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NUEVOS PARADIGMAS Y CULTURA DE PAZ

“El gobierno tuvo su origen en el propósito
de encontrar una forma de asociación que 
defienda y proteja la persona y la propiedad de 
cada cual con la fuerza común de todos”.

Jean Jacques Rousseau

No sé ustedes, pero yo me cansé hace muchos 
años de escuchar decir que no éramos capaces 
de esto o aquello, que los mexicanos no está-
bamos preparados para implementar ciertos 
tipos de políticas porque éramos flojos, nos 
gustaba engañar, o simplemente, que todavía 
no éramos maduros políticamente hablando.

Y digo esto porque el pasado 23 de septiembre 
se cumplieron mis primeros cuarenta años de 
haber realizado mi primer viaje en avión para 
estudiar en la República Popular China. Yo te-
nía veinte años. Estaba cansado de vivir en las 
condiciones en que vivía y buscaba mi propio 
camino en la vida.

Iba en tercer semestre de la carrera de aboga-
do en la UAEM, y ya trabajaba como instructor 
de español para extranjeros, obvio, después 
de tomar un curso para serlo.

Tenía diecinueve años. Y yo, que buscaba otros 
horizontes, el dar clases a extranjeros cambió 
radicalmente mi vida. Tengo muchas anécdo-
tas increíbles de esa época, pero la que les voy 
a contar fue determinante en mi vida. Tenía 
de estudiantes a dos holandeses. 
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Y en un ejercicio en el que tenían que hablar so-
bre su trabajo, al momento de hacer la pregun-
ta a uno de ellos, respondió que era electricista. 
Me quedé sorprendido por la contestación. La 
respuesta del segundo de plano hizo que mi ca-
beza se fuera de viaje por el espacio sideral. Yo 
soy plomero, contestó.

Mi mente no podía entender. Imagínense a un 
chico de diecinueve años, sin mucha experien-
cia en la vida, como maestro de español. En mi 
mente se hizo una revolución y me dije: ¡Un 
electricista y un plomero mexicanos jamás po-
drán ir a Holanda por tres semanas, y menos 
para estudiar y aprender esa lengua!

Fue en ese preciso momento que tomé la de-
cisión más importante de mi vida. ¡Buscaría 
una beca al extranjero para conocer el mundo 
y aprender…no me importaba qué! Quería irme 
de todo el estado de cosas que vivía.

Así me pasé algunos años. Viajando y apren-
diendo. Trabajé cantando con mi guitarra en 
las calles. Obvio, saqué mi licencia de artista 
callejero.

De lo contrario me meterían a la cárcel. En fin, 
hice muchas cosas para pagar mis estudios, y 
así viajé por diferentes países. Regresé, la pri-
mera vez, porque hubo muchos viajes y muchos 
regresos posteriores, trabajando en el “Silvia 
Sofía”, barco mercante de Transportación Marí-
tima Mexicana. 



Fue increíble el viaje. Visité Taiwán, Corea del 
Sur y Japón. Lo peor fue mi llegada a México. 
Pero eso lo contaré en otra ocasión. Pero esa 
experiencia hizo darme cuenta, que durante 
el tiempo que estuve fuera, el tiempo se ha-
bía detenido en México. Lo lamentable es que 
siguió y sigue (aunque se vislumbran ciertos 
cambios) detenido por muchos, muchos años.

Siempre me dije que, si quería un país dife-
rente, había que participar aportando ideas, 
creando proyectos, reunirme con soñado-
res. Pero ha sido muy difícil. Casi imposible. 
Siempre les enseñé a mis hijos que era mejor 
ser una persona honesta a ser una persona 
corrupta. Siempre he estado convencido que 
cada logro que tuviera, sería ganado con el es-
fuerzo incólume de nuestro trabajo. Me enor-
gullece decir que cada ladrillo de nuestra casa, 
cada flor de nuestro jardín, y hasta la cosa más 
nimia que ahí habita, ha sido producto del es-
fuerzo honesto.

Sin embargo, no ha sido fácil. Es todo un siste-
ma bien estructurado el que nos rige. En algún 
momento de mi vida pensé desistir, pero sigo 
siendo el de antes, aunque haya cambiado mu-
cho. Seguiré siendo así hasta que me vaya de 
este mundo. Y creo que así hay muchas perso-
nas. Mujeres y hombres que siguen con la es-
peranza de tener un mejor mundo. Una mejor 
sociedad. Dejar una buena herencia para sus 
descendientes.

Y también sigo pensando que debemos ejercer 
una acción para cambiar. No podemos seguir 
la vieja ruta de quejarnos e insultar a nues-
tros gobernantes. El concepto de democracia 
participativa ya es viejo. No se vale salir a vo-
tar y dejar todo en manos del que gobierna. 
Tenemos que contribuir para mejorar. Por eso 
tenemos que ir en búsqueda de nuevos para-
digmas. Tal vez podamos mejorar. Y si nos 
equivocamos, para eso tenemos democracia. 
Volveremos a salir a votar buscando otro pa-
radigma. Esa es la ventaja de este régimen del 
pueblo y para el pueblo. Y que no siempre se 
ha respetado.

