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Résumé
Objectif de la thèse. Ce travail doctoral traite de la puissance de la systémique et des avantages
de son utilisation dans le champ du développement régional durable (DRD).
Brève historique de la réalisation du travail doctoral. La démarche de cette thèse a été initiée
dans le cadre de la création du Centre virtuel d'études pour le développement durable à
l'Université Autonome de Coahuila (UadeC), Mexique et aussi lors du Congrès international
NIKAN qui s'est tenu à Jonquière, Québec, Canada en 1997. Le projet de thèse proposé à
l'UQAC contient tant un cadre théorique que des applications et des méthodologies relatives à
l'utilisation de la systémique, le champ des sciences, la philosophie et les pratiques des systèmes
et ce dans la perspective du développement régional durable.
La problématique du développement et les régions. Dans l'étude est incluse une vision de la
problématique pour le développement durable d'une région témoin, soit la région méridionale de
l'État de Coahuila, Mexique. Cette vision pourrait être utile pour des études similaires dans
d'autres régions ailleurs dans le " monde. Aussi, les contraintes majeures observées au
développement durable des régions ont été analysées dans le but de montrer qu'elles pouvaient
être surmontées par l'utilisation des méthodologies systémiques.
Pourquoi l'usage de systèmes dans le développement régional?
Ensuite, on explique toute l'importance de prendre en compte le champ de la systémique dans
les études, les projets et le processus de planification du développement durable des régions.
Tout ceci s'inspire du fait incontournable que la région est un système ouvert, dynamique et
complexe. Ainsi, l'interdépendance Homme-Nature est prise en compte comme une condition
sine qua non pour la durabilité des régions du monde et également pour leur avenir; elle devient
une voie pour l'intervention régionale.
Cadre théorique philosophique et les hypothèse établies. Un cadre théorique est présenté
dont un ensemble de concepts de base ainsi qu'une référence aux théories et aux doctrines du
développement. S'y ajoute une étude originale de l'épistémologie de la systémique pour le

développement durable des régions avec l'aide d'un encadrement doté de huit hypothèses mises
à l'épreuve dans la thèse.
Quant aux sciences et aux méthodologies systémiques incluses dans la thèse on peut citer le
dialogue coopératif, l'apprentissage communautaire, la vision systémique ouverte, dynamique
et généralisée, la construction des modèles partagés pour la région, la simulation et la
modélisation, la prospective et l'inclusion écosystémique de la région.
La région Sud de Coahuila, au Mexique, le cas d'étude choisi.
Placée au Nord-Est du Mexique, la région comprend une population de près de 800 000
habitants et couvre une superficie totale de 25 249 kilomètres carrés. La situation des ressources
naturelles et, en particulier celle de l'eau, présente une grande détérioration.
Une proposition méthodologique.
En utilisant la forme systémique, une proposition méthodologique élabore à travers la
recherche-action une stratégie pour en arriver à la construction du modèle écosystémique de la
région qui évoluera avec le concours de l'apprentissage communautaire.
La stratégie coopérative appliquée dans la région à l'étude.
En plus de faire une analyse critique de la planification du développement dans l'État de
Coahuila, trois projets sont développés dans cette stratégie coopérative;
1.- Le (PIDER) Programme

international de développement

régional

(UQAC-UAdeC).

2.- Le projet de construction d'une usine pour le traitement des eaux résiduelles à Saltillo.
3.- L'Observatoire du développement régional à Coahuila.
Conclusion. Par la réussite des projets il serait fortement recommandé de tenir compte des
résultats obtenus dans la thèse, dans le but d'appuyer le développement durable des régions non
seulement au Mexique mais aussi dans le monde entier.
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RESUMEN Y ENFOQUE DE ESTE TRABAJO
DOCTORAL
De inicio
Este trabajo versa sobre la potencialidad que tiene la Sistémica1 y sobre las formas y
ventajas para utilizarla en el campo del Desarrollo Regional Sustentable.
Tanto en los estudios teôricos como en las acciones o aplicaciones, y hasta en los
modos de pensar y de Hevar a cabo las actividades cotidianas, la sistémica puede aportar
grandes opciones en el desarrollo regional y de comunidades. Esto es lo que trata de
mostrar este estudio. Es, por lo tanto, un ir y venir entre teorias, modelos y abstracciones, y
aquellos pianos de la acciôn, lo real, lo que verdaderamente ocurre en una colectividad que
trata de desarrollarse, es decir de evolucionar dentro del marco ecolôgico-ambiental de la
sustentabilidad, con una tendencia hacia la armonia con la Naturaleza.
Uno de los obstâculos que la Humanidad enfrenta actualmente en su avance
evolutivo hacia el futuro es la gran influencia que la linealidad ha tenido dentro el
pensamiento y la cultura contemporâneos (Leff, E., 1998). De ahi que muchas de nuestras
formas présentes de actuar y de vivir no nos permitan sintonizar nuestro destino a los de
otras especies vivientes sobre la Tierra.
Si bien el desarrollo biolôgico del cerebro humano ha sido el detonador de la
dominancia ecolôgica de la especie, también es cieito que un tal proceso no pudo haber

1

Sistémica; Campo formado por el conjunto de ciencias, metodologias, conocimientos y técnicas, relativos a
mundo de los sistemas.
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sido preconcebido, ni por esta ni por ninguna otra forma viviente, al menos en el espaciotiempo de lo que conocemos hasta hoy en nuestro Universo. Tal dominancia destructiva es
solo fruto de los procesos evolutivos de la vida en la Tierra, que esta vez se tornaron en su
contra (Wilson, O., 2000).
Este resultado que observamos de la evolution de la especie Humana, es un
producto de la emergencia, una de las cualidades intrinsecas de los sistemas complejos
(Jorgensen, S.E., 2000, pp. 529).
Asi pues, la pretension que el Hombre tiene, es querer adjudicarse el dominio de la
Naturaleza para transformarla a su antojo, para su beneficio y bienestar, es solamente una
forma ilusa de tergiversar los caminos que esta tiene, y que se han seguido desde tiempos
inmemoriales, aùn antes que las primeras especies vivientes emergieran en el Planeta
Tierra, hace unos 3,500 millones de afios2 (Reeves, H., 1998).
Hoy en dia la sociedad humana, que ha llevado un ritmo acelerado en su expansion,
ha formado prâcticamente dos sub-especies: Una: que tiene acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la tecnologia y a los recursos que un sistema social-econômico-juridico de
concentraciôn de riqueza monetaria proporciona, y que résulta accesible a una minoria
dominante en el mundo. Y la otra: la parte de la humanidad que fue dejada de lado por la
anterior, hace muchos decenios o aùn siglos, y que no tiene ya la esperanza de tener acceso
a los recursos y las condiciones minimas de calidad de vida, para asegurar su salud, carente
de recursos como el agua, las tierras de cultivo libres de contaminaciôn, la seguridad de una
vivienda, el respeto de sus vidas, la salud, el acceso a una educaciôn de calidad para sus
2

"Oiseaux, merveilleux oiseaux. " De Hubert Reeves, el famoso astrofïsico fiancés que ha estudiado, en la
astro-biologia, las relaciones complejas entre los seres vivientes en la Tierra y las condiciones astrofïsicas.
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hijos, y muchos otros mâs, grupo este, de seres humanos que han sido explotados y
despojados de sus pertenencias, que han sufrido y sufren los ataques a sus raices étnicas, a
sus estructuras sociales y a sus formas de cultura, y que buscan desesperadamente alcanzar
al otro, todo ello derivado del gran error comùn humano de sobrepasar los limites de las
capacidades sustentadoras del medio bioflsico, (Meadows, D., 1992) fincando asi,
paradôjicamente, una hipoteca para su futuro y el de muchas otras especies del Globo
Terrâqueo..
La Naturaleza biôtica de la Tierra funciona en base a Sistemas. Esto se sabe hoy en
dia, aunque ha ocurrido asi, al menos desde hace unos 2,000 millones de anos, cuando
surgieron las primeras estructuras ecosistémicas, cuyas interacciones permitieron, a
diferentes especies formar comunidades para sobrevivir, dependiendo unas de otras, como
la mejor manera de enfrentar combinadas las presiones que el entorno fïsico-quimico del
planeta les mostrô en el transcurso del tiempo.
Taies sistemas -los naturales- siguen funcionando asi, no obstante que la raza
humana los haya alterado y trate de modificarlos a su conveniencia, como una consecuencia
del pensamiento lineal, fuertemente generalizado y arraigado a partir del método analitico
de René Descartes (1596-1650).
Hasta hace muy poco tiempo hizo su apariciôn la Teoria General de Sistemas de
Bertalanffi, (Bertalanffi, L. 1968), y fue hasta entonces que se comenzaron a aportar
cientificamente nuevas visiones, percepciones, teorias y concreciones filosôficas, que han
permitido comenzar a cerrar la brecha que se abriô en la época de oro del anâlisis, entre el
Ser Humano y la Naturaleza, pretendiendo separar sus bases biolôgicas, ambientales, éticas
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y ecolôgicas, de su dependencia del resto de los seres vivientes, en el gran Sistema
Biosférico, aportando medios para la comprensiôn de los sistemas complejos3,
sustentadores de la vida en el Planeta.
Con recientes teorias como la Teoria Ecosistémica (Jorgensesn, S., 2000) y la del
Desarrollo como proceso Evolutivo del Hombre, ( Laszlo, A, 2001 y Castro-Laszlo, K.,
2001) en las cuales al Hombre se le considéra solo como una especie mas, dentro de la
dinâmica biôtica, se ha podido establecer que, contrariamente a lo que se habia supuesto
por milenios, la Naturaleza no harâ ninguna concesiôn para nuestra especie (Wlson O.,
2000) manteniéndola siempre dentro de sus procesos de control y limites de capacidad de
sus sistemas, fijados por los propios elementos interactuantes que se utilizan en el Universo
desde su formaciôn, hace unos 12,500 millones de anos (Reeves, H., 1998).
Estas dos corrientes confluentes del pensamiento humano actual; la Teoria
Ecosistémica y la Teoria del Desarrollo Evolutivo, son dos de las bases cientifîcas mas
fuertes que tenemos hoy dia para tratar de remediar las cosas (www.isss.org). buscando
resguardar la integridad y la persistencia de la Especie Humana, por la manutenciôn y la
sustentabilidad del medio y el respeto al Ecosistema Terrestre, mediante un cambio en el
tipo de actividades y actitudes humanas, (Teissier, H, 1998, Congreso NIKAN).
Muchos de los esfuerzos de organizaciones internacionales se orientan hoy a tratar
de detener esta carrera de la muerte, que hemos emprendido en contra de los sistemas
Naturales y que nos esta afectando de modo irreversible, al tiempo que destruimos y

3

Aquf usamos complejo como el adjetivo que dénota no lo complicado, o difïcil de ordenar, sino aquello que
tiene las cualidades de Auto-organizaciôn, Eco-organizaciôn y Re-organizaciôn, de acuerdo a las teorias de la
Complejidad (Jorgenses, S.E., 2000) y (Lavaillée, A., 1995).
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aniquilamos especies que nos ayudan a sostener la vida. Esto es el colmo de la racionalidad
irracionat (Leff, E., 1998).
Algunas culturas, como las orientales y las antiguas y casi extintas autôctonas
americanas, resistieron por largo tiempo a la opresiôn de la Cultura Occidental, consumista
y déstructura. Sin embargo aùn ellas, recientemente han cedido ante la fuerza del
capitalismo multinacional y son ahora sometidas a la pérdida de sus raices por la
globalizaciôn de ese capitalismo, pérdida de raices que sufrieron tantas culturas en
America, Asia, Africa y Oceania durante las conquistas e invasiones de los siglos XIII al
XIX.
Hoy requerimos de nuevas formas de pensar y de actuar (Teissier, H., 1998).
Necesitamos nuevos modelos sociales, participativos y cooperativos, que nos permitan
retomar rumbos armônicos con los sistemas naturales, puesto que el ser Humano es un Ser
Natural. Y mas aùn, nuevas estructuras abiertas, no jerârquicas que nos permitan
asociarnos a, y no luchar contra, la Naturaleza y sus sistemas.
Aquellos procesos que busquen alcanzar el Nuevo Desarrollo para la Raza Humana
del Siglo XXI, deben cuestionarse; «<,cômo hemos podido Uegar hasta este momento de la
historia evolutiva del Planeta? y replantear a la humanidad entera nuevos caminos que
permitan la sobre-vivencia del sistema biôtico sobre la Tierra, ûnico conocido hasta hoy, en
el espacio-tiempo en el que vivimos, integrado por la Raza Humana en combinaciôn con el
resto de unos 100 millones de especies que lo conforman, en su viaje por el frio espacio
sidéral (Willson, O. 2000)
4

Racionalidad irrational- Una racionalidad que estando basada en la razôn, ejecuta acciones que van en
contra de las mismas bases que la establecen (Nota de HT).
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Los momentos
En los primeras decenios, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los sistemas
sociopoliticos mundiales se unificaron para tratar de evitar que surgiera otra vez en el
mundo un dominio como el que pretendia darse a través del Nazismo, y estos sistemas se
refugiaron en una economia basada en el patron del dôlar americano, por haber sido
Estados Unidos el pais que "salvô" al mundo de la amenaza Nazi.
Se crearon, en la época de los anos 40s y 50s los grandes organismos
internacionales, como la ONU y el Banco Mundial y el FMI, y se escribiô la Carta de los
Derechos Humanos en la que se consagra todo derecho al cual tiene cualquier ser humano,
sin importar raza, nacionalidad, creencia o afiliaciôn politica. Todo parecia marchar bien en
el concierto de las naciones, hasta fines de los anos 70's.
En el ultimo cuarto del Siglo XX, las corrientes de la mercadotecnia internacional,
derivadas del modelo de crecimiento econômico de Rostow (Rostow. W.W., 1963), 5han
generado una série de conflictos de diversa indole: sociales, ecolôgicos, ambientales,
econômicos y politicos, y mantienen a la sociedad compléta en una tension de caos, por el
solo hecho de asi convenir al sistema econômico mundial, contra lo cual se manifiesta la
humanidad, repetida y extensamente, en la gran mayoria de las reuniones organizadas por
los grupos de paises ricos, como el G8, la OCDE, la OMC, el Banco Mundial, etc.
Reuniones mediante las cuales el sistema prétende sostener e impulsar el crecimiento de
una economia mundial centralista, sistema al que se opone una gran parte de la humanidad,

5

... y no de un désarroi lo humano, como lo han tergiversado y manipulado desde entonces los altos mandos de
Washington,
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por simple diferencia de vision, en oposiciôn a realidad en la que viven, solidarizândose
con mâs de mil millones de seres humanos en extrema pobreza (Dufour, J, 1995).
Mientras que la globalizaciôn ve al Ser Humano exclusivamente como un
comprador, es decir, como la parte central del mercado global, espacio definido para sus
productos de la economia globalizada, las culturas van desapareciendo y las raices
auténticas con las que estas se identificaban, junto con el resto de seres vivientes de sus
ecosistemas, son alterados y sometidos a las nuevas creencias y formas de vida
consumistas, bajo modelos occidentalizados, controlados solamente por las leyes del
mercado y por los indices del "desarrollismo puro", impuestos por las grandes
organizaciones financieras, (BM, FMI y otros) las cuales han sido y son actualmente
conducidas bajo los esquemas de los grandes capitales trasnacionales, que dictan
parametros desde los paises industrializados y de las macro-economias centralistas, para el
resto del planeta.
£1 concepto del Sistema-Regiôn
Es en este contexto que el concepto del Sistema-Regiôn surge como alternativa y opciôn,
tanto metodolôgica como de vision, ante esta corriente déstructura del equilibrio
ecosistémico global.
La Region, territorio compartido por un conjunto de seres que la habitan, la
aprovechan y la administran en su conjunto, con sus recursos, sus limites y caracteristicas
propias e irrepetibles, tiene una identidad propia y esta llamada a dar un sentido de
pertenencia al Ser Humano que ahi habita, junto con otras especies vivientes. Todas ellas
integradas, para formar un ecosistema antropogénico-natural, lo que podria, perseguido por
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una intencionalidad, propiciar el equilibrio que se requière. Este territorio, organizado como
un sistema, podria ser una forma de resistencia a la vorâgine deshumanizante y desculturizante del comercialismo y el productivismo de las metropolis, tendencia favorecida
por el sistema neoliberal.
Se podria decir, que el Sistema-Regiôn es el sitio que puede ofrecer a las
comunidades humanas una alternativa de vida, para preservar recursos (como el agua), a la
vez que se protegen los eco-sistemas naturales, tan lejanos y tan utôpicos para quienes
habitan las grandes urbes6, y para salvar especies de su extinciôn, trabajando a su lado, mas
que en su contra.
Pero todo esto plantea el gran reto de construir toda una nueva vision, posiblemente
de un sistema socioeconômico basado en formas y principios de la Naturaleza, que no
estaria destinada a engrandecer los fondos monetanos de los bancos, ni los bolsillos de las
clases mundiales pudientes, sino a restablecer nuevos horizontes donde los seres humanos
puedan tener al menos la esperanza de sobrevivir, o de vivir de un modo mas equilibrado,
con una distribuciôn de recursos mas equitativa y solidaria. Lugares donde fueran posibles
Ios suefios de muchos, que anhelan una vida digna, una paz y una equidad en igualdad de
condiciones y circunstancias, con el respeto hacia el resto de los individuos de otras
especies y formas de vida, dentro del proceso del Desarrollo Sustentable de Regiones.

6

Las metropolis no cumplen con la forma para ser definidas como un Sistema-Regiôn, puesto que son
altamente dependientes, desde el punto de vista de los recursos naturales y la energia que demandan para su
sustentaciôn y funcionamiento y que, a diferencia de las verdaderas regiones, deben importar de otras mas del
100% de sus insumos, constituyéndose en verdaderos sumideros de materia y energia, incapaces de
aproximarse siquiera a la sustentabilidad.
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Las ciencias y las metodologias sistémicas
Este trabajo de investigaciôn prétende, si no définir al detalle extremo, lo cual séria
ambicioso para un escrito de esta naturaleza, proponer al menos, algunas metodologias y
enfoques sistémicos; cibernética, teoria general de sistemas, complejidad, termodinâmica
del no-equilibrio, teoria del caos, (Laszlo, A., 2001)... todos ellos distintos a las formas
analiticas tradicionales, para ver e impulsar la dinâmica de los sistemas régionales,
estableciendo guias de bûsqueda alternativa para las problemâticas usuales en estas areas
del territorio, en ayuda a la formation de esta nueva y urgente vision del Desarrollo
Humano, en armonia con los ecosistemas naturales.
La idea base de la propuesta, es que la region sea concebida como un ecosistema,
en el cual se incluyen todos sus subsistemas, tanto los que generan y sostienen los recursos
naturales, como los antropogénicos que los extraen y utilizan para su funcionamiento, en la
bûsqueda de caminos y condiciones favorables para lograr la Sustentabilidad, requisito
indispensable e impostergable en el proceso permanente de la Evoluciôn Humana.
Debemos citar que existen para ello al menos très condiciones necesarias, aunque no
suficientes, que se citan en la literatura (Meadows, 1992, Jorgensen, S.V., 2000, etc.), para
alcanzar la sustentabilidad en un sistema-regiôn:
1.- Adquirir una vision de largo plazo, y aplicarla a la brevedad, sobre todo en la
planeaciôn y en las tomas de decisiones dentro de los sistemas socio-humanos
régionales,
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2.- Aprender continuamente (Castro-Laszlo, K., 2001) como comunidad, para
conocer los limites y condicionantes de las bases de recursos naturales, biôticos y
abiôticos, para el diseno del sistema-regiôn, de modo de evitar sobrepasarlos, y
3.- Vigilar constantemente, mediante sistemas ex-profeso, asegurando que los
limites de extracciôn de recursos y las capacidades ecosistémicas régionales, se
respeten y conserven para el desarrollo, no solo de la présente, sino de todas las
generaciones por venir (CMED, 1987).

Aquellas regiones que no logren alcanzar al menos estas condiciones, caerian
irremediablemente en la pérdida de sustentabilidad, lo cual las conduciria a su muerte, ya
sea en un mediano o largo plazo.
£1 caso de Estudio
En este trabajo, se toma como caso de estudio la region Sur del Estado de Coahuila, en el
Noreste de Mexico.
Es una region altamente dinâmica vista desde su economia politica, y aunque esta
situada en una zona semidesértica, alberga cinco municipalidades con la mayor
concentraciôn urbana en el Estado, de cerca de 800 mil habitantes.
Esta Region présenta un caso interesante pues mientras que el resto del pais se
encontraba en crisis, en 1994, Coahuila mostraba un franco crecimiento econômico y del
empleo. Los limites se sobrepasaron y ahora, después de 1998, la economia no ha logrado
frenar su descenso, marcando en el primer semestre de 2004, un liderato en muchos
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aspectos negativos, entre ellos el desempleo abierto, el cierre de industrias, los indices de
corrupciôn y la sobre-concentraciôn de la riqueza.
Las acciones sobre el terreno
En la region seleccionada como caso de estudio, se logra aplicar las teorias e hipôtesis de
este trabajo, participando en très grupos, con lo que se realiza en pleno la denominada
"investigaciôn-acciôn" (Belley, M., 1984).
Estas très aplicaciones participativas no se dieron por coincidencia ni se inventaron
para al caso. Dos de ellas son el resultado de la interacciôn de Quebec y Coahuila a través
de un acuerdo entre sus Universidades; la Autônoma de Coahuila y la UQAC. Y la tercera
es un proyecto al que el autor de esta tesis, durante el trayecto doctoral fiiera invitado. Se
trata de el Proyecto de instalaciôn de la Planta para el tratamiento de Aguas residuales, en
el municipio de Saltillo, capital del Estado.
Aplicaciones:
1.- El PIDER, Programa Internacional de Desarrollo Regional, proyecto académico
participativo, desarrollado bajo el acuerdo UAdeC - UQAC.
2.- El ODR-Coah., Observatorio del Desarrollo Regional, proyecto llevado a cabo
para usar el modelo de desarrollo regional que ha usado la region Saguenay-LacSaint Jean, impulsado por el Dr. Alejandro Rada, de la UQAC. y propuesto al C.
Gobernador de Coahuila, Lie. Enrique Martinez y Martinez, en marzo de 2001.
3.- El proyecto PTAR (Planta de tratamiento de Aguas Residuales) para Saltillo.
Desde luego, estas très aplicaciones son abiertas en el tiempo, que producirân
resultados en el mediano o en el largo plazos.
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Asi pues, este trabajo doctoral contempla las bases teôricas, epistemolôgicas y
metodolôgicas cientificas, suficientes. Pero también cubre Ios aspectos de trabajo en campo
sobre Ios très ejes del doctorado; el eje del cambio social, el del territorio y sus
transformaciones y el del medio ambiente como factor clave del desarroUo sustentable de
regiones.

Honorato C. Teissier Fuentes.
Chicoutimi, Quebec.
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INTRODUCTION
Como se cita en el Resumen, esta tesis doctoral ha sido para mi una oportunidad para
sintetizar muchos de mis estudios, hipôtesis, conjeturas y teorias, que por mas de dos
décadas he realizado en diversos marcos, y de reunirlos, sustentândolos en los trabajos de
investigaciôn desarrollados por el GRIR (Groupe de recherche et d'intervention
régionales), de "l'UQAC (Université du Québec à Chicoutimi), que combinados con los de
otros muchos otros investigadores de varias partes del mundo, (algunos de los cuales he
tenido el gran placer de conocer personalmente y de trabajar con ellos) se pudieran
presentar formalmente en una propuesta que diera respuesta a las justas demandas
planteadas por los ecologistas, por un lado, pero que expusiera al sistema econômico,
financiero, politico, comercial y tecnolôgico, de

orden globalizante y de orientaciôn

neoliberal, a una critica cientifica seria, y que planteara a la vez una alternativa, ambos en
pugna desde hace varias décadas. Tal opciôn propuesta es : El desarrollo regional
sustentable, visto bajo la ôptica sistémica.
De ahi que la estructura de esta tesis se encuentre en el terreno de la
multidisciplina, para presentar un concepto del desarrollo regional, muy diferente a lo se ha
tenido hasta ahora, que solo ha sido una tergiversaciôn truculenta del modelo de
crecimiento econômico por etapas, de Rostow, (Rostw, W.W., 1960) y del invento del
"sub-desarrollo", que bien explicara en su texto André Gunder-Franck (Gunder-Franck, A.,
1963), creados por Washington, para beneficio del sistema capitalista central.
En seguida se describen los contenidos de este trabajo de tesis, el cual se organize
en très partes; la Primera Parte contiene los "Planteamientos générales" en très capitulos.
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La Segunda Parte, contiene "el Cuerpo teôrico y las hipôtesis", en cuatro capitulos. Y en
la tercera Parte, se han dejado los ûltimos cinco capitulos, que contienen "La investigaciôn
de campo, las pruebas de las hipôtesis y las conclusiones".
En la Primera Parte; el Capitulo I présenta una "Brève historia de la realizaciôn de
este trabajo", ya que este viene desde varios anos atrâs, incluso antes de que se iniciaran
mis estudios formales, en Chicoutimi. En el Capitulo II se muestra una interpretaciôn de
"La problemâtica que enfrentan el desarrollo (real) y las regiones". El Capitulo III, titulado
"Porqué usar sistemas en el desarrollo", contiene el planteamiento cientifico de las bases
que explican porqué la fragmentaciôn, la sectorizaciôn y la ultra-especializaciôn, centradas
en el anâlisis, solo han traido la destrucciôn de los ecosistemas naturales y de los recursos
en las regiones que las adoptaron. Y no es, sino una interpretaciôn sistémica a los
problemas del desarrollo sustentable de regiones.
En la Segunda Parte; el capitulo IV sobre "Conceptos de base", contiene una
explicaciôn de los principales conceptos, que se relacionan, en funciôn del desarrollo de
regiones y desde el punto de vista ecosistémico, para explicar las dificultades que enfrenta
la sustentabilidad planteada por la Comisiôn Brundtland, de las Naciones Unidas, en 1987.
En seguida, el Capitulo V, relativo al "Marco teôrico y filosôfïco, contiene una revision, si
no exhaustiva, al menos amplia, de las teorias y doctrinas econômicas que se han seguido
en el desarrollo de regiones y de por que dichas "teorias" no explican mas que una parte de
los fenômenos que ocurren en estos lugares, al ir dejando de lado las partes social,
ambiental y ecolôgica, que resultan ser el fin mismo del Desarrollo Humano y de su
equilibrio con la Naturaleza. Ademâs, incluye un acercamiento a las teorias; General de
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Sistemas, de la complejidad, de la Evoluciôn y de la Ecologia, para armar el marco
referencial que sustenta la tesis.
En el Capftulo VI, "Epistemologia de la Sistémica en el desarrollo regional" se
présenta una estructura del conocimiento cientifico ligado al desarrollo sustentable de
regiones con visiones de multiples disciplinas y campos de la ciencia, con el cual se
prétende esclarecer la construcciôn de la vision de "La region como un ecosistema", parte
medular de este trabajo doctoral.
El Capitulo VII contiene las "Hipôtesis establecidas" en el proyecto de esta tesis,
que encierran un conjunto de ideas plateadas, cuya prueba, no solo abarca la parte teôrica,
sino también la aplicaciôn de estos temas en el campo, bajo la metodologia de la
investigaciôn-acciôn.
Ya en la "Tercera Parte", se incluyen los capîtulos; VIII de "La region bajo
estudio", con la descripciôn de la region Sur del Estado de Coahuila, en Mexico,
seleccionada, dado que se trata de mi lugar sede, para aplicar las hipôtesis y las pruebas de
este trabajo, y el Capitulo IX, con "La metodologia propuesta", que explica la forma que
fuera disenada ex profeso, para poder establecer un camino que Ueva, desde las teorias y
los marcos filosôficos ecosistémicos y ecolôgicos, hasta las prâcticas y las aplicaciones
desarrolladas, mismas que son presentadas en el Capitulo X bajo el tema "Investigation y
trabajo de campo", y que son très, a saber; 1.- El PIDER: "Programa International de
Desarrollo Regional Sustentable", establecido bajo un convenio entre las Universidades de
Quebec en Chicoutimi, en Canada y la Autônoma de Coahuila, en Mexico, 2.- El Proyecto
"PTAR", que contiene el estudio para la Planta de tratamiento de Aguas Residuales para la
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ciudad de Saltillo, capital de Coahuila y, 3.- El establecimiento del "Observatorio del
Desarrollo Regional en Coahuila", espacio de informaciôn y comunicaciôn multisectorial
que se abre, en 2003, al tratamiento de las problemâticas del desarrollo de regiones. En
este mismo Capitulo X, al inicio y como marco de referenda, se présenta un "Anâlisis
critico a la planeaciôn del desarrollo", que se ha realizado desde el marco gubernamental,
dentro de la region bajo estudio, asi como de su estado actual de avance. Y al final de este
Capitulo X, se encuentra una incursion al Aprendizaje para el desarrollo, herramienta que
se usa dentro el desarrollo de comunidades aprendientes.
Los capftulos XI, de "Pruebas de hipôtesis" y XII, de "Resultados obtenidos",
muestran el trabajo conclusivo que engloba no el final, sino el establecimiento de un
proceso real, iniciado y puesto en marcha durante este trabajo doctoral, basado en esta
tesis, sustentado en el trabajo cooperativo de la colectividad, para el desarrollo sustentable
de la region seleccionada para el caso de estudio.
Finalmente se ha dejado una secciôn de conclusiones, para sintetizar los aspectos de
mayor relevancia, que se han obtenido, experimentândolos durante esta aventura doctoral,
sueno llevado por muchos afios, como un anhelo de poner en términos cientificos, aquello
que se ve obvio, a la vista y al buen sentido comùn, pero que se ha dejado de lado, por no
enmarcarse dentro del esquema puramente disciplinario, corto de vision y de amplitud
limitada, por su naturaleza compleja misma.
Cabe decir, antes de terminar esta Introducciôn, que aqui se hace una dura critica,
también, al tradicional método cientifico, basado en el anâlisis, y que se plantea la
Sistémica como la forma amplia, para aproximar soluciones a las problemâticas del
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Desarrollo Sustentable de Regiones, posible alternativa esta, a la hiper-urbanizaciôn que
esta sufriendo el Planeta, como resultado de la globalizaciôn y que lleva tendencias, en la
conducciôn del Planeta, de desastres ecolôgicos patentes ya, hoy dia, en muchos puntos del
Globo, como el calentamiento global, las desapariciôn de especies y la pérdida de suelos y
desertificaciôn de grandes extensiones de tierra.

