actual administra-
ción ha manifestado un desdén hacia la 
generación del conocimiento”, señaló en 
entrevista el doctor Hernández, profesor 
de la División de Economía del CIDE.

Un economista extraordinario

Ros Bosch estudió la licenciatura en cien-
cias sociales en la Universidad de París XII, 
la maestría en economía en la UNAM y  
de la Universidad de Cambridge recibió un 
diploma en economía. Fue integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel III 
y director de la Revista de Economía Mexi-
cana, publicación de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM.

“Jaime Ros se salía de los estándares 
y de los patrones, buscaba una respuesta 
innovadora a los problemas, por ejemplo, 
si trataba de aplicar ciertas teorías de cre-
cimiento, lo hacía de una forma novedosa 
para resolver los problemas de la econo-
mía mexicana. Independientemente de su 
enfoque, él manejaba con bastante rigor 
académico sus trabajos. Logró imprimir un 

sello que fue tener una creatividad propia 
combinada con rigor académico”, indicó 
Gustavo del Ángel Mobarak, profesor in-
vestigador del CIDE.

Fausto Hernández, doctor en economía 
por la Universidad Estatal de Ohio hizo hin-
capié en que la extraordinaria labor de Ros 
como profesor-investigador se reflejó en 
la calidad del capital humano en economía 
que formó. 

“En la clase o seminario era extremada-
mente cuidadoso en la elaboración de los 
argumentos. Nunca se le vio una afirmación 
fácil, siempre la sustentaba con evidencia y 
bagaje técnico y analítico, fue una persona 
muy metódica. Me tocó conocer algunos 
de sus alumnos en la Universidad de Notre 
Dame y no hay alguno que no se expresara 
bien de él. Fue un modelo a seguir porque 
sudaba el gusto por la economía”. 

Con esto coincidió el doctor Gustavo 
del Ángel quien agregó que “el doctor Ros 
fue formador de muchos investigadores y 
destacados economistas”.

Libros y artículos

Macroeconomía y economía del desarrollo 
con especial referencia a México y América 
Latina fueron su especialidad. Forman par-
te de sus libros más recientes Development 
Macroeconomics in Latin America and 
Mexico (Palgrave-Macmillan, 2015), ¿Cómo 
salir de la trampa del lento crecimien-
to y alta desigualdad? (COLMEX-UNAM 
2015), Rethinking Economic Development, 
Growth and Institutions (Oxford University 
Press, 2013), y Algunas Tesis Equivocadas 
sobre el Estancamiento Económico de Mé-
xico (COLMEX-UNAM, 2013). 

Í 
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Notas Breves 
Alunizaje, una reflexión sobre el significado de haber llegado a la Luna
A 50 años de que el hombre pisara la Luna por primera vez, resulta im-
posible no detenernos y hacer un ejercicio de reflexión; reflexión sobre lo 
que ésto significó para la ciencia y la humanidad, y lo que representa este 
astro en nuestras vidas. José Franco, investigador del Instituto de Astro-
nomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presen-
tó su libro Alunizaje en el Museo de Ciencias Universum, un texto que no 
solo rinda honor al evento del que recibe su nombre, sino en el que re-
flexiona sobre el significado cultural que tiene la Luna para la humanidad.
“Tenía ganas de poner no únicamente la parte de ciencia y tecnología 
asociado al viaje a la Luna sino lo que representa la astronomía en general. 
La Luna es un magnífico ejemplo para mostrar el fuerte impacto que ha 
tenido la astronomía en el desarrollo de nuestra civilización”. Leer más.

Insuficiente en México el uso de opioides analgésicos
Los opioides analgésicos son medicamentos que se utilizan para tratar el 
dolor de moderado a severo, sobre todo para los pacientes con enferme-
dades terminales. En México, existe una carencia de 62.4 por ciento de 
morfina medicinal para pacientes que requieren cuidados paliativos, por 
lo que se considera que el uso de opioides y morfina es insuficiente en 
nuestro país. De acuerdo con la Oficina de Información Científica y Tec-
nológica para el Congreso de la Unión (INCyTU), la Organización Mundial 
de la Salud establece que los cuidados paliativos deben proveerse a los 
pacientes que los requieran, sin importar su diagnóstico o pronóstico de 
vida esperado, pero en nuestro país, la Ley General de Salud establece 
que estos servicios solo deben proporcionarse a pacientes con enferme-
dades terminales y con un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Leer más. 

INMEGEN: 15 años de investigación genómica
Poco a poco, la genética ha demostrado ser una de las áreas cruciales para 
la investigación científica del futuro; conocer las características específicas 
que conforman a una persona o grupo poblacional o los genes que afectan 
de manera específica a la salud, puede ayudar a generar estrategias focali-
zadas tanto de medicina preventiva como curativa. El Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (INMEGEN) celebró 15 años de su existencia y de in-
vestigación en materia genómica al servicio de la ciencia y la salud en Mé-
xico. El doctor Luis Alonso Herrera, director general del INMEGEN explicó 
que uno de los retos más grandes a futuro es implementar en el día a día de 
los médicos las plataformas que se han creado en medicina genómica. "Ver 
cómo estas estrategias que se han usado en medicina curativa pueden 
ayudar a crear estrategias innovadoras de prevención", señaló. Leer más.