No es malo criticar, pero no es la solución.
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M. D. Primo Blass

*Catedrático de la UAEM (Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos)

Embajador de Resiliencia por la UNAM.

https://m.facebook.com/primo.blasstchang

https://www.linkedin.com/in/primoblass/
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PREGUNTAS FRECUENTES DE LOSAS PRETENSADAS

El uso de losas prefabricadas es uno de los sistemas 
de losa más utilizados en nuestro país, esto debido 
al beneficio en cuanto a eficiencia tiempo y costo 
que genera en la construcción. La investigación y 
pruebas experimentales ayudan a que este sistema 
de piso sea confiable.

Se entiende por losa prefabricada a un sistema que 
se compone por elementos fabricados en condición 
de planta para después transportarlos al sitio de la 
obra para ser instalados conforme lo indique el pro-
grama de obra.

En este artículo se hablará de las losas pretensadas, 
las cuales pueden ser viguetas pretensadas aligera-
das con bovedillas, placas alveolares o doble T.

Las preguntas más frecuentes que se tienen respecto 
a estos elementos son:

¿Por qué es importante conocer las losas pretensa-
das?
¿Por qué hay tantas formas diferentes de losas pre-
tensadas?
¿Qué significa V11-30, V11-40, V11-50 y V16-50?
¿Se requiere apuntalamiento en losas pretensadas?
¿Puedo sustituir una trabe por una vigueta preten-
sada?
¿Es mejor una losa pretensada que una losa reforza-
da colada en sitio?

En mi día a día es común escuchar que alguien tenga 
alguna de estas dudas, es por esto que daré respuesta 
de ellas.
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¿Por qué es importante conocer las losas pretensa-
das?
R: Como ya se comentó al principio, por ser uno de los 
sistemas más utilizados, también hay dudas en cuan-
to a ciertos parámetros utilizados por los fabricantes, 
o situaciones que hay que prevenir al momento de 
proponer, construir o inspeccionar estas losas.

¿Por qué hay tantas formas diferentes de losas pre-
tensadas?
R: Esto depende de los moldes que tiene cada fabri-
cante, así como la necesidad de cargas y longitud de 
los elementos pretensados. Por ejemplo, hay fabri-
cantes que extruyen los elementos pretensados y tie-
nen toda libertad de formas y tamaños. Pero también 
hay fabricantes que cuelan en moldes, pero al revés.

¿Qué significa V11-30, V11-40, V11-50 y V16-50?
R: Cada fabricante establece un nombre para diferen-
ciar los elementos pretensados. En la localidad es co-
mún escuchar o referirse a las viguetas por el término 
V11-30, etc.

La “V” nos dice que es un elemento tipo vigueta, el 
“11” y “16” es el peralte de la vigueta medido en cen-
tímetros, y el “30”, “40” y “50”, nos dice el tipo de 
presfuerzo que se le está colocando. Así V11-30 se re-
fiere a una vigueta de 11 centímetros de peralte con 3 
alambres de presfuerzo.

La posición de estos alambres depende del diseño que 
realice el fabricante para su proceso de elaboración y 
las cargas de servicio para las que se utilizará.

¿Se requiere apuntalamiento en losas pretensadas?
R: Aunque se recomienda siempre utilizar apuntala-
miento para una mejor adherencia del firme de com-
presión con el elemento pretensado. No siempre es 
totalmente requerido, o el proceso constructivo no lo 
permite, es aquí cuando se diseña el elemento pre-
tensado para soportar cargas en todo su proceso de 
fabricación y montaje, y además de resistir las cargas 
debidas al proceso de colado de firme de compresión. 
A esto se le llama auto-portancia.

¿Puedo sustituir una trabe por una vigueta pretensa-
da?
R: Aunque estos elementos tienen muy buena resis-
tencia a flexión debido al presfuerzo, no tiene buen 
comportamiento como trabe, ya que el proceso de fa-
bricación no permite la colocación de estribos para 
contribuir a la resistencia por corte, por lo que no se 
debe de utilizar como trabe.

¿Es mejor una losa pretensada que una losa reforzada 
colada en sitio?
R: Si se diseñan ambas losas con los mismos claros 
libres y para la misma carga, tendríamos ventajas y 
desventajas.

Ventajas
• Un sistema de vigueta y bovedilla tiene un menor 

peso propio por m2 gracias al aligeramiento, por 
lo tanto menos carga y reacción en sus apoyos.

• Evitamos deformación gracias a la contra flecha 
de la vigueta

• Se tiene un mejor control de calidad, por fabricar-
se en condición de planta.