Honorato C. Teissier Fuentes,
Saltillo, Coahuila, Mexico, a 20 de Noviembre de 2004.
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Parte LPLANTEAMIENTOS
GENERALES

Parte I. Capitulo LBREVE HISTORIA DE LA REALIZACIÔN DE ESTE
TRABAJO DOCTORAL
1.- Antécédentes del Programa de Trabajo.
La realizaciôn de esta tesis no se debe al azar formalista por obtener un grado académico
solamente, importante, si, pero insuficiente como motivo para mi.
Por el contrario, a través de toda una trayectoria, antes, durante y después de mis
cursos en la UQAC, he tratado de evitar la tendencia a la linealidad, tanto de pensamientos
como de trabajos y acciones, lo que me condujo a varias confrontaciones por diferencia de
vision de algunas personas, aùn dentro del cuerpo doctoral.
A mi modo de ver, debido a esa linealidad analitica, el fragmentalismo se ha
instalado en las sociedades occidentales y eso nos impide avanzar dentro de la sintesis de
las ciencias modernas, como conjunto de conocimientos, saberes y experiencias, los cuales
necesitan ser reorientarlos hacia el Ser Humano, a través de la investigaciôn, buscando
nuevas metodologias, e incluso nuevos métodos cientificos, teôricos y prâcticos que pongan
el Desarrollo al Servicio de toda la Humanidad, y no solo de unos cuantos, tratando de
alcanzar un futuro sustentable para la Raza Humana.

Parte I.- Capftulo I.- Brève historia de la realizaciôn de este trabajo doctoral

Todo esto que hice por anos, he venido a saber, tiempo después de mi llegada a
Quebec, que los cientificos lo Hainan; La Investigaciôn-Acciôn (Belley, M., 1984; "Actes
du Colloque Recherche-Action, Université du Québec à Chicoutimi").
1.1. Antes de 1997.
Este es un periodo de experiencias anterior a la concepciôn de la idea central de mi
proyecto de investigaciôn.
Comienza en 1972, con mi llegada a la Sub-Secretaria de Mejoramiento del
Ambiente, en Mexico, D.F., y termina con mi presentaciôn en el "Congreso NIKAN, sobre
las aplicaciones del Desarrollo Sustentable", celebrado en Jonquiere, Quebec, en
Septiembre de 1997, titulada "Pensamiento Sistémico y Desarrollo Sustentable" (Teissier,
H. 1997).
Durante este periodo tuve varias intervenciones en asuntos de Medio Ambiente y
Sustentabilidad. Primero en la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, en Mexico,
D.F. para la cual dirigia una oficina de Investigaciôn sobre problemas ambientales, en
particular sobre la creaciôn de las primeras bases de datos de monitoreo atmosférico de
Mexico, trabajos que fueron presentados en la I Reunion Nacional sobre Problemas de
Contaminaciôn Ambiental, en 1973 en el Centro Médico Nacional (Teissier, H., 1973).
Luego a mi llegada a Saltillo, comencé a trabajar para el Centro de Investigaciôn en
Quimica Aplicada, donde desarrollé aplicaciones sobre teoria de sistemas para el Proyecto
ASZA, (Anâlisis de Sistemas para las Zonas Âridas), auspiciado por el BID y el
CONACYT, al lado del Dr. Enrique Campos Lopez (Capos L, E., 2001), premio nacional
de ciencias y sistemôlogo, colega de Denis Meadows.
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Poco después, en 1987 lui invitado a formar la Fundaciôn Ecolôgica Mexicana,
A.C., asociaciôn no gubernamental dedicada al estudio e investigaciôn sobre problemas
ecolôgicos y ambi entai es. Asi fungi como vice-presidente y director ejecutivo hasta 1991.
En 1995, comencé mis trabajos con la empresa Aprendizaje Sistémico, S.A. que se
dedicô por muchos anos a formaciôn de cuerpos de colaboraciôn y pensamiento sistémico,
basando sus metodologias en las disciplinas sistémicas, generadas y difundidas en ese
entonces por los investigadores del MIT, como Denis Meadows, Jay Forrester y Peter
Senge, entre otros. Ahî aprendi sobre todo a trabajar con equipos multidisciplinarios y con
simuladores digitales de sistemas dinémicos, bajo la direcciôn del mismo Dr. Campos y del
Dr. Meadows.
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Diploma del Taller de Desarrollo Sustentable con el Dr. Denis Meadows,
Arteaga, Coahuila, 1995.
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En 1997, ingresé como investigador de Tiempo Completo a la Facultad de Sistemas, de la
Universidad Autonoma de Coahuila. Ahi, gestamos el Centra Virtual de Estudios sobre
Desarrollo Sustentable (CEVESPADES) de la UA de C, desde donde cubrimos eventos,
publicamos trabajos en Congresos Intemacionales y firmamos acuerdos para realizaciôn de
proyectos de Desarrollo Sustentable.

En Soroa, Cuba, los Equipos del CEMARNA1, de la Universidad de Pinar de) Rio, Cuba y
del CVESPADES de la UA de Coahuila, con el Dr. Enrique Leff del PNUMA, en 1999.

1

CEMARNA,- Centro de Estudios de] Medio Ambïente y Recursos Naturales, U. de Pinar de! Rio, Cuba.
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Siendo precisamente director del CEVESPADES, recibf en 1997 la invitaciôn para el
Congreso NIKAN, mi primer contacte con Quebec, donde decidi hacer mis estudios
doctorales. Finalmente obtuve la aceptacion de la Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), en 1999, para ingresar al doctorado en Desarrollo Regional, el cual inicié en
agosto 2000, terminando los cursos presenciales DDR-9001 al DDR-9007 entre esa fecha y
junio del 2003, trabajo dentro del cual se inscribiô y aprobô este proyecto de investigacion
doctoral, el 9 de junio precisamente, mediante un oficio de la Vice-Rectoria de Estudios de
Ciclos Superiores y de la Investigacion, de la UQAC, a cargo de la Doctora Suzie
Roubichaud, en ese momento (Mayo de 2003).

2.- Concreciôn y formulaciôn de la idea.
NIKAN..
1 i s territoires de (levdoppenienl duraMe.
hiSrifage et enjeu pour dun

ACTES DU CONGRÈS

eul la dir«i-o n d
Ju Its Dufour

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Â CHICOUTIMI

Algunas otras experiencias y trabajos, entre la fecha del Congreso NIKAN y mi llegada a la
UQAC, esto es, de 1997 a 1999, sirvieron también para iniciar el proceso doctoral.
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Durante este periodo he trabajado para concretar una idea acerca de un proyecto de
investigaciôn sobre la aplicaciôn de la Sistémica al campo del DesarroUo Sustentable, que
pudiera ser reconocido por una instituciôn de carâcter intemacional, dedicada al desarroUo,
en particular en Quebec.
2.1. Precision del Proyecto de Investigaciôn.
La realizaciôn de la parte escolarizada de mi Doctorado en DesarroUo Regional en la
UQAC, dirigida por el Dr. Jules Dufour, se hizo trabajando entre la academia y el terreno
prâctico con el equipo del Centro de Investigaciôn y DesarroUo de Sistemas, de la
Universidad Autônoma de Coahuila, y los grupos de Investigaciôn de la UQAC-UQAR;
GRIR y GRIDEQ, lo cual me ha permitido:
1.- Buscar y establecer ligas entre mis ideas sistémicas originales y las de otros
investigadores a través de sus textos asi como del contacto con personas que han
tenido experiencias sobre el terreno, tanto en Quebec como en otros lugares del
mundo, donde se ha trabajado y esta trabajando en el campo del desarroUo
sustentable de regiones.
2.- Conocer y ahondar en la bibliografïa sobre las teorias, las metodologias, las
experiencias y los principios cientificos para poder desarrollar un proceso de
contraste.
3.- Comparar y establecer relaciones entre las teorias y las prâcticas del desarroUo,
dentro de las Ciencias Humanas, comparândolas con el resto de las ciencias y de
otros campos, como los de la Fisico-quimica, la Bio-medicina, la Geografïa, la
Ecologia y el campo Economico-social. Asi mismo, estudiar las realidades sobre el
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terreno, que se viven actualmente en los paises latinoamericanos, analizândolas y
comparândolas con las de otras regiones similares del mundo, en Europa, Africa,
Asia, por ejemplo.
4.- Proponer especificamente la aplicaciôn de las teorias, los conocimientos y las
experiencias de los campos sintéticos (de las ciencias no analiticas) como la
Ecologia y la Sistémica, actualmente poco tornados en cuenta dentro de las areas del
desarrollo regional, para aprovechar sus visiones, percepciones y herramientas
metodolôgicas para enriquecer con ellas el campo del desarrollo regional.
5.- Dar seguimiento a un proceso combinado, entre mis estudios académicos del
Doctorado, en la UQAC y el terreno real dentro de la Region Sur de Coahuila, mi
Estado natal en Mexico, con objeto de no alejarme de lo real en este trabajo de
investigaciôn, refiriéndolo a la Vision de Sistemas.
6.- Formular un Plan de Actividades y acciones para llevar a cabo, que establecerâ no
tanto como un producto terminado, puesto que considero, como se verâ mâs delante
en el desarrollo de esta tesis, que el desarrollo es un proceso dinâmico, evolutivo y
permanente, no como un fin en si mismo o como un estado a alcanzar por los paises
o regiones del mundo, bajo un modelo impuesto por los mâs poderosos, sino como
una secuencia prospectiva de cooperaciôn y de participaciôn social, de largo plazo,
que apoya a la evoluciôn de la Region, en concreto la del caso de estudio, en el Sur
de Coahuila.
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3.- El présente.
Lo anterior nos lleva al momento présente, en el que la investigaciôn de campo se iniciara
a partir de julio de 2003, y que se continuarâ hasta terminar de escribir este reporte de Tesis
Doctoral, para ser presentado, como aporte en la Disertaciôn Doctoral, en la primavera del
2005, de acuerdo al Plan de Trabajo presentado a la UQAC de comûn acuerdo con mi
asesor, el Profesor Jules Dufour.

4.- La etapa posterior a la investigaciôn y el trabajo de campo.
Este tiempo comprende un periodo abierto, a partir de la instalaciôn de los procesos
cooperatives y participatives en Coahuila, en donde los trabajos de la comunidad con el
apoyo de las herramientas Sistémicas irân aproximando los objetivos del Desarrollo
Sustentable, para la Region Sur de Coahuila.
En el transcurso de esta ultima etapa, se harâ la transferencia de los procesos de
modelaciôn y prospecciôn a la comunidad, a través de estructuras operativas, como el
Observatorio del Desarrollo Regional y otras, propuestas para ello, siendo la colectividad
quien se harâ cargo de evolucionarlos y actualizarlos permanentemente, a través de sus
espacios, para ir logrando su aprovechamiento en las distintas acciones que

sean

requeridas, en la construcciôn de su futuro, a través de un proceso de Desarrollo
Sustentable de la Region.
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Parte I. Capitulo II.LA PROBLEMÂTICA DEL DESARROLLO Y LAS
REGIONES
En el Anexo de este capitulo se encuentran algunos mapas de los Cuadernillos de
Information de los municipios de la Region Sur-este: Arteaga, General Cepeda, Parras,
Ramos-Arizpe y Saltillo, incluidos en el présente estudio, y que nos proporcionara
amablemente la Secretaria de Planeaciôn y desarrollo econômico, del Gobierno del Estado
de Coahuila.
A estos cuadernillos de information, al igual que a los del resto de los municipios
del Estado, se puede tener acceso por la pagina Internet del propio gobierno de Coahuila
(http://www.coahuila.gob.mx/.). De cualquier manera, y dado que ellos contienen
information muy valiosa, se incluyen en un Disco Compacto, con este trabajo doctoral,
para facilitar su consulta al lector.
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El Estado de Coahuila y sus Regiones

ESTAOOS
UNîDOS
DE AMERICA

CSTA0O5
UNIOOS
DE AMERICA

Fuente: Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo Econômico, Gobierno de Coahuila
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1.- Vision general de la problemâtica encontrada en la Region
Sur de Coahuila.
A pesai de que el nivel intelectual en Coahuila tradicionalmente ha sido alto, por ejemplo:
sus estructuras académicas son algunas de las mâs antiguas de Mexico, cuenta con varios
centros de investigaciôn de los mâs reconocidos del pais, su industrializaciôn es de las mâs
altas en Mexico, cuenta con instituciones de cultura, centros de recreaciôn, infraestructuras,
etc. de la mejor calidad en Mexico y ha generado intelectuales famosos, como Vito Alesio
Robles y Manuel Acuna, politicos como Francisco I Madero, Venustiano Carranza e
Ignacio Zaragoza, que fueron lideres que encausaron los grandes rumbos del Estado
Mexicano durante los Siglos XIX y XX, ademâs de que Coahuila présenta uno de los
indices de instituciones educativas de nivel superior mâs altos de Mexico, en relaciôn con
el numéro de habitantes, con todo ello, el Estado dénota un grave retraso en materia de
desarrollo humano, pues muestra altos indices de pobreza y marginaciôn en muchos
municipios, como en el de General Cepeda, a escasos 50 kilomètres de Saltillo, donde se
tienen graves carencias de servicios primarios, como electrificaciôn por ejemplo, y que
ademâs es uno de los mâs pobres del pais. Por otro lado, la entidad tiene altos indices de
deforestaciôn, altos nivelés de contaminaciôn, sobre todo en aguas, las que ademâs
muestran una grave sobre explotaciôn de mantos acuiferos subterrâneos (abatimientos de
20 mts. por ano, segun la CNA), ahora se anade la emergencia de fenômenos sociales como
el narcotrâfico, fraudes de altos funcionarios, banqueros y empresarios, y muchos otros
mâs, lo que enmarca al Estado dentro de un pobre nivel social, que a pesar de su
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crecimiento econômico y de sus haberes en infraestructura y educaciôn (ver pâg. Web de la
SEPLADE-Coahuila), no logra alcanzar los nivelés que buscan sus politicos, con afân de
llegar a puestos mejores.
Para muestra basta un botôn. A inicios del Siglo XIX, el municipio de General
Cepeda era econômica y poblacionalmente tanto o mâs importante que Saltillo, pues el
numéro de habitantes que ténia era équivalente al de la capital del Estado. Ténia una
importante estaciôn de ferrocarril, ademâs de ser una zona agricola destinada al cultivo de
granos, frutas y legumbres de gran calidad que le daban ingresos, actividad social y ritmo
econômico importante para su poblaciôn. Hoy este municipio muestra un retraso grave en
términos de condiciones de vida para sus habitantes.
Sin embargo, con todas las alabanzas del gobierno, federal y estatal al mal llamado
"desarrollo" de Coahuila, persisten sistemas de producciôn que podrian llamarse de
esclavitud, en lo particular en las zonas de ladrilleras dentro de la misma ciudad de Saltillo,
donde decenas de familias viven de la fabricaciôn de tabiques y losetas de barro, que se
generan en condiciones infrahumanas, bebiendo los trabajadores y sus familias, agua
contaminada de los arroyos y drenajes, misma que utilizan para la mezcla con el barro que
extraen del suelo arcilloso de la zona, haciendo trabajar a los nifios, etc.
Lo anterior ocurre bajo un cacicazgo ancestral, el cual distribuye en America del
Norte un importante volumen de ladrillo (Saltillo Tile), tabique y piso de barro a precios de
lujo, en USA y Canada, que déjà una jugosa entrada de dinero a quienes los transporta^
distribuyen y comercializan en esos paises, en detrimento de quienes los fabrican. Esto pasa
justo en las faldas del Cerro del Pueblo, en la capital del Estado de Coahuila, muy cerca de
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los patios industriales de empresas de primer mundo, donde se ostentan los certificados ISO
9002 e ISO 14000.
De igual forma en la region carbonifera, al centra de la Entidad, se encuentran miles
de familias ante el abandono de sus padres (varones), mineras por lo general, que cruzan la
frontera en busca de trabajo o se van a otros estados, dada la desocupaciôn y falta de
oportunidades en el suyo. Esto ocurre sobre todo en aquellos hogares de mas bajo indice de
educaciôn de los padres.
Lo anterior marca un alto nivel de injusticia e inequidad, que dicho sea de paso, en
las cifras oficiales que muestra el gobierno, se ocultan y se omiten como subterfugios,
donde se manejan indicadores "reaies" (la realidad es relativa, hay que recordarlo), pero
evitan mostrar estas informaciones a las que se clasifican como "delicadas".

2.- Limitantes del desarrollo regional observadas.
Durante los primeros meses, de julio a septiembre 2003, en mi trabajo de campo, tanto en la
bûsqueda de informaciôn local, como en mi participaciôn con grupos, procesos, acciones y
comités locales y régionales de algunas de las comunidades y sectores del Sur de Coahuila,
he podido obtener datos, relaciones e informaciones que me permiten sintetizar los
siguientes puntos, considerados como las principales limitantes del desarrollo de regiones
en Coahuila.
La lista siguiente contiene las mas importantes y posteriormente se describen en
algunos pârrafos, aunque séria objeto de otros estudios, precisos y concretos, temas para
nuevos trabajos, cuantificar, clasificar y monitorear cada una de estas limitantes, sobre todo
en presencia de cambios inducidos a través de procesos de desarrollo de largo plazo.
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Tabla de Factores Limitantes del Desarrollo Regional.

No.

Factor

1

Alto nivel de dependencia y centralismo

2

Desarrollo impuesto por lo alto

3

Fragmentation de la sociedad

4

Pérdida de identidad

5

Hiper-urbanizacion y abandono del campo

6

Falta de respeto, de confianza y de apertura al diâlogo

7

Comercialicismo de las profesiones

8

El impacto de la globalization

9

Desequilibrio ecolôgico, Contamination Ambiental y
Agotamiento de los Recursos Naturales

10

Conjunciôn de poderes econômico-politicos, impuestos
por grupos, en Coahuila.

Explication de los factores.
Factor 1.- Alto nivel de dependencia y centralismo. Los sistemas de organization social
y de las comunidades, tanto rurales como urbanas, que se encuentran altamente ligadas a
los procesos centrales del gobierno y de los grupos de poder econômico (muy relacionados,
por cierto), sean municipales, estatales o fédérales lo que genera una alta dependencia.
En algunos casos se llega incluso a impedir el flujo de information, aùn de carâcter
pûblico, para mantener el poder y el control sobre recursos naturales. Tal es el caso del
agua, por ejemplo, en donde el innovador proceso de consulta y participaciôn ciudadana,
que el municipio de Saltillo utilize para el caso de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTARs), dejô al descubierto que importantes personalidades politicas y

Parte I.- Capitulo IL- La problemâtica del desarrollo y las regiones

15

empresariales son quienes mas se benefician de la sobreexplotaciôn de agua del subsuelo.
Sus ranchos agricolas consumen el 77% y las grandes industrias el 11% del agua que se
extrae del acuifero, segùn datos de CNA publicados por el Diario Vanguardia
recientemente, dejando un 12% a la poblaciôn, que no alcanza en promedio ni los 60 litros
por persona por dia1.
Claro que hay quienes disponen de 500 o mas litros por persona por dia, y quienes
tienen que acarrear el agua en cubetas, cargândola sobre sus espaldas, distancias de mas de
500 mts. diariamente.
Factor 2.- El desarrollo impuesto por lo alto. Existe en Mexico y en especial en el Norte,
una forma muy marcada de desarrollo basada en el crecimiento econômico industrial. Este
modelo es netamente industrialicista y neo-liberal.
Ello obedece a las lineas impuestas por las condiciones fronterizas y por la
dependencia econômica México-Estadounidense, que se ha visto acentuada por las crisis
régionales y nacionales del pais, sobre todo acentuadas en los ûltimos 15 afios, que se lleva
a cabo desde los centros de poder politico, econômico, financiero e industrial.
Se han presentado planes de desarrollo urbano y regional, (que se estudian y
presentan en la Tercera parte de esta tesis) que ha sido hechos a puerta cerrada, por las
câmaras o en alguna oficina de gobierno, al margen de todo diâlogo y concertaciôn con la
colectividad, cuando se trata de asuntos de interés general, de base para el desarrollo
fosustentable?) de largo plazo, que debieran dirimirse a la luz publica.

1

Segùn la ONU y la OMS, el estândar de calidad de vida deseable exige 200 litros por persona por dia, con lo
cual Saltillo no llega mas que al 33% en promedio.
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Factor 3.- Fragmentation de la sociedad. Uno de los factores que mâs ha influido, en
forma tajante, en el subdesarrollo de Mexico, sobre todo en los ultimos decenios, ha sido
sin duda la division entre los grupos, que desde la guerra de 1857, (cuando Mexico perdiô
el 50% del territorio, contra los Estados Unidos), ha inducido Washington como medida de
control y de dominio. Esto viene de los viejos intereses que siempre han existido de que
"America sea para los americanos".
Este slogan suena a inocente publicidad, pero en realidad significa lo que plantean y
determinan los tratados de libre comercio, como el TLCAN y el de la nueva Zona
Comercial de las Americas, que Estados Unidos quiere imponer, aun en contra de tratados
como el MERCOSUR, etc. Es decir que el vasto territorio del continente, sea anexado a los
Estados Unidos (si no politicamente, al menos econômicamente).
Durante los siglos XVI y XVII fueron las monarquias europeas en pugna,
principalmente Espana y Francia, las que impulsaron esta tendencia. Lo prueban la compra
de Alaska a Rusia y los ataques de invasion que sufriô Canada, principalmente la parte
francôfona del Québec. Después, ya durante los siglo XVIII y XIX, Francia intenté
dominar a Mexico con su Intervenciôn, mientras que Estados Unidos finalmente comprô
los territorios de la Luisiana a Francia y de Alaska a Rusia, mientras que invadiô en una
guerra con Mexico, los territorios de Texas, Nuevo Mexico, Arizona y California, para
ampliar su superficie territorial a casi 5 millones de Km. cuadrados que ahora posée.
Con ello se muestra que estas intenciones no son inventadas, ni existen solo en las
mentes de los escritores de novelas, sino que han sido y siguen siendo reaies. Se pueden
accesar las paginas Internet sobre la historia del Coronel Austin, por ejemplo, uno de los
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principales promotores de la Guerra México-Estados Unidos, en donde se dice que las
familias mexicanas que habian poblado la parte norte de Coahuila (ahora Texas), estaban en
descontento con el gobierno de Mexico, y que "ellos saldrian en su defensa". Un dato
curioso es que el General Ignacio Zaragoza, quien fuera el caudillo de la Batalla de Puebla,
contra los franceses, era originario de San Antonio, Texas. Esa es la razôn por la que el
Estado de Coahuila, se denomina oficialmente, Estado de Coahuila de Zaragoza.
Asi pues, el divisionismo y la fragmentaciôn social, han sido armas que Washington
siempre ha utilizado, no solo en America sino en todo el mundo. Se sabe que los espias
norteamericanos, durante la Guerra Fria, fueron uno de los factures mas fuertes para que
finalmente la Union Soviética cayera, fragmentandose asi la superestructura que se habia
logrado en el bloque soviético, después de la Revoluciôn Rusa.
Se pueden citar ejemplos como Cuba, Colombia, y muy recientemente Argentina,
en los que las intervenciones de la politica estadounidense ha roto deliberadamente las ligas
que unen a los pueblos, a sabiendas que "la union hace la fuerza".
Sin embargo, cabria preguntarse si dentro de su propio pueblo no tienen el mismo
efecto y esa fragmentaciôn los ha llevado a requérir de una fuerte imposiciôn centralista,
para sostener en el poder la tendencia de hiper-dominio del planeta.
Mexico, como parte de este sistema centralista (USA), recibe constantemente
ataques y se encuentra sujeto a presiones de todo tipo, que pûblicamente son negadas.
Ahora en el piano de la "apertura comercial de America", donde se desintegran las
regiones, desaparecen, y se enfocan hacia el gran mercado, formulado por el neoliberalismo y la globalizaciôn. Esto traerâ consigo, si no se detiene, la destrucciôn de la
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identidad y la desapariciôn de las regiones como taies, para convertirlas en "engranes
productivos" de la gran maquinaria del comercio internacional.
Si esto no tuera asi, ^entonces por que los ataques disidentes de las ONG's y
poblaciôn civil a las cumbres como las de Quebec, Seatle, Porto-Alegre, Kananaskis,
Monterrey y ûltimamente la de la OMC en Cancùn, en la que el ex présidente de Mexico,
Ernesto Zedillo, vaticinô un fracaso estructural, anticipândose a los hechos con mas de una
semana, van todas en aumento? (Mouterde, P. 2002).
Este fragmentalismo es inducido por los grandes intereses internationales, para
quienes la union de los pueblos, su identidad y su integridad régionales son obstaculos al
libre comercio, que conlleva a la unification de los mercados internationales, donde los
seres humanos todos, son vistos como simples consumidores.
Mexico, como simple eslabôn de esta gran cadena comercial condicionada, sigue
muchas de estas tendencias. Baste echar una ojeada al Plan Puebla Panama2, explicitado en
el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, durante el mandata del actual présidente
Vicente Fox, como una imposition externa de su entrada al poder. Claramente este rue
establecido con una estructura de tipo monarquia, en la cual el présidente mexicano se
impondria en la region, (desde Puebla hasta Panama) como un mandatario ùnico, con poder
sobre su consejo directivo y por encima de la soberania de los Estados Centroamericanos,
como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panama.
Factor 4.- Pérdida de identidad regional. En mayor o menor grado, en todas y cada una
de las cinco regiones del Estado de Coahuila, las costumbres, las formas de vida y los

1

Consulter la Pagina de Internet del Gobiemo de la Repûblica, donde se puede ver la opciôn del PPP.
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comportamientos de las nuevas generaciones, muestran graves tendencias a imitar las
exageraciones existentes en el lado norte de la frontera mexicana: consumismo, imitaciôn
de una vida vacia, drogadicciôn, materialismo exacerbado y una gran dependencia de las
formas de comportamiento, centradas estas en el progreso econômico y tecnolôgico, en el
modernismo y en el consumo de productos importados, que atraen la atenciôn de los
jôvenes sobre todo, que sucumben al no tener bases sôlidas que les permitan discemir entre
sus raices y valores sociales, y las nuevas tendencias, manipuladas por la publicidad y los
medios.
Factor 5.- Hiper-urbanizaciôn y abandono del campo. Esto marca una profunda
diferencia entre los sistemas de vida en las très ciudades principales de Coahuila: Saltillo,
Torreôn y Monclova3, con el resto de los 35 municipios (38 en total). El Estado, por
ejemplo contaba hasta los afios 70's con siete molinos de trigo, dada la alta calidad y
volumen de producciôn de este cereal, en la zona frîa de los ecosistemas del norte. De ellos,
a la fecha solo quedan dos y estos estan en vias de cerrar, debido a la invasion de marcas
extrajeras, que usan productos de variedades transgénicas (OGM), impuestas a los
agricultures tanto nacionales como de los Estados Unidos, por los gobiernos, como una
consecuencia de los tratados internacionales de libre comercio (TLCAN). Marcas como
Monsanto, por citar un caso, controlan el mercado nacional de semillas, imponiendo las
especies de papa, que compra Sabritas, una filial de Pepsi-Co con importantes instalaciones

3

Segùn datos de la SEPLADE (ver pagina Web), estos très municipios contienen el 82% de la poblaciôn del
Estado. El resto de los 154,000 Km2 del territorio se encuentra disponible para el 18% de la poblaciôn, la cual
no tiene recursos econômicos, programas ni obras suficientes para su desarrollo humano integral.
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en Saltillo, a los agricultures, y que son determinadas por sus estandares, mismos que solo
cumplen las variedades transgénicas, exigidas a sus proveedores.
Y como los anteriores, muchos ejemplos mâs demuestran los impactos de la
globalizaciôn en las zonas rurales y en el campo mexicano, en especial las del norte de
Mexico, tal como sus efectos de consecuencia sobre los ecosistemas y los sistemas de
regeneraciôn de recursos naturales, que afectan al desarrollo de mediano y largo plazos, del
total de las comunidades, tanto rurales como metropolitanas.
Factor 6.- La falta de respeto, de confianza y de apertura al diâlogo. A pesar de los
cambios que el actual gobierno estatal, y algunos de los municipales, intentan llevar a cabo,
persisten en las elites de poder, por ejemplo: los duenos de grandes terrenos se han
convertido ahora en los administradores de los parques industriales y de maquiladoras,
proceso que como consecuencia del TLCAN marcô profundamente un retroceso de la
ingenieria mexicana, llevândola al terreno de producciôn impuesta por los convenios
internationales, que bénéficia solo a los capitales mundializados y dejô una estela de
pobreza, aùn mas aguda, al entrar China como principal competidor de la mano de obra
barata, desplazando a Mexico y a otros paises. En noviembre de 2003, el Gobernador de
Coahuila, Enrique Martinez, viajô a China buscando establecer vinculos comerciales e
industriales con ese pais.
Mientras tanto, las micro y pequenas empresas mexicanas sufren del bloqueo que
encuentran en la burocracia mexicana, que tiene una de las mâs altos indices de trâmites y
requisitos, para la creaciôn, apertura y operaciôn de empresas, lo que indica una
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incoherencia muy fuerte del gobierno con la realidad que se vive. La desconfianza y el
exceso interés de poder, marcan asi las formas de vivir que se tienen en el Estado.
Factor 7.- El comercialismo profesional. Este fenômeno invade las universidades, los
centros de investigaciôn y los centros de educaciôn superior, los centros de trabajo y aûn
los centros de cultura, donde se difunde la idea de que lo importante en la vida es tener un
empleo para obtener un ingreso y Uegar a ser "alguien". Este modelo de empleismo es
producto de la era industrial, y refuerza el consumismo puro, ya que, una vez mas, se ve al
ser humano como parte de una maquinaria que tiene fines econômicos, politicos o
industriales, exclusivamente, mas nunca como ente autônomo, digno de respeto. Asi, el
trabajo que desempena una mujer en el hogar, por ejemplo, no es digno, puesto que no esta
enlazado a las cadenas productivas, ni es parte de la mecânica que genera impuestos para el
gobierno, y por supuesto no engruesa las estadisticas de los informes.
Esta vision muy generalizada, que contiene uno de los modelos mentales de la
comunidad, que determinan su comportamiento, hace que los centros académicos
encuentren en la comercializaciôn y rentabilidad financiera de sus programas docentes y de
investigaciôn, la ùnica manera de subsistir ante las graves carencias que la realidad les
présenta a sus maestros y cientificos. Asi, las carreras de ciencias, de filosofïa y de arte, son
vistas como un mal necesario. Las materias de sensibilizaciôn artistica, de teoria de la
ciencia, de ética, de estudios filosôficos, etc., son vistas como innecesarias, o mas aûn,
como pérdida de tiempo para el estudiante, quien, bajo el supuesto del productivismo, debe
adquirir toda la potencia para salir "produciendo".
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Las universidades se han convertido asi en centros de "venta velada" de titulos, sin
respaldo verdadero4, que buscan producir lo que el mercado les demanda. Como si sus
egresados fueran una mercancia.
Factor 8.- El impacto de la globalizaciôn. Se observa una marcada pérdida de los valores
sociales régionales y locales, trente a los procesos de globalizaciôn de mercados y de
aperturas por los tratados comerciales intemacionales, que afectan particularmente la zona
norte del pais, en la que a la entrada del TLCAN fueron cerradas muchas empresas y se
instalaron maquiladoras en numéro superior a 2000 (Torres, G., 2000).
Por otro lado, y en especial en Saltillo y la region Sur de Coahuila se han enfocado
los esfuerzos del gobierno, desde hace mas de quince anos, a consolidar un nicho para la
industria automotriz norteamericana, encontrandose très complejos de las grandes marcas
norteamericanas, Chrysler (recientemente fusionada con Deimler-Benz) y General Motors.
Entre ellos llegaron a formar, en los anos 90, una planta de 12,000 empleos directos, mas el
cûmulo de maquiladoras, proveedoras de partes para las armadoras.
Como sabemos, hoy en dia, la industria automotriz estadounidense se encuentra en
grave crisis, por la competencia asiâtica, y como consecuencia, arrastra profundamente a la
economia de esta region, que se colgara de dicha industria manufacturara. Esto es una
muestra sencilla de la fragilidad de la region; por un lado se mataron las tradiciones en aras
del modernismo, pero por otro, el asidero al cual se apostô todo, se cayô.