Í 
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Un asteroide al servicio de la divulgación científica
Si bien la astronomía nos permite llevar un seguimiento constante de los 
diferentes objetos celestes que circundan a nuestro planeta, nunca están 
exentas las noticias sensacionalistas sobre el fin del mundo a causa de 
evento estelar masivo. En esta ocasión fue el turno de un asteroide. Re-
cientemente, comenzó a correr la noticia falsa de que el asteroide 2007 
FT3 impactaría a la Tierra el 3 de octubre próximo; la noticia fue rápida-
mente desmentida por científicos y medios de comunicación. Al respecto, 
la doctora en astrofísica Nahiely Flores, aclaró que el asteroide tiene un 
diámetro de 350 metros, una medida bastante pequeña como para que 
pueda tener un efecto significativo en la Tierra. Además, la trayectoria de 
su órbita lo llevará a pasar a 65 radios terrestres de la Tierra y la Luna está 
a 60 radios terrestres. Leer más.

Urge en México política migratoria y no solo contención
En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración ha deportado 
a 97 mil centroamericanos y atiende la situación jurídica de otros 109 
mil 487 extranjeros que esperan una resolución para sus casos, lo cual 
puede derivar en la regularización de su estatus migratorio en territo-
rio mexicano o en nuevas deportaciones, dijo Rafael Alonso Hernández 
López, presidente del Consejo Ciudadano de ese instituto. En entrevista, 
el doctor Hernández agregó que estas medidas de contención del go-
bierno mexicano no toman en cuenta el contexto social de los migrantes 
y evidencia que no hay una política migratoria de carácter integral. Por 
décadas, México ha atendido el tema migratorio como si fueran eventua-
lidades. Hoy son los centroamericanos pero mañana serán los mexicanos 
devueltos por Estados Unidos. Leer más.

Implicaciones de la presencia mexicana en la Estación Espacial China
La noticia de que la tecnología desarrollada por un equipo mexicano del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) fue selec-
cionada para instalarse en la Estación Espacial China (CSS, por sus siglas 
en inglés) no solo es algo para celebrarse sino que, una vez más, ha puesto 
sobre la mesa la discusión sobre la importancia de invertir en el desarrollo 
científico y tecnológico nacional. El INAOE reporta que el proyecto está 
conformado por una plataforma integrada por un telescopio y una cámara 
de campo amplio para la observación de la Tierra en el infrarrojo; ambos 
dispositivos en conjunto sirven para realizar estudios de la temperatura en 
los mares y el territorio nacional, lo cual tiene aplicaciones como la identi-
ficación de zonas calientes, el pronóstico de la evolución de huracanes y el 
análisis de aspectos relacionados con el cambio climático. Leer más.

Í 
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Red Nacional de Registros de Cáncer, hacia una medicina preventiva
En 2018, el Globocan registró que el cáncer de pulmón sigue siendo la pri-
mera causa de muerte por cáncer a nivel mundial; sin embargo, uno de los 
mayores enigmas de México es que sus cifras de incidencia y muerte de 
cáncer de pulmón están hasta 4 veces por debajo de otros países con un 
desarrollo económico y social similar, explicó el doctor Alejandro Mohar 
Betancourt, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. En la Academia Nacional de Me-
dicina de México, el doctor Mohar explicó que uno de los primeros pasos 
para resolver este enigma y poder tratar mejor a los pacientes con cáncer 
de pulmón, tanto a nivel curativo como preventivo, es conocer las tasas de 
incidencia y mortalidad. Leer más.

¿Funcionaría una tarjeta de crédito contra el cambio climático?
Como parte de las estrategias que están surgiendo a nivel mundial para re-
ducir los efectos del cambio climático y el calentamiento global, en meses 
pasados la empresa sueca Doconomy anunció la creación de la primera tar-
jeta de crédito que en lugar de recompensar el consumo máximo de bienes 
y servicios, impedirá a los usuarios seguir comprando cuando este consu-
mo haya sobrepasado el límite de emisión de dióxido de carbono (CO2). 
Dado que la Organización de las Naciones Unidas advirtió que derivado de 
las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a 
finales de siglo el incremento de la temperatura mundial alcance entre 1.4 
y 5.5 grados centígrados, este tipo de iniciativas llama la atención no solo 
en términos ambientales sino también sociales y de tecnología financiera, 
conocida esta última también como FinTech. Leer más.

Comercio de emisiones, herramienta para reducir el CO2
México se comprometió, tras firmar el Acuerdo de París en 2015, a redu-
cir 22 por ciento de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
al año 2030, por esta razón en 2018, actualizó la Ley General de Cam-
bio Climático, una de las estrategias para conseguirlo fue implementar 
un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) obligatorio que se proyecta, 
será implementado este año. De acuerdo con información de la Oficina 
de Información Científica y Tecnológica para Congreso de la Unión (IN-
CyTU), del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el SCE es un meca-
nismo de intercambio de derechos de emisión de GEI, instrumento que se 
basa en el principio de “límite y comercio” o Cap and Trade, en el que los 
GEI emitidos por diferentes sectores de la economía son limitados por el 
gobierno. Leer más.