Desventajas
• El tener menor sección transversal reduce la re-

sistencia al corte
• Así que concluyo que son más las ventajas que las 

desventajas por lo tanto si resulta mejor el uso de 
una losa pretensada.

ERIK ALEJANDRO MAZON RUIZ

Ingeniero civil egresado de la Universidad de Sonora, 
Maestría en estructuras urbanas, especializado en es-
tructuras prefabricadas de concreto, experiencia en 
ingeniería estructural, analista técnico para la empre-
sa TRABIS, docente en la carrera de arquitectura en 
Universidad Vizcaya de las Américas.
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SPYWARE EN ANDROID TOMA FOTOS CON TU CE-
LULAR SIN QUE LO NOTES.

Así es: Actualmente existen diversas aplicacio-
nes de Android, generalmente de origen ilícito 
las cuales pueden tomar fotografías con tu telé-
fono móvil sin que se muestre ninguna notifica-
ción, y no aparecerán en el listado de apps ins-
taladas. 

Sin que te des cuenta de que fueron tomadas, las 
fotos pueden ser subidas a Internet y enviadas 
a un servidor privado. Este alarmante descubri-
miento sobre spyware en los dispositivos móvi-
les provoca que muchos dejen de confiar en la 
tecnología, pero otras personas no se interesan 
su privacidad.

Sin embargo, la empresa ESET especialista en 
ciberseguridad en su glosario define al Spywa-
re: es un término genérico  para una variedad de 
malware sigiloso como keyloggers (captura todo 
lo que escribes), Remote Access Trojans (acce-
so remoto no autorizado) y backdoors (puertas 
traseras no registradas), especialmente aquellos 
que permiten la vigilancia remota de contraseñas 
y otra información sensible. Cuando se usa para 
actividades criminales también se puede llamar 
crimeware.

El término también puede hacer referencia a ad-
ware más agresivo, que recolecta datos persona-
les de los usuarios como sitios web visitados o 
aplicaciones instaladas. 

Por ejemplo la información adquirida puede ser 
explotada para enviar anuncios publicitarios di-
rigidos conforme a los diversos hábitos de vida y 
preferencias en marcas comerciales.

Así es: aplicaciones de Android pueden tomar fo-
tografías con tu teléfono móvil sin que se mues-
tre ninguna notificación, y no aparecerán en el 
listado de apps instaladas. Sin que te des cuenta 
de que fueron tomadas, las fotos pueden ser su-
bidas a Internet y enviadas a un servidor priva-
do. 

Este descubrimiento es uno de tantos que se han 
publicado sobre spyware en Android como es el 
caso del investigador Simón Szydor en su blog 
Snacks For Your Mind. ¡Pero tranquilo! más aba-
jo veremos cómo seguir manteniendo tu privaci-
dad y la integridad de tu dispositivo móvil.

Según Szydor, quien creó una aplicación para 
demostrar su hallazgo, la tienda Google Play ya 
cuenta con muchas otras que buscan tomar fo-
tos sin dar una indicación visual, como ACLU-NJ 
Pólice Tape y Mobile Hidden Camera; algunas 
incluso pueden grabar video sin mostrar una vi-
sualización previa. Pero todas requieren que la 
actividad de la app sea visible y que la pantalla 
del teléfono esté prendida.
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Tras varios intentos y modificaciones de confi-
guración, el investigador encontró que la visua-
lización previa de las fotos debía ser de 1 pixel 
-y por lo tanto, invisible a los ojos de usuarios 
de smartphones con alta resolución, como el 
Nexus 5 que él utilizó para la prueba.

“El resultado fue asombroso y espeluznante al 
mismo tiempo: el pixel es imposible de identifi-
car en la pantalla del Nexus 5 (¡incluso si sabes 
a dónde mirar!). Resultó también que incluso si 
apagas la pantalla por completo, aún así puedes 
tomar fotos, siempre y cuando el pixel esté to-
davía allí”, escribió Szydor.

Además, spyware de este tipo podría subir a 
Internet información adicional como ubicación 
geográfica.  

Actualmente existen en el mercado ilícito de 
aplicaciones espía que recopilan información 
sobre los hábitos de navegación, comporta-
miento en la web u otras cuestiones persona-
les de utilización del sistema del usuario sin su 
consentimiento. Posteriormente, los datos son 
enviados al atacante, como pudo demostrar el 
investigador Szydor en este caso.