4

Aquel que se nota en la economia sana de una region y que no requière de que lo "certifiquen" de afiiera,
sino que logra hacer sobresalir sus egresados, con un reconocimiento de nivel nacional o intemacional
incluse
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Ahora las autoridades estatales tratan de diversificar las actividades, pero siguen
equivocando el rumbo, pues continûan con la aspirina de buscar inversion industrial
extranjera, en lugar de procurar la creatividad y de fomentar la confianza en sus habitantes,
y de rehacer sus costumbres y tradiciones régionales, que un tiempo hicieron que la capital
del Estado fuera considerada como la Atenas de Mexico, por su cultura5.
Factor 9.- El desequilibrio ecolôgico, la contamination ambiental y el agotamiento
de los recursos naturales. Los altos indices de contaminaciôn de rios y arroyos, el
abatimiento de los pozos y mantos acuiferos, la devastacion de las escasas zonas de bosque
(menos del 3% de la superficie del Estado) y de matorrales, la extinciôn de especies de
flora y fauna y la invasion urbana flagrante, de Àreas Naturales Protegidas, por la falta de
planification y. con el consentimiento y dominio de los grupos de poder econômico y
politico del Estado, son algunas de las formas visibles de la pérdida de valores ecolôgicos
naturales, que existian hasta hace poco en el Estado. En el Valle de Saltillo, a la llegada de
los espafioles, en 1500, existian mas de 300 cuerpos de agua superficiales, perennes, que
regaban la fértil region sombreada por un bosque de encinos, pinos y cipreses. Hoy dia,
quedan menos de diez arroyos corrientes, los cuales se usan como depôsito de basura y
desechos de las colonias marginadas. Esto mismo ocurre en los demâs municipios de la
Region Sureste. Evidentemente, toda la fauna acuâtica, mucha endémica, que existia en el
Valle, ha desaparecido, sin ninguna opciôn de ser restablecida.
Como ejemplo cuantitativo, Saltillo tiene un retraso de mas de diez anos, con
respecto a otros estados de la repûblica en el tratamiento de aguas residuales, y aùn con
5

De ahi dériva el nombre el Ateneo, escuela Preparatoria de la Universidad Autônoma de Coahuila, que tiene
mas de 130 afios de vida.
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respecto a otras ciudades del Estado, como Cd. Acuna, Torreôn o Piedras Negras, ya que,
por el manejo de intereses obscuros en la manipulacion y el control de los procesos de este
elemento vital para el desarrollo se ha dado una ausencia de tratamiento al agua, que se
explota de pozos profundos. Algunos de mas de 600 mts. Y con un abatimiento de mas de
20 mts. Anuales, segùn datos de la CNA6, en Coahuila.
Asi mismo, el area natural protegida de Zapalinamé, una zona de unas 2 mil
hectareas de bosque de encino y coniferas al sur del municipio, sufre de una constante
amenaza, pues la zona urbana de Saltillo invade, mes con mes, mas y mas de las tierras que,
los grupos de ONG's (PROFAUNA, A.C.) que tienen su custodia, impotentes, no logran
detener frente a una ambiciôn inmoderada de fraccionadores (personas que comercian con
terrenos al fraccionarlos), terratenientes y "empresarios", con miras de crear actividades
"productivas", buscando siempre resultados de corto plazo, sin importarles poner en riesgo
el ecosistema, poniendo incluso en riesgo el futuro mediato (porvenir) de los habitantes de
Saltillo, pues en esa zona esta la ùnica fuente real de reabastecimiento de sus acuiferos, y si
el bosque es destruido por talas, los mantos de por si diezmados, serân eliminados sin
remedio alguno.
El grado de interés mostrado por los industrials del ramo, durante la Convenciôn
Internacional de Empresas del Agua y servicios, organizada por ANEAS en el mes de
agosto de 2003, hacen patente, por un lado la importancia del recurso, pero por otro, las
tendencias a ahondar en los procesos de explotaciôn del mismo y de concentraciôn de la
riqueza econômica, lo que conlleva a la injusticia social. Ahi (en la Convenciôn) fue fâcil

' CNA.- Comisiôn Nacional del Agua. Dependencia nacional responsable de las Aguas en Mexico.
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ver el poder econômico de la tecnologia, patente en los autos de los expositores y
coordinadores, asi como en los gastos con los que se desarrollo esta reunion internacional,
efectuada en un lujoso centra de convenciones y eventos en Saltillo. Hubieron, sin
embargo, varias ponencias internacionales interesantes, donde las recomendaciones de los
expertos como el de Francia, el de Inglaterra y el de Cuba, coincidieron sobre los principios
sociales de la preservaciôn del recurso y de su disponibilidad para el futuro (Desarrollo
Sustentable), concepto mismo que fue dejado de lado por los organizadores nacionales,
quienes solamente estan viendo sus beneficios monetarios a muy corto plazo. Otra vez el
modelo de la rentabilidad y el productivismo.
El resto de los ecosistemas de la region, ni hablar de ellos, pues el mismo Instituto
de Ecologia de Coahuila, organismo creado por esta administraciôn del gobierno estatal,
considéra su existencia. Uno puede entrar a sus paginas Web, y no encontrarâ ningûn lugar
en donde se citen, identifiquen o expongan la situaciôn que guardan los ecosistemas de
Coahuila. Ni siquiera para informaciôn turistica sirve, la lista de especies amenazadas o en
peligro de extinciôn que ahi se muestra.
Factor 10.- La conjunciôn de poderes econômico y politico, que son impuestos por
ciertos grupos en Coahuila. Existen en el Estado grupos de poder, como en otros lados,
que han determinado por décadas los destinos y las formas de conducciôn que debe seguir
la sociedad.
Ellos son los que definen, segûn sus intereses, cômo, cuândo y quién harâ las cosas
en toda la extension del territorio del Estado. El poder se encuentra en conjunciôn entre la
economia y la politica.
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Como en el punto anterior, esto acentùa la concentration de la riqueza y del poder
politico y aumenta la injusticia y la desigualdad en la comunidad, que es quien padece los
resultados de las macro-decisiones a mediano plazo. Al cabo del tiempo, tales decisiones
tomadas a nombre de todos los habitantes, se van tornando lenta pero gravemente, en
consecuencias tales como la degradation del ambiente y la escasez de recursos naturales,
como es el caso del Agua citado arriba, la pobreza patente y generalizada, la falta de
ingresos en las familias y la inseguridad publica, el trâfïco de drogas y otros males sociales,
tipicos de los tiempos globalizados. Esto es consecuencia de la bûsqueda de utilidades
monetarias cuantiosas, en el menor plazo y a la tasa mas alta posible; tesis del
neoliberalismo econômico.
La tabla de la OCDE que es mostrada a continuaciôn, situa a Mexico en Primer
Lugar de la lista de paises con mas alto indice de desigualdad entre los ingresos de las
clases econômicamente superiores, y aquellas de menor ingreso. Esto nos confirma las
observaciones hechas sobre el terreno, aqui expuestas. Dentro del territorio del mismo
municipio de Saltillo, a pesar de que varias comunidades carecen de energia eléctrica, agua
potable y drenaje, segun el informe del Présidente Municipal, dado a conocer el 10 de
diciembre de 2003, se han abierto mas de 10 distribuidoras de autos de gran lujo, como
Cadillac, Peugot, Mercedes-Benz, Lincoln, BMW y algunos asiâticos como Honda, etc. Lo
que indica que la inequidad se manifiesta al mâximo, confirmando las aseveraciones del
estudio de la OCDE.
Esta situation, en especial los desajustes sociales, fueron previstos desde hace mas
de diez anos, observândose como derivados de las tendencias a las injusticias econômicas y
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politicas de la entidad, y ahora estân produciendo una gran crisis de marginaciôn y
exclusion sociales que debe reorientarse. Ahora comienzan sentirse problemas de
asesinatos sangrientos en varias ciudades del Estado, como Piedras Negras, Monclova,
Torreôn y el mismo Saltillo, asaltos a mano armada, robos y fraudes, donde las bandas de
narcotraficantes comienzan a desactivar la vida tranquila que los coahuilenses tenian hace
unos diez a quince anos.
Los problemas apenas comienzan. Si las cosas se mantienen asi y los rumbos no
cambian, las condiciones y la calidad de vida en Coahuila se iran por la borda, sin mâs
remedio, en aras de un crecimiento econômico sostenido, antitesis del desarrollo
sustentable, tal como ha sucedido en muchas otras partes del mundo, donde los valores
econômico-politicos se colocaron por sobre los de la Sociedad Humana y de la Naturaleza.
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Tabla de desigualdad de
ingresos en los paises de
la OCDE

Ion I I PNUD t u". In pay< de I OCDE' ont vu leu
evtinii s'accroître fin vateur absolue au cours ties tlcui
dernières décennies. Cependant. |3 plupart connaissent
également un creusement des inégalités de
C'est au Royaume-Uni et aux Etats-Unis que
cette dégradation est la plus constante et la plus grave.
Deux pays s'Inscrivent à contre-courant, le Canada
et le Danemark,
où les Inégalités
Part j Part
ont diminué ou sont
du revenu'"! du revenu'
demeurées stables
te 10%
grâce à fa politique
les plus
les plus
budgétaire et aux
pauvres
transferts sociaux.

(en%)

• Données rton disponibles pour l'islaririe e! pour la Nouv^ie-Marnie,
" * Ce! indice mesure les inégalités d'ensemble dans la repartition
du revenu : 0 corresporsd à l'égalité parfaite et 100 à î'tnegaiite totale.
* * * Part de la eonsoinmalion lorsque l'enquête est fondée
sm in consommation

Fuente: Periôdico "Le Devoir" publicado en Quebec, 2003

En sintesis
Es claro que lo anteriormente expuesto no ocurre solo en Coahuila, ni pasa nada mas en el
territorio mexicano. Esto es una manifestation de los comportamientos mâs generalizados
que han llevado al mundo a las eondiciones de degradaciôn de la calidad ambiental, a la
alteraciôn y destruction de los ecosistemas naturales, la pérdida de sustentabilidad de los
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recursos naturales y de la biodiversidad, tan generalizadas, y que hoy percibimos en todo el
Planeta.
En mi percepciôn, taies comportamientos son parte de la naturaleza humana y se
tendria que trabajar socialmente, ecolôgicamente y en todos los nivelés y âmbitos de la
humanidad para lograr controlarlo, con nuevas formas de organizar, de ser y de vivir, taies
como; la democracia participativa, la ética de sociedad, las formas de vision ecolôgica, la
educaciôn ambiental y para la vida (no para la producciôn), acciones de conservaciôn y de
producciôn no destructiva, etc. Pero para todo esto hay que tomar riesgos y cambiar los
rumbos de raiz.
La pregunta que surge es la siguiente:
iNuestros lideres, o aûn mas, nosotros mismos, el resto de la colectividad, estaremos
dispuestos a tomar los riesgos y realizar los esfuerzos que implica el cambiar nuestra
sociedad, para orientarla haciafines menos ambiciosos en el cortoplazo?
... Porque esa fue la tesis de la Comisiôn Brundtland (CMED, 1987), dejar "algo"
para las generaciones futuras.
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Parte I. Capitulo III.QUE USAR SISTEMAS EN EL
DESARROLLO REGIONAL?
1.- La sistémica y sus potencialidades en el desarrollo
evolutivo.
La Sistémica, campo del conocimiento y los saberes relativos a los sistemas, favorece los
estudios del desarrollo de regiones. Veremos en seguida una explicaciôn.
1.1.- La Vision y el Pensamiento de Sistemas.
Una de las mas importantes razones por las que la sistémica pueda ayudar a cambiar las
cosas en los aspectos de desarrollo es que nuestra vision actual del mundo, a pesar de los
elementos de informaciôn y de comunicaciôn existentes, se ha vuelto extremadamente
reducida, tanto en términos de tiempo como de espacio.
La urbanization que se ostenta actualmente en el planeta, en casi todos los paises,
condiciona la perception del mundo. El hecho de contar con los recursos mismos dentro de
nuestros hogares, sin mas preocupaciôn que tener que abrir una Have para tener agua o
accionar un interruptor para tener luz en la noche, nos aleja del problema de su generation,
obtenciôn, manejo y recuperaciôn. Y lo que por un lado es una simplification nos produce
una énorme enajenaciôn, una separation de lo real, haciéndonos créer o sentir que no
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existen tales obstâculos, limitantes o dificultades, y que con pagar nuestros recibos de
electricidad, gas o agua, esta resuelto el problema.
La distancia a la que normalmente nos encontramos de tales procedimientos de
servicio pûblico, benéfica para la simplification de la vida cotidiana, nos oculta en cambio,
sus costos ambientales, energéticos, tecnolôgicos o incluso sociales.
Nada sabemos, por ejemplo, de lo que cuesta a los productores de lèche conseguir
alimentos para el ganado que tienen sus granjas, o las peripecias que tiene que sortear el
gobierno de una ciudad para poder surtir de agua o electricidad a todos sus habitantes de
modo constante y suficiente. Nosotros, como miembros de una poblaciôn urbana,
simplemente creemos que con pagar impuestos, las cosas deben estar a nuestro antojo y
disposiciôn y para satisfacer nuestras necesidades. Cuando muchas veces estân al borde del
colapso los sistemas hidrolôgicos de una cuenca, los ciudadanos tomamos las calles y
hacemos una manifestation en contra del organismo administrador del recurso. Padecemos
de una ceguera urbana, causada por la comodidad de la ciudad. Malgastamos,
desperdiciamos o incluso hasta despreciamos el valor que tienen los recursos que la
Naturaleza tiene en juego para darnos comodidad, debido a lo alejados que estamos de las
relaciones lejanas que tienen taies sistemas con los sistemas urbanos en que vivimos.
Es ahi donde la vision de sistemas puede darnos ayuda (Teissier, H, 1998),
permitiéndonos percibir relaciones a distancias o tiempos grandes, que estân lejos de
nuestro campo de vision urbanizada. La vision sistémica nos ayuda a percibir las causas y
los efectos de las problemâticas citadinas, lejanos en tiempo y espacio, que nos afectan en
la vida diaria (Booth, L, y Meadows D., 1995).
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1.2.- Los principios de Sistemas.
Partiendo de que las causas y efectos de nuestras acciones operan dentro de sistemas, es
necesario saber que existe dentro del campo cientifico, un conjunto de Principios, llamados
los Principios de Sistemas (Senge, P., 1992). Taies principios son las bases de las cuales se
parte para establecer los esquemas en los que trabaja la Sistémica. En el Anexo 1.- se
encuentra una explication de los Principios de Sistemas. Claramente es una interpretaciôn,
pero ayuda a visualizarlos y comprenderlos mejor.
En seguida esta una lista que enuncia taies propuestas de Senge.

Tabla de los Principios de Sistemas, de Peter Senge.

Principio

No.
1

Las causas y sus efectos pueden no estar cerca ni en tiempo ni en espacio.

2

Los problemas de hoy son el resultado de las "soluciones" de ayer.

3

Mientras mâsfuerte lo presiones, mâsfuerte te responderâ un sistema

4

Cambios pequenos enpuntos no obvios, pueden producir grandes resultados.

5

Normalmente el comportamiento empeora antes de mejorar.

6

Es posible tener dos comportamientos aparentemente contradictorios, pero no al
mismo tiempo. Es imposible tener la mantequilla y el dinero de la venta de la
mantequilla, todo a un tiempo.

7

Casi siempre, la salidafâcil nos lleva otra vez adentro.

8

Partir un elefante en dos no produce dos elefantitos

9

La curapuede serpeor que la enfermedad

10

Mientras mas râpido, mas lento.

11

No hay culpa.
Fuente: "La Quinta Disciplina", (Peter Senge, 1992)
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1.3.- Los modelos mentales compartidos.
Una poblaciôn, en conjunto, actùa por algo que llaman los expertos los comportamientos
generalizados. Taies comportamientos obedecen a una ley explicada por la sicologia
sistémica (Ver en el Anexo 3.- el Esquema de la Teoria del comportamiento Planifïcado(Ajzen, 1991)) que se basa en la hipôtesis de que nuestras acciones se conforman por
estructuras mentales construidas, a través de factores como las leyes y normas, el poder y
su percepciôn, y las consecuencias, que el actuar de cierta forma, tiene sobre nuestra vida.
Peter Senge (Senge, P., 1992) explica en la Quinta Disciplina que esos modelos
pueden ser reconstruidos dentro de lo que él llama "las organizaciones inteligentes", las
cuales son capaces de aprender al paso del tiempo, pero basândose en una forma
estructurada sistémicamente y no solo por la experiencia, para lo cual cinco disciplinas son
requeridas.
1.4.- La dinâmica de sistemas y la simulaciôn de sistemas dinâmicos.
Cuando uno se enfrenta a situaciones sistémicas, las herramientas lineales, derivadas de la
lôgica binaria y de la fïlosofïa cientifica de Descartes, no funcionan.
Los sistemas estaticos no existen (Reeves, H., 1998). Todo en el universo tiene
formas cambiantes, por mas estâtico e inimitable que nos parezca.
Asi pues, la Dinâmica de Sistemas explicada y popularizada por Jay Forrester,
(MIT, 1979), ha servido para entrar a ese mundo que nos permite ver mas alla de las
fronteras de nuestro tiempo y espacio, en el entendimiento de los sistemas humanos y
naturales, que guardan una complicada estructura, incapaz de ser entendida por medios
reduccionistas o deterministas.
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La dinâmica de sistemas enfoca el potencial de la vision de sistemas, pero anade la
estructura del cambio en el orden temporal. Esto la hace altamente util y benéfica en los
estudios régionales, ya que permite adentrarnos en areas complicadas y aùn mas,
complejas, que son inaccesibles por las vias analiticas convencionalmente usadas por los
métodos cientificos deterministas.
Dado que en desarrollo regional se trata con sistemas de alta complejidad, las
regiones no pueden ser mas tratadas en forma reductiva de un modo analitico (Lougan,
Jean-Claude, 2001). Esto requière de nuevas herramientas, capaces de integrar en forma
simultânea, el comportamiento de multiples variables que cambian en el tiempo, dentro de
sistemas de indole Humano-Natural (sistemas de interacciôn Hombre-Naturaleza).
Aunque los simuladores actuales no incluyen todavia las capacidades de emergencia
sistémica, si agregan muchas opciones a los estudios basados en ellos, cuando se trata de
sistemas altamente complicados y complejos, como es el caso de desarrollo de Regiones
(Silva, C. Y Salazar, S, 2000).
1.5.- La prospectiva, los horizontes y la vision del territorio regional.
Una base definitiva a considerar en estudios de Desarrollo regional, de hoy en adelante,
sera la Prospectiva. Sin este renglôn en el que se incluyen no solo las secciones del présente
y del pasado de las regiones, sino la posibilidad de considerar opciones para el futuro
construible, nada de lo que hablemos de desarrollo de regiones tendria sentido, si estamos
de acuerdo en que el desarrollo significa evoluciôn y por tanto futuro.
Los horizontes de tiempo y espacio, colocados junto a los modelos dinâmicos de las
regiones, pueden darnos ayudas increfbles en la vision de largo plazo, cuando sometemos
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los modelos a simulaciones de parâmetros, variables y condiciones de historia y porvenir.
Nada es mas elocuente que un modelo corriendo con los datos y experiencias aportados por
los que estan estudiando la problemâtica del desarrollo en una region.
1.6.- La ecosistémica y el desarrollo de regiones.
Dado que la region es considerada como un sistema, abierto, dinâmico y complejo, es
necesario ver que su completo incluye seres vivientes, tanto humanos como no-humanos.
Esto lo hace un eco sistema, aunque en realidad pudiera verse como un conjunto de
ecosistemas naturales y antropogénicos interactuando juntos.
Las nuevas teorias ecosistémicas (Jorgensen, S., 2000) permiten ver, modelar y
comprender nuevas formas de interacciôn, ponderaciôn de influencias y afectaciones entre
los orientadores de lo sistemas de region.
Sin esta vision, las ligas a los sistemas naturales séria puesta de lado, y de nuevo,
caeriamos en una teoria estéril del desarrollo regional, que olvida a los recursos naturales y
sus sistemas generadores, que son los ecosistemas naturales.

2.- Sistemas de interacciôn Hornbre-Naturaieza.
Tanto el Hombre como la Naturaleza accionan en base a sistemas. Sin embargo estos dos
tipos de sistemas no se encuentran aislados sino, por el contrario, interactuando.
2.1.- Los Ecosistemas y la Naturaleza.
Ahora se sabe que la Naturaleza esta organizada en forma de sistemas. Es decir, su
estructura présenta una forma conexa de operar. Por lo tanto, su comportamiento se puede
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describir en forma mâs apropiada en tanto la veamos asi; como Un solo Sistema. o aùn mas,
como un Sistema de Sistemas.
Por su parte, la Ecologia es una ciencia que estudia la interacciôn entre los seres
vivientes, y entre todos ellos y su medio ambiente fïsico-quimico. En ella la unidad de
estudio es el ecosistema. Muy distinto al objetivo de la Biologia, cuyo proposito es el
estudio del individuo, necesario para comprender el ecosistema pero insuficiente por si
mismo para comprender las complejas relaciones externas, que lo unen a otros de su misma
especie, a los de otras especies y al medio ambiente bio-geo-quimico, el cual los engloba a
todos.
Un ecosistema es una unidad autônoma de plantas y animales, llamados elementos
biôticos, que junto con el agua, el aire, la luz solar, y otros mâs (elementos abiôticos)
interactùan formando una estructura dinâmica, capaz de permitir que los organismos vivos
y sus comunidades puedan reproducirse, alimentarse, crecer, protegerse, desarrollarse,
evolucionar y morir, dentro de los procesos y ritmos de la Naturaleza.
Los bosques templados o boréales que conocemos, son excelentes ejemplos de
ecosistemas, formados por elementos biôticos como los abetos, los pinos, los cipreses y las
otras poblaciones de coniferas que podemos encontrar en ellos.
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Bosque de coniferas en el municipio de Arteaga, Coahuila. © Foto: H. Teissier.

También forman parte de su comunidad vegetal los matorrales, el pasto, el musgo y las
especies de hongos y Ifquenes que encontramos bajo la sombra y humedad de las comferas.
Los animales superiores que habitan estos bosques, como los ciervos, los coyotes, las aves,
las serpientes, etc., integran otro conjunto de poblaciones que interactûan con el medio
fîsico, entre ellos y con las plantas para formar entre todos el sistema que conocemos como
el ecosistema de Bosque.
Los ecosistemas encierran multiples procesos complejos. Dentro de ellos, dos de las
mas importantes son la autorregulacion y el autocontrol, funciones que representan algo
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sumamente sutil e interesante en la Naturaleza y de donde podemos aprender mucho Ios
seres humanos.
La autorregulaciôn y el autocontrol en un ecosistema natural se alcanzan
mediante las interacciones de las mismas formas de vida del ecosistema, por la influencia
de los limites naturales de materia y de energia dentro de este, asi como con su entorno.
Debido al equilibrio que se alcanza en un ecosistema climax, (Nava, R., 1979) la
manera de interactuar entre los individuos de las diferentes especies parece muy sencilla y
clara, a simple vista, ya que se observa "natural" y en ocasiones no da idea de lo fino y
trascendente que resultan estos procesos bâsicos para la conservaciôn de la vida.
Supongamos que un individuo del ecosistema toma recursos en exceso. En este
caso, se expone a ser eliminado por el resto de su especie, o bien por sus depredadores pues
le sera imposible protéger lo sobrante, y a la vez protegerse a si mismo de sus adversarios.
Por otro lado, si no toma lo suficiente, también se expone a ser eliminado ya que perderâ
vigor, fuerza y capacidad de crecimiento, de defensa o de combate. De modo que la
regulaciôn en el uso de los recursos résulta algo esencial para supervivencia: Ni mucho ni
poco, solo lo necesario para vivir. En el ecosistema no se toleran los excesos y no valen las
abstenciones hay que participar, pero solo con lo adecuado.
Veamos un poco mas a detalle: En un ecosistema existe una red de alimentaciôn,
(trôfica) (Wilson, E.O., 2000) en la cual cada especie tiene una o mas especies que se
alimentan de ella, partiendo de las plantas, que son llamados productores primarios, por
ser los ùnicos seres capaces de absorber la energia directa del sol y combinarla con la
materia inorgânica del suelo y el aire, para generar la propia materia de su cuerpo. Se
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genera asi la materia basica del sistema, a través de la fotosintesis. Lo que los ecôlogos
Uaman "la biomasa vegetal" (MC. Naughton y Wolf, 1977).
2.2.- Origen y flujo de recursos.
Pero; ide dônde salen todos los recursos que sostienen el creciente y lujoso sistema
econômico international, creqdo después de la Segunda Guerra Mundial?
Los recursos no siempre estân a la disposition en las cantidades, los lugares o los
momentos en los que las poblaciones los requieren. Primero porque no todas las regiones o
paises tienen las mismas condiciones bio-geo-quimicas. Después porque durante los siglos
de las grandes dominaciones, principalmente del colonialismo europeo, se produjeron
diferencias entre el conquistador y el conquistado, dando origen a desigualdades e injusticia
humana.
Pero finalmente, a pesar de toda la riqueza econômica y tecnolôgica del sistema
socio-humano, tenemos en el mundo mas de mil millones de personas que sufren de
hambre y desnutriciôn en nivelés extremos (Dufour, J., 1995). Esto significa que mientras
unos cuantos paises gozan de automôviles de lujo, casas con aire acondicionado,
vacaciones en los mejores hoteles y toda clase de servicios de alto costo, uno de cada cinco
de los habitantes del planeta tienen un presupuesto total para su vida que no sobre pasa un
dôlar americano por dia.
Esto représenta una de las mas grandes incoherencias y verguenzas de nuestra
sociedad actual, y es causa de profundas tensiones en nuestras vidas, sobre todo cuando
algunos reflexionan y se preguntan, ^.côrno podrâ vivir una persona con un presupuesto de
un dôlar por dia?.
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Veamos lo siguiente; si en un pais se escasea la gasolina por ejemplo, su precio se
éleva y puede volverse un verdadero problema conseguir un solo litro, tal y como le ha
ocurrido a Cuba, después de su revoluciôn en 1958, esto obviamente alterô el curso de la
vida normal del pueblo, ya que las personas se vieron obligadas a cambiar sus actividades
habituales al no disponer mas de un recurso.
En este caso la comunidad se adapté cambiando el medio de transporte motorizado
por las bicicletas, tal como hicieron hecho China y otros paises de oriente durante los afios
40s a 70s, ante la imposibilidad de disponer de recursos para el uso de automotores.
Claramente esto impacta en la dinâmica de las comunidades que toman formas de
comportamientos y tiempos de actividades, de acuerdo a las circunstancias que se les
presentan, sean en una localidad, una region o incluso a lo largo y ancho de un pais.
Conviene hacer notar que en casos como el de Cuba sus habitantes dependen mucho
de las condiciones de medio, como el clima, las distancias, etc., para continuar con sus
actividades cotidianas. ^Cômo transportar los granos, las legumbres y otros alimentos y
productos del campo?, ^cômo mover el acero, el concreto, y otros materiales necesarios
para la construction, cuando no se tiene el medio de transporte adecuado?, <?cômo
transportarse en invierno, durante los meses helados en las regiones nôrdicas o durante la
estaciôn estival, en los climas desérticos, o muy calurosos?. Asi como estos, muchos otros
inconvenientes surgen cuando no disponer de un recurso determinado.
No obstante, para nuestra vida diaria utilizamos, a veces sin darnos cuenta, un
sinnùmero de recursos, que con frecuencia ignoramos su proveniencia, el cômo se
consiguen y cômo fluyen hasta nuestros hogares, oficinas o fâbricas en las ciudades. Y todo
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ello solo para brindamos la oportunidad de disfrutar de un fin de semana agradabie, de un
merecido descanso después del trabajo o la escuela, de una buena comida en nuestra mesa,
o simplemente, de un vaso de agua potable, limpia, que sale de la Have de nuestra la cocina,
sin la menor complicaciôn.
Para todo esto se necesitan recursos; materiales, energia e informaciôn.
Conocimiento, tecnologia, saber, saber hacer y saber ser, son necesarios para allegarnos de
recursos todos los dias. Recursos que fluyen de todos lados y en todas direcciones a través
de una estructura de actividades que se soportan unas a las orras, se mantienen en operaciôn
y crean la vida diaria de multitud de personas.
En la base de todo esto hay una red de multiples dimensiones, que sostiene el
delicado sistema que nos permite disfrutar de todas esas cualidades de lo que llamamos la
calidad de vida, que siempre estamos tratando de mejorar, y por lo cual estudiamos,
trabajamos, nos esforzamos y hacemos lo posible por alcanzar, avanzando por tener un
futuro mas prometedor, mâs seguro y mas digno.
Pero, detengâmonos a estudiar un poco lo que ocurre, sin perdernos en el quehacer
del dia. Salgâmonos de la rutina diaria y observamos nuestros sistemas desde lejos.
Al exterior de esta red de flujos se encuentra un conjunto de recursos naturales.
Esto es, un ensamble de materia, energia e informaciôn que tiene la Naturaleza, como parte
de sus estructuras y de su manera de hacerlas, que han sido generadas a través de los miles
de millones de anos de la evoluciôn de la vida en la Tierra. Sin estos recursos naturales, los
sistemas humanos de producciôn primaria, secundaria o terciaria no funcionarian (Teissier,
H., NIKAN 1997).
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Estos sistemas superpuestos, tienen en la capa exterior los sistemas naturales, las
selvas, los bosques, las zonas montanosas y los llanos, las regiones desérticas, los lagos, los
rios, las playas, los mares y los océanos de todo el mundo, de los cuales obtenemos las
materias primas, el agua, los minérales, las maderas, los combustibles y la energia para
nuestro quehacer diario.
En estos sistemas de la capa exterior se favorece y mantiene en equilibrio dinâmico
(homeostasis) lo que llamamos el medio ambiente natural. Ahi esta el origen de la
existencia y de los flujos de energia, information y materiales, ellos provienen de los
ecosistemas naturales, formas de acoplamiento espontâneas que ocurren entre las especies,
animales y végétales, que comparten un espacio en un tiempo dado y, donde se mantienen
en interacciôn continua con el medio fïsico-quimico y entre ellas, se apoyan unas a otras
para evolucionar, y se mantienen dentro de un proceso evolutivo.
Pero los ecosistemas no siempre existieron. Pasaron mas de mil millones de anos
después de la apariciôn de la vida en la Tierra para que este mecanismo fuera inventado por
la Naturaleza, como el mejor método para la evoluciôn y desarrollo de las especies. Ellas se
complementan unas a otras, aprovechan sus detritos y reciclan los materiales, productos de
los flujos de energia en los ecosistemas. Por ello, podemos afïrmar que un bosque es mucho
mas que una plantation de ârboles que produce madera, (como suelen verlo los
economistas) puesto que sostiene toda una red de flujo de recursos, redes alimentarias
multidimensionales, y modos de intercambio de energia entre las especies que lo pueblan y
lo mantienen en equilibrio dinâmico.
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Dentro de esos sistemas también se localizan las zonas mineras de explotaciôn de
materiales para la industria, las fuentes de agua y de otros materiales y de energia, todos
ellos indispensable para el funcionamiento de nuestros sistemas sociales