Í 
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Se apoyará Tren Maya en la ciencia geoespacial
Para comprender mejor los retos involucrados en el proyecto del Tren 
Maya usando la tecnología geoespacial, el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo firmó un convenio marco de colaboración con el Centro de 
Investigación en Geografía y Geomática (Centro Geo). Durante el evento 
protocolar, José Ignacio Chapela Castañares, director de CentroGeo, dijo 
que el uso de percepción remota, así como de la tecnología “Lidar” serán 
algunas de las áreas en las que podrán contribuir, ya que a través de ellas 
podrán reconocer algunas ruinas en los terrenos adyacentes, o bien, ser-
virán para monitoreo del desarrollo de comunidades. “También podremos 
monitorear los cuerpos de agua de la región, pues resulta importante cui-
darlos”, dijo Chapela. Leer más.

Podría el asteroide Psyche 16 revelar secretos del núcleo terrestre
Conocido como el asteroide que nos haría multimillonarios por la gran 
cantidad de oro, hierro y níquel que tiene, Psyche 16 contiene otra rique-
za: podría revelar muchos secretos sobre el núcleo de la Tierra, ya que se 
piensa que este asteroide es el núcleo de un embrión planetario, reveló en 
entrevista Guadalupe Cordero, del Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). La formación de los planetas ha 
sido un proceso muy “golpeado” —bromeó la especialista—, sin embargo, 
en aquel momento en que las rocas se acretaban (agregación de materia a 
un cuerpo) más y más hasta formar los planetas, los materiales más pesa-
dos se hundían al centro y los más ligeros flotaban en la superficie. Así, los 
primeros planetas o protoplanetas que se diferenciaron tenían su núcleo 
metálico y los mantos se constituyeron de silicatos. Leer más.

Urgen políticas públicas e inversión a favor de la ciencia en México
Aunque en años recientes, la tasa de publicaciones científicas mexica-
nas ha ido en aumento, el problema de la investigación en México es la 
enorme cantidad de académicos ágrafos, ya que el 70 por ciento de los 
profesores de las universidades no han escrito una línea de un artículo 
de investigación, reveló Félix de Moya-Anegón, fundador de SCImago, 
institución que analiza las publicaciones científicas de cada país. Podría 
haber una conexión entre este fenómeno y la falta de apoyos y recursos 
ya endémica en nuestro país, es decir, que si lo que queremos hacer es ir al 
fondo del problema tenemos que reconocer que la cultura académica ha 
crecido pero la tasa de inversión prácticamente ha permanecido inaltera-
da. Entonces, las políticas públicas y los recursos son tareas capitales que 
tienen que ir de la mano, señaló Moya-Anegón. Leer más.

Í 
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Las abejas son insectos que proveen múltiples bene� cios a 
los humanos. Algunas producen miel y otros productos co-
mercializables que representan la actividad económica de un 
sector importante de la población en este país. Sin embargo, 
su principal bene� cio es que intervienen en la reproducción 
de las plantas con � or y por eso son indispensables para 
mantener la salud de muchos ecosistemas. 

En los últimos años, principalmente por acciones huma-
nas, su población se ha visto diezmada, lo que representa 
una seria amenaza ecológica global. Una legislación adecua-
da puede ayudar a protegerlas, procurar el bienestar del me-
dio ambiente y al mismo tiempo fomentar oportunidades de 
crecimiento económico.

¿Por qué hablar de abejas? 

Proteger a las abejas en México ante las amenazas que en-
frentan requiere de la cooperación de varios sectores de 
la sociedad. Al ser insectos carismáticos y conocidos por la 
sociedad en general, existe una gran oportunidad de pro-
mover políticas públicas integrales que promuevan el bien-
estar. Se puede mejorar la legislación para promover mejo-
res prácticas en el sector productivo como, por ejemplo, al 
mejorar el uso de plaguicidas. Debido a la complejidad de 
los procesos involucrados, es difícil hacer un balance costo-
bene� cio en términos económicos en términos económicos. 
Sin embargo, es posible hacerlo parcialmente cuando inte-
ractúan positivamente con el sector agrícola.1,2

RESUMEN

 ■ Las abejas son insectos polinizadores extremadamente 
e� cientes. La polinización (fecundación de plantas me-
diante la transferencia de polen) permite la reproduc-
ción sexual de plantas y la formación de frutos y semillas. 

 ■ En el sector agrícola mundial, la polinización por insec-
tos tiene un valor anual estimado entre 235 y 577 mil 
millones de dólares. Su valor de protección de biodiver-
sidad y equilibrio ecológico es aún mayor, pero es difícil 
de estimar económicamente.

 ■ En los últimos años, el uso inadecuado de plaguicidas, la 
agricultura intensiva y el cambio climático, entre otros, 
han disminuido a nivel internacional las poblaciones de 
abejas de manera preocupante.

 ■ Además de la abeja europea (Apis mellifera) existen mu-
chas otras especies que proveen múltiples bene� cios. 
En México existen aproximadamente 2,000 diferentes 
especies de abejas, la gran mayoría silvestres o no do-
mesticadas.

 ■ A nivel global y sobre todo a nivel nacional, hacen falta 
mejores estudios que revelen el estado de las poblacio-
nes de abejas silvestres.

 ■ Es necesario promover la cooperación entre el sector 
agrícola y el apícola, pues se pueden bene� ciar mutua-
mente, pero malas prácticas y ausencia de espacios para 
la colaboración resultan en una interacción perjudicial. 