Ahora bien, ¿cómo puedes asegurarte de no ser 
víctima? En primer lugar, ten en cuenta estos 8 
consejos para determinar si una aplicación de 
Android es legítima como se detalla a continua-
ción:

1. Cuidado con una aplicación ansiada que llega 
antes e tiempo: los cibercriminales se mantie-
nen al tanto de las últimas novedades y fechas 
de lanzamientos, por lo tanto, utilizan tales ex-
cusas para propagar aplicaciones maliciosas 
camufladas como legítimas y que son lanzadas 
antes de tiempo. En esta línea, y considerando 
que Facebook Messenger será lanzado para otras 
plataformas, se publicó una aplicación que simu-
laba ser dicho programa de mensajería y que fue 
descargado por al menos 100,000 usuarios. Aun-
que no se trató de un código malicioso, era una 
aplicación falsa que distribuía publicidad y que 
obviamente no cumplía la función de mensajero.

2. Cuidado con versiones gratis de aplicaciones 
pagas: en muchas ocasiones, los atacantes se 
aprovechan de la popularidad de una aplicación 
paga y ofrecen una versión gratis pero modifica-
da para incluir componentes maliciosos. Las ac-
ciones pueden variar desde el envío de mensajes 
SMS Premium hasta convertir el dispositivo en 
zombi, es decir, que puede ser controlado remo-
tamente por un cibercriminal.

3. ¿Demasiado bueno para ser verdad?: los 
usuarios de Android han abogado por tener 
una versión de exitosos juegos diseñados ori-
ginalmente para PC. Considerando lo anterior, 
atacantes suben una aplicación que simula ser 
dicho videojuego. En las críticas también fue 
posible observar que las calificaciones del su-
puesto juego eran positivas, no obstante, el pro-
grama falso obliga al usuario a evaluarlo como 
excelente. Pese a que las diversas aplicaciones, 
cuando son descubiertas son obligadas a darse 
de baja, es importante tener cuidado con aque-
llos programas que son diseñados para una pla-
taforma específica y que sin previo aviso, son 
desarrollados para otro sistema operativo. Asi-
mismo, la cantidad de estrellas tampoco es un 
medidor fiable sobre la legitimidad de una apli-
cación móvil.

4. Piense que está comprando en sitios como 
Mercado Libre: cuando los usuarios utilizan si-
tios de compras y ventas como Amazon, Merca-
do Libre, entre otros, suelen cerciorarse que el 
vendedor sea confiable, posea comentarios posi-
tivos, etc. Con las tiendas de aplicaciones suce-
de lo mismo. En esta línea es importante que el 
usuario se fije en quién es el desarrollador del 
programa, el sitio web de la empresa, los comen-
tarios de otras personas, etc.

5.  No se deje engañar por sitios de ofertas: exis-
ten una gran cantidad de sitios que ofrecen apli-
caciones para Android que son pagas de forma 
supuestamente gratuita. Muchos de esos porta-
les suelen camuflarse como sitios de críticas, sin 
embargo, las opiniones y características del pro-
grama suelen ser copiadas y pegadas de Google 
Play. Tener extrema precaución con páginas que 
ofrecen populares títulos para Android de forma 
“gratis”. Es recomendable utilizar solo tiendas 
oficiales como Google Play pese a que se han 
reportado casos de códigos maliciosos que han 
sido subidos a dicho repositorio.

6.  Las aplicaciones buenas también pueden vol-
verse maliciosas: una aplicación aparentemente 
inofensiva puede contener enlaces que dirigen 
hacia contenido malicioso. En este sentido, hubo 
una aplicación que le ofrecía al usuario la posibi-
lidad de comprar varias tipografías adicionales, 
sin embargo, dicho enlace dirigía hacia la des-
carga de un spyware. Una aplicación por sí sola 
puede ser inofensiva, no obstante, los enlaces 
incluidos en esta pueden ser maliciosos.
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7.  Fíjese en todos los permisos de seguridad: 
Android muestra en pantalla todos los per-
misos que solicita una aplicación al momen-
to de su instalación. En el caso de observar 
una cantidad excesiva de permisos para una 
aplicación cuya función es sencilla (fondos de 
pantalla, editores de foto, etc.), es recomen-
dable evitar la instalación del programa.

8.  “Verify Apps” de Google puede ayudar: a 
partir de la versión 4.2 de Android, Google in-
cluyó una funcionalidad destinada a detectar 
aplicaciones falsas y maliciosas. Para activar 
esta característica se debe ingresar a Ajustes 
a Seguridad y modificar la opción correspon-
diente.

Mediante la aplicación de estos consejos es po-
sible determinar en mayor medida la legitimi-
dad de una aplicación móvil. Sumado a lo ante-
rior, recomendamos Recordar estos 3 consejos 
básicos:

• Descargar aplicaciones sólo de tiendas o 
repositorios oficiales.

• Prestar atención a los permisos que requie-
ren y evaluar si son realmente necesarios.

• Desinstalar aquellas en desuso.

• Verificar los procesos que se estén ejecu-
tando en segundo plano.

• De esta forma podrás estar alerta en lo re-
lativo a descarga de aplicaciones y evitarás 
el spyware.

¡Nos vemos en la próxima!