3.- La region vista como un Sistema.
Entonces, con todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que debido a su complejidad,
la problemâtica de las Regiones présenta un desafïo para toda sociedad que busqué
desarrollarse y evolucionar durablemente (perdurar), es decir, buscando la sustentablidad.
Résulta claro, ademâs, que ese desafïo incluye a los ecosistemas Naturales, sin los cuales
los recursos para la vida humana estan en peligro y con ello todas nuestras comunidades
(Dansereau, P., 1987).
No obstante, la forma usual del mundo occidental para enfocar los problemas
sociales, grandemente influenciada por el pensamiento cientifico de los siglos XVIII y
XIX, es decir, una forma lineal, fragmentada y analitica, ella, présenta una vision de corto
plazo. Todo esto es derivado de la filosofïa reduccionista, proveniente de Descartes (1596 1650).
Al contrario del reduccionismo, en los anos 60's, Ludwig Von Bertalanfïi (1968),
trabajando sobre el antiguo concepto griego de sistema, escribiô su famosa Teoria General
de Sistemas, de donde se dérivé mâs tarde El enfoque de sistemas, durante los anos 70s.
Paralelamente, durante el transcurso de los anos 60's, la Teoria de la Dinâmica de
Sistemas fue desarrollada por Jay Forrester en el MIT (Forrester, J., 1968), y vimos
aparecer un soporte para toda una nueva forma cientîfica de pensar, que se rige por los
principios de procesos de retroacciôn o de retro-alimentaciôn, la no-linealidad y, mâs
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recientemente, los argumentas de la complejidad (Leff, E., 1998) y la teoria del caos
(Prigogine, I., 1997).
Todo esto confluye en la corriente Uamada "El pensamiento Sistémico", atribuible
a Peter Senge e introducida en su libro "La Quinta Disciplina"

(Senge, P. 1992) esta

forma de pensar es actualmente muy conocida dentro del mundo de las empresas, y paso a
paso se ha comenzado a colocar dentro de todo tipo de organizaciones; escuelas, gobiernos,
agrupaciones sociales, etc.
Es aqui, en este contexto, que proponemos la idea de considerar a la Region como
un Sistema complejo, abierto y dinâmico, apoyândonos en la Sistémica y la Ecosistémica,
(Scheel, C , 1998) de manera que se le pueda ver y tratar, no solamente por las
caracteristicas de sus componentes o partes, lo cual es importante pero insuficiente, sino
sobre todo por sus Propiedades Emergentes^ (ver Capitulo VIII) que son el producto de las
interacciones e interdependencias generadas entre dichas partes, asi como por las
influencias de otras regiones inmersas en una red de sistemas régionales; Socio-urbanos,
Rurales y Naturales. Estos dos tipos de fuerzas, son los que determinan el desarrollo de
una region1.

4.- La Prospectiva como parte de la dinâmica de sistemas.
El futuro no existe, lo creamos y construimos con nuestras acciones cotidianas. Las
decisiones que tomamos cada dia sobre los hechos construyen resultados que habremos de
vivir en el manana. Prospectar es construir hoy lo que habrâ de suceder manana.
1

Algunos teôricos del desarrollo regional hablan de estos dos tipos de variables; externas o exôgenas, e
internas o endôgenas, pero no son las fuerzas de sus partes las importantes en el desarrollo, como se creia
hasta ahora, sino las formas de interacciôn entre las partes del sistema y sus resultados émergentes.
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4.1.- La prospectiva y los suenos.
Prospectar es mucho mas que sonar despierto (Godet, M. 2001). Es conjuntar los suenos
con los idéales y los valores de una colectividad y enfrentarlos a las diferencias y
disimilitudes de cada sector, area o individuo, sujetândolos a las restricciones y limitantes
reaies del territorio para buscar la construcciôn del futuro..
4.2.- El inconsciente en la prospectiva.
Todo proceso de cambio demanda un conocimiento del ayer, una conciencia del hoy y una
concepcion del mafiana. Pero como el pasado tiende a olvidarse y el futuro no existe aùn, se
créa la tendencia a dar importancia solo al présente. De ahi que los asuntos de corto plazo
siempre se impongan a los de mediano y que, frecuentemente los relacionados con el largo
plazo casi nunca aparecen dentro de nuestros esquemas cotidianos.
Luego entonces, los procesos de mas alto nivel de conciencia son aquellos que se
encuentran en el présente, seguidos por los recuerdos de los eventos pasados mâs prôximos.
Con ambos se forma un nivel de pre-conciencia o de conciencia anticipada al porvenir. Es
decir, el comportamiento futuro se va construyendo paso a paso, de las experiencias de
nuestro pasado combinadas con las necesidades y percepciones de nuestro présente, que es
el ûnico momento en el que de veras vivimos, ya que el pasado no Io podemos modifïcar y
el futuro aùn no llega.
Esto significa que nuestro devenir ocurre, de cierto modo, dentro de una
inconsciencia basada en los tiempos vividos, lo que nos hace observar el présente con la
ôptica de la experiencia mâs cercana y nos permite proyectar el futuro. Todo esto, mezclado
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en un remolino formado entre el consciente, el sub-consciente y el inconsciente de nuestros
anhelos y deseos de una vida mejor.
4.3.- Los escenarios en la conciencia colectiva.
Si una colectividad decide embarcarse en un proceso de prospectiva territorial, lo primero
que se ocurre es comenzar a buscar soluciones a los problemas présentes, bajo un cuadro
como el anterior. A la luz de un conjunto de experiencias del pasado, en lo particular del
pasado mas cercano, una série de ideas aisladas de la problemâtica actual afloran, y se
proyectan sobre un ensamble formado entre los suenos, las esperanzas y los deseos de los
individuos y sus grupos, en la bûsqueda de un cambio para el provenir,... para el futuro.
Hace falta entonces la construcciôn compartida de escenarios (Van der Heijden,
1998), como una manera de elevar la conciencia del ciudadano, lo que en buena parte
contribuye a la evoluciôn de la inteligencia colectiva (Rada, A., 2001).
Los escenarios son esquemas del conjunto de variables, constantes y factores,
definidos como partes de un modelo, que es construido por la misma colectividad con la
ayuda y el apoyo de especialistas en simulaciôn dinâmica de sistemas, lo que permite poner
a prueba las ideas del conjunto de personas, représentantes y lideres de la colectividad,
facilitando las proyecciones y los cambios, de multiples formas y combinaciones en
tiempos relativamente cortos.
Estos escenarios permiten al conjunto formar nuevas ideas acerca de "lo que puede
ocurrir si ...". Y esto incide directamente sobre quienes lo estan proponiendo, asi se
cumplen ciertas condiciones de confîanza, ofrecidas por el modelo, construido en forma
cooperativa y compartida.
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Con el uso de modelos sintéticos compartidos, y con la construction de escenarios,
se puede avanzar râpidamente en un ejercicio de aprendizaje colectivo sobre el sistema
social (Teissier, H, 2002).
4.4.- La complejidad y el trabajo cooperativo de una colectividad.
Si en ocasiones en lo individual nos résulta difïcil concebir un futuro y concretar nuestras
acciones del présente para conducirnos al futuro, sobre todo cuando este es de mediano y
largo plazo, la diversidad y multiplicidad de visiones, experiencias, intereses y anhelos en
una comunidad real, résulta en una verdadera marana de complicaciones, el poder formular
las estrategias de marcha conjunta que nos puedan llevar del hoy al porvenir, del porvenir al
futuro proximo y de ahi, al futuro cercano, de mediano y de largo plazo.
... Ayer -» Hoy -> Porvenir -> Futuro-Mediano -> Futuro de Largo Plazo
La complejidad, que no es lo mismo que la complicaciôn2 (Reeves, H., 1998),
requière de herramientas especiales, mâs de no difïcil utilizaciôn. Sin embargo, sin tomar
en cuenta que nos enfrentamos a problemas complejos, la aplicaciôn de acciones o la
definiciôn de estrategias de las Regiones, puede caer fâcilmente en decisiones o rumbos
equivocados, altamente costosos para una comunidad. Esto pasa porque usualmente
tomamos herramientas lineales, para todo tipo de problemas, aunque éstos sean no-lineales.
Es por lo tanto recomendable estudiar y conocer las formas y métodos para tratar
con fenômenos complejos, familiarizarnos con ellos y poder aprovecharlos dentro de
nuestros procesos de prospectiva, para la construcciôn del futuro.
El mâs simple de los organismos vivientes es complejo. Un millôn de libros en una biblioteca es
complicado para ordenarse, sin embargo, no es complejo.

Parte I.- Capitulo m.- £Por que usar Sistemas en el Desarrollo Regional?

48

4.5.- £1 servicio de los sistemas dinâmicos.
Una de las primeras cosas que se manifiesta durante los ejercicios de prospectiva es la
imposibilidad de disociar lo temporal de lo territorial.
Hablar de futuro, de porvenir, de estrategias de avance o de suenos y anhelos, bien
sean individuales o de un grupo comunitario, résulta imposible sin tomar en cuenta la
dimension del tiempo. Todos los fenômenos de la vida diaria en nuestras colectividades
estan sujetos a una temporalidad, y, aunque no estemos habituados a concebir nuestros
sistemas sociales asi, estos son completamente dinâmicos. Es decir, son totalmente
dependientes del tiempo,... estan inmersos en el tiempo.
De este modo, los estudios de sistemas dinâmicos representan una herramienta
indispensable para la Prospectiva Territorial. Sin ellos nuestros trabajos correrian el riesgo
de tasarse simplemente como inocentes, ilusorios o infantiles; es decir "sonadores".
Por ello, la base cientifica y metodolôgica de la Dinâmica de Sistemas se convierte
en uno de los soportes mâs fuerte de la prospectiva, en apoyo a la generaciôn de escenarios
confïables para la colectividad, sobre todo si ella misma participa en su construcciôn.
4.6.- La terapia colectiva de los ensayos.
En la construcciôn de escenarios, sobre todo cuando se trata de una colectividad, el poner
juntas las ideas de todo un ensamble de grupos, sectores, organismos e individuos de una
colectividad, da por resultado la activaciôn del sistema social, altamente complejo. Esto
demanda una metodologia adecuada al tipo de problema que estamos tratando, pero
requière también de herramientas y procedimientos propios, para tratar la dinâmica de este
tipo de sistemas.
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Usando las palabras de Michel Godet3 (2001), la técnica de construction colectiva
de escenarios es una metodologia terapéutica apropiada, que nos permite elevar al nivel
consciente los deseos, los anhelos y los suenos de una colectividad, que por su misma
naturaleza compleja tienden a ocultar o soslayar las incompatibilidades y las diferencias, las
oposiciones y los contrastes que se tienen en todo grupo humano diverso e integrado, lo que
en lugar de verse como oportunidades de avance, tiende a crear antagonismos, conflictos y
resquicios peligrosos, poniendo en riesgo el esquema de union que se esta tratando de
establecer, en la construcciôn cooperativa del futuro comùn.
Por todo esto, la dinâmica de sistemas y la simulaciôn computarizada de escenarios,
en este tipo de casos, résulta una herramienta de suma utilidad y de orden primario, dentro
de los procesos de la Prospectiva Territorial para las Regiones.

Fin del Capitulo III.

Godet, M., 2001 «Prospectivay dinâmica de los territorios.» Contribution al Foro Europeo de
Prospectiva Regional y Local, Lile, Francia, 18 y 19 de diciembre, 2001.
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HIPÔTESIS

Parte II. Capitulo IV.CONCEPTOS DE BASE
1.- La percepciôn de Sistemas Dinâmicos.
Si dividimos las cosaspara estudiarlas, no esporque asisean,
Sinopor nuestra incapacidadpara comprenderlas juntas.
Albert Einstein
1.1.- En el Mundo de los Sistemas.
«/.Côrno tratar la comprensiôn de la interdependencia entre los distintos sectores sociales si
hoy todo esta dividido? Utilizamos para todo el anâlisis y no tenemos sino una vision
fragmentada y eventual del mundo, hasta el punto mismo de considerar que el anâlisis es
sinônimo del pensamiento.
Mas alla de consideraciones filosôficas y de estudios epistemolôgicos se puede
afirmar que una region es un sistema. Mas aùn, es un ecosistema, ya que en ella se
encuentran interactuando seres vivientes, humanos y de otras especies, que ocupan el
territorio, lo definen y le dan sentido a su existencia.
Si aceptâramos que las regiones son ecosistemas, entonces debemos cambiar las
formas de verlas, y adoptar nuevas herramientas para su estudio.
Y es ahi donde esta la oportunidad de buscar opciones de acercamiento a la
problemâtica fragmentaria rural-urbana, social-sectorial, global-local o metropolitana
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regional, que en el fondo, son todas ellas hijas de la misma pobre vision dividida que
tenemos del mundo
Los métodos analiticos usados en el contexto de regiones del mundo son un lastre
para el desarrollo humano. Bloquean la comprensiôn de la interdependencia entre el aqui y
ahora y el alla y después, ideas centrales de la propuesta Brundtland (CMED, 1988).
Las necesidades de las generaciones futuras no tienen cabida en el mundo analitico
y reduccionista que vivimos hoy en nuestras sociedades. Nada nos importa sino tener
poder, tener placer y tener haber: aqui y ahora mismo.
Esto es resultado de la miopia que tiene la humanidad, que no le permite ver el
mundo como un Todo, GAIA, lo llama James Lovelock (1988), como un solo sistema
viviente sobre el Planeta Tierra, nave que nos alberga en el frio del espacio sidéral, ùnica
que tendremos al menos por prôximos siglos.
Las formas sistémicas que se sugieren en esta secciôn pueden producir algunos
resultados interesantes. Esto no signifïca negar el anâlisis como método de investigaciôn o
estudio. Por el contrario, ambos son importantes y complementarios y lo que debemos
hacer es aprender a ver el mundo y la vida de un modo sintético, mâs aùn sincrético, es
decir, dejar de verlo dividido, porque ya lo hemos analizado sufïcientemente.
Es decir, résulta necesario dejar de tratar los problemas sociales y los ecosistémicoscomplejos, dividiéndolos, fragmentandolos, y fraccionândolos para estudiarlos, como si se
tratara de un auto viejo, que queremos reparar.
Si bien es cierto que cada region tiene sus particularidades, en el mundo, la
problemâtica de la declinaciôn de los territorios rurales, urbanos y metropolitanos es muy
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similar por todos Iados: abandono de tierras, deforestaciôn, désertification, contaminaciôn
de suelos y aguas, falta de servicios de educaciôn y salud, inseguridad, desintegraciôn
social, aumento de la pobreza, injusticia, inequidad, riqueza de paises y miseria de
pueblos, crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado, drogadicdôn, epidemias y
nuevas amenazas de virus y bacterias mutantes, ... y por si fixera poco, guerras injustas y
grandes invasiones, con pretexto de imponer la libertady la democracia, ... en fin, todo un
sindrome de colapso global en los subsistemas social-humano y humano-natural.
La vision sistémica de la region puede darnos una opcion para gestar un cambio en
este reto que la humanidad tiene, ante los limites inminentes que la Naturaleza ha
dispuesto, no solo para la nuestra, sino para todas las especies vivientes (Wilson, E.O.,
2000).
1.2.- <,Qué entendemos por un Sistema?
Ahora presentamos una pequena digresiôn al mundo de lo sistemas, con el objetivo de
establecer un lenguaje comûn, para las si gui entes secciones.

Sistema:
Un "Todo o ensamble de partes diversas,
interconectadas, dependientes
unas de
otras, que se agrupan para un fin comûn.
Un Sistema tiene, entre otras, las siguientes caracteristicas o
cualidades principales:
a). - Integridad,
pendencia.

Diversidad,
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Definition de Sistema.
Un sistema es un Todo, constituido por partes conectadas que se aglutinan o
agrupan, que interactûan de modo dinâmico y dependen unas de otras,
compartiendo un fin comûn (Jorgensen, S., 2000), (Senge, P, 1992), (Ackoff, R.,
1979).
Corolarios.
Una parte o elemento, para estar integrado a un sistema debe tener relaciones e interactuar
con otras partes del Todo. Toda parte que no tiene interacciones o que no esta relacionada
con otras, no esta dentro del sistema1, se dice que "no forma parte del sistema".
De este modo, en una region, un habitante, una fâbrica o una granja que no
mantienen relaciôn alguna con otros intégrantes de su comunidad, es decir que estân
aislados del resto, se consideran fuera del sistema local.
Como un resultado de la interacciôn de las partes surge la generaciôn espontânea de
una série de cualidades del Sistema, llamadas Propiedades Emergentes, que no es posible
ubicar dentro de ninguna de las componentes, en lo particular, pero que resultan
propiedades del sistema en si, como resultado de las interacciones. Como ejemplos
podemos citar: la humedad de un bosque, la seguridad de una ciudad, la belleza de una
montana o la frialdad de un pueblo abandonado.
1.3.- Los Postulados de Sistemas.

1

Observaciôn: Se puede compartir el mismo intervalo temporal o el mismo espacio geogrâfico sin ser parte
del Sistema.
2
Lo real es que todo esta interconectado, por mâs lejano que se encuentre, sea en tiempo o en espacio. Sin
embargo y para fines funcionales, se consideran fuera del sistema, como una abstracciôn.
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Postulado 1.- De la conexiôn entre sistemas.
En el mundo real no existen los sistemas aislados.
En todo caso, ellos son abstracciones construidas para estudiarlos. Este postulado es
particularmente importante cuando queremos explicar las interacciones entre regiones
rurales y urbanas, por ejemplo, pero también entre las regiones y el mundo, entre ricos y
pobres, etc..
Postulado 2.- De los sistemas y subsistemas.
Las partes de un sistema pueden considerarse como sistemas en simismas.
Entonces, podemos pensar en "nuestro" sistema como si fuera una parte de otro
sistema mas amplio, lo que da nacimiento a la idea de red de sistemas, ampliamente
conocida en el mundo de la informâtica.
Postulado 3.- De los flujos y tanques
En todo sistema existen fuentes, flujos y sumideros de materia, energia e informaciôn, y su
conectividad con el exterior es la base de la dinâmica de su existencia.
Hacia y desde un sistema-regiôn, (comunidad, barrio o metrôpoli, etc.) arriban y
salen constantemente materia, energia e informaciôn. Acumulândose en algunos puntos,
ausentandose en otros, estos crean diferencias que originan los cambios, los flujos y la
dinâmica en las redes de sistemas.
Postulado 4.- De los limites de los sistemas.
Dado que no existen sistemas aislados, en cierta forma no se puede decir donde termina y
donde empieza un sistema real.
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Los limites de las partes reaies son algunas veces tangibles, évidentes o
cuantificables, pero otras veces no los son tanto, sobre todo cuando hablamos de influencias
lejanas, como la gravedad lunar actuando sobre los fluidos en el cerebro de un animal, que
modifican comportamientos en sus organismos.
Estos postulados y los principios de sistemas serân suficientes para establecer una
base de trabajo sobre el concepto de sistema, aplicado a los estudios régionales, al menos
por ahora3.

Postulado 5.- El Sistema es mas y menos que la suma de sus partes.
El sistema es mas que la suma de sus partes, por todas las cualidades émergentes, que
surgen como producto de las interacciones de estas, mismas que no existen en ninguna de
ellas por si solas.
El sistema es menos que la suma de sus partes, puesto que sin ellas el sistema déjà
de existir. Al no haber partes, se excluye la posibilidad de tener interacciones, no hay
interdependencia y mucho menos integridad, puesto que no habria nada que integrar.
El sistema es pues, mas y menos que la suma de sus partes.

3

Desde luego que la vision de sistemas, como lo fue el reduccionismo, es una manera de ver el mundo. Es
decir, ambos son construcciones, algunas veces factibles de cuantificarse, algunas otras no, sobre todo en el
caso sistémico y por lo tanto son parciales y perfectibles, y evolucionan.
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1.4.- Los nivelés en la percepciôn de los sistemas dinâmicos.
Segùn la literatura sistémica hay cuatro nivelés en los que podemos percibir los sistemas
dentro de su forma dinâmica, es decir, mâs alla de la vision analitica.
Para percibir el primer nivel casi nadie tiene problemas. Esta es la forma usual como
vemos e interpretamos la vida cotidiana. Para el segundo, quienes estan acostumbrados a
tratar con comportamientos o con fenômenos que cambian en el tiempo, meteorôlogos,
psicôlogos, biôlogos, geôlogos, etc., les résulta sumamente fâcil captarlos. De hecho
muchos lo hacemos, a veces de manera intuitiva, no racional. Sin embargo, los ûltimos dos
nivelés requieren de un entrenamiento y de una preparaciôn mental especiales, sobre todo
para llegar a dominarlos. Esto es asi en la mayoria de nuestras culturas occidentales. He
aquf estos cuatro nivelés de percepciôn:
Nivel 1.- Los eventos: la vision o medida momentanea de las manifestaciones del Sistema.
Ejemplos: la estatura de un nino, la temperatura de hoy a las 8 de la mafiana, la sonrisa de
una persona en una foto, etc.
Nivel 2.- Los modos de comportamiento dinâmico: Son procesos de cambio en el tiempo,
que se perciben en las cualidades del sistema, ya sea de modo sintético o analitico.
Usualmente los representamos con diagramas bidimensionales, cartesianos, con un eje
horizontal temporal, y otro vertical con la cualidad observada.
Ejemplos: Las variaciones de temperatura media diaria durante el ano, en una ciudad. La
luminosidad durante el dia en un cuarto. El incremento de la biomasa en un bosque, a
través de los anos. Los comportamientos de la demanda y recursos en una zona, etc.
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Modos de comportamiento (diagrama modal) de un sistema. H. Teissier, 1997.

Nivel 3.- Las estructuras dinâmicas: Estas son abstracciones que se construyen mediante
diagramas estructurales de relaciôn dinâmica, (Teissier, H. 1998) y que se dan sobre los
comportamientos observables de los sistemas, no sobre sus partes.
Desde hace mas de 20 anos estos se utilizan por los sistemôlogos para explicar las
formas dinâmicas asociadas a los comportamientos del sistema, derivados de las
interacciones dinâmicas de las partes. Se componen de lazos de retroacciôn positivos o de
control (Senge, P. 1992) los cuales generalmente se combinan para formar los esquemas
que dan origen a los comportamientos sistémicos dinâmicos y las causas lejanas en tiempo
o espacio que los originan.
Ejemplos: El ciclo de la adicciôn. El arquetipo del "crecimiento y colapso" o el de "La
tragedia de los comunes" 4. La escalada de precios, etc.

4

Ver section "Arquetipos de Sistemas", en "La Quinta Disciplina" (Senge, P., 1992) y ver Anexo 1.- de este
Capi'tulo, con apuntes de simbologfa de diagramas dinâmicos.
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Limites del exterior
del sistema

Estructura jerârquica de
va lores humanos
\
Aplicaciôn del
modelo
consumista

Concentraciôn del Poder
Econômico-Politico
Modelo Econômico
de los grandes actores

Dinâmica Espacial
de actividades econômicas

Diagrama relational, ejemplo: Sistema con limites del Exterior
H. Teissier, 1999

Nivel 4.- Encuentro y ubicaciôn de apalancadores: Se les llama si a las modifïcaciones o
los cambios que pueden hacerse a la estructura dinâmica de un sistema, para tratar de
modifîcar su comportamiento. De estos se identifican très tipos:
a).- Rompimiento de una relaciôn,
b).- Generaciôn o eliminaciôn de un retraso, y
c).- Agregado o facilitaciôn de una relaciôn dinâmica.
Ejemplos:
a).- Dejar de comprar alimentos enlatados.
b).- Poner la cantidad de agua necesaria y sufîciente a un cultivo, en el momento
propicio.
c).- Fomentar el trato amable con los nuevos vecinos, trabajar en formacion
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ambiental, etc..

... Asi, mientras mâs se avanza en la comprensiôn de los sistemas dinamicos, mas se
incrementa el nivel de percepciôn de estos.
En el ultimo nivel de percepciôn, dentro de los sistemas sociales encontramos el
momento en el que se llega a concebir las politicas o leyes como apalancadores sistémicos.
Es decir, como los cambios que se requière inducir, para obtener una modification o una
transformaciôn del sistema, siempre y cuando estos sean realizados sobre las estructuras
dinâmicas y se évite actuar sobre las partes directamente, orientando taies modifïcaciones
hacia las interacciones y los cambios de sus formas.
Desafortunadamente hoy por hoy muchas decisiones de cambio, hechas sobre los
sistemas-regiôn son mal llamadas "politicas", pero frecuentemente se hacen sin conocer sus
estructuras dinâmicas o sin asociarlas a ellas. Por lo tanto, no tienen en realidad efecto de
cambio sobre su dinâmica. Veamos: ^.cuâl es la respuesta usual de un gobernante de
nuestros paises latinos, (y de algunos otros) ante el descubrimiento de una falla grave en su
gabinete?, R.- "cortar cabezas", dice la gente. En este ejemplo, vemos cômo al quitar a una
persona se prétende sanear el sistema y usualmente no se logra nada, ya que una persona
normalmente no actua por si misma, ni en forma aislada, sino que tiene varios a su
alrededor, incluso dentro del mismo gabinete, que lo siguen e interactùan con ella. Tiene
costumbres, hâbitos y comportamientos que se encuentran diseminados y que en nada o en
poco serân modificados al removerlo del sistema.

Parte IL- Capitulo IV.- Conceptos de Base.