 ■ Es necesario mejorar el uso y regulación de plaguicidas. 
Un uso correcto reduce su toxicidad.

 ■ La producción orgánica (p. ej. cafetales de sombra) o 
prácticas más ecológicas en agricultura intensiva (p. ej. 
jardines de polinizadores) pueden tener un impacto tan-
to ecológico como económico muy positivo.

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

NOTA-INCyTU  |  NÚMERO 031  |  MAYO 2019

Abejas: insectos polinizadores

Foto:  Marco Girón.

Se calcula que los polinizadores intervienen en la cantidad 
y calidad de un tercio de toda la producción agrícola a nivel 
mundial, y son directamente responsables de entre 3% y 8% 
del volumen producido.3 Con datos del 2015, esto tiene un 
valor aproximado de entre 235 y 577 mil millones de dólares 
anuales, cantidades que son comparables con el producto 
interno bruto de un país como Argentina.4 

En las últimas décadas, el cambio en el paisaje, la propa-
gación de enfermedades, el uso inadecuado de plaguicidas y 
el cambio climático entre otros factores, han afectado severa-

86

Nota INCyTU 



BREVES

87
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 51 Agosto 2019

   
   

|  
IN

C
YT

U
  N

o.
 0

31
   

|  
 C

IU
D

A
D

 D
E 

M
ÉX

IC
O

   
|  

 M
AY

O
 2

01
9

2

Cuando se habla de abejas, comúnmente se piensa sólo en la abeja europea (abeja común) o en la abeja africana, pero estas son variedades de la misma especie: 
Apis mellifera.

Las abejas pertenecen al orden de los insectos himenópteros, igual que las avispas y hormigas. Dentro de éste, de acuerdo a sus características, están agrupadas en 
familias, subfamilias y tribus. Apis mellifera pertenece a la tribu Apini de la subfamilia Apinae.

Dentro de esta misma subfamilia, por ejemplo, las abejas de la tribu Euglossini son fundamentales para la reproducción de las orquídeas. Varias especies de la tribu 
Meliponini, también conocidas como abejas sin aguijón, se usan desde tiempos ancestrales para recolectar miel (meliponicultura). Ciertas especies de la tribu Bombini, 
también conocidos como abejorros, se cultivan (bombicultura) para polinizar plantíos de jitomate. 

Es común encontrar a la meliponicultura y a la bombicultura denominadas como apicultura.

Texonomía de abejas (modi� cado)10

mente a las poblaciones de abejas. En respuesta, han surgido 
esfuerzos internacionales y nacionales para tratar de revertir 
esta tendencia. Por ejemplo, en 2017 el Senado de la Repú-
blica declaró el 17 de agosto el día nacional de las abejas7 y 
dos meses después, la Organización de las Naciones Unidas, 
(ONU), declaró al 20 de mayo el día mundial de las abejas.8

De las 20,000 a 30,000 especies que se estima existen a 
nivel mundial, la gran mayoría son silvestres y sólo unas 
cuantas domesticadas. En México existen aproximadamen-
te 2,000 especies, la gran mayoría nativas, pero la atención 

tiende a centrarse en la especie Apis mellifera, también co-
nocida como abeja común, europea o africana. (Recuadro 1) 
La falta de atención sobre otras abejas es un problema, pues 
cada una juega un papel ecológico distinto. Existen muchas 
plantas, como algunas variedades de orquídeas, por ej. la vai-
nilla, que sólo pueden ser polinizadas por una o unas cuantas 
especies de abejas. Además, un aumento excesivo de la po-
blación de Apis mellifera puede tener un impacto negativo en 
el resto de las especies silvestres si compiten por los mismos 
recursos.9 (Recuadro 2)

Recuadro 1. Especies de abejas.10
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La colecta de miel y otros productos derivados de la actividad apícola (del latín apis, abeja) son una importante actividad económica y México es el tercer exportador de 
miel a nivel mundial.5 Debido a que la actividad apícola requiere relativamente bajos costos de inversión inicial y entrenamiento (p.ej. una gran parte de los apicultores 
cuenta sólo con educación primaria), representa una oportunidad de crecimiento económico para los sectores más marginados. Además de su bene� cio económico, 
puede tener un impacto ecológico positivo, lo que la vuelve una actividad muy valiosa.6 En México, la inversión en el sector apícola es altamente redituable con mayores 
retornos que otras alternativas � nancieras como los CETES (Certi� cados de la Tesorería).5

En México, existen leyes apícolas estatales enfocadas al manejo de Apis mellifera y la producción de miel. Sin embargo, falta una ley apícola federal y leyes que 
contemplen y promuevan el manejo de abejas nativas, su producción de miel y sus servicios de polinización. En varias regiones del país, como en la península de Yucatán, 
la producción de miel de abejas nativas (meliponicultura) no sólo es una importante labor económica sino que tienen un importante factor histórico y cultural. 

En cuanto al manejo de Apis mellifera, existen las normas NOM-001-ZOO-1994 que cubre el manejo de la varroasis (enfermedad producida por un parásito externo, 
el ácaro Varroa destructor), y NOM-002-ZOO-1994, referente al manejo de la africanización, es decir, la cruza de abejas europeas con africanas (más agresivas) de 
la misma especie, que puede ser muy peligrosa para los humanos si no se atiende. En tanto la venta de miel hay oportunidades de mejora, pues en el mercado 
existen muchas mieles “falsas” o adulteradas que deprecian el valor de la miel artesanal. Además las etiquetas actuales no permiten al consumidor distinguir la calidad 
del producto.