Israel   Solano   Mejía

Actualmente cursando la Maestría en Ciberseguridad 
en Tecnológico de Monterrey; Ingeniero en Seguridad 
Computacional por Universidad TecMilenio. 2006-
2009; Cap. 2/o. Inf. Ret., integrante del Sist. Intl. Mil. 
Por 16 años; Diversos talleres y cursos de Informática 
Forense, Ciberseguridad y Networking. Ex Director 
Municipal de Protección Civil, del Municipio de Du-
rango, Dgo. (2016-2019)

WhatsApp: https://wa.me/5218711169575







OCTUBRE ROSA – POR EL BIENESTAR DE NUESTRAS 
COMPAÑERAS INGENIERAS

Solemos darle un sentido a diversos meses del 
año, este mes de octubre, suele pintarse de co-
lor rosa, en honor a aquellas mujeres que han 
pasado o que luchan contra el cáncer de mama. 

En la ingeniería, históricamente dominada por 
hombres, tenemos cada vez más presencia fe-
menil y es por ellas que debemos promover su 
salud, porque no somos ajenos a su bienestar

Octubre rosa

Nacido en 1983 en Dallas Texas, se realizó un 
maratón para conseguir fondos para solventar 
los gastos médicos y psicológicos de mujeres 
diagnosticadas con cáncer de mama a la cual se 
sumaron más de 700 corredores y la farmacéu-
tica Aztra Zeneca (hoy conocida por su vacuna 
del SARS-COV-2) fue la primera en destinar re-
cursos y medicamentos especializados para es-
tos casos.

La American Cancer Society señala lo siguiente:

• La mayoría de los cánceres de seno comien-
za en los conductos que llevan la leche hacia 
el pezón (cánceres ductales).

• Algunos cánceres se originan en las glán-
dulas que producen leche (cánceres lobuli-
llares.)

• También hay otros tipos de cáncer de seno 
que son menos comunes como el tumor filo-
des y el angiosarcoma.

• Un pequeño número de cánceres comienza en 
otros tejidos del seno. A estos cánceres se les 
llama sarcomas y linfomas, y en realidad no 
se consideran cánceres de seno.

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-se-
no/acerca/que-es-el-cancer-de-seno.html
aunado a eso, algunos de los síntomas son:

• Hinchazón de todo el seno o parte de él (aun-
que no se sienta un bulto).

• Formación de hoyuelos en la piel (a veces pa-
recido a la cáscara de una naranja).

• Dolor en el seno o en el pezón.
• Retracción (contracción) de los pezones.
• Piel del pezón o seno roja, seca, descamada o 

gruesa.
• Secreción del pezón que no sea leche materna.
• Ganglios linfáticos hinchados (algunas veces 

un cáncer de seno se puede propagar a los 
ganglios linfáticos de las axilas o alrededor 
de la clavícula y causar un bulto o hinchazón 
ahí, aun antes de que el tumor original en el 
seno sea lo suficientemente grande como para 
poderlo palpar). 
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Aunque cualquiera de estos síntomas puede ser 
causado por otras afecciones distintas al cán-
cer de seno, si usted los presenta, debe notifi-
car a un profesional de la salud para encontrar 
la causa.

Trabajo de la Universidad de Sonora

La alma mater Universidad de Sonora (Uni-
son), cuenta dentro de sus instalaciones con 
el “Programa de acompañamiento (PDA)” ubi-
cado en la escuela de medicina en el campus 
Hermosillo, mas específicamente en el área 
de investigación del cáncer. Este programa, es 
gratuito, brinda atención médica, psicológica, 
nutricional, actividad física, a sobrevivientes y 
luchadoras del cáncer.

Tel: 662 289 3785 correo: pda@unison.mx

La carrera rosa anual

Siguiendo sus origines, la Unison realiza du-
rante el mes de octubre, la llamada “carrera 
pedestre”. con el fin de recaudar fondos para el 
PDA, dar testimonios y promover el programa.

Tengo la dicha de haber participado en todas 
las ediciones y durante su número 5, el 18 de 
octubre del 2019, participe como staff para 
posteriormente donar mi cabello; el PDA tam-
bién funge como centro de recolección de cabe-
llo para pelucas, “si un hombre pudo, no hay 
escusas para no donar”.

David Portillo – Primer hombre en donar cabello duran-
te la carrera pedestre.
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QBC & staff Patricia Hoyos – Donando su cabello a la cau-
sa tras correr

Relación con la lactancia materna

Según lo menciona el Doctor Manuel Fernández, 
oncólogo de EsSalud, que además de los enor-
mes beneficios hacia el bebe, lactar beneficia a 
la madre, entre ellas un efecto protector contra 
el cáncer de mama, por lo que debemos comen-
zar a quitar el tabú de verlo como algo ajeno en 
la sociedad.