60

Podemos ver otros ejemplos, como lo que ha ocurrido en Mexico en el cambio de
partido en el poder. Los cambios reales han sido mas bien debidos al rompimiento de
algunos vicios, en los cuales la poblaciôn ha insistido, como en hacer transparentes las
finanzas de las administraciones publicas, pero no por el color del partido en el poder. Mas
aûn, muchos de los mismos vicios que el PRI ténia por decenios, se aumentaron con la
"alternancia del poder"; la corruption, el narcotrâfico, la concentration de la riqueza, la
inequidad, etc., se pueden ver crecer a cada dia en el pais en los ûltimos très afios.
1.5.- Interdependencias entre las regiones, las metropolis y los ecosistemas
naturales.
Dentro de toda region existe un conjunto de relaciones entre los ecosistemas naturales, los
territorios rurales y las zonas urbanas, aunque estas no sean muy faciles de ver.
Estos très tipos de zonas forman una estructura piramidal donde los ecosistemas
naturales estân en la base y los territorios urbanos estân en la cûspide, no porque sean
superiores, como muchas personas creen, sino porque no son capaces por si solos de
mantenerse en operaciôn, debido a los tipos de actividades que ahi se llevan a cabo,
principalmente industriales, comerciales y de servicio (Teissier, H., 1997).
En la estructura anterior encontramos dos interfases al menos: una entre las zonas
urbanas y las rurales, puesto que las zonas urbanas dependen casi al 100% de las rurales,
sobre todo para proveerse de alimentos, de agua, de materias primas para la industria y de
energia. Y la otra entre las zonas rurales y las naturales. Sabemos que las areas rurales
dependen del equilibrio ecolôgico de los sistemas naturales, ya que son estos los que
proporcionan la estabilidad de clima, los nutrientes del suelo, la cobertura vegetal, la
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purificaciôn del agua y el reciclado de materias en general, etc. (Villeneuve, C , 2001). Por
lo tanto, no podemos pensar en las ciudades sin la existencia de las areas rurales y en estas
sin la de los ecosistemas naturales. Todo esta soportado en las bases naturales de
funcionamiento de los ecosistemas.
Desafortunadamente, a causa de la vision fragmentada que tenemos, la comprensiôn
de las relaciones citadas résulta difïcil de reconocerse, menos aùn cuando se interponen
intereses politicos y de control econômico para ello. Sin embargo, las causas y los efectos
en las redes de sistemas dinâmicos, pueden no estar cerca, ni en tiempo, ni en distancia. Es
decir, los efectos de acciones pudieran estar lejos y/o resultar con un cierto retraso
temporal.
Para el estudio de todo esto, dentro del mundo cientifico la teoria de sistemas
complejos se basa, en parte, en la teoria de la complejidad, derivada de la teoria del caos.
No obstante, esta es poco conocida aùn (Dalmedico, A.D., 2002)5 y se le blinda muy poca
atenciôn por el momento, lo cual agrava las cosas.
Sin embargo, paso a paso estos temas se conociendo y cada vez es mas la gente que
lo ve como una forma accesible para explicar muchos de los fenômenos, los cuales a través
de las bases del pensamiento lineal, reducccionista y analitico, no tienen explicaciôn ni
sentido. Esto lo convierte en un campo interesante, que se esta reforzando con su uso.

5

Revista « La Recherche » , Caos, orden y desorden, (Chaos odre et désordre) Numéro Fuera de Série,
Noviembre-Diciembre 2002, pp. 96-100, Caos y Complejidad.
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2.- Los Sistemas y la Region como Sistema.
En el centro de este trabajo de investigaciôn se encuentra la concepciôn de que las regiones
deben ser consideradas como ecosistemas. Para ello es necesario revisar someramente los
aspectos mas sobresalientes de los sistemas en general, para poder plantear una posiciôn
sôlida frente a esta concepciôn
2.1.- Caracteristicas de los sistemas, en general.
Hay al menos cuatro caracteristicas présentes en los sistemas en general, y aunque la
emergencia es propia de los sistemas vivientes, la incluimos dentro de este grupo bâsico,
por su importancia:
1.- Integridad u holismo:
Todas las partes del sistema estan conectadas unas con otras y todas son
importantes. Un elemento aislado (a), no se considéra parte del sistema.

2.- Interdependent:
Las partes, las funciones y las actividades del sistema son interdependientes entre
si y con respecto al exterior del sistema.
3.- Diversidad:
Hay una variedad de formas y expresiones; fïsicas, quimicas, biolôgicas,
comportamentales, culturales, étnicas, religiosas, sociales, tecnolôgicas, etc., entre
las componentes del sistema, y todas y cada, una representan un valor para el Todo,
que se nutre de todas ellas y por lo tanto deben ser respetadas y tomadas en cuenta.
A.- Emergencia:
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Esta ultima cualidad la integran sobre todo los especialistas en sistemas evolutivos
(Laszlo, A. 2001 y Castro-Laszlo, K, 200) y no encaja dentro de la forma
determinista usada por Russell Ackof (Ackoff, 1985), en la que el sistema es
construido, es decir es antropogénico, lo cual lo hace dependiente del humano y
limita su auto-organizaciôn, su re-organizaciôn y su eco-organizacion (Lavallée, A.,
1994). Mas acorde con los conceptos del desarrollo como proceso evolutivo del
Hombre, que proponemos en esta tesis, séria anexar la propiedad de emergencia,
misma que poseen los sistemas vivientes6.
Los valores sistémicos (integradores), como ya dijimos, surgen de las
interacciones dinâmicas entre las partes y no se encuentran en ninguna de ellas en lo
particular. Esto es lo que hace que "el Todo" sea mayor y menor que la suma de sus
partes, lo que ademâs forma la esencia del sistema dinâmico en evoluciôn. En este
sentido, nada es repetitivo en un sistema evolutivo. Potencialmente siempre esta en
transformaciôn. Luego entonces, las formas que tome una tal dinâmica dependen de
los actores y de las interacciones.
2.2.- Las cualidades necesarias para conformar un Sistema-Region.
Bajo la concepciôn sistémica, una Region posée estas mismas cuatro caracteristicas, y son
su observancia y conservaciôn las que le permiten mantener su cohesion social y su
identidad, bases intrinsecas del desarrollo. Sin ellas, la region se puede decir que no existe,
6

Muchos estudiosos de las ciencias sociales no estân de acuerdo con el modelo émergente, debido a la
influencia de una sociedad jerârquica, gobernada por monarquias e imperios durante milenios. Otros se
oponen porque no aceptan las condiciones imprevisorias del desarrollo social, argumentando una condiciôn
planificadora de este. Lo real es que ambas coexisten y se combinan dinâmicamente en el desarrollo. Es decir,
hay componentes planificables, por la historia y por los métodos, pero hay componentes al azar, que
potencialmente emergen impulsadas por los seres vivientes, creândose asi la evoluciôn de los sistemas.
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aùn teniendo habitantes, territorio y otras componentes, pues carece, sin ellas dos, de
autonomia, lo cual la hace dependiente de otras, o bien del sistema central, donde se
determinan sus comportamientos y funciones. Veamos estas cualidades:
Cualidad 1.- Estar integrada y ser una unidad dinâmica evolutiva.
Significa: que todas sus partes deben estar interconectadas, directa o indirectamente, dentro
de sus territorios en sus actividades humanas y no humanas, manteniéndolas conectadas a
través de sus infraestructuras sociales y sus formas culturales, educativas y ecolôgicas,
formando una red de informaciôn y comunicaciôn (Proulx, M.U, 1995).
Significa también conocer los limites de sus capacidades, tanto de crecimiento como
de manutenciôn y conservaciôn de los recursos del territorio, para orientarse a la mejora de
la calidad de vida permanentemente.
Contrarios: La deshonestidad, la marginaciôn, la pobreza, la exclusion, la corrupciôn, la
sobre-explotaciôn, tanto humana como ecolôgica y de recursos naturales, la contaminaciôn
y la destrucciôn de los nichos de especies y de los ecosistemas naturales, soportes de la
region. La inconsciencia temporal y espacial, esto es centralizar la vision en la localidad,
solamente y observar los fenômenos inmediatos, olvidando los impactos de largo plazo.
Cualidad2.- Comprender7 la Interdependencia entre cada elemento.
Significa: que los habitantes en una mayoria, comprendan que su calidad de vida regional
esta en funciôn de la interacciôn entre los elementos naturales y antropogénicos de su
sistema-regiôn; entre los sectores sociales, las organizaciones de todo tipo, el territorio y el
resto de los seres vivientes no-humanos que la habitan, y en fin, entre ella y su exterior. Se
7

Se habla de la comprensiôn como capacidad de abarcar, cubrir o intégrai-, y no solamente de entender
racionalmente la interdependencia.
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trata de comprender que el mantener un equilibrio dinâmico8 permanente entre las variables
endôgenas y exôgenas de su sistema en total, es lo ùnico que les puede permitir evolucionar
como tal, buscando nuevos horizontes en la sustentabilidad, y en una combinaciôn entre los
elementos humanos y los naturales.
Contrarios: menospreciar los valores ecolôgicos de sustentaciôn de la flora, la fauna y los
recursos naturales, indispensables para la vida, taies como el agua, el aire y el suelo
ecolôgicamente sanos, intégrantes del subsistema de soporte, y elementos indispensables
para la calidad de vida en una comunidad. Manejar una vision unilateral del desarrollo,
como la econômica solamente, orientândolo a los fines materiales, financieros o
monetarios. Dejar de lado los horizontes de mediano y largo plazos, sustituyéndolos por
metas de rentabilidad y ganancias a corto plazo, que destruyen, no solamente las fuentes de
recursos para la vida, sino los espiritus de los individuos, las familias y las comunidades
enteras, orientandolos al productivismo y a la cosificaciôn, cuyo resultado es el caos del
sistema regional. Promo ver modelos mentales de explotaciôn, consumismo y marginaciôn.
Dejarse Uevar por lo que viene de fuera de la region y olvidar sus valores internos,
tradiciones, cultura, educaciôn para la vida y valores humanos, etc., o por el contrario,
pretender que la region esta aislada del mundo, y que nada requière, o en nada dépende del
exterior.
Cualidad 3.- Buscar y propiciar la Diversidady la Solidaridad.
Significa: respetar las formas de pensar y de ser de cada uno dentro de un marco de
convivialidad y de armonia, de respeto y de tolerancia a la diversidad en el que cada uno
8

Equilibrio dinâmico significa que hay un ir y venir, que las fuerzas se ajustan durante el paso del tiempo de
manera constructiva, lo que permite la evolution del conjunto.
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debe ubicar sus formas de cooperar con el conjunto, abriendo, segùn sus posibilidades, las
opciones de mejora y desarrollo del Todo y no de unos cuantos, en detrimento de los
demâs. Establecer conjuntos de valores, dentro de la Ética de Sociedad (Rada A., 2002),
como la democracia participativa y el derecho a la informaciôn, la educaciôn y la salud, que
la comunidad misma debe respetar, procurando que todo mundo los entienda y adopte, para
el bien y el desarrollo de la region.
Contrarios: la falta de respeto por las ideas politicas, las costumbres diversas o las creencias
de las minorias, la centralizaciôn del poder, la manipulaciôn y el control por parte de los
organismos o instituciones, ya sean pûblicos o privados, que pretendan llevar a la
comunidad por rumbos unilatérales y fragmentados. El abandono y sobre-explotaciôn de
sectores bâsicos, como el campo o las areas ecolôgicas y naturales protegidas, a manos de
unos cuantos que lucran y los destruyen en el mediano plazo. El dejo de atenciôn sobre los
problemas vitales comunitarios, como la pobreza y la dependencia, la drogadicciôn y la
destrucciôn social y familiar, o por el contrario, la bûsqueda exacerbada del dinero como
fin, lo que produce una sociedad sin valores éticos, destrucciôn y marginaciôn. La
imposiciôn de decisiones superiores, tomadas a puerta cerrada, sobre todo aquellas que
afectan a la comunidad, al medio ambiente y a los ecosistemas régionales, en el mediano y
en largo plazos, como los sistemas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. La
fusion de poderes con fines sectoristas o parcializados y la concentraciôn de la riqueza.
Cualidad 4.- Favorecer y facilitar la Emergencia.
Significa: Propiciar el diâlogo, permitir que cada uno exprese sus ideas, permitiendo la
comunicaciôn y favoreciendo la integraciôn colectiva. Educar para la vida y no para el
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consumo. Mantener un alto respeto por la naturaleza y sus procesos, estudiar y conocer los
recursos del territorio, tanto humanos como materiales, asi como sus cambios, sus limites y
sus tiempos de recuperaciôn, aprender a escuchar y fomentar las nuevas ideas,
orientândolas a la inteligencia colectiva (Rada, A., 2002). Buscar la gobernanza (Carrier,
M. y Côté, S., 2000) como complemento a la gobernabilidad.
Contrarios: La imposiciôn de planes y programas de gobierno no consultados con la
ciudadanîa. La manipulaciôn de la informaciôn. El favontismo de ciertos grupos o sectores
bloqueando ai resto de la poblaciôn. La dependencia excesiva del exterior, la intolerancia
excesiva y la falta de firmeza en la aplicaciôn de las leyes. El bloqueo de nuevas ideas,
tendencias y formas de acciôn por el solo hecho de que no vayan con las "tendencias" de
quienes detentan el poder politico, juridico, econômico o de cualquier otro tipo.

2.3.- Los orientadores del Sistema-Region9.
Existen, para poder valorar el desarroUo sustentable de un sistema en el largo plazo, très
grupos de orientadores que son considerados factibles para aplicarse en estudios de
desarroUo regional, y que integran los ecosistemas funcionales en una sola vision, desde los
antropogénicos, hasta los naturales.
1.- Los del Sistema Humano (Sistema social y desarroUo humano)
2.- Los del Sistema de Soporte (Infraestructura y economia)
3.- Los del Sistema Natural (medio ambiente y recursos naturales)

9

(Bossel, Hartmut, 2000., dentro de Jorgensen, S., 2000, pp. 519-536)
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Cada uno de estos très grupos tiene siete componentes a evaluar, para orientar el SistemaRegiôn hacia la sustentabilidad y monitorear su avance: 1.- Existencia 2.- Efectividad
3.- Libertad 4.- Seguridad

5.- Adaptabilidad

6.- Coexistencia, y

7.- Necesidades

Psicolôgicas, segun el esquema de Bossel.

Necesidades
Psicolôgicas

Efectividad

Coexistencia

Libertad

Adaptabilidad

Seguridad

Sistema Total 2000
Esquema Bossel ftiente: S.E. Jorgensen, 2000.

Cada uno de estos Orientadores de la Sustentabilidad requière de indicadores y ademâs de
una vision integral de la region. Estos deben definirse de acuerdo a sus caracteristicas
propias, es decir, dentro un modelo de region disefiado y construido, que sea propio ya que
para ninguna otra séria igual, ya que cada una tiene sus caracteristicas territoriales,
ambientales, de diversidad sociales y culturales, etc., que la distingue de las demâs10 y la
hacen ùnica. (Ver una tabla de ejemplo en el Anexo).

10

Se puede consulter la pagina del World Watch Institute, para darse una idea de indicadores que pueden ser
incluidos en este proceso de definiciôn, para la region en particular.
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En este capitulo, el estudio se concentra lo mas importante en el libro del Dr.
Jorgensen sobre las Teorias Ecosistémicas, (Jorgensen, S.E., 2000) las cuales consideran al
Hombre como especie dentro del ecosistema planetario de la Tierra.
Esta obra (pâg. 531) propone lo que llaman orientadores del desarrollo idea que
consiste en una nueva forma de observar o percibir el desarrollo, utilizando un diagrama de
estrella de 7 puntas, en el que hay otros tantos aspectos del desarrollo social que se estudian
para interpretar el proceso, en el mediano y el largo plazos. Los heptagramas, citados
anteriormente, facilitan el estudio evolutivo de los sistemas complejos de interaction
Hombre-Naturaleza. Con ellos, Jorgensen hace una secuencia de 50 anos, para interpretar
el Todo complejo del Sistema, mismo que se présenta de una forma innovadora y expresa,
sintéticamente, una evaluaciôn de la evoluciôn compleja en este tipo de procesos del
Sistema Global.
El libro de Jorgensen toma en cuenta, y muy seriamente, très subsistemas; El
Subsistema Humano, el Subsistema de Soporte y el Subsistema Natural y hace un
compendio de los très para armar una secuencia de heptagramas (diagramas de
orientadores) con lo que se obtienen lo que los autores llaman el Sistema Total, de 1950 al
ano 2000, considerando un "assessment" de éstos y concluyen que hay una reducciôn
considerable en las capacidades de los sistemas, que no otorga mas de 2 puntos sobre 4 a
ninguno de los orientadores del Sistema Total (ver heptagrama del recuadro anterior).
Como una recomendaciôn, creo que los especialistas en desarrollo deben voltear los
ojos a la gente que, como Jorgensen y sus colegas, estan trabajando a alto nivel
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multidisciplinario, multidimensional, con una vision de la teoria ecolôgica del desarrollo
social y sus contribuciones a la sustentabilidad.

3.- Modelos dinâmicos, orientadores y monitoreo en el
Sistema-Regiôn.
Las siguientes secciones comprenden una vision general de los modelos y del tema de
representaciôn de sistemas. Asi mismo, contiene una breve visita al mundo de los
indicadores actuales, como el caso de los orientadores, que se usan para describir estudios
de ecosistemas.
3.1.- Los Modelos.
Las formas de combinaciôn de estos orientadores requieren de modelos. Primera de
modelos mentales compartidos, que validen la percepciôn de los actores del sistema, luego
de modelos dinâmicos computarizados, que permitan su simulaciôn y estudio, para hacer
proyecciones y aprender de ellas.
Puesto que cada region es distinta a las demâs, no puede suponerse que exista un
modelo ùnico, universal o pre-establecido el cual deba seguirse para el desarrollo del
Sistema-Regiôn, por el contrario cada una deberâ formular y re-formular su estrategia.
Cada gobierno, cada municipalidad, cada administraciôn, en cada etapa del proceso de
evoluciôn de la region, tendra la imperiosa necesidad de reestructurar constantemente sus
caminos, que no pueden ser trazados desde arriba o de los lados, por otros grupos ajenos al
propio Sistema Region, o por fracciones de este.
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De modo que estos trazos, en un proceso de continua reconstruction, sirvan para
visualizar y construir escenarios del futuro, donde se va aprendiendo, paso a paso, con una
combinaciôn de resultados de las decisiones anteriores y de las nuevas concepciones, que
seguramente irân cambiando a medida que el tiempo transcurre.
Las simulaciones computarizadas del sistema ayudan mucho, pues permiten formar
un campo de aprendizaje colectivo que permite "jugar" con el futuro, con hipôtesis,
supuestos y hasta anhelos, para saber "y ... i que pasaria si...?, comparando sus resultados
simulados con lo real que présenta la vida cotidiana en el sistema (Scheel, C. 1998).
Mediante datos y valores, aportados por los procesos de administration municipal, por
ejemplo, dentro de una dinâmica participativa con la comunidad11 pueden seguirse caminos
altamente constructivos del desarrollo. ^,Pero de que se compondria un proceso asi?
Veamos:

Componente 1- Del grupo de observaciôny la modelaciôn-simulaciôn para el aprendizaje.
Claramente se requerirâ de un grupo multidisciplinario, multi-sectorial y diverso, que sera
el encargado de formular y poner en operation el modelo del Sistema-Regiôn (ver
propuesta del Observatorio del Desarrollo Regional, en el Capitulo XI), y que ademâs esté
apoyado por un cuerpo de técnicos en sistemas12, en el ârea de modelaciôn y simulation

11

En el apéndice se muestra un modelo para la region Sur de Coahuila, propuesto inicialmente al grupo del
Observatorio del Desarrollo Regional (PIDER), para un proceso de valoraciôn y gestion del Sistema-Regiôn.
12
Hace unos afios, solamente, esta condition habria sido difïcil para muchas regiones del mundo, pero hoy en
dia, la informâtica permite a casi cualquier gobierno municipal, contar con un equipo y un técnico para el
efecto.
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dinâmica. El ejemplo de Jean-Calude Lougan en "Caminos 2010 para La region de
Pirineos", Francia, es un buen ejemplo de la posibilidad de estas aplicaciones (Lougan, J-L,
2001) ya que sus experiencias son valiosas, metodolôgica y fîlosôficamente.
Para el caso de estudio propuesto, el estado de Coahuila cuenta con personas de
experiencia en este ramo de la sistémica formadas en la Facultad de Sistemas, dentro de la
Universidad Autônoma de Coahuila. Por esta razôn, las aplicaciones al desarrollo
sustentable de la Sîstémica se propusieron, y se integran a través del présente trabajo de
investi gaci on. Sin embargo, otras regiones tendrian que desarrollar un grupo en esta misma
direcciôn, si es que se quiere utilizar esta metodologia.

Observaciones
medidas
estudio s
hipôthesis

Com pa ration

V
Resuit ados

El cicîo de] aprendizaje por simulaciôn de un sisîema dinâmico.
© H. Teissier. 2002.

Componente 2 - De la simulaciôn dinâmica de sistemas como herramienta en estudios de
desarrollo de regiones.
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Las herramientas de la informâtica juegan hoy un roi muy importante en el tratamiento de
problemâticas complejas, ya que la gran cantidad de bases de datos, su diversidad, asi como
las diferencias de vision de los sectores, especialidades y campos de peritaje, provocan
discusiones y conflictos altamente frecuentes, debidos a la vision fragmentaria que présenta
una de las mas grandes dificultades dentro de un contexte de por si complicado, como este.
En tal caso, en donde la complejidad séria un obstâculo mayor, el uso de los
programas de simulaciôn dinâmica (I-Think Analyst, 1998) sera fundamental. Ahora, esta
clase de herramientas permite colocar los mâs diversos factures, indices, variables e
indicadores juntos, dejando al equipo de trabajo multi-disciplinario las mentes "libres",
para ocuparse verdaderamente de la investigaciôn de las metas sociales, ambientales,
ecolôgicas, cientificas y estratégicas (complejas) dirigidas hacia un desarrollo sustentable.
Componente 3.- De la construction de una vision compartida por el grupo de adores
(Godet, M., 2001)
Hasta hace muy poco, la modelaciôn de sistemas dinâmicos habia sido utilizada por
los grupos de investigadores, como elemento de anâlisis cientifico, para la predicciôn del
futuro (Meadows, D., 1972) basândose en cuadros de datos histôricos, y haciendo hipôtesis
para proyectar y construir escenarios. Sin embargo, al modelar una situaciôn, cualquiera
que esta sea, en realidad lo que se hace es una abstracciôn, para lo cual entran en juego una
série de procesos mentales, entre los que se encuentra la reflexion acerca del objeto que se
estudia. Reflexionar acerca de lo que queremos modelar, puede ser una tarea fuertemente
interesante, sobre todo si se hace por una colectividad.
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La idea central de este proyecto es poner la simulaciôn en manos de la comunidad,
en un proceso cooperativo-constructivo, para que ella pueda utilizarla durante los trabajos
relacionados en el conocimiento y aprendizaje de sus propios esquemas de desarrollo
sustentable, dentro de su region.
El uso de la simulaciôn dinâmica computarizada alrededor del modelo compartido
de la region, formarâ un campo de aprendizaje abierto, a través del cual todo mundo pueda
aprender algo nuevo, siempre, puesto que las condiciones cambiantes de la region sobre
relaciones, indices, factores, etc., que la afectan y determinan, se hacen de una mariera
inmediata y progresiva, lo que permite a los propios actores visualizar mejor los efectos, las
modificaciones y las nuevas ideas integradas en forma cooperativa, ajustando y corrigiendo
râpidamente. Dado que el tiempo necesario para la cada ciclo de formaciôn de las nuevas
construcciones se reduce fuertemente por la herramienta computarizada, se favorecerâ la
visualizaciôn de las opciones escogidas, aumentando la claridad sin distorsion y sin retraso
para el equipo de trabajo (Teissier, H., 2000) (ver diagrama de aprendizaje colectivo
adjunto).
Componente 4.- De los escenarios y el desarrollo endôgeno de una region
La meta principal de la utilizaciôn de un sistema de simulaciôn dinâmica es la generaciôn
de escenarios sintéticos (Van der Heijden, K. 1998) capaces de ser comprendidos y
asimilados por la comunidad participante, lo cual enfrenta el obstâculo de transmitirlo y
difundirlos, una vez que se tienen. Pero si estos son construidos por la misma colectividad,
la cosa puede ser muy diferente.
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Los escenarios aportan ayuda para la visualizaciôn comunitaria, en una mejor
comprensiôn de los impactos de largo plazo, aportados por los cambios sugeridos dentro al
sistema, asi como por la toma de decisiones, las que pueden observarse por la simulaciôn
de diversas opciones de cambio, reduciendo los tiempos de la visualizaciôn de efectos y
tendencias, y ayudando a evitar en algunos casos las posibilidades de impactos destructivos
o irréversibles al medio ambiente, a los ecosistemas o a los recursos naturales, dentro y
fuera de la region, que se podrian producir durante una puesta en acciôn de las decisiones,
si se reaiizaran sin la sustentacion de evaluaciones profundas o sin proyecciones de largo
plazo.
Estas son algunas de las posibilidades que ofrece la simulaciôn digital
computarizada, trabajando como herramienta de apoyo al desarrollo regional y la
sustentabilidad.
Principalmente los escenarios forman un campo de estudio y aprendizaje para la
colectividad, dentro del cual la gente puede participar y aprender a medida que pasa el
tiempo, generando y regenerando ideas, confrontando y aprendiendo en equipo y
orientando asi sus decisiones, mucho mâs elaboradas, al proceso de desarrollo sustentable
(CMED, 1998), viajando por la construcciôn de la Espiral de Nonaka (Nonaka, 1,1999)
Ademas de las facilidades de simulaciôn, el modelo va sirviendo como memoria
evolutiva de los procesos de decisiones de la comunidad, ya que cada version es conservada
en registros de computadora, para su estudio posterior.
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Componente 5.- De los Apalancadores y sus efectos
La dinâmica de sistemas muestra que, algunas acciones relativamente pequenas, pero bien
identificadas y bien ubicadas, permiten grandes cambios, mejoras reaies y efectos
perdurables dentro del sistema en estudio. Los especialistas llaman a estos

cambios

introducidos, o inducidos, "Apalancadores".
Dedicarse a resolver un problema complejo consiste la mayoria del tiempo en saber
dônde se encuentran las posibilidades de lograr esos efectos de palanca. Es decir, dônde
ubicar los apalancadores y que tipo de palanca usar, lo cual permite obtener resultados con
un minimo de esfuerzo de modo significativo y permanente, en el comportamiento del
sistema-regiôn, de acuerdo a los principios de sistemas (Senge, P. 1992). Algunos lo ven
como un arte, pero este trabajo puede sistematizarse y définir metodologias para él, como
veremos mas adelante.
Hay, sin embargo, algunas dificultades para lograr lo anterior. Los cambios con
efectos significatives de palancas pasan a menudo inadvertidos para la mayor parte de los
miembros de una comunidad, ya que ellos se encuentran concentrados en sus campos de
especialidad, resolviendo sus problemas cotidianos cuyos efectos no se encuentran cerca, ni
son inmediatos, y muchas veces no hay evidencia de relaciôn con respecto a los sintomas o
las causas que ayuden a percibirlos.
La complejidad de la vida es muy interesante, y la localizaciôn de los apalancadores
dentro de un modelo atrae la atenciôn de los actores dentro de una comunidad, quienes
pueden, con ellos, Uegar a tener contribuciones interesantes al desarrollo aùn sin ser
especialistas, por medio del estudio de distintas opeiones, para considerar como
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apalancadores, quienes se concentran en estudiar los efectos que causarian sus aportaciones
a largo plazo, estudiando los resultados en el simulador. Asi se mejora el ciclo de
aprendizaje, acortando el tiempo entre la idea y la observaciôn de los efectos que esta
produciria sobre el sistema-regiôn, en caso de aplicarse.
La facilidad de hacer proyecciones sobre el modelo de simulaciôn hace que este
procedimiento resuite interesante y atractivo para el conjunto de actores trabajando
alrededor del modelo.
El modelo dinâmico del sistema regional tiene asi un papel similar al que tiene el
campo de juego defmido por Piaget (Pîaget, J., 1969) dentro de sus teorias del aprendizaje.
Es decir, jugando con el simulador se aprende sobre el sistema, que dicho sea de paso,
debido a la naturaleza evolutiva de este, el proceso de aprendizaje nunca termina, es abierto
al tiempo. Siempre habrâ algo nuevo en un sistema complejo que debamos aprender para
evolucionar.