 El modo de producción de miel cambia notablemente dentro de las cinco grandes zonas apícolas en México.

Regiones Apícolas de México.11

Tendencias en las poblaciones de abejas

En las últimas décadas se ha observado un declive en la po-
blación de abejas y otros polinizadores a nivel mundial, lo 
cual ha despertado gran preocupación. Además, existe mu-
cha información errada o exagerada que puede causar con-
fusión o ser fácilmente manipulada.12–15 Un tema deriva de 
no diferenciar entre abejas silvestres y domesticadas, ya que 
tienen contextos muy diferentes. Cabe destacar que las do-
mesticadas son unas cuantas especies, mientras que el gran 
resto son silvestres.

A nivel global, la población de abejas domesticadas ha au-
mentado notablemente, principalmente las productoras de 
miel de la tribu Apini. Esto es en gran medida gracias a China, 
donde el esfuerzo de los apicultores se tradujo en un aumen-
to signi� cativo en el número de colmenas.16 En contraste, la 
población de abejas silvestres ha ido en declive de manera 
generalizada en todos los países, incluido China.17 

En México y en muchos países, a excepción de China, am-
bos grupos están afectados. Un patrón que se repite a nivel 

mundial, es una preocupante falta de información sobre las 
abejas silvestres, el grupo más vulnerable pues no cuenta 
con servicios de medicina veterinaria que sí tienen las do-
mesticadas. Esto es muy serio si se considera que el mayor 
impacto ecológico y económico es por la polinización y no 
por la producción de miel. Dada la falta de información, es 
común encontrar que se usan los datos de las abejas domes-
ticadas para tener una idea de la afectación de las silvestres. 

En Europa y EUA se han registrado grandes pérdidas de 
colmenas de abejas domesticadas, que despertó interés y 
preocupación general. Además de los problemas globales 
como los provocados por el cambio climático o la pérdida de 
hábitat y fuentes de sustento por el cambio de uso de suelo, 
estas regiones se han visto afectadas por la introducción de 
parásitos de Asia (por ejemplo el ácaro Varroa) y por el Sín-
drome del colapso de colmena, (CCD por sus siglas en inglés), 
donde, de manera súbita, desaparecen las abejas de sus col-
menas sin que se conozca la causa.18 Sin embargo, gracias a 
esfuerzos recientes, así como una regulación más estricta en 
el uso de plaguicidas en Europa, se ha logrado controlar esta 

Recuadro 2. Producción de miel en México.11

Altiplano

Costa del Pací�co

Golfo

Norte

Península de Yucatán

Fuente: Coordinación general de Ganadería/SAGARPA
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tendencia.19,20 En cuanto a las abejas silvestres, su situación se 
une a la tendencia de declive global, con muchas especies en 
peligro de extinción.21,22

En México no existen su� cientes estudios cientí� cos para 
determinar con certeza la situación actual, tanto de especies 
silvestres como de las domesticadas. La productividad de 
miel por colmena ha ido en declive y existe evidencia anec-
dótica por parte de los apicultores sobre su afectación, pero 
hacen falta estudios rigurosos para poder establecer un diag-
nóstico correcto.23 

¿Qué es la polinización y cuál es su importancia?

La polinización es un proceso de reproducción sexual que 
favorece la riqueza genética de las plantas. Ocurre cuando el 
polen se desplaza de los estambres (parte masculina) hasta 
el estigma (femenina) de la misma planta o de otras. 

Los mecanismos por los que una planta puede ser poliniza-
da dependen de la especie. En algunas, el viento es su� cien-
te, mientras que en otras se necesita de la participación de 
algún animal polinizador (mariposas, murciélagos, colibríes, 
etc.). Por ejemplo, cuando las abejas buscan su alimento en 
las � ores, su cuerpo se cubre de polen y al visitar a la siguien-
te � or pueden fertilizarla. Más de 90% de las plantas con � or 
dependen de animales para su polinización, principalmente 
de insectos. Aunque hay una gran variedad de insectos poli-
nizadores, las abejas sobresalen por su alta e� ciencia.3

Generalmente, si las � ores son polinizadas se transforman 
en frutos o de lo contrario se marchitan. Por esta razón, la po-
linización es fundamental para la agricultura. Muchos frutos 
tienen varias semillas, que a su vez provienen de los óvulos 
de la � or y sólo si todos son polinizados el fruto se desarrolla 
plenamente. Por ejemplo, las fresas requieren entre 21 y 25 
visitas de Apis mellifera por � or para producir frutos óptimos, 
o de lo contrario son asimétricas o de baja calidad. Esto re-
quiere de una población abundante y sana de polinizado-
res que las visite constantemente.24 (Recuadro 3)