Independientemente de si amamantas, hay 
elecciones en cuanto al estilo de vida que pue-
des adoptar para reducir al mínimo el riesgo de 
padecer cáncer de mama:

• Mantener un peso saludable.
• Hacer ejercicios con regularidad.
• Limitar el consumo de alcohol.
• Ingerir alimentos nutritivos.
• No fumar nunca (o dejar de fumar en caso 

de que fumes).

Las verdaderas heroínas – Donde toque cuando toque



Menciones honorificas –

Margarita Ramírez Celaya (Mi Madre)– Conta-
dora de oficio, comienzo a estudiar arte-terapia 
tras la partida de su querida amiga “Enrique-
ta” y la cual fue invitada al grupo “San Peregri-
no, luz y esperanza” en la cuidad de H.Caborca, 
de forma gratuita. Durante su trabajo dando 
talleres, terapias a luchadoras y sobrevivientes 
de cáncer de mama (en su inicio), comparte las 
vivencias del prójimo y acuño la frase:

“Tienes cáncer”, no es sinónimo de muerte, 
sino que hay que luchar por un período deter-
minado para poder salir airosa ante la enfer-
medad. Esto fue reforzado al asistir a un taller 
con el conocido medico “Patch Adams”, el cual 
le dijo lo siguiente: “es muy importante que el 
enfermo se sienta atendido, amado, valorado y 
que sonriera, que al estar enfermo se deprime, 
su sonrisa desaparece junto con sus deseos de 
vivir, piensa que ya todo terminó y no es así.”

Escuchando sus historias y en base a mi limi-
tado conocimiento en el área de la salud, puedo 
afirmar que la terapia ayuda, mejora enorme-
mente la respuesta de los medicamentos y de-
bería estar acompañado de cualquier procedi-
miento oncológico.

Margarita Ramírez – Durante sesión de Arte 
Terapia
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También quisiera dar reconocimiento a la: “Sra. 
Rosa María Méndez”, sobreviviente, la cual es 
abuela de una gran amiga y a pesar de lo difícil 
de su vida durante los últimos años, ha salido 
adelante con su proceso

Sra. Rosa María Méndez – Sobreviviente

¿Dónde queda la tecnología?

Parte del proceso de un tratamiento oncológico, 
es la radioterapia, este y muchos otros avances 
tecnológicos, han sido gracias a los estudios de 
la astronomía (rayos cósmicos principalmente), 
es por ello la importancia de seguir invirtiendo 
capital en diferentes áreas del conocimiento hu-
mano.

La protección civil es tarea de todos, un saludo 
– David Portillo

DAVID RICARDO PORTILLO RAMÍREZ

Correo institucional a214203778@unison.mx

Correo personal tretistakelverian@gmail.com

Estudiante de ingeniería de Ingenieniería Civil de la 
Universidad de Sonora.

Finalista en el I Foro Internacional de Estudiantes de 
Ingeniería “INGENIERÍA Y RESILIENCIA” – INCIDE- 
ARISE – UMAI

Comentarios al WhatsApp: https://wa.
me/5216624060777
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DESPLAZADOS AMBIENTALES Y LA VISIÓN DE LA 
IGLESIA CATÓLICA (ÚLTIMA PARTE)

En el artículo del mes padado, abordamos de la 
primera parte sobre un documento generado por 
la Iglesia Católica, a través de la Santa Sede de 
Ciudad del Vaticano, denominado Las Orienta-
ciones Pastorales sobre Desplazados Climáticos, 
con políticas y propuestas pertinentes al ámbi-
to del fenómeno de desplazamiento por razones 
ambientales.

Estas dos partes del artículo no tienen, ni buscan 
tener una connotación religiosa, sino plantear el 
grado de urgencia que implica actualmente y en 
el futuro cercano, la situación de cómo cada vez 
más personas en diversas partes del mundo, se-
rán desplazadas de sus lugares de orígen como 
consecuencia de fenómenos o agentes naturales, 
por lo que es el cambio climático.

Los desplazados ambientales o climáticos es un 
problema muy invisibilizado, tanto es así que 
jurídicamente no hay un estatus jurídico para 
ellos, que protejan sus derechos humanos, su 
protección legal entre varias aristas más.

En la primera parte se mostrarón, los términos o 
definiciones, y las primeras cinco directrices de 
las Orientaciones Pastorales sobre Desplazados 
Climáticos, y que fueron:

• Reconocer el nexo entre la crisis climática y 
el desplazamiento

• Promover acciones de sensiblilización y di-
vulgación

• Proporcionar alternativas al desplazamien-
to

• Preparar a las personas para el desplaza-
miento

• Favorecer la inclusión y la integración

En esta segunda parte se analizarán se aborda-
rán las cinco restante:

6. Ejercer una influencia positiva en la formula-
ción de políticas

Las políticas y los programas que se refieren a 
la crisis climática y el desplazamiento son a me-
nudo inadecuados, carecen de visión de futuro y 
están influenciados por las preocupaciones eco-
nómicas.