La helicoide del aprendizaje. © H. Teissier, 2002.
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4.- Crecimiento frente a Desarrollo.
Por diversas razones historicas, el crecimiento econômico se ha maipulado, haciendo créer
que se trata de desarrollo. Este es un concepto muy especial, que contiene una componente
econômica, quizâ, pero definitivamente no son lo mismo.
4.1.- Crecer y desarrollarse no es lo mismo.
Cuando una persona o cualquier otro ser viviente nace, su tamano fïsico es reducido en
comparaciôn del que tendra en su edad adulta. El crecimiento harâ que el individuo vaya
adquiriendo mayores dimensiones fïsicas. Esto es uno de los principios que identifican e
integran el complejo de la vida (Me. Naughton y Wolf, 1973) Me. Naughton y Wolf
defmen por lo menos siete de estos principios en el desarrollo evolutivo de los seres
vivientes.
Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, el organismo vivo ira adquiriendo,
ademâs de las dimensiones fïsicas adecuadas para mantener su vida en la adultez, las
destrezas, habilidades, inteligencia, etc., y todas aquellas cualidades que le permitirân salir
adelante ante circunstancias de la vida, dentro de su colectividad. De hecho los animales
superiores dedican gran parte del tiempo a la formaciôn de estas habilidades en sus
descendientes, durante el crecimiento de su proie.
Tal vez sea por esto que confundimos crecimiento con desarrollo, ya que
naturalmente mientras crecemos, también nos desarrollamos. Pero son procesos muy
diferentes entre ellos. Un montôn de basura crece, pero no se desarrolla, dice Russell
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Ackoff. Un investigador, en cambio, puede haber dejado de crecer a los 20 o 22 anos, pero
sigue desarrollândose a lo largo de toda su vida intelectual, mientras se mantenga en acciôn.
4.2.- Crecimiento y desarrollo en una comunidad.
Lo mismo que un individuo, la comunidad puede crecer sin desarrollo o puede desarrollarse
sin aumentar su tamano.
Si en una colectividad aumenta el numéro de habitantes, sin duda hay un
crecimiento, pero nada mas puede asegurarse.
Su desarrollo, en cambio, surge cuando se favorecen en ella algunos aspectos
distintos al aumento del numéro de descendientes o de inmigrantes. Estos aspectos del
desarrollo pueden ser a veces un tanto intangibles, como la armonia de sus calles y
avenidas, la seguridad y tranquilidad de su entorno, la informaciôn disponible y clara , el
fomento a las artes, el acceso a la education, etc. Y otras veces no tanto, pues pueden ser
tan tangibles, como el tener asegurada la producciôn de alimentos, el disponer de areas de
descanso y recreo, como parques y jardines arbolados, contar con vias de comunicaciôn,
viviendas dignas, etc. Asi todas juntas van integrando lo que hoy conocemos como el
desarrollo de una comunidad.
De manera que no podemos decir que el desarrollo es cuaiitativo puramente,
mientras que el crecimiento es cuantitativo. Por desgracia para algunos colegas que han
trabajado sobre los aspectos de lo cuaiitativo y lo cuantitativo en el desarrollo, no, no es tan
facil como eso. En el pârrafo anterior vemos que en el desarrollo existen propiedades
cuantitativas y otras cualitativas, mientras que en el crecimiento parece haber solo aspectos
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cuantificables. Sin embargo, esto no es, por lo pronto, importante como para justificar una
profundizaciôn, por lo tanto lo dejaremos asi, con estos ejemplos.
En cierto modo, el desarrollo esta mas relacionado a la evolution de formas
sofisticadas o elaboradas de enfrentar y de vivir la vida, que a una manera solo cuantitativa
de organizarla mejor.
Un pueblo pequeno, limpio, bien organizado, donde se respeta a los individuos y sus
libertades, es inmediatamente notado aùn por visitantes que lo encuentran por primera vez,
y se considéra mâs apropiado para vivir la vida, en la generalidad de los casos.
En una gran metrôpoli, es claro que encontramos facilidades para los negocios, la
vida politica y las grandes acciones financieras, pero aùn sus mâs caros defensores, como
los habitantes de Nueva York, Tokio o Londres, cada fin de semana tienen que viajar a
suburbios, hasta por mâs de una hora, donde construyen sus "refugios", a salvo del ruido y
el bullicio de la gran ciudad. A menudo estos megapolos (o megâpolis), muestran una
decadencia en la calidad de vida y mucha gente esta huyendo de estas aglomeraciones,
debido a que el desarrollo que se puede tener ahi es casi nulo, a no ser, repito, por las
condiciones de tipo politico o econômico que las sostienen, pues son centros de gobierno, y
de grandes empresas.
Eso lo podemos ver mâs claramente si observamos los indicadores que utiliza la
ONU para evaluar el indice de desarrollo humano. Ahi podemos observar que nos son
simplemente datos como el PIB, o las dimensiones fïsicas como la superficie de un pais, o
sus réservas de bosques o petrôleo, sino que integran aspectos como la salud, la educaciôn
y otros. Aunque el indice de DH de ONU es muy avanzado, todavia no intégra aspectos no
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cuantitativos, y eso se debe a la influencia de los métodos cientificos sobre los indicadores,
que exigen que sean medibles, cuantificables, lo que excluye algunas de las caracteristicas
del desarrollo, como ya lo hemos visto. Sin embargo, este indice también esta en evoluciôn
y poco a poco tendra que incluir nuevos valores de este.
Hay un caso muy notorio que nos hace reflexionar sobre si el desarrollo necesita ser
cuantitativo.
La medicina cubana es reconocida por los sistemas internacionales de salud como
una de las mas avanzadas del mundo, ^por que?. La respuesta es muy sencilla, han logrado
bajar la incidencia de enfermedades en base a métodos no correctivos, como se hace en los
paises ricos. Ellos, a raiz del bloqueo econômico, lo cual les impide a companias
farmacéuticas vender sus productos en Cuba, tuvieron que desarrollar un sistema de salud
que fuera lo menos costoso posible, y encontraron que un tal sistema es aquel en el cual la
gente no se enferma. Entonces, hace varios decenios, decidieron invertir en salud
preventiva y medicina alternativa, que es muchisimo menos costosa que la medicina
correctiva de occidente. Resultado; su sistema de salud es uno de los que, con una menor
inversion logra uno de los estados mas altos de salud en los paises del mundo. Claro esta
que esto no es muy conocido, ya que los grandes intereses norteamericanos y europeos no
dejan que saïga a la luz.
4.3.- La trampa del desarrollismo.
Como el indice de desarrollo humano de un pais tiene que ver con los créditos y las
aportaciones para ayuda internacionales, los gobiernos de los paises ricos buscan como
lograr puntos, para ser reconocidos y alcanzar favores internacionales, como mâs préstamos
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del Banco Mundial y del FMI. Como nota curiosa, el ùnico pais de los miembros del G8,
reunido en Kananaskis, Canada, en 2003, que no esta endeudado, fue precisamente el pais
sede, Canada. Este hecho nos muestra que aùn los paises mas ricos, se encuentran
endeudados, lo que indica que tal vez hay algunas condiciones que les favorecen, de modo
que consiguen mejores créditos para financiar su "desarrollo", mientras que muchos paises
pobres sufren las cargas de una deuda externa muy pesada, al grado su pago les impide
avanzar (Mouterde, P., 2002).
Entonces se produce un efecto curioso. Se trata de alcanzar un puntaje, sin
verdaderamente tener un nivel de desarrollo, con fines econômicos y politicos
intemacionales. Esto no es desarrollo sino una distorsion del concepto del desarrollo, al que
yo denomino "desarrollismo". Esto se ha convertido en un vicio cada vez mas
frecuentemente encontrado en paises ricos. De nuevo una consecuencia del sistema de
concentraciôn de capital que rige el mundo
Hay muchos casos évidentes de paises juegan al desarrollismo, mientras que sus
pueblos se encuentran en una verdadera encrucijada. Desafortunadamente para la poblaciôn
del planeta, son esos mismos paises los que controlan las redes de informaciôn y por lo
tanto, no permiten que datos relativos sean difundidos en detrimento de su imagen.
4.4.- Un truco muy comûn.
Cualquier estudiante de lôgica de nivel preparatoria, sabe que la implicaciôn en una
direcciôn entre dos condiciones A y B, (A => B) no necesariamente valida la implicaciôn
inversa (A <= B). Al menos eso no es cierto en general.
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No obstante, argumentas como este son usados por los paises con economias
poderosas, para imponer esquemas de seudo-desarrollo (teoria del desarrollo por lo alto o
del desarrollo central) a otros pueblos menos favorecidos, sobre todo en el sistema
econômico neo-liberal. Manejan el argumenta, por ejemplo, de que la inversion que tenga
un pais en armamento lo hace mâs seguro, lo cual se puede probar que es falso, pues eso
dépende del armamento que tengan sus enemigos. Asi un pais como Mexico que no tiene
enemigos, requière de muy poco armamento, solamente el necesario para mantener la paz
interna, o para casos de narcotrâfîco.
Un pueblo con respeto por sus principios, sus raices y sus leyes, como el caso de
Canada13, tener un alto nivel de seguridad, sin una gran inversion en armamento. Esta se
ha podido lograr gracias a las estrategias nacionales de democracia participativa, de
desarrollo regional y de un profundo impulso que se ha dado a los valores como la
honestidad, la transparencia y la integridad de los ciudadanos, que se reconoce y se premia
como una prâctica normal, a lo largo de todas sus provincias, tanto en los âmbitos
gubernamentales como en los de la vida comùn.
Asi pues, la trampa de que "quien tiene mâs es mâs desarrollado", no debe
ocultarnos la verdad., pues es una forma de manipulaciôn del poder internacional. Las
promesas de que una vez que se tenga lo suficiente se esta entre los grandes, solo sirve a
quien la establece, y esos son los grandes. Aùn los organismos internacionales, son
manipulados y forzados, muchas veces, a actuar en contra de los principios, las leyes y los
cânones de la Ética de Sociedad, dejando tuera el verdadero apoyo que se necesita.
13

Canada obtuvo, por nueve aflos consecutivos, hasta 2001, el primer lugar en la evaluation del indice de
Desarrollo Humano, por las Naciones Unidas (Reporte de Desarrollo Humano, PNUD, 2001).
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La trampa del poder del dinero existe siempre y en todos lados, esta fue la que dio
origen a tergiversaciôn del término crecimiento econômico, usado por Rostow en su libro, y
que fuera "extranamente" sustituido por el de desarrollo. En su modelo, Rostow supone
que hay cinco etapas en la economia de un pais, de las cuales, la ûltima es la etapa del
consumo de masas, donde supuestamente se estabiliza su subsistema econômico.
La realidad es que esta teoria fue distorsionada para fijar rumbos a las economias
periféricas, para impulsarlas a sostener el sistema centralizado por Washington, donde el
centro define cômo se deben mover todos los paises en el proceso de alcanzar al lider. Ahi,
los subsistemas periféricos son los paises subdesarrollados, concepto que también fue
creado ex profeso, tal como lo expresa André Gunder Frank en su libro "El desarrollo del
Subdesarrollo" (Gunder Frank, A. 1960), y es reafirmado por Samir Amin con las bases del
"desarrollo desigual" (Amir, S., 1963), economistas que en la década de los 60 dejaron al
descubierto las intenciones de un sistema que pretenda, hasta nuestros dias, imponer una
hegemonia mundial. El fin es la estabilidad de los subsistemas periféricos, que se orientan
al avance del sistema central (ver grâfica en GEO-3, pâg. 34)
La gravedad de esta tendencia esta en que va contra los recursos naturales y la
estabilidad de los ecosistemas, pues el crecimiento debe limitarse en algùn punto, cosa que
no esta contemplada aqui, atentândose contra la sustentabilidad en el sistema de soporte
natural. El crecimiento esta gobernado por las tasas de interés impuestas por el sistema
bancario internacional, que se contrôla y domina por medio de los subsistemas de capital
especulativo: boisas de valores y sistemas financieros internacionales, cuyo esquema es
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hacer ganar dinero, por el solo hecho de tener dinero. Esto es la concentraciôn pura del
capital.
Lo anterior explica por que tenemos una pobreza tan extendida en el planeta, si
nunca habia habido tanto dinero en él, como en las ultimas très décadas. Esta pobreza
alcanza aùn a los paises mâs industrializados, que como Francia, Inglaterra, Estados
Unidos, Japon, etc., donde se observa hoy gente pidiendo limosna en las calles de sus
principales ciudades. El proceso no ha perdonado ni a sus propios creadores.
El libro de Denis Meadows, "Mâs alla de los limites del crecimiento", (Meadows,
D., 1992, pp 28-35) es una excelente obra para estudiar los conceptos del crecimiento y el
desarrollo. Alii, el autor hace un cuadro comparativo entre los consumos, explotaciones y
producciones anivel mundial, de automôviles, petrôleo, gas, habitantes, etc., entre 1972 y
1992, los 20 anos que transcurrieron entre su primero y su segundo libro. El crecimiento
mundial es impresionante en ese periodo, pero nada comparable con lo que ocurriô durante
ladécadadel992a2002.
El crecimiento de la economia mundial, basado en la destrucciôn de los subsistemas
humanos y natural, es alarmante, simplemente in-sustentable.

5.- El desarrollo como Proceso Evolutivo Humano.
El desarrollo humano implica una evoluciôn. Esta secciôn explica cômo y porqué debemos
tener cuidado al utilizar el concepto.
5.1.- Lo que entendemos por Desarrollo.
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Segùn los planteamientos de quienes trabajan en el campo, el desarrollo no es una idea
aislada, ni es una teoria puesto que no cumple con los cânones cientificos para serlo
(Teissier, H, 2003).
Tampoco es un concepto, puesto que no fue tâcitamente concebido y no es tan solo
un modelo propuesto ya que es mucho mas que algo que se pueda seguir, conseguir,
transportai o portar. Por lo que vemos, hasta ahora no ha llegado a ser un paradigma, ya
que muchos son los que no creen en él, ni siguen el curso de lo que se denomina "el
desarrollo" manejado e impulsado por los paises y gobiernos del Occidente. Entonces;
^qué es el desarrollo en si?
Habria que distinguir entre lo que entendemos por la expresiôn "desarrollo" y las
teorias, conceptos, modelos, que los especialistas han establecido acerca de él, y que
pudieran dar explicaciôn a ciertos fenômenos relativos, acerca de la nociôn de desarrollo.
En las explicaciones de varios diccionarios de lengua, aparece este bajo este vocablo un
tema comùn que subyace: El cambio para mejora de la vida del hombre y su descendencia,
en la construction delfuturo de la especie humana, lo que quizâs valga la pena conservar.
El concepto de evoluciôn dio a Darwin las bases de su Teoria de la Evolution. El
concepto de la relatividad dio a Einstein las suyas para la de la Relatividad, etc. Entonces,
tal vez convenga establecer primero un concepto para lo hemos dado en llamar "el
desarrollo" y luego, veriamos si procède o no elaborar toda una teoria al respecto.
Lo que si queda claro a través de las consultas de la literatura, es que el desarrollo es
un proceso en todos lo âmbitos, todos los sentidos y todas las direcciones, que se da de
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forma no casuistica, es decir que es estructurado, para mejorar a la calidad de la vida
humana.
Expongo enseguida una idea, acerca de lo que pudiera ser una base, para tratar de
establecer el concepto del desarrollo. Claro que esta base debe ser estudiada y revisada por
los colegas especialistas, pero sobre todo por las comunidades y los grupos de actores, de
quienes dependerâ, en todo caso, que esta idea planteada aqui pudiera convertirse en un
concepto mâs o menos aceptado.
Una propuesta de definition para el Desarrollo:
Desarrollo es el vocablo, palabra o nociôn, por medio del cual se désigna,
en tiempos actuales de inicios del Sigh XXI, y sobre una gran parte del
Planeta, alproceso de cambio que orienta las actividades de la Especie
Humana; incluidas las ciencias, lafilosofia, la cultura, la politico y todos los
sistemas socio-econômicos, como la base espacialy temporal de su présente,
que toma en cuenta el conjunto de hechos histôricos, cientificos, sociales,
culturales y ecolôgicos, que le han sido transmitidos por experiencias y
conocimientos de generaciones anteriores, para construir un futur o mejor
para esta y para todas las generaciones venideras.
© Honorato Teissier.

Si nos detenemos a refiexionar un poco al respecto, esta definiciôn esta en sintonîa con
varios conceptos actuales, entre ellos, y muy importantemente, el de desarrollo sustentable,
(CMED, 1988) que le ha dado la vuelta al mundo y que hoy es aceptado por mâs de 140
paises, ofîcialmente, como uno de los rumbos a seguir para cubrir las necesidades de las
generaciones futuras, por medio de los llamados Consejos Nacionales para el Desarrollo
Sustentable (ver pagina Web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sustentable, PNUDS).
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5.2.-Un refuerzo epistemolôgico al concepto evolutivo del desarrollo.
Es muy importante citar dentro del campo del desarrollo, considerado como proceso
evolutivo, los trabajos del Dr. Alexander Lazlo y la Dra. Kathia Castro-Laszlo. Ambos son
los lideres del Grupo de Interés sobre Desarrollo Evolutivo, de la IS S S (Sociedad
Internacional de Ciencias de Sistemas) y han publicado recientemente dos articulos de
carâcter cientifico (Laszlo, A., 2000) y (Castro-Laszlo, K. 2001) en los que establecen las
bases de la teoria de Diseno de Sistemas Evolutivos. En ellos, el aprendizaje de las
Comunidades, tema abordado por la Dra. Castro-Laszlo, es sumamente importante, ya que
como ella propone, es en el seno de la comunidad misma donde los sistemas sociales
avanzan o retroceden, y no por las altas esferas o por los nivelés hiper-cientificistas
(desarrollo por lo alto), ya que taies nivelés de conocimiento raras veces llegan a la
generalidad de los terrenos sociales de forma directa, que es donde finalmente se requière el
desarrollo, dando privilegios a una elite
Otra referencia mas son los trabajos del Dr. Edward O. Wilson, padre del concepto
de Biodiversidad, y profesor de Harvard, quien sostiene la tesis de una posible 6a. extinciôn
masiva, originada por la destrucciôn de ecosistemas y el desequilibrio del planeta, dentro de
la cual es muy posible que la Raza Humana se incluya (Wilson, E.0,2000).

6.- La sustentabilidad, entre el crecimiento y el desarrollo.
La sustentabilidad, un vocablo que se puso de moda en los aflos 80 y 90, ahora se perfila
como la base del desarrollo de las regiones.
6.1.- Acerca de la sustentabilidad.
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Ya que en las paginas siguientes hablaremos del desarrollo sustentable y, debido a que este
concepto esta muy difundido y popularizado, que encuentra sin embargo una gama muy
amplia de significados producto de interpretaciones, traducciones y distorsiones normales
en los procesos de transmisiôn y asimilaciôn de la information y el conocimiento,
trataremos en esta secciôn de dar una orientation al respecta. Que no consideramos sea
absoluta ni ùnica, pero que es necesario establecer, para contar con una base de reflexion.
Muchos podrân disentir de estas expresiones, percepciones e interpretaciones acerca
de lo que considéra que es la sustentabilidad, pero esta es la forma como yo la entiendo y la
utilizo, tanto dentro de este texto como en otros que hasta la fecha he escrito. Una buena
excelente referencia al respecta, es el Libra de S.E. Jorgensen, sobre las Teorias
Ecosistémicas (Jorgensen, S. 2000) escrito por un grupo de expertes, de mas de 27 centras
de investigation, muy prestigiados, de varios de los paises mâs avanzados en el terreno de
la Ecologia y la Conservation de los Recursos Naturales.
Sin esta base, nuestro viaje por el mundo del desarrollo sustentable, que iniciaremos
en la siguiente parte, séria un compléta albur.
Este concepto es uno de los paradigmas y concreciones mas complejos y complétas
a los que el Généra Humano ha llegado, pues intégra conocimientos, saberes y
percepciones que provienen de muchas ciencias, culturas, religiones, teorias y tradiciones,
lo cual va mucho mâs alla de la multidisciplina (varias disciplinas juntas), y demanda una
mente abierta y dispuesta a aceptar o al menos contrastar, lo que otros ven, creen, piensan y
ostentan como sus verdades, y que a veces nos parecen incohérentes, inverosimiles o
inaceptables, pero que no son orra cosa que distintos modos de ver, de pensar y de sentir,
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respecto a un mismo observable, objeto o hecho de la vida que todos vivimos, de manera
particular y ùnica.
6.2.- iQué entendemos por sustentabilidad?
Uno de los puntos mas discutidos en el proceso de avance en el terreno del Desarrollo
Sustentable, a mi modo de ver, para la mejora de las condiciones de la vida humana y de la
protecciôn de los ecosistemas y recursos naturales, han sido las discusiones acerca de la
determinaciôn del limites y capacidades de soporte de taies sistemas. Ya que debido a
contratos, leyes obsoletas, tratados caducos y acuerdos nacionales e internacionales
ancestrales (muchas veces hechos de buena fe, otras no tanto), los recursos naturales
continûan en descenso y estan ya a nivelés de sobre-explotaciôn (Reeves, H., 2003), pues
cuando se demanda o se exige una "cuantificaciôn" de los volùmenes "permisibles" de
flujo y extracciôn de recursos, éstos no siempre son medibles de modo claro y, en muchas
ocasiones, por no decir que siempre, sus limites son dinâmicos y presentan horizontes de
tiempo fuera de la concepciôn institucional, del marco legal y desde luego, muy alejados de
los tiempos de ciclo de los procesos, politicos y comerciales, de recuperaciôn econômica
(tasas de intereses bancarios y financieros), determinados en un sub-mundo de poder, fuera
de los âmbitos y los tiempos de los procesos naturales.
Sin embargo, usando los conceptos ecolôgicos de flujo de recursos (Me. Naughton y
Wolff, 1973) podemos establecer las condiciones de Sustentabilidad para el uso y la
extracciôn de un recurso, de un modo que sea sustentable.
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Estas condiciones son relativas a dos dimensiones; la de la energia-materia y la de
el tiempo, que se entrelazan en los ciclos que los recursos forman dentro de los procesos
naturales.
Veamos los siguientes puntos y un sencillo diagrama, para ayudarnos a establecer
algunas expresiones dinâmicas, de las cuales pretendemos derivar las condiciones que nos
permitan visualizar lo que es la sustentabilidad de un recurso, aùn dentro de la complejidad
que esto implica14.
6.3.- Materia y energia.
En el ecosistema, usando el concepto de A. Einstein (1923) de equivalencia entre materia y
energia, la materia puede ser considerada como la estructuraciôn de la energia.
El grado de complejidad que esa estructuraciôn présenta dépende de los nivelés
trôficos en los que se encuentre el material fluyendo dentro del sistema, que puede ir desde
los nivelés mas primitivos, como las formas minérales inertes, hasta las formas de vida mas
evolucionadas y terriblemente complicadas imaginables. Asi pues, vemos que en el ciclo
del Carbono, por ejemplo, citado en multiples textos de Ecologia, tal elemento puede estar
en una molécula de CO2 del aire, en un grano de arena del suelo, 0 bien puede ser parte de
una cadena bioquimica muy evolucionada, como el ADN de un animal superior.
La energia solar incidente al sistema es captada por las plantas verdes (los
productores primarios) y pasada a través de procesos clorofïlicos hasta llagar a los mâs

14

La complejidad y la complication no son lo mismo (Lugan, J-C, 2001) y generalmente nos complicamos
la vida, lo que no nos permite ver claro que la complejidad puede ser perfecta y sencillamente comprensible.
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altos nivelés. Cuando las estructuras con una complejidad mas alta atrapan este elemento,
lo integran formando nue vos ciclos dentro de los que este viaja.
Al fin del proceso de un ser vivo todas esas estructuras se desintegran, mientras que
la energia es liberada al medio, en forma de disipaciôn térmica y de otras radiaciones
electromagnéticas15, quedando los atomos y moléculas listos para vol ver a integrarse, en
sus ciclos naturales, dentro de los flujos y tanques de los sistemas vivientes y no-vivientes.
6.4.- Information y evolution.
En este punto hay algo que debe aclararse. Si todo proceso tiene un ciclo, es decir se cierra,
volviendo al mismo lugar de partida, entonces, icômo explicar los cambios en las
estructuras, que sabemos que han evolucionado, lenta pero seguramente en el tiempo
geolôgico?.
Existe, por tanto, un componente mâs que debemos agregar, ya que dentro del
proceso de re-estructuraciôn que se sigue en las cadenas trôficas, hay una parte que hasta
este momento no hemos explicado.
Ese punto se refiere a la information que el ser viviente usa para realizar las
transformaciones de la energia-materia y que, a partir de su nacimiento, momento en el que
recibe de la madré su bloque heredado de information genética, va acrecentando a lo largo
de toda su vida.
La information existe como un componente bâsico en todos los seres vivientes, y es
la base con la que la vida ha podido evolucionar, desde formas primitivas, como en los
15

Las formas mâs elementales de materia se conservan en compuestos o elementos quimicos simples, a
nivel molecular o atômico, como en el Nitrôgeno y el Oxfgeno, o como en el gas carbônico. Sin embargo,
por el principio termodinâmico de entropia, la reestructuraciôn de estos elementos en nuevos compuestos, y
de ahi en nuevos organismos, requerirâ de una nueva energfa, en el future.
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primeras seres unicelulares aparecidos en la Tierra, hace unos 3,500 millones de anos, hasta
llegar al nivel de complejidad ecosistémica que hoy conocemos.
La capacidad de transformation, la inteligencia, y otros "poderes mâgicos" que
habian sido caracterizados como "exclusivos" de los seres humanos, poco a poco se
descubre que también los tienen otros seres vivientes, cuyas estructuras bio-genéticas y
sociales les han permitido llegar a concreciones, que, segùn antiguas escuelas del
pensamiento, suponian solo en la Raza Humana16 (Dortier, J-F, 2001). O mas aùn, que son
capaces de generarlos de forma émergente y evolutiva, durante los procesos de interaction
con su medio.
De modo que las estructuras disipativas vivientes, entrôpicas, como las llama Leff
(Leff, E., 1998), dejan sus experiencias en sus descendendientes al paso del tiempo.
Pero en estos procesos no se regresa nunca. Ni se rétrocède para comenzar de
nuevo, pues las condiciones ya no serian las mismas, lo que seguramente no daria los
mismos resultados evolutivos. Ellos estân forjados en bases probabilisticas (Prigogine, I.,
1997).
Y asi, mientras que la energia se disipa en el medio, la information se conserva. A
menos que una catastrofe natural dé un vuelco al sistema, cambie por completo las
condiciones del ambiente, y destruya todo vestigio de information de las generaciones

16

Dortier, Jean-François, Revista «Siences Humaines» No. 119, ago-sep. 2001, Expediente
"La Naturaleza Humana, Darwin, el Hombre y la Sociedad", pp. 24-29.
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anteriores, lo cual ya ha ocurrido durante las Cinco Extinciones Masivas que ha presenciado
nuestro Planeta (E. O. Wilson, 2000) 17.
6.5.- Los ciclos o bucles18 en los recursos.
Los recursos, para brindarnos la oportunidad de poder ser utilizados en el futuro, deben
reintegrarse a los procesos y ciclos naturales de sus sistemas.
El ciclo de un recurso natural se cierra cuando este ha sido retntegrado
completamente a su depôsito natural original, permitiendo asî que el recurso esté disponible
nuevamente para su uso.

Re-incorporation

Uso humano
del Recurso

Depôsito
Natural

Extracciôn

Ciclo de Extracciôn-Reincotporaciôn de un rcurso. H. Teïssier, 1995.

Aqui podriamos pensar en que no es necesario exigir que el recurso sea reintegrado a su
lugar de origen, pero entonces caeriamos en la trampa de ignorar la energia que la
Naturaleza ha requerido invertir para colocarlo en el proceso, dentro de su sistema
Edward O. Wilson, « Biodiversité; L'enjeu écologique»
Bîodiversidad, en Revista «La Recherche»,jul-ago 2000.

Paginas 14 a 16 del numéro Especial sobre

18

Esta expresiôn no es muy usada en el castellano actual, sobre todo en America Latina. Equivale al concepto
de rizo, como el del cabello, y no existe manera de sustituirla por "ciclo", que incluye e] concepto de
circuiacion cerrada.
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generador, y en ninguna otra parte, y lugar a donde, de no reincorporarse posiblemente
ocasione una alteration inadmisible o peor aùn, desastrosa.
6.6.- Los tiempos en la récupération y regeneration de recursos.
En los procesos de intercambio de materia, energia e informaciôn, el papel del tiempo es
fundamental (Prigogine, I. E Stengers, I., 1979). Este es una dimension (la flécha del
tiempo) dentro de la cual se dan los cambios de los que dependen los sistemas de
condiciones ambientales, que determinan la sustentabilidad o insustentabilidad, a través de
su capacidad re-integradora.
Veamos ahora algo acerca de los tiempos que se involucran cuando hablamos del
uso sustentable de un recurso natural.
Dentro de un proceso de extracciôn-utilizaciôn de un recurso, el tiempo juega un
papel trascendental. La relaciôn o proportion de tiempos entre la réintégration y la
extracciôn-utilizaciôn es bâsica. Esta proporciôn la estudiamos enseguida.
Si el tiempo invertido en la reincorporaciôn (Tr) de un recurso a sus depôsitos y
procesos naturales es del mismo orden que el que toma su extracciôn-utilizaciôn (Te),
entonces se dice que el ciclo (o rizo) se vuelve estable en el trascurso del tiempo y
podremos decir que, ecolôgicamente el recurso esta siendo utilizado de manera sustentable.
Esta es una condiciôn necesaria, pero suficiente, para la Sustentabilidad. Las
siguientes expresiones sencillas nos pueden ayudar a aclarar esto.
Si; Te / Tr > 1.0 • • Recuperaciôn del recurso en el sistema natural

Expresiôn 1

Si; Te / Tr < 1.0 • • Sobre explotaciôn, devastation, agotamiento

Expresiôn 2

Si; Te / Tr = 1.0 •> Equilibrio dinâmico, tendencia a la Sustentabilidad

Expresiôn 3
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En la expresiôn 1).- se da la regeneration natural del recurso. En la expresiôn 2).- Se sobre
explota y se puede agotar el recurso, dependiendo de las formas naturales que tenga su
recuperaciôn. En cambio, en la expresiôn 3).- se mantiene un equilibrio dinâmico, que es
condiciôn necesaria, pero no suficiente para lograr la Sustentabilidad.
6.7.- Concluyendo sobre la Sustentabilidad y la Cooperation para el
Desarrollo.
Un buen manejo de las relaciones anteriores dentro de los procesos de explotaciôn en
proportion con el uso de recursos naturales, puede permitir establecer un orden sustentable.
Entonces cabe preguntarse: ipor que esto no se utiliza?, definitivamente no es esta la
primera vez que son planteadas (Meadows, D., 1972).
El asunto es que tratar de usarlas en la realidad es una cuestiôn de trasladarlas a los
pianos de las leyes nationales, de los convenios y tratados internacionales, pero sobre todo
de lograr que se establezcan como comportamientos estândares, sobre todo en la poblaciôn
general, dentro de los proyectos y programas de trabajo, y muy particularmente en los de
cooperation para el desarrollo, donde las cosas no son claras y comùnmente son desviadas
y manipuladas por intereses particulares, fuera de las intenciones de preservar los recursos
para las generaciones futuras, contradiciendo asi el concepto del desarrollo sustentable,
planteado por Brundtland (CMDE, 1987).
Intereses existentes en muchos paises poderosos, incluso dentro de los mismos
organismos de cooperation (Éric Desrosiers, 2002)19, impiden que cuadros sencillos y

x9

«Tensions

et divergences au sein du FMI»

escrito por Éric desrosiers, Le Devoir, Quebec, 31 Diciembre 2002.