Recuadro 3. Dependencia de los alimentos comunes a 
la polinización.2

Impacto en la agricultura

De la variedad de productos agrícolas para alimento huma-
no, 75% depende de los polinizadores. Sin embargo, en tér-
minos de peso o toneladas producidas sólo representa entre 
3% y 8% del total. Esta diferencia se debe a que lo que más se 
cultiva son unas cuantas variedades de cereales, como el tri-
go, que son polinizados por el viento. Los productos depen-
dientes de polinizadores son la mayoría de las frutas, semillas 
y nueces, que proveen una mayor riqueza nutrimental y son 
fuentes principales de vitaminas A y C y ácido fólico, entre 
otros micronutrientes.25 Motivado por un cambio en la dieta 
y de mercado, estos productos cada vez ocupan una mayor 
proporción en la producción de alimentos de origen vegetal, 
la cual se duplicó respecto a datos de hace cinco décadas.3,4,25 

Aunque la abeja europea Apis mellifera es un polinizador 
e� ciente, hay otras especies de abejas e insectos que, de-
pendiendo la planta, pueden realizar una mejor labor. Por 
ejemplo, 600 abejas silvestres pueden polinizar tantos man-
zanos como dos colmenas o 30,000 abejas Apis mellifera.14,26 
Más aún, existen cultivos como la vainilla que no puede ser 
polinizada por Apis, sino por abejas de la tribu Euglossini.27 

Muchas abejas silvestres pueden tener un papel crucial sobre 
plantas también silvestres, que muchas veces sirven de sus-
tento para las comunidades humanas más marginadas. Sin 
embargo, hacen falta estudios sobre la polinización de las 
abejas silvestres en México y también se ignora cómo bene� -
cian los polinizadores a más de la tercera parte de los cultivos 
locales.28 (Recuadro 4)

Recuadro 4. Servicios empresariales de polinización.6,29,30

Plaguicidas

En México sólo están permitidos los plaguicidas que tengan 
registro de COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios). Sin embargo, cuentan con regis-
tro muchos plaguicidas de alta peligrosidad para humanos, y 
de ellos, 82 son altamente tóxicos para las abejas.32

La dosis de plagicidas a la que las abejas estén expues-
tas depende del modo en que se apliquen y de factores am-
bientales. Los estudios hechos en una zona geográ� ca no 
son necesariamente válidos en otras. Bajo ciertas condicio-
nes ambientales puede que un plaguicida se acumule en el 
suelo y logre concentraciones tóxicas, mientras que en otros 
climas puede dispersarse o desintegrarse. Los permisos de 
uso deben corresponder al lugar donde se apliquen.16 En Mé-
xico, debido a di� cultades en el acceso de algunos paisajes, 
la enorme variedad de ecosistemas y a la falta de sensibiliza-
ción de los usuarios, los plaguicidas llegan a ser usados de 

Una manera de cuanti� car qué tanto dependen los cultivos de sus polinizadores 
es comparar la cantidad que se produce cuando son completamente polinizados 
y cuando no. De esta manera, 10% de dé� cit indica que si la polinización no es 
óptima, se puede producir hasta 10% menos. Un 100% de dependencia indica 
que sin polinizadores no hay producción en absoluto.

Este método no cuanti� ca la calidad de los productos, sino sólo la cantidad. 
Incluso en el caso de 0% de dependencia, los polinizadores pueden ayudar 
a mejorar la calidad (sabor, olor, color o valor nutrimental entre otros) del 
producto o a la diseminación de sus semillas, dependiendo de la especie.

0% 0-10% 10-40% 40-90% 90-100%
Piña

Cebolla
Avena

Zanahoria
Papa

Caña de 
azúcar
Trigo

Chile
Papaya
Limón

Naranja
Cacahuate

Frijol
Linaza

Café
Soya

Algodón
Girasol
Fresa

Berenjena
Higos

Almendra
Pepino

Manzana
Aguacate

Mango
Durazno

Frambuesa

Cacao
Vainilla
Melón
Sandía

Calabaza
Calabacita

Kiwi

En México existen empresas que rentan colmenas de abejas a agricultores para 
polinizar sus cultivos (manzanas, aguacates, etc.) y así mejorar la producción. 
Conforme incrementa el declive de polinizadores silvestres estos servicios se 
vuelven cada vez más necesarios. Sin embargo, existe cierta ignorancia por parte 
de los agricultores sobre cómo proteger a los insectos y cómo bene� ciarse de 
ellos, así como la falta de espacios para la comunicación entre ambos sectores, lo 
cual entorpece esta labor. Por ejemplo, el uso inadecuado de plaguicidas puede 
terminar por matar las abejas contratadas, lo que perjudica a ambos sectores.
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manera incorrecta, lo que resulta en dosis que pueden ser tó-
xicas tanto para abejas como para humanos.32,33 (Recuadro 5)

Hay cuatro rubros donde se puede mejorar el uso de 
plaguicidas:30,32,33

1. Mejorar el registro de plaguicidas. Garantizar que la 
evidencia cientí� ca que se presente corresponda con 
el contexto donde se va a aplicar. Quitar del registro a 
aquellos plaguicidas que se ha demostrado son inacep-
tablemente tóxicos. 

2. Tener un mejor control de ventas. Existe un pobre ape-
go a la ley en el mercado de plaguicidas en algunas re-
giones del país y se venden productos prohibidos.

3. Regular su uso y dar capacitación a usuarios. El cómo 
y cuándo aplicar un plaguicida no sólo cambia su efecti-
vidad sino su posible toxicidad. Cambios sencillos, como 
aplicar los plaguicidas de noche en lugar de día o restrin-
gir el uso al área de cultivo, pueden prevenir la muerte 
de muchos polinizadores.