La Iglesia católica está llamada a garantizar que 
se escuchen y tengan en cuenta las opiniones de 
los más vulnerables, como los desplazados cli-
máticos. 

Es importante mantener un diálogo con los go-
biernos y los responsables de la toma de deci-
siones para inspirar la adopción de políticas con 
respecto al desplazamiento forzozo por razones 
ambientales.
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Acciones que establece son:

• Participar en una real “conversión ecológica”, 
con un firme compromiso y acción.

• Garantizar que todas las personas, tanto la 
población local como los recién llegados, como 
los desplazados climáticos, puedan acceder de 
manera equitativa y constante a los servicios 
públicos básicos y se lesproporcione toda la 
documentación necesaria.

• Alertar a los gobiernos y a las organizaciones 
humanitarias sobre las llamadas “poblaciones 
invisibles” quienes, habiéndose enfrentado a 
múltiples situaciones de desplazamiento de-
bidas a circunstancias que escapan de su con-
trol, son particularmente vulnerables.

• Abogar por el reconocimiento y la protección 
de los desplazados a causa del cambio climá-
tico, defendiendo sobre todo sus derechos hu-
manos y prestándoles asistencia humanitaria.

• Compartir historias, testimonios y datos so-
bre la realidad del cambio climático y sus re-
percusiones sobre la existencia humana y el 
mundo natural, a fin de sensibilizar a los res-
ponsables de políticas y facilitar la adopción 
de medidas eficaces.

• Instar a quienes formulan políticas a adoptar 
las herramientas existentes destinadas a for-
talecer la resiliencia de los desplazados climá-
ticos y de las comunidades que los reciben.

• Abogar por el desarrollo de políticas y pro-
gramas que asistan en la reubicación y el re-
asentamiento de los desplazados climáticos, 
proporcionándoles condiciones de vida dignas 
que incluyan acceso a la vivienda.

• Promover, para las personas en situación de 
riesgo, una migración que se lleve a cabo de 
manera segura, regular y ordenada.

• Alentar y colaborar con los gobiernos para 
crear sistemas educativos integrados, que 
permitan a todos los niños, incluidos aquellos 
niños que son desplazados climáticos, realizar 
y apreciar plenamente su humanidad común, 
contribuyendo así a un desarrollo nacional, 
pacífico y sostenible.

• Promover la celebración de consultas con los 
pueblos indígenas y las poblaciones locales, 
antes de desarrollar proyectos que puedan te-
ner un impacto negativo en el medio ambiente 
y provocar el desplazamiento.

7. Ampliar la atención pastoral

Dadas las diferencias étnicas, culturales, lingüís-
ticas y rituales y las vulnerabilidades especiales 
a las que se enfrentan, las Iglesias locales experi-
mentan a menudo dificultades a la hora de desa-
rrollar una pastoral específica para la asistencia 
a los desplazados climáticos y su inclusión en las 
parroquias locales.

Lo anterior mediante acciones como:

• Crear ministerios pastorales e involucrar a 
los agentes en aquellos contextos en los que 
pueda suceder o ya se esté verificando la cri-
sis climática y el desplazamiento, si no se 
dispone de recursos, fortalecer los ministe-
rios y las capellanías de migrantes ya exis-
tentes.

• Establecer una oficina para la coordinación 
de la pastoral para los desplazados climáti-
cos en la Conferencia Episcopal o a nivel dio-
cesano.

• Siempre que los gobiernos dispongan de los 
recursos necesarios para ayudar a los des-
plazados climáticos, se debe considerar la 
posibilidad de colaborar y proponer proyec-
tos conjuntos. La aportación de la Iglesia es 
ofrecer el “rostro humano” de la crisis cli-
mática a los expertos, para ayudarles a com-
prender mejor la realidad a nivel local y res-
petar la dignidad humana.

• Desarrollar programas pastorales que inte-
gren la asistencia humanitaria, la educación 
para la reconciliación, la protección efectiva 
de los derechos y la dignidad, la oración y la 
liturgia, así como el apoyo espiritual y psi-
cológico.

• Incluir a los desplazados climáticos católi-
cos en los programas pastorales de las pa-
rroquias locales, se les ayude a conocer las 
tradiciones, costumbres y ritos de la comu-
nidad receptora.

• Capacitar e incluir eficazmente a los despla-
zados climáticos católicos en la implementa-
ción de programas pastorales que respondan 
a sus necesidades.