Parte II.- Capftulo IV.- Conceptos de Base.

97

operativos, como los que hemos expuesto, sean utilizados, llegando muchas veces a
impedir su divulgation.
Entonces, no es cuestiôn de saber cômo sino de querer lograr la sustentabildad.
Pasamos del piano del conocimiento al piano de las voluntades y politicas, y de alli al de
relaciones de fuerza y los intereses de poder, lo cual va en contra la ética y de los valores
humanos. Esto se cita en el Informe Brundtland como una de lasfuentes mâs graves de los
conflictos bélicosyde los desastres ecolôgicos présentes.

7.- Entre la sustentabilidad y el desarrollo sustentable.
El

concepto

de

desarrollo

sustentable

se

ha

impuesto

progresivamente en el curso de los ûltimos decenios y se ha
convertido en unparadigma ineludible.
Jules Dufour, UQAC, 2003
7.1.- La dicotomia.
Después de la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia del Holocausto de
Hiroshima y Nagashaki, y los sufrimientos que produjo la Alemania de Hitler, la
humanidad se percatô que su capacidad bélica podria ser elevada a tal grado que produjera
como consecuencia la muerte entera de la poblaciôn humana sobre el planeta.
Las armas nucleares, no obstante, progresaron y se popularizaron durante la guerra
fria, creando en el mundo una angustia generalizada, y haciéndolo temblar cada vez que se
sabia de los nuevos experimentos y ensayos nucleares, hechos por Francia, Estados Unidos,
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Inglaterra y otros paises, en los rincones mas apartados del planeta, donde se suponia que
los efectos "no repercutirian", al menos de un modo notorio20, y de las amenazas entre las
potencias socialistas y el occidente.
En el mismo nivel de preocupaciôn surgieron las visiones ecologistas, que daban a
las ideas de E. Haeckel («100 ans de sicence»,

Revista Quebec-Science 2000) un nuevo

valor, al medir los impactos del crecimiento econômico, bélico y tecnolôgico, apoyadas en
las visiones transmitidas por los astronautas desde el espacio, donde la Tierra aparecia por
primera vez, como un Todo, completo, integrado y solitario en el inmenso espacio
interestelar.
En los anos 60s y 70s, el crecimiento de la economia de la posguerra habfa logrado,
sin duda alguna, avances incuestionables en muchos terrenos y colocaba al hombre mas alla
de las fronteras de la gravedad de su planeta. Parecia como si se pudiera alcanzar cualquier
objetivo que se propusieran la ciencia y la tecnologia modernas.
Durante los anos 60s surgieron los primeros visos de movimientos ecologistas,
manifestândose abiertamente con la publicaciôn del libro "La Primavera Silenciosa"
(Carlton, R., 1962), donde se expone por primera vez la tesis de los pesticidas agricolas,
que alcanzan ya nivelés peligrosos. En 1968 Paul Enrlich publica "La bomba de la
poblacion", poniendo de manifiesto las relaciones entre el crecimiento de la poblacion
humana, la explotaciôn de los recursos naturales y el medio ambiente. Y en 1972, en
Estocolmo, una misiôn liderada por Mauricio Strong, créa la Conferencia de las Naciones

Hoy se sabe las consecuencias desastrosas que los ensayos franceses produjeron en las islas del Paci'fico
del Sur, por las generaciones de cancerosos y nifios con malformaciones y defectos congénitos en estos sitios.
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Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, al mismo tiempo que el Club de Roma publica
su famoso libro "Los Limites del Crecimiento", dirigido por la pareja de Donnella y Denis
Meadows, en el que presentan, un modelado mundial denominado "World3", el primer
modelo de simulaciôn dinâmica que integrara los mundos econômico, industrial,
alimentario, energético y ecolôgico mostrando, mediante très escenarios distintos, sus
comportamientos e interacciones en una vision planetaria ùnica, viendo al Planeta como un
Todo, finito y vulnerable.
No asi las cosas, la inercia politica, econômica y bélica dejaron muy atras a los
idéales ambientalistas y humanistas, haciendo crecer mas aùn las inquietudes y
preocupaciones por los desastres en acciones como la guerra de Viet-Nam y el incremento
en armamento nuclear, preocupaciones que Uevaron a que en octubre de 1984 las Naciones
Unidas decidieran formar una comisiôn para estudiar, desde una posiciôn "neutraV\ las
fuerzas que actuaban sobre los aspectos ambientales y los ecosistemas, en franca
controversia con el crecimiento econômico, tecnolôgico y bélico, perseguidos en la carrera
entre los dos polos, Europa y los Estados Unidos por un lado y, la entonces Union Soviética
y el resto de los paises socialistas, por el otro, lo que sembrô por afios el mundo entero con
sus amenazas de destrucciôn nuclear, quimica y biolôgica. Muchas de estas amenazas
persisten hoy dia.
Asi todo, en octubre de 1984 se creô la famosa Comisiôn Mundial para el Medio
Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como la Comisiôn Brundtland, (CMED, 1988), que
trataria de encontrar una soluciôn al conflicto entre el ambientalismo, que pedia parar de
tajo los avances de la tecnologia y el modernismo economicista, el cual basado en la Teoria
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del Crecimiento Econômico de Rostow, asesor de Washington, (Rostow, W.I960)
pretendia alcanzar a toda costa su ultima etapa, llamada del consumo de masas, para
protéger la vida y los ecosistemas naturales (ver Tabla de Organizaciones en Apéndice).
Se establecieron asi dos corrientes, una que trata de proseguir el crecimiento
econômico mediante la guerra y la concentracion del poder, incluso a riesgo de destruir el
equilibrio del Planeta y la otra, que prétende protéger la vida, el medio ambiente y los
ecosistemas naturales conservândolos para las generaciones fururas.
La Comisiôn Brundtland (CMED) después de 900 dias de trabajo, en abril de 1987
emitiô una formula en la que se conjuntaron, por un lado el poder continuar con el
desarrollo econômico y a la vez, mantener en un nivel satisfactorio el equilibrio
ecosistémico, bajo el concepto de lo que se definiô como el Desarrollo sustentable.
7.2.- La vision précisa de la Comisiôn Brundtland.
Convencidos de que la humanidad puede crear un porvenir mâs prôspero, mâs justo y mâs
seguro, los miembros de la Comisiôn Brundtland (CMED, 1988) explican sobre su famoso
reporte

21

que: "no se trata de una secuencia para prever la degradation del medio

ambiente, ni una progresiôn de la pobreza y las diflcultades en un mundo cada vez mas
contaminado, donde los recursos sean cada vez mâs y mas escasos". Y continùan mâs
adelante: "Nosotros avizoramos una nueva era de crecimiento econômico, apoyândose en
politicas que protejan, mâs aûn, que valoricen a las bases mismas de los recursos ". El
grupo de intégrantes, asi integrados, establece que la humanidad tiene un futuro y que:

21

Cita de «Notre

avenir à tous»,

1988, pagina 2 de la version en francés.
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El género humano posée perfectamente los medios para asumir un
desarrollo sustentable, y responder a las necesidades del présente sin
comprometer la posibilidad para las generaciones venideras, de satisfacer
laspropias (CMEDJ988, p. 10).
Con ello se dio un gran paso hacia la apertura colaborativa de ambas vias, que hasta ese
momento se encontraban, si no en franca oposiciôn, cuando menos persiguiendo intereses
no compatibles y avanzando paralelamente: por un lado las corrientes ambientalistas y por
el otro los intereses de la linea progresista, basados en el crecimiento econômico y el
consumismo.
Sin embargo, La Comisiôn aclara que sus conclusiones no son reglas ni deben ser
tomadas como formas impositivas para que se ejerzan sobre los paises y sus gobiernos, sino
que en este concepto debe obrar el espiritu humano, para poder alcanzar a comprender las
implicaciones que tiene el incluir en el présente las necesidades de las generaciones
futuras.
En este orden de ideas, Dennis Meadows, no en su primer libro de 1972, sino en el
segundo, (1992) hace las siguientes observaciones trascendentales, si queremos mantener
un desarrollo perenne en el futuro de la humanidad:
1.- Las capacidades de los sistemas de soporte, que se refiere a los limites de
carga que tienen los ecosistemas generadores de recursos naturales y encargados de
los procesos de reciclamiento y reintegraciôn de los residuos de la actividad
humana.
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2.- El numéro de generaciones futuras a protéger; eî cual queda abierto. Es decir,
no se trata de un numéro predeterminado de generaciones, a las que habremos de
protéger, sino de todas las generaciones del porvenir y del futuro.
Estas dos observaciones no son crîticas al Informe Brundtland sino consideraciones
implicativas y comprometedoras muy sérias, ya que demandan, a todo aquel que se lance
sobre el desarrollo sustentable, la observancia de honzontes temporales y energéticos a los
cuales no estamos acostumbrados, los cuales no son considerados actualmente por nuestxas
estructuras juridicas ni sociales.
Tanto las capacidades de carga de los ecosistemas, proveedores de recursos, como
las generaciones venideras, consumidoras de taies recursos, presentan comportamientos
dinamicos, con afectaciones mutas de largo plazo e interdependientes, es decir entrelazadas,
que son altamente complejas y difïciles de determinar, por no decir que imposibles.
En otras palabras, no se trata de encontrar numéros o cantidades fijas de tal o cual
material, como si fuera en un almacén en el que se han guardado ciertos articulos, a los
cuales estamos habituados. Por el contrario, los recursos se regeneran y fluyen de modo
mâs o menos continuo, aunque este flujo varie. Luego entonces, su disponibilidad dépende
de intervalos de tiempo, de volùmenes, de flujos, y de capacidades que estân influenciados
por las velocidades de consumo y de extracciôn, es decir se basan en los flujos que
dependen del tiempo.
Pero mâs aùn, las generaciones venideras, serân todas, ya que por un principio de
solidaridad no podemos excluir a la numéro 25, a la 151 o a la 3,542. Eso séria segregarla,
ya que cada una, en su momento, querrâ dejar a las venideras las mismas oportunidades que
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tuvo para si, para asegurarles seguir adelante en el proceso evolutivo del desarrollo de la
humanidad.
Mas alla de las précisas y profundas consideraciones de Meadows, podemos
observar que estas dos no son independientes entre si, es decir que los recursos naturales y
las generaciones de seres humanos estan intimamente ligados, los unos con las orras. En
realidad, se encuentran en una dependencia mutua.
Ahora sabemos que inter-actûan dinâmicamente. Es decir, que no solo nosotros
dependemos de la Naturaleza y de sus ciclos, sino que somos uno mismo con la Naturaleza
(Carta del Jefe Seatle, 1857), vision con la cual se nos imputa la responsabilidad de
cuidarnos y protegernos uno al otro, entre todos los sistemas y los seres vivientes del
Planeta, en una Ética de Sociedad (Rada, .A. 1995) que esta por encima de los intereses,
aùn los de las organizaciones internacionales y de los paises mas poderosos del mundo,
quienes, a partir de su creaciôn, son los responsables del destino de la Raza Humana.
Las implicaciones dinâmicas e interactivas que existen al interior de cada una y
entre estas dos consecuencias, generadas por el Informe Brundtland, son de un peso
déterminante para el futuro de la humanidad. No solo por su contenido y complejidad, sino
por las responsabilidades de conciencia humana que el Informe gestô sobre la generaciôn
adulta de finales del Siglo XX, en la raza ecolôgicamente dominante, durante este periodo
de la historia de la Tierra.
7.3.- £1 informe Brundtland y las instituciones.
La Comisiôn Brundtland, détecté que existen intereses encontrados (ver pâg. 11) que se
ubican entre el desarrollo sostenible (claramente se refieren al desarrollo econômicamente
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sostenible) y la Naturaleza, lo que formula los retos sobre un doble plan entre el medio
ambiente, por un lado y el crecimiento econômico por el otro, que ponen en dificultades a
las instituciones, tanto nacionales como intemacionales, ya que estas han estado formuladas
bajo visiones estrechas y fragmentarias.
Brundtland habla aqui del obstâculo que las estructuras institucionales de los paises,
concentradas en seguir intereses sectoriales, observan formas jerârquicas, provenientes de
las estructuras de las monarquias, muchas de ellas existentes hasta la primera mitad del
Siglo XX, las cuales fueran causantes de revoluciones armadas, debido a una sobre-presiôn
ejercida en la sociedad de parte de gobiernos impositivos. Esas estructuras se
institucionalizaron y crearon la "estabilidad" de los Estados, basados en el derecho, y desde
luego han mantenido la gran ventaja sobre sus predecesoras de que, al menos teôricamente,
se rigen por un derecho, establecido en leyes, y no por los deseos o los arbitrios de un
soberano ùnico.
Sin embargo, estas estructuras se institucionalizaron, tratando de establecerse y de
permanecer trente a los cambios de voluntades y de condiciones, creândose asi una
sensaciôn de "inamovilidad" en los pueblos, que se habituaron râpidamente a ella y que les
demandan seguir, si no mejor, al menos igual que antes. En otras palabras, la
institucionalizaciôn creô una zona de confort, sobre todo en los paises de mayor poder
econômico, lo que esta impidiendo avanzar al conjunto de la humanidad.
No obstante sus ventajas, la institucionalizaciôn présenta la tentaciôn de mantenerse
en el poder siempre, creando asi el circulo vicioso del crecimiento, de cual ya hemos
hablado. Esta tentaciôn siempre esta y estarâ présente en los seres humanos, ya que la
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tendencia a la acumulaciôn de recursos y a la conservation del poder existe aùn dentro de
las propiedades ecolôgicas de todos los seres vivos.
Para confirmar lo anterior, podemos leer en Brundtland (Pâg. 11) lo siguiente: "Mas
y

mâs se

impone

una cooperation

international

eficaz para

gestionar

las

interdependencias ecolôgicas y econômicas. "
Existe ademâs, una gran debilidad de nuestras organizaciones gubernamentales,
debido a su incapacidad de hacer responsables de sus actos a los organismos cuyas politicas
deterioran el medio ambiente, para poder prévenir y detener su degradation. Lo anterior es
derivado de compromisos establecidos con anterioridad, entre politicos y grupos que los
apoyan en el ascenso al poder.
7.4.- Los objetivos del desarrollo sustentable22.
A través del tiempo y partiendo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente, celebrada en Estocolmo (1972), vemos que el interés y la preocupaciôn por los
asuntos ambientales en el mundo ha ido en aumento.
En mi experiencia personal, en Mexico, D.F., partiendo de la instirucionalizaciôn de
la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, (Enero de 1972) me ha tocado participar a
lo largo de 30 anos, tanto en el lado del gobierno como en el de las instituciones de
educaciôn superior e investigaciôn y en organizaciones no gubernamentales, formando asi
una percepciôn amplia acerca de como se ha avanzado en materia de ecologia, de medio

2

Sustentable y sostenible en castellano son dos vocablos con significados distintos (Leff, E., 1998), son
términos cuya diferencia sutil repercute en textos de tratados y de leyes, y han sido manipulados para obtener
ventajas para algunos, puesto que se refieren a asuntos de alimentation y manutenciôn de la vida, en el caso
del primero y a la adjudication de un soporte flsico-mecânico, en el caso del segundo.
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ambiente y de sustentabilidad, hasta llegar a la reciente Cumbre por el Desarrollo
Sustentable, en Johanesburgo, Sud Africa (Annan, Koffi, 2002), a la que asistieron mâs de
60 mil personas de todos los paises del mundo y participaron, ademâs de los représentantes
ofïciales de sus gobiernos, una gran cantidad de Organismos No-Gubernamentales en una
demostraciôn sin précédentes, en la que se expresan los deseos, los anhelos, las esperanzas
y el compromiso, sobre todo, que la llamada "sociedad civil de la Aldea Planetaria", tiene
para el présente y el porvenir.
Dentro de lo expuesto en Johannesburgo, el discurso de clausura del Secretario
General de las Naciones Unidas, Koffi Annan, (Annan, K, 2002) le recuerda al mundo:

Los Objetivos del Desarrollo Sustentable:
1.- Eliminar la injusticia y la desigualdad entre los pueblos ricos y los mâs
desprotegidos, causas generadoras de conflictos, de enfermedades y de pobreza e
impedimentos para una vida humana digna.
2.- Detener el deterioro ambiental y restablecer el orden en los ecosistemas naturales,
generadores de los recursos de sostén de la vida.
3.- Establecer un orden de paz en el âmbito planetario, basado en el respeto a las
culturasyla autodeterminaciôn de coda pueblo y naciôn, que asegure el progreso y
la vida de la actual, y de todas las generaciones futuras.
Como veremos mâs adelante, y segun nuestra apreciaciôn, hay graves obstâculos que
permanecen aùn hoy, después de 30 anos de lucha internacional para la cooperaciôn y el
apoyo internacionales para el desarrollo, que siguen impidiendo la interacciôn y la
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colaboraciôn entre quienes quieren avanzar, dentro de un clima de respeto y de paz, en
beneficio de la humanidad entera.

8.- Ecologia, Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Estos temas a menudo se confunden, y no son pocas las personas que pueden pensar que
significan lo mismo. iQué relaciôn guardan entre ellos? ^Cuâles son sus origenes?
8.1-- iQué entendemos por medio ambiente?
El concepto de medio ambiente ha sido uno de los mâs ampliamente difundo por el mundo
en el Siglo XX. A raiz de los movimientos ambientalistas de los 60s, y de todas las
implicaciones que a nivel internacional surgieron de ello, fue extendido, sobre todo en los
organismos internacionales.
Hoy este término y sus implicaciones estan por todas partes; existe en leyes, en los
programas y planes de paises y gobiernos, en la vida empresarial, en los tratados, en los
sistemas educativos, y hasta en las normas de conducta de los habitantes de nuestras
ciudades. Todos, hasta los ninos, hablan hoy del medio ambiente, y como hay mucho
escrito al respecto, daremos simplemente algunas defîniciones, las cuales son las mâs
cercanas al concepto que usaremos en esta tesis.
He aqui algunas definiciones de Medio ambiente
Miller (2000): Conjunto de todos los factures externos y condiciones (vivos y no vivos)
que afectan a un organismo u otro sistema viviente, durante su tiempo de vida. El sistema
de soporte de la vida en la Tierra, para nosotros (los humanos) y para todas las otras formas
de vida.
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Me. Naughton and Wolf (1973): Es la suma de substancias y fuerzas externas al
organismo, que influyen en este de un modo tal que afecta a su existencia.
H. Teissier : El medio ambiente es el conjunto dinâmico de factures y fuerzas externas que
influyen en la vida de un organismo, determinando sus estructuras internas y externas,
definiendo sus comportamientos y funciones, para su supervivencia y evoluciôn.
8.2.- La Ecologia y los sistemas.
iComo estân relacionados estos dos conceptos?
Bâsicamente la Ecologia define al ecosistema como el sujeto de estudio. Entonces, todos
los conceptos y principios que ya hemos citado en secciones anteriores, referentes a los
sistemas, sirven de base a los estudios ecolôgicos. En otras palabras, la Sistémica es bâsica
en Ecologia. En mi forma de ver, las herramientas para estudios ecolôgicos es la sistémica,
asi como el algebra lineal lo es para la mecânica.
Si bien puede resultarnos clara la anterior relaciôn, entre la Ecologia y la Sistémica,
también es cierto que al relacionar la region con el ecosistema estamos combinando dos
campos que hasta la fecha se habian mantenido aparté. Por un lado estan las ciencias
régionales y los conceptos y teorias del desarroUo, campo, este ultimo donde han
predominado las tendencias econômicas y politicas, ubicadas en el campo de las ciencias
sociales y humanas, y por otro lado tenemos la Ecologia, ubicada tradicionalmente en las
ciencias Naturales.
Pues bien, una tal division no existe. Recordemos las palabras de Albert Einstein,
citadas al principio de este Capitulo IV, ... "si dividimos las cosas es porque no las
comprendemosunidas, noporque asisean".
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Hasta ahora, la division en las ciencias se habia dado como un hecho derivado del
método analitico (Descartes, etc.). Sin embargo hoy que tenemos las herramientas de la
complejidad, la sistémica, la mecânica cuântica, la teoria del caos y tantos otros elementos
mas del pensamiento humano, creo que vale la pena hacer juegos de relaciones como el
anterior, para tratar de ver mas claras propuestas como las de Ernest Haeckel, Odum y
Edward O. Wilson. Si es cierto que ellos han sido precursores en relacionar tales campos,
también es cierto que durante mas de 100 afios muchos cientificos de la talla de Maxwel, H.
Reeves, Molina, Prigogine y hasta el mismo Einstein, han aceptado las limitantes que
présenta la superconcentraciôn de la vision cientifica puntual, analitica. De manera es que
nada de raro tiene esta propuesta, mas aùn, yo la considero no una propuesta innovadora,
sino simplemente una aclaraciôn metodolôgica, que para fines de este estudio debe quedar
establecida.
Desde hace mucho, para ser preciso desde sus albores, la Ecologia es una ciencia
que no pudo ser circunscrita a la Biologia. Esta ultima es una ciencia analitica, tradicional,
y esta muy bien que asi sea. Sin embargo, la idea de que esta ciencia engloba a los estudios
ecolôgicos no solo es un grave error, sino que es una distorsion perversa de los principios
bajo los cuales fue establecida la Ecologia. Podemos, sin lugar a dudas, afirmar que todo
organismo cientifico, social o gubernamental que lo haga, ademâs de carecer de seriedad
cientifica esta incurriendo en un fraude y en una profunda falta de ética frente a la sociedad.
8.3.- Pensamiento sistémico y desarrollo sustentable de regiones.
Dentro de los conceptos mas fuertes que tiene el présente trabajo, se encuentra el
pensamiento sistémico, la Quinta Disciplina, como lo llama Peter Senge.
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Senge, en su esfuerzo por tratar de evidenciar las relaciones de la cooperaciôn
humana trente a la division del trabajo, encuentra que hay potencialidades humanas
desconocidas al establecer cuatro primeras pianos del comportamiento de grupos: la
maestria personal, la vision compartida, los modelos mentales y el aprendizaje en equipo.
Pero lo genial es que cuando llega al punto de establecer un campo con estas cuatro formas
de estructurar y mejorar el desempeno de las organizaciones humanas, encuentra que
necesita una forma de pensamiento distinta y a esa la llama el Pensamiento Sistémico. Y
explica, este es indispensable para comprender y poder aprovechar toda la potencia de las
primeras cuatro disciplinas, pero no solo eso, sino que las enlaza, al grado que no es posible
distinguir, una vez logrado adquirirlas, si estamos viendo una o la otra. El Pensamiento
Sistémico no se puede explicar sin ellas y, una tal forma de actuar, demanda de un cambio
de forma de pensar, de modo que hace cohérente la acciôn con el pensamiento de manera
formai. Esto es una filosofïa, si no me equivoco. Una forma de explicar las formas del
pensamiento que relaciona estas con el entorno y el universo.
Puesto que la sustentabilidad, como principio esencial de conservaciôn de recursos
y ecosistemas naturales, se plantea como un requisito no solo para el bienestar sino para la
supervivencia de la humanidad, considéra que no hay mas camino que el cambio de
actitudes, las cuales se derivan de. nuestras formas de pensamiento. Dentro de ellas, la
consistencia de la propuesta de la Quinta Disciplina es contundente, a mi modo de ver, si
queremos avanzar en el terreno de la sustentabilidad.
Lo anterior fue expuesto en el Congreso Internacional NIKAN, sobre... los
territorios del desarrollo sustentable, herencia y desafio para el mananà", celebrado en
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1997, en Jonquière, Quebec23, firente a un foro del 42 paises de todo el planeta, en el que
fue aceptado como una de las propuestas de la sintesis, el uso del pensamiento sistémico
como requisito para el desarrollo sustentable (Teissier, H., 1997).
Ahora, con énfasis en la region y considerândola como el ecosistema humano de
base, es sustantivo reunir las experiencias que se han generado durante estos anos, tanto en
las aplicaciones, el desarrollo de teorias y modelos en torno a la Sistémica y al Desarrollo
Regional. El modelo de la Region como Sistema encuadra al Ser Humano en el contexto de
los ecosistemas y de la sustentabilidad para la vida en la Tierra, detalle que en la prisa de la
metropolizaciôn se perdiô hace tiempo.
Considéra esto como sustantivo, si es que queda alguna opcion para ello, si se
quiere hacer camino al andar,... en el Desarrollo Sustentable, basado en la Region.

9.- Modelos y arquetipos de sistemas.
Dentro de los apoyos mâs fuertes que han sido aportados por la dinâmica de sistemas a los
estudios sistémicos, se encuentra la relaciôn que establece un puente entre los
comportamientos y las estructuras dinâmicas causales en un sistema.

23

Ver articulo complete en los Anexo 1 del Capitulo I.
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Esto a primera vista parece mâgico. Es decir, parece increfble que si uno observa el
comportamiento de un sistema, pueda de ahi predecir lo que ocurrirâ, con cierta
probabilidad, claro esta, si se mantienen las condiciones dinâmicas, dentro de cierto plazo.
La realidad es que no hay tal pociôn mâgica. Existe, en cambio, toda una base
matemâtica entre la estructura causal dinàmica y el sistema de ecuaciones diferenciales que
representan al sistema en forma dinàmica (Forrester, J. 1968), cuyas soluciones se conocen
al través de los anos.
El conjunto de formas de comportamientos posibles, ha establecido ciertos tipos de
ellos, que se asocian a estructuras dinâmicas clâsicas (diagramas causales dinâmicos) y por
lo mismo, se establece un conjunto llamado los "Arquetipos de Sistemas", que son formas
clâsicas simples24, asociadas a estructuras mentales o modelos, concebidos en el tercer nivel
de percepciôn de sistemas (ver secciôn...).
Lo anterior se suma a las varias ventajas del uso del pensamiento sistémico,
presentado aqui, para la interpretaciôn de fenômenos del desarrollo de regiones,
consideradas estas como ecosistemas altamente dinâmicos y complejos.
De este modo se puede, si se aprende cômo, interpretar comportamientos de
sistemas para ayudarnos a ubicar apalancadores, en el proceso de bûsqueda de la
sustentabildad en la region. De esto hablaremos dentro del Capitulo de Metodologia,
empleada para este trabajo sobre la region.