4. Establecer mecanismos de colaboración entre apicul-
tores y agricultores. Una falta de coordinación puede 
resultar en la pérdida masiva de polinizadores, lo que 
afecta a ambos. Además, la falta de regulación en la fu-
migación de cultivos es motivo de con� icto social entre 
estos sectores.

Recuadro 5. Neonicotinoides.

En México han habido intentos de regular los neonicoti-
noides pero sin ningún éxito.

Agricultura intensiva

La agricultura intensiva, entendida como extensos campos 
de cultivo de una o pocas variedades de plantas y un alto 
consumo de agroquímicos, tiene un impacto negativo para  
los polinizadores. La deforestación para crear tierras de cul-
tivo reduce el hábitat, elimina fuentes de alimento y frag-
menta el paisaje. Hay muchas especies que no atraviesan un 
campo abierto, por lo que la tala o transformación del paisaje 
puede resultar en zonas boscosas aisladas sin polinizadores.6

Las abejas se alimentan de néctar y polen de las � ores. 
La falta de diversidad en la agricultura intensiva se traduce 
en una dieta de� ciente que las deja vulnerables a parásitos 
y menos resistentes a plaguicidas.25 Además, debido a que 
las plantas del cultivo � orecen al mismo tiempo, se generan 
periodos de escasez.6

Se debe tener una consideración especial cuando se usen 
organismos genéticamente modi� cados (OGMs) en la cerca-
nía de centros apícolas (Nota INCyTU No. 17, Edición genética 
en agricultura). Además de los efectos de pérdida de biodi-
versidad y su impacto en la dieta de los polinizadores, si las 

abejas visitan estos cultivos, residuos de los OGMs podrán 
aparecer en sus productos, lo cual puede provocar su recha-
zo por mercados internacionales o depreciarlos.35 

Alternativas
Frente a las prácticas comunes de agricultura intensiva se en-
cuentran dos propuestas. La primera, es implementar jardi-
nes de polinizadores en los campos de cultivo y la segunda, 
optar por alternativas más amigables con el ambiente.25

Los jardines de polinizadores son pequeños cúmulos de 
� ores variadas, dentro o en los bordes de los cultivos, que 
proveen un refugio y fuente de alimentación saludable para 
los polinizadores. Estos jardines también pueden ser imple-
mentados en zonas urbanas.6,25,36

Otra opción es optar por una producción orgánica o siste-
mas de control ecológico, donde un balance natural de � ora 
y fauna previene la aparición de plagas. En México existen 
varios ejemplos de esto. Uno es la milpa maya, donde la va-
riedad de plantas sembradas y la interacción con el bosque 
o selva no sólo proveen de hábitat y alimento a los poliniza-
dores, sino que cuida mejor el suelo y agua y disminuye no-
tablemente el uso de agroquímicos.25,37,38 Otro ejemplo son 
los cafetales de sombra (cafetales que crecen bajo la sombra 
de otros árboles), cuya abundante biodiversidad provee de 
un control ecológico que facilita la producción de café orgá-
nico, sin uso de agroquímicos.39 Los bene� cios de tener una 
población saludable de polinizadores nativos puede llegar 
a superar a las prácticas intensivas, tanto en calidad como en 
cantidad.25,40 (Recuadro 6)

Recuadro 6. Sensibilización y capacitación en la apicultura.23

Los neonicotinoides son plaguicidas cuyo ingrediente activo es químicamente 
similar a la nicotina. Existe un gran debate en torno a su inocuidad para las 
abejas. En la Unión Europea en 2018 se prohibió el uso en campo abierto de tres 
nicotinoides: imidacloprid, tiametoxam y clotianidina. La prohibición incluye 
campos que no son pecoreados o visitados por abejas ya que gracias a distintos 
factores de arrastre y dispersión, se pueden contaminar otras plantas que las 
abejas sí visiten.34 Hay muchos problemas en torno a la apicultura que se podrían encontrar salida 

con sensibilización, información y capacitación. 
• Agricultura y apicultura. La falta de información y malas prácticas 

di� cultan la cooperación entre estas actividades complementarias.6

• Plaguicidas. La dosis es el veneno. No sólo importa el plaguicida sino cómo 
y cuándo se usa. Mejores prácticas en la aplicación de los plaguicidas no 
sólo aumentan su efectividad, sino que reducen su toxicidad.

• Plagas. La Varroasis, es la enfermedad que más afecta a las colmenas 
en México. Es tratable, pero se necesita el conocimiento adecuado para 
poder atacarla efectivamente. Existen otras plagas como el escarabajo de 
colmena que afecta a la península de Yucatán y falta conocimiento sobre 
su control. 