8. Colaborar en la planificación y la acción es-
tratégicas

La Iglesia católica está llamada a promover la 
colaboración entre todos los agentes católicos 
en la planificación estratégica y la actuación re-
lativa a los desplazados climáticos, a colaborar 
con otros grupos religiosos, organizaciones de la 
sociedad civil que comparten la misma visión y 
misión, y a comprometerse a colaborar con

más partes interesadas. Todo ello orientado a 
promover un enfoque del desplazamiento climá-
tico integrado y centrado en el ser humano. Esto 
puede realizarse mediante acciones tales como:

• Establecer redes activas entre todos los 
agentes católicos involucrados, coordinadas 
por las Conferencias episcopales a nivel na-
cional y regional, con el fin de intercambiar 
experiencias.
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• Promover una cooperación eficaz en mate-
ria de planificación y acción estratégicas con 
otras organizaciones religiosas y de la socie-
dad civil, tanto a nivel nacional como regio-
nal, para evitar duplicidades y malgastar los 
recursos disponibles.

• Facilitar un diálogo constructivo entre las or-
ganizaciones religiosas, las organizaciones de 
la sociedad civil, con el objetivo de promover 
la cooperación nacional y regional y una plani-
ficación conjunta de contingencias previsoras, 
durante o después de un desastre provocado 
por una crisis climática.

• Invertir en el intercambio de conocimientos, 
en la visibilidad y reproducción de las mejores 
prácticas y estrategias de comunicación, con 
el fin de proponer ideas y modelos de acción 
innovadores.

• Promover acciones de incidencia en colabora-
ción con otras organizaciones religiosas y de 
la sociedad civil.

• Promover una participación activa de la co-
munidad internacional, prestando asistencia 
técnica y financiera a las naciones más débiles 
que son víctimas de los desplazamientos cli-
máticos.

9. Promover la formación profesional en Ecología 
Integral

La Iglesia católica está llamada a organizar y a 
ofrecer una formación profesional en ecología in-
tegral, mediante acciones como:

• Producir materiales didácticos (libros, pelícu-
las, etc.) para jóvenes y niños que incorporen 
temas relativos a la crisis climática y el des-
plazamiento.

• Incluir elementos de la ecología integral y de 
la conversión ecológica en todos los cursos so-
bre la doctrina social de la Iglesia.

• Mejorar la capacidad de la Iglesia local para 
recopilar y supervisar los datos relativos a la 
crisis climática y el desplazamiento, a nivel 
nacional y regional.

• Actualizar los análisis sobre el fenómeno de 
desplazamiento climático, así como los esce-
narios futuros para adaptar la planificación y 
acciones estratégicas.

• Mejorar los conocimientos sobre acuerdos im-
portantes como la Conferencia de las Partes 
(COP) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
la Convención de las Naciones Unidas de Lu-
cha contra la Desertificación, el Marco de Sen-
dai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-30, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y las Directrices Voluntarias sobre 
la Gobernanza Responsable de la Tenencia de 
la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contex-
to de la Seguridad Alimentaria Nacional de la 
FAO.

10. Potenciar las actividades de investigación 
académica sobre la crisis climática y el despla-
zamiento

Varias instituciones académicas católicas ya han 
llevado a cabo investigaciones científicas sobre 
la Crisis Climática y Desplazados, pero son pocos 
los estudios sobre el nexo entre la crisis y los 
escenarios futuros.

• Apoyar el desarrollo de programas académi-
cos sobre la Crisis Climática y Desplazados, 
en colaboración entre instituciones académi-
cas y estudiosos.

• Constituir observatorios mundiales y/o re-
gionales para una supervisión, recopilación 
y codificación constante de datos y una eva-
luación actualizada.

• Promover la investigación relacionada con 
la crisis climática y el desplazamiento, por 
ejemplo, sobre la dimensión humana de la 
Crisis Climática y Desplazados, desarrollo 
agrícola y rural, desarrollo urbano, la erra-
dicación de la pobreza, especial vulnerabili-
dad de las mujeres y los niños, nutrición y 
seguridad alimentaria, los mecanismos de 
protección social para las personas despla-
zadas o la resiliencia y capacidad de adap-
tación.

• Documentar las mejores prácticas sobre re-
siliencia climática, asistencia durante el des-
plazamiento e inclusión social y elaborar re-
comendaciones relativas a la evaluación del 
riesgo, estrategias de adaptación climática y 
planes de contingencia.

• Esto es una posición que de acuerdo al docu-
mento de referencia, más allá de las creen-
cias religiosas o no, tiene planteamiento que 
son dignos de análisis y algunos de ellos 
para considerar en los planes municipales, 
estatales o federales. La Iglesia Católica es 
parte de la sociedad y debemos, con reservas 
o no, de involucrarla en un problema global 
que se avecina y que será un asunto de segu-
ridad nacional para las naciones, el tiempo 
lo dirá.

LUIS FAUSTINO MORA BRITO

Presidente de la Asociación Nacional de Profesiona-
les en Resiliencia, A.C.

https://www.linkedin.com/in/luis-faustino-mo-
ra-brito-61229127/
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