• Introducción de especies invasoras. Controlar la importación de especies 
exóticas es muy difícil, pues su contrabando es muy fácil debido a su 
pequeño tamaño. La mejor prevención es concientizar a los apicultores y 
criadores de reinas, ya que esta práctica puede traducirse en la introducción 
nuevas enfermedades o en el desplazamiento de especies nativas.
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Olegario Hernández, 
el señor jícara 

grande 
Mireya Rodríguez

La jícara tallada es una artesanía típica de algunas 
regiones de nuestro país y Centroamérica. El ar-
tista plástico originario de Pinotepa de Don Luis, 
Oaxaca, Olegario Hernández Mendoza, convierte 
el fruto del árbol de jícaro (Crescentia alata) en 
piezas de arte. Su original obra está compuesta por 
una mezcla de técnicas tanto de herencia artesanal 
como las adquiridas en la carrera de artes plásticas 
que estudió en la Universidad de Guadalajara. Eco-
logía, naturaleza y cultura popular son las temáticas 
que destacan en su trabajo. Foto: Mireya Rodríguez.
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Durante la infancia aprendió el ofi-
cio de labrador, pero al acercarse a 
los grandes jicareros de su comu-

nidad difícilmente compartían su conoci-
miento. “Yo sé lo que es querer aprender 
y que nadie te apoye, por eso decidí salir 
de mi pueblo para prepararme y después 
poder enseñar. Pienso que debemos dejar 
nuestro conocimiento aquí en la Tierra, el 
saber ancestral debe trascender para que 
no muera con nosotros”, expresó en entre-
vista para Forum el artista oaxaqueño. 

A los 19 años dejó su pueblo natal, y 
sin hablar español —solo mixteco— llegó a 
Guadalajara donde conoció al matrimonio 
José Silva y Patricia Villalever, quienes re-
conocieron su talento y lo adoptaron. “Ella 
me enseñó español y el maestro Silva me 
encaminó a la Universidad de Guadalajara, 
estuve un año de oyente y luego cursé 5 
años de carrera”. 

A través del Programa de Apoyos a 
las Culturas Municipales y Comunitarias 
de la Dirección General de Culturas Po-
pulares Indígenas y Urbanas, de la Secre-
taría de Cultura federal, en el 2007 creó 
el Taller Yachin, donde enseña joyería de 
jícara. También fundó el taller Yutin Tu-
yachin —que en mixteco significa árbol de 
jícaro— que preserva el oficio de labrador 
como actividad artesanal y económica de 
su comunidad. 

“Me da gusto que en mi pueblo los gra-
badores de jícaras ya no solo hacen paja-
ritos o flores, sino que ya emplean varias 
técnicas e inventiva propia”, afirmó Ole-
gario, cuyo trabajo ha sido reconocido por 
diversas instituciones a nivel nacional e 
internacional. 

Cirian, morro, guaje o cuastecomate 
son algunos nombres con los que también 

se identifica al fruto del jícaro, que se da en 
abundancia en la Costa Chica y las regiones 
mixtecas de Oaxaca. “Son frutos muy ju-
gosos y pesados, semejantes a una sandía. 
Los corto en el cerro, los limpio y seco para 
trabajar con ellos”, explicó el heredero de 
las tradiciones oaxaqueñas nacido en 1969.

El maestro Hernández talla la jícara con 
gubias planas —utensilios de fabricación 
propia—, y sobre la superficie aplica una 
fusión de técnicas gráficas con colores en 
acrílicos, óleos, tintas, papel de oro, plata o 
cobre. También manipula la forma esférica 
del fruto mediante diferentes moldes con 
semilla en el interior y que a medida que 
crece, toma la forma del contenedor. 

El trabajo del reconocido grabador mix-
teco es un creativo medio de expresión 
y de enseñanza, con temáticas actuales 
como la flora y fauna en peligro de extin-
ción, así como mitos, leyendas, animales 
fantásticos hasta diseños geométricos. Su 
obra también abarca litografía con placas 
de zinc sobre papel, “ya que la técnica en jí-
cara coincide con la del grabado en piedra”. 

Olegario Hernández es un artista ta-
lentoso, innovador y comprometido con el 
medio ambiente, que no solo busca la belle-
za de sus piezas sino también la utilidad del 
fruto como material biodegradable. “Esta-
mos elaborando moldes para hacer vasos y 
platos de jícara porque se utiliza demasiado 
unicel, el objetivo es disminuir la contami-
nación de este material”, resaltó.

Actualmente, expone la muestra Ra’a 
yachí kanú. El señor jícara grande, en el Mu-
seo Nacional de Culturas Populares, ubica-
do en la Alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de 
México, que concluirá el 22 de septiembre, 
y parte de esta exposición, engalana el arte 
de esta edición de Forum.
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Ra’a yachí kanú
El señor jícara grande
Olegario Hernández

Portada
Taty Núu Nduta 
(Aire Tierra Agua) detalle, 2019. 
Esgrafiado en jícara. 
Página 77.
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1. Uvi ni ka’a un (Como lo quieras ver) detalle 
visto desde la museografía, 2015.

2. Uvi ni ka’a un (Como lo quieras ver) 
detalle, 2015. 

3. Nduta Nikandi (Soy del agua) detalle, 2019.

4. Likuu (Los pericos) detalle, 2019.

5. Chakua cha ‘ora (Noche y día) detalle, 
2019.

6. Yumana Chakua (Sueño nocturno) detalle, 
2019.

7. Nduta Nikandi (Soy del agua) detalle, 2019.

8. Íni ka’o (Nos parecemos) detalle, 2019.

9. Nduta Nikandi (Soy del agua) detalle, 2019.

10. Ra’a Tachi (Sembrador) detalle, 2019.

11. Nikandi tumí (Sol de pluma) detalle, 2019.
 
12. Ví iyói (Soy libre) detalle, 2019.
 
13. Chakua cha ‘ora (Noche y día) detalle, 
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