24

En el segundo libro de P. Senge, edition en Espafiol, (La quinta disciplina en la practice, Senge, P., et al,
1994) a partir de la pagina 128, se puede encontrar una lista delos arquetipos y de sus aplicaciones, en la
construction de organizations inteligentes.
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10.- Aprendizaje e inteligencia colectivos.
El aprendizaje es un proceso natural en la materia viviente. Pero, ^qué relaciôn tiene con el
desarrollo de comunidades?
10.-1.- Preâmbulo.
En todo el mundo los fracasos de los jôvenes universitarios aunados a los altos costos del
sostenimiento de las universidades y escuelas de la educacion superior, van haciendo que
esta sea considerada como elitista.
Al mismo tiempo, alejada de la realidad, la educacion universitaria no asegura un
rendimiento al egresado, a quien se le demanda haber tenido ya una experiencia, antes de
ser contratado o al menos antes de iniciar su carrera de aplicaciôn profesional. Esto esta
dejando tuera de cuadro al proceso de ensenanza-aprendizaje, que por anos ha preocupado
a investigadores de todo el mundo.
Por otro lado, el método cientifico, parece haberse tornado en una paradoja. En
ocasiones nos asegura un conocimiento, en ocasiones las ventajas de su aplicaciôn
divergen. ^Qué relaciôn guardan estos fenômenos y el desarrollo de nuevas formas de
educacion para adultos, y esto con el comportamiento y el aprendizaje de una comunidad,
en la resoluciôn de su camino a la sustentabilidad en una region?
Tratemos de establecer una liga entre el proceso de ensenanza, el método cientifico
y los factores del aprendizaje, que requieren de una interiorizaciôn en la vida del sujeto
aprendiente.
10.2.- La ensenanza y el aprendizaje en las universidades.
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Las mâs recientes investigaciones en aprendizaje (B. Bourrasa et al., 1999) han llegado a
concluir que los métodos de ensenanza actuales, que son utilizados en la mayoria de
nuestras escuelas y universidades, basados en la exposicion magistral del profesor frente al
pizarrôn, tienen una baja eficiencia cuando se tratan de aplicar, en la vide real, los
conocimientos adquiridos. En los casos universitarios, estos métodos no aseguran la
capacidad de aplicaciôn de aquello que fue transmitido por el profesor, mâs alla de los
siguientes porcentajes25:
- 40% inmediatamente después de terminar los estudios,
- 25 % a los seis meses y
- menos del 10% después del primer ano de haber terminado sus estudios.
Muchos investigadores de las mâs diversas corrientes han trabajado, desde el ano 1,700 o
antes, en todos los ambientes del mundo occidental (J.M Besnier, 1996) y se ha llegado a
demostrar que résulta efimera aquella ensenanza desvinculada de la realidad de la vida
diaria. Es decir, esta si en efecto llega al estudiante, no puede retenerse por mucho tiempo.
La razôn principal que argumentan los investigadores es que durante el proceso de
ensenanza no ha habido la componente de interiorizaciôn en el individuo, de la cual
dépende en gran parte la asimilaciôn de las capacidades, para que las materias estudiadas
puedan ser utilizadas en la vida cotidiana por el aprendiente. En otras palabras hay una
desvinculaciôn entre la ensenanza y el aprendizaje.
El divorcio entre la vida real y lo que se ensena en las universidades, para el
estudiante actual esta siendo uno de los factores mâs desmotivantes de la educaciôn
25

Datos tornados de libro "Aprendiendo de su experiencia" de Bruno Bourassa y colegas (Bourassa, B. 2000),
Universidad de Quebec.
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superior, y tal vez sea la causa de su decaimiento a nivel mundial, îo que la ha convertido
en un medio solo para la obtenciôn de un "pasaporte escrito" para ser empleado por
alguien al término de sus estudios.
10.3.- La influencia del modelo de "investigation cientifica" en el proceso de
ensenanza.
Lo mas grave de la certeza del método cientifîco es que da a sus resuîtados una
credibilidad absoluta, casi divina. Siendo solo un medio por el cual se pueden obtener
pruebas sobre determinadas circunstancias y condiciones, la investigation "normal" y su
éxito en la tecno-ciencia han hecho créer al mundo que el modelo lineal "investigar =>
aprender => hacer" es el ùnico camino para allegarse de conocimientos y para avanzar en
la vida, lo cual esta muy lejos de ser cierto, de acuerdo a lo planteado en las secciones
anteriores.
En la Naturaleza, las cosas son diferentes. Alii no hay cientificos ni métodos
racionales, no obstante, el aprendizaje para la vida es algo sustancial. Si no foera asi, ^cômo
foe que aprendimos a hacer escuelas, a trabajar para corner, o incluso a investigar y hacer
ciencia misma?, ^quién ensena a los pâjaros a hacer sus nidos o a los osos polares a nadar?.
Nuestra interpretacion de la Naturaleza es solo una manera de verla, aunque sea cientifica,
debemos aceptar que es limitada. La educaciôn ha sido concebida como el proceso clâsico
por el que se transfieren conocimientos y sabiduria de generaciôn en generaciôn, pero
supone que estos se generan en un ente socialmente separado, en los campos y por las
personas que se dedican a las ciencias. Y es cierto,... solo en parte.
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El modelo lineal del método cientifico es un producto de la época de la revoluciôn
industrial, , cuando todo se imaginé y se disenô enfocado a la sola y prioritaria funciôn de
producir para el "bien estar", como el elemento central de la vida (productivismo) o quizâs
de épocas anteriores, en Grecia, cuando la razôn o proporciôn, surgiô como la base de la
linealidad, de los sistemas de câlculo y razonamiento, allegândose una gran fuerza por su
contundencia en los asuntos politicos y légales.
Lamentablemente hoy por hoy continuamos educando a nuestros alumnos y a
nuestros hijos para la producciôn y no para la vida, en la linealidad y no en la diversidad, ni
la integridad ni mucho menos en el pensamiento abierto al cambio.
Durante ese mismo periodo industrial, las instituciones universitarias, nacidas hace
casi mil anos, se popularizaron por todo el mundo, lo cual trajo como consecuencia una
generalizaciôn a escala planetaria del mismo modelo lineal, originado en el método
cientifico analitico de René Descartes (1596-1650).
Esto ha hecho, extendiendo un poco el periodo de observation, que las
universidades sean consideradas hoy dia como unidades de producciôn masiva de
individuos con un titulo, y no como centros de formation humana, ni mucho menos como
centras de aprendizaje.
Como un derivado de todo esto tenemos el desaliento, la frustration, la
desorientaciôn, la deserciôn escolar y la falta de interés que observamos lamentablemente
en muchos de nuestros jôvenes estudiantes.
Pero mas aùn, derivados de lo mismo, encontramos apatia y desinterés por los
nivelés de postgrado universitario, notablemente por las carreras de ciencias, manifiestos en
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casi todo el mundo, que confirman ese productivismo exacerbado, generado en el medio
escolar, universitario y social, en general.
10.4.- £1 proceso de la ensenanza, la informaciôn y la experiencia.
Mientras que ver un programa de television o escuchar un concierto de piano nos pueden
dejar mucha informaciôn y sensaciones placenteras, es solo al sentarnos al piano y
comenzar a tocar algunas notas, que nos acercamos a la ùnica manera de aprender el
instrumento.
Vivir una experiencia implica todos los sentidos del ser, mientras que allegarse de
informaciôn solo necesita de algunos de ellos. La informaciôn es superficial. Para aprender
es necesario mucho mâs que escuchar o incluso que observar a otro hacerlo, aunque se trate
de un experimentado profesor, o un experto en desarrollo regional.
Hacen falta los procesos que ligan lo observado, Io percibido, lo sentido o incluso lo
ideado por otra persona, con la vida propia del sujeto y con sus experiencias anteriores.
Esto solo se logra por el proceso de ensayo y error. La ejecuciôn propia es insustituible,
debe ser hecha por uno mismo y por nadie mâs.
Esto mismo ocurre a las regiones. Nadie puede venir de ruera, a decirle cômo deben
desarrollarse, por las mismas razones que a un individuo no se le puede decir cômo vivir su
vida. Cada uno la vive segun sus propios medios y experiencias.
Si, por temor a que cometan un error, siempre impedimos que los jôvenes toquen el
piano, abran un libro, usen un equipo de laboratorio o caben un hueco para sembrar un
ârbol, ellos jamâs van a aprender. Nuestras regiones, en el proceso de desarrollo, tienen
necesidad de idear, de ensayar y de permitirse cometer errores, para poder aprender. Pero es
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indispensable hacerlo de un modo inteligente, con las bases y los principios adecuados, y
con el uso de herramientas, que como las que aqui hemos descrito, estén de acuerdo a los
complejas interacciones entre el Hombre y la Naturaleza.
En estos procesos del aprendizaje la experiencia juega un papel importante e
insustituible, tanto en los individuos como en las organizaciones.
El interiorizar lo que estamos viendo y estudiando, el practicar mientras recibimos
un curso, el hacer ejercicios, el intercambiar experiencias, ideas o impresiones, el
experimentar aùn echando a perder, son todos medios que nos permiten mejorar la relaciôn
entre las informaciones que nos llegan del exterior con nuestras experiencias anteriores y
nuestros modelos mentales (Senge, P. 1992).
Todas estas recepciones de informaciôn son efïmeras y su almacenamiento en el
cerebro activo desaparece râpidamente, bajo el mismo comportamiento que tiene cualquier
fenômeno de decaimiento natural si no las interiorizamos en nuestras vidas, es decir, si no
las "usamos".
Lo anterior no significa que la informaciôn no sea importante o que sea inûtil, No!.
Solo significa que esta no es suficiente para aprender. Si alguien nunca ha escuchado o
visto a otro tocar el piano, ^cômo podria interesarse en su sonido, como podria apreciarlo o
aùn aprender a tocarlo, sin haberlo conocido antes?
La informaciôn es necesaria, pues, pero es solo el primer paso, pero no debemos
olvidar es que este paso no es el ûnico, ni es suficiente. Tener informaciôn para aprender
solo es el primero de muchos otros pasos que nos faltaria agregar a nuestros sistemas de
aprendizaje colectivo, pero por desgracia en mâs del 98 % de los casos, la ensenanza se
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entiende como un proceso de transmisiôn de informaciôn, y como algo muy localizado en
los medios académicos.
Si queremos que nuestras regiones alcancen una inteligencia colectiva, por medio
del aprendizaje, para orientarlas a la vida y no solo a la producciôn, debemos reflexionar y
reforzar el aprendizaje en equipo y las demâs disciplinas del método sistémico, como una
herramienta adecuada para el desarrollo sustentable.

Fin del Capitulo IV.

Parte IL- Capitulo IV.- Conceptos de Base.

Parte IL Capitulo V.MARCO TEÔRICO Y FILOSÔFICO
1.- Las teorias del desarrollo; Un marco de referenda teôricoconceptual.
Este es un brève estudio de las teorias del desarrollo econômico, tornado del examen
doctoral (Teissier H., UQAC, 2003)
1.1.- Anâlisis de las teorias del desarroUo
Antes que nada cabe hacer menciôn de que este ensayo cita Cuatro Teorias. Estas teorias no
son teorias acerca del desarrollo propiamente dicho, aunque asi se les ha denominado, sino
que son teorias acerca del sistema macro-econômico, que hablan del "desarrollo" de
economias y no del desarrollo de los pueblos, el cual segùn esta tesis, es multi-disciplinario,
multidimensional y complejo, y comprende la cultura, la historia, los sistemas sociales y los
ecosistemas naturales, en fin todo lo que hoy se conoce bajo el concepto del proceso de
evolution humana (ver Capitulo IV).
Enseguida tenemos un desglose explicativo de cuatro de las principales teorias del
desarrollo econômico (a las cuales identificaremos como: TE1, TE2 ... ), encontradas en los
textos clâsicos de este siglo.
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Cuatro Teorias del desarroUo Economico.
TE.l.- Teoria del DesarroUo del Sub-desarroUo (Gunder-Frank, A. 1972).
En esta teoria, el sub-desarrollo no es un estado anterior al desarroUo. como mucha gente lo
crée.
En realidad las economias de sub-desarrollo han sido creadas (o desarrolladas) para
sostener las economias desarrolladas, mediante varios mecanismos (ver las 9 tesis de Samir
Amin, 1972). Son una forma de alimentar los procesos que sostienen a las economias
centrales o desarrolladas. Se forma asi lo que se conoce como el desarroUo del
subdesarrollo, que define Amin.
Comentario:
Usando (o abusando) la sicologia, los paises llamados "desarrollados" (G7, G8) son
presentados como un ejemplo para los demâs, que caen en el engano y se embarcan en el
subdesarrollo bajo la hipôtesis de que si siguen los planes dentro de las economias
desarrolladas, haran camino para ser como ellos. Esto es falso ya que para las economias
desarrolladas (centrales), los paises subdesarrollados solo representan una parte del gran
arreglo superior que les asigna una parte (fracciôn) del gran arreglo superior, que ha sido
estructurado para sostenerlas en la cima, creândose asi "el desarroUo del subdesarrollo".
TE.2.- Teoria del intercambio desigual (Amin, S., 1973).
Aqui, cada pais o economia aporta lo que le es mas propio dentro del sistema economico
mundial; materiales, mano de obra, recursos naturales, servicios, etc. para generar los
ingresos necesarios al crecimiento de su economia.
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Sin embargo, dado que el "centro" define lo que cada economia "sub-desarrollada"
debe recibir del gran ensamble, se establece una diferencia en el pago de la mano de obra,
que en los paises menos industrializados se paga aun precio mucho mâs bajo que en este, lo
cual genera un intercambio desigual que concentra el capital monetario, reforzândolo.
Comentario:
En los paises con un nivel de sub-desarrollo la mano de obra, los recursos naturales, los
servicios, etc. se compran con una desventaja al trabajador, quien necesitado de ingresos
para su "desarrollo" no tiene mâs remedio que venderlos al precio que se los paguen.
Esa desigualdad en el intercambio termina por empobrecer a los paises en subdesarrollo y enriquecer a los que manejan el centro de la economia mundial.
TE.3.- Teoria Centro-Periferia.
En esta teoria el Centro del Sistema mantiene los nivelés de decision fmanciera y
econômica, y las economias periféricas se especializan cada una en un campo o producto
determinado. El ensamble en su totalidad, que solo es conocido por el centro, esta orientado
no a la mejora de las economias periféricas sino a beneficiar a la economia central.
Comentario:
Aqui las diferentes regiones y zonas aportan lo que son sus "especialidades"; turismo,
maderas de sus bosques, petrôleo, minérales, etc., lo que créa una funciôn especifica dentro
del sistema, para cada region o pais, categorizando a cada uno dentro de un nivel. Esto es
hecho por el sistema central que fortalece o débilita lo que le es conveniente.
Los precios internacionales que son fijados por el sistema central, determinan los
ingresos de cada pais o region sin importar su nivel de calidad, su estado de abundancia,
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etc. precios que son fïjados a conveniencia de las economias superiores del sistema central,
subyugando a las economias periféricas, que nunca alcanzarân los nivelés centrales de
desarrollo, pero que siempre lo intentan.
TE.4.- La teoria de la dependencia.
En esta teoria, las economias periféricas menos desarrolladas presentan una deficiencia en
distintos aspectos, principalmente los financieros y los de la tecnologia, que se encuentran
siempre en un nivel de insuficiencia, en las menos avanzadas. Estos elementos de "avance"
son provistos por el sistema central, que apoya que le son convenientes (Gunder Frank, A,
1972).
En el camino del progreso, las economias con la intenciôn de avanzar, "necesitan"
el apoyo tecnolôgico, técnico y financiero del centro, lo cual hace que las mas débiles
dependan de las economias mas poderosas, creândose asi la estructura dinâmica de la
dependencia econômica hacia el centro, otra vez.
Comentario:
Aqui se créa un circulo vicioso que es clâsico de todas las dependencias y que terminan por
matar al individuo. Al no contar con los medios para ser "desarrollada", una economia
periférica "invierte" en compra de tecnologia o fïnancia la creaciôn de infraestructura para
la producciôn, el transporte, etc., creyendo que esto la desarrollarâ en un plazo.
Sin embargo lo que ocurre es exactamente lo contrario, ya que el intercambio
desigual (Amin, S. 1973) genera una mayor diferencia entre el proveedor de tecnologia o
del financiamiento y el comprador, al que solo se da lo que conviene al "centro", ya que el
sistema fue concebido para favorecer la centralizaciôn del capital.
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Esta diferencia aumenta a medida que el tiempo pasa, pues lo ùnico que hace el
"comprador" es aumentar su dependencia bajo la hipôtesis de remedio para su situaciôn, lo
que créa el circulo vicioso de la dependencia. El flujo de capital hacia la economia del
sistema central créa una mayor diferencia y esta una nueva necesidad de demanda del nivel
superior, lo que se convierte en un vicio.
La confusion con las mal Uamadas teorias del desarrollo.
Ahora, con objeto de tener una base de la cual podamos partir, este desglose intenta
exponer el conjunto de las teorias mas reconocidas sobre las que se ha fincado lo que hoy
se conoce como el desarrollo, y que ha sido tan discutido en todo el mundo, sobre todo a
partir del Informe Brundtland, emitido en 1987 por la Comisiôn de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el cual se cita claramente la necesidad de formular
un desarrollo armônico con el medio ambiente y los ecosistemas naturales, que sea
susceptible de mantenerse a largo plazo; el Desarrollo Sustentable.
Es obvio que estas teorias y paradigmas han llegado mucho mas alla de
explicaciones académicas dentro de las aulas y universidades, puesto que sus implicaciones
son de primer orden mundial, tal como se acaba de constatar en la Cumbre de la Tierra
sobre el Desarrollo Sustentable, tercera en su tipo de nivel mundial, llevada a cabo durante
el mes agosto del 2002 en Johanesburgo, Repûblica de Sud-Âfrica a la cual asistieron mas
de 60,000 personas, segun informaciôn de la prensa, provenientes de todos los rincones del
planeta, en un esfuerzo por dar al desarrollo de la Humanidad un sentido cohérente y
armônico con la Naturaleza.
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Nota aclaratoria.
Cabe citar aqui uno de los trabajos mas recientes publicado respecto al anâlisis de las tan
citadas "teorias del desarrollo", este es el de Michel Boisvert, del Instituto de Urbanismo de
la Universidad de Montreal, (Boisvert, M., 1996) quien plantea las siguientes conclusiones
en su estudio:
"Cada una de las teorias del desarrollo regional l posée una validez intrinseca y
propone una explicacion del mundo, aplicable a ciertas condiciones. Pero cada uno
de estos enfoques ha omitido beneficiarse de inversiones intelectuales muy
importantes.
... iqué de malo hay en que los adores del desarrollo fundamenten sus acciones en
visiones distintas? A cada uno de los casos corresponden remedios y acciones
particulares y a medida que los tomadores de decisiones son reemplazados hay
riesgos de cambios bruscos y aûn de "patinadas " como lo muestran las alternancias
de gobiernos de oposiciôn. "
Esto como preâmbulo al estudio de las teorias del desarrollo, que identificaremos como
TD1,TD2,....
TD1.- La Teorîa del Crecimiento Econômico por etapas de Rostow.
Basada en el libro de W.W. Rostow, "La teoria del crecimiento econômico por etapas", de
1960, esta teoria propone cinco etapas;
1.- La sociedad tradicional.
2.- Las condiciones pre-iniciales.
Nota del autor; Michel Boisvert habla del desarrollo de la economia regional, solamente.
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3.- El despegue.
4.- El crecimiento y,
5.- El consumo de masas.
Comentarios a TD1:
Esta teoria busca el progreso de la sociedad por medio del consumo, que impulsa la
producciôn y genera mas opciones para el consumidor, la espiral del crecimiento.
La observaciôn mâs importante, en contra de esta teoria respecto al desarrollo, es
que Rostow nunca escribiô algo que se llamara la "teoria del desarrollo" sino que su libro
se titulô "la teoria del crecimiento econômico por etapas". Nada que ver con el desarrollo
del cual hablamos hoy.
Mâs aùn, Rostow cita en la misma Introducciôn de su libro (W.Rostow, 1960, p.-l 1)
"... pero hace falta decir que aqui vemos la sociedad desde el punto de vista de la
economia, no queremos decir que la politica y la organizaciôn social sean una simple
super-estructura que viene a adornar a la economia y la cual queda determinada por esta".
Y continua mâs delante, "... las sociedades son los organismos en los que los diversos
elementos actûan los unos sobre los otros. "
El mismo explica que "... numerosos cambios econômicos, de los mâs profundos, son
dictadospor motivosy aspiraciones desprovistos de todo carâcter econômico".
Para terminar diremos que Rostow cita "la naturaleza humana gusta de
arriesgarse, razôn por la que los hombres invierten en la instalaciôn de una planta, en la
aventura de un viaje o en una guerra, sin que ello signifique un factor puramente
econômico'".

Parte II.- Capftulo V.- Marco Teôrico y Filosôfico.

127

TD2.- La teoria de las disparidades.
Esta teoria esta basada en el proceso del progreso de Rostow. Aqui las diferencias se miden
en la escala lineal del progreso, respecto a las diferencias en el retraso de un pais o region
para alcanzar un "estado ideal del desarrollo econômico", con respecto a la producciôn
industrial mâs adelantada.

Estos paises o regiones menos industrializados son vistos

como "sub-desarrollados" dentro del proceso puramente econômico.
Comentario a TD2:
Aqui se trata no solo de dar un valor econômico ùnico al desarrollo, sino que se marca en
una escala unidimensional en la cual se "mide" el grado de avance de un pueblo, en funciôn
de su economia exclusivamente y se le considéra como sub-desarrollado si en una tal
dimension no ha alcanzado a los mâs "adelantados".
Es en esta teoria, si es que podemos llamarla asi, es en donde nace la idea
despectiva de considerar a los pueblos retrasados o sub-desarrollados respecto a la escala
industrial-econômica, como primitivos, cuando ellos no han alcanzado el nivel del consumo
de masas (5a. Etapa de Rostow). Esto représenta la esencia misma del consumismo.
TD3.- La teoria del Polo de Crecimiento.
Al parecer esta es la ùnica teoria planteada como tal (Polèse, M., 1994). Esta teoria
establece que el crecimiento econômico no puede darse en todos los puntos o en todas las
regiones de un territorio por igual. El crecimiento tiende a concentrarse en determinados
enclaves (Benko, 1995). Este punto, el Polo, es el que contiene el mayor numéro de
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facilidades para el conjunto de condiciones del despegue econômico al cual se le agregan
otras para crear una dinâmica critica que provoque el inicio del crecimiento.
En esta teoria el Polo de Crecimiento es el punto iniciador que permitirâ que las
demas regiones o puntos del territorio desarrollarse posteriormente.
Comentario a TD3:
El motivo del modelo teôrico es entonces, crear un centro o polo de crecimiento que se
convierta en motor para que impulse el crecimiento econômico, radiândolo a las regiones
cercanas, mediante la concentration geogrâfica de elementos que faciliten la production
masiva (François Perroux, 1969).
De alii parte la idea de una "buena inversion" en este tipo de sitios que han sido
elegidos como los favoritos para activar el crecimiento econômico, por otros motivos que
muchas veces son no econômicos. Usualmente son aquellos lugares que representan un
interés particular o personal, para quienes toman la decision al elegirlos; propiedades,
negocios, familiares, amistades.
TD4.- La teoria del desarrollo homogéneo.
También llamada teoria del crecimiento integrado o igualitario. Este modelo trata de
compensar el problema de la concentraciôn de la riqueza econômica en un polo, dando a
todas las regiones homogéneas una igual oportunidad para crecer (Proulx, M-U, 1996, p.
104). Es un enfoque descriptivo de las caracteristicas de un territorio (Zobler, L. 1957).
Requière de los elementos siguientes:
1.- Se refiere a un capital social (inrraestructura, salud, comunicaciones, educaciôn)
2.- Requière una inversion del aparato productivo (empresas)
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Tiene los siguientes supuestos:
1.- Toda region tiene los mismos derechos
2.- Toda region cuenta con los mismos recursos naturales y humanos.
Comentarios a TD4:
Este modelo es un modelo populista que intenta mostrar cômo el estado providente es
"justo" y reparte a todos por igual, a los que tienen que a los que no tienen.
En el fondo es una position mâs injusta, ya que en una base econômica el riesgo y
el producto mayores implican mayores beneficios y entonces, la "justicia" de un lado se
torna en "injusticia" del otro. En el fondo es un paliativo politico para justificar la
existencia de un Estado que es electo, pero que concede a los procesos econômicos una
supremacia sobre los procesos culturales y sociales.
TD5.- La teoria de la base econômica.
El nivel de producciôn y el nivel del empleo en el crecimiento de una region (desarrollo en
el sentido econômico) dependen de las actividades de exportaciôn que, las que a su vez
dependen de la demanda del exterior y esta de las ventajas comparativas. Lo que en este
modelo se identifican como variables exogenas (demanda exterior) y variables endôgenas
(ventajas diferenciales). Este modelo (Polèse, M., 1994) marca una linea entre las industrias
de base, es decir, aquellas que producen los bienes exportables y que permiten a la region
"ganarse la vida", y aquellas actividades de apoyo (no-bâsicas) que se derivan de la
presencia en la region de las actividades de base. Hay una analogia conceptual entre este
modelo y el modelo del "desarrollo desigual" y el de las "ventajas comparativas".
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Cada unidad monetaria que entra a la region, producto de las exportaciones, créa un
movimiento en cascada, siempre que ella sea gastada dentro de la region, impulsando las
actividades de apoyo o no-bâsicas a la production. Esta unidad monetaria sera de mas
impacto economico mientras mâs tiempo dure en circulacion dentro de la region, creando
empleos por su uso. Todo el dinero entrante tiene un efecto multiplicador, que termina por
crear otras actividades y "desarrollar" el territorio exportador (otra vez en el sentido
puramente economico).
Comentario a TD5:
El riesgo de utilizar este modelo, que es muy alto dice Polèse, es que la region puede
convertirse en un productor de bienes o servicios que no consume y, consumidor de
productos que no genera, lo cual tiene costos muy elevados para todo el mundo.
Lo anterior no résulta fâcil de medirse ni de comprobarse, ya que la red de
consumo-producciôn al interior de las regiones es compleja y su seguimiento es caro y
dificil de realizar.
Esto se puede observar en las zonas hoteleras de paises pobres donde la gente que
vive en ellos nunca tienen acceso a los servicios de sus centras hoteleros, claro esta, pero
tampoco ganan lo suficiente para comprar los alimentos y bebidas que sirven a sus
visitantes turisticos, que son de importaciôn. Siempre quedan excluidos, aunque participen
de la creaciôn de la base econômica.
TD6.- La teoria Centro-Periferia.
En este modelo el crecimiento del Polo teôricamente hace que sus alrededores también
crezcan, como un efecto en cascada. Es decir que se da como consecuencia econômica. Asi
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los territorios aledanos al Polo serân dedicados a las actividades de apoyo (Proulx, M-U,
1996), lo que generarâ un desequilibrio en el desarrollo de las regiones y un desarrollo
desigual, en todo caso, entre el centro y su periferia (comparar con la teoria economica del
desarrollo desigual).
Comentario a TD6:
En esta teoria el desarrollo desigual y piramidal, con grandes diferencias entre cada nivel,
hace que la riqueza se concentre mas y mas a los nivelés mâs altos, Uegando a tenerse casos
en que un directivo gana mil, o hasta diez mil veces lo que un obrero.
Con el tiempo, esta polarizaciôn aumenta y sus diferencias crean los cinturones de
pobreza y miseria que los vemos a las orillas de las ciudades, donde existen ciudades
interiores superpobladas, carentes de servicios, seguridad, salud, education, etc. y que al
final se traducen en un costo que la misma sociedad tiene que pagar, por conflictos sociales,
delincuencia, terrorismo, insalubridad, epidemias, etc. Esto no es desarrollo.
TD7.- La teoria del Desarrollo por lo Alto.
En esta teoria se da la intervenciôn del Estado-Providente, (Proulx, M-U, 1996) que es
elegido en apariencia democrâticamente, pero sin consulta popular, quien concibe y élabora
planes y politicas de desarrollo, y las hace adoptar por las instancias representativas,
(congresos, câmaras de diputados y senadores, etc.) las financia y busca asegurar su
supervivencia, mostrândose siempre como el actor principal del supuesto "desarrollo".
Comentario a TD7:
Este modelo explica muy claramente lo que ha ocurrido en Mexico y en America Latina
durante los ûltimos quince a treinta anos, donde los partidos que mâs condiciones ofrecen a
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los grandes capitales y la inversion extranjera, son apoyados econômicamente por las
empresas transnacionales, principalmente norteamericanas y europeas, las cuales
"refuerzan" a los candidatos a las presidencias o a las dirigencias de grupos, cuyas
tendencias van de acuerdo a sus intereses. De este modo los comprometen, dândoles dinero
para sus campanas y quienes intervienen mas tarde en los planes de "desarrollo", para verse
favorecidos como retribuciôn al "apoyo dado" durante las elecciones. Los elegidos pagan a
sus apoyadores a través concesiones de terrenos del estado sin costo, condonaciôn de
impuestos, créditos blandos, etc. llegando en ocasiones a permitir el lavado de dinero.
TD8.- La teoria neo-clâsica y la neo-liberal.
Estas son teorias totalmente dominadas por la optimizaciôn: es decir, la maximizacion del
bienestar de los consumidores y la maximizacion de la utilidad de los productores (Amin,
S. 1972), que se imponen en la apertura de mercados, en el neoliberalismo..
Ambas teorias provienen de la teoria clâsica de la economia capitalista de Adam
Smith, de hace mas de 200 anos, la que se guia por las fuerzas de mercado.
En la teoria neo-clâsica, se toman los viejos modelos de las proporciones
econômicas, pero incluye los nuevos métodos y herramientas del calculo integral para la
optimizaciôn, la programaciôn de operaciones y la teoria de decisiones, de donde procède
la apelaciôn de Neo-clâsica.
Comentario a TD8:
La region no existe en la teoria neo-clâsica (Boisvert, 1998), puesto que los mismos
mecanismos son puestos en marcha, poco importan los limites del territorio del que se trate
(bajo estudio), siempre y cuando convenga al sistema internacional (central).
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La micro-economia aqui se ve completamente dominada por la economia de los
mercados internacionales abiertos. Se explota al mâximo la sicologia del consumidor, y la
promociôn se basa en la idea del progreso y el bienestar para la gente.
Entonces, a medida que se instala la economia neo-liberal, no solo los productos
llegan de todos lados, desde luego a aquellos con mayor poder de compra, sino que
desaparecen primero los consumos de los productos locales, luego los centras de
producciôn regional y finalmente las empresas locales.
En etapas mas avanzadas, como se trata de maximizar las utilidades del productor,
los actores de la microeconomia local van dejando de tener influencia en ella y se sujetan a
las leyes internacionales del mercado. Los precios de los productos no dependen de su
capacidad de compra sino que son fijados en el exterior de sus regiones e incluso de sus
paises y continentes, por aquellos que contrôlant el sistema central de las finanzas
internacionales.
En las etapas finales de la apertura de mercados, como las economias locales son
anuladas, toda actividad humana se orienta a la consecuciôn de ingresos que les permitan
obtener los productos "liberalizados" (léase precios internacionales, elevados), reduciendo
las actividades humanas a la sola escala del empleo, lo que les ofirece lograr satisfacer sus
"necesidades". Necesidades creadas en base a un sistema de promociôn y mercadotecnia,
en un mundo de precios impuestos por el exterior.
Claramente el desenlace es la anulaciôn del individuo quien se convierte en un
consumidor de los productos del mercado internacional, perdiendo toda identidad local y
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regional, no solo en lo econômico sino en lo social, en lo histôrico y en su capacidad
evolutiva.
TD9.- Teoria de las plazas centrales o de las aglomeraciones.
Esta teoria supone que las materias primas son cuasi-inexistentes, como en el caso de los
servicios, y que los costos de transporte entre los lugares de producciôn y los mercados son
absorbidos por los clientes mismos, mâs que por los productores.
Como hay una elasticidad variable de la demanda con respecto a los precios, esto
conduce a areas de mercado limitadas, de forma circular, siempre que el espacio geogrâfico
sea isotrôpico y homogéneo. Aqui, la competencia entre productores créa areas de mercado
hexagonales, capaces de satisfacer el conjunto del territorio (Boisvert, M., 1996).
La economia de aglomeraciones interviene de nuevo aqui y se forman nodos,
tratando de ofrecer los servicios lo mâs cercanamente posible a los consumidores. Esto créa
una red de nodos hexagonales (hipotéticamente) que llena el espacio geogrâfico y genera
una série de jerarquias, puesto que aquellos nodos que estân mâs cerca a la plaza central
resultan mâs favorecidos que los mâs alejados, debido a los volùmenes de consumo de las
aglomeraciones.
C omentario a TD9:
Esta es de las teorias mâs fuera de la realidad por sus hipôtesis de homogeneidad del
terreno, pero es de las mâs contundentes por sus efectos piramidales de dominio ya que los
servicios pûblicos incluyen los centras financieros y los centras de servicios de control
econômico y politico de los paises. Esto explica las tendencias de las grandes capitales del
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mundo en las que se han unido los poderes politicos y econômicos para al servicio de la
economia neo-liberal (TD8.-).
De aqui se derivan las grandes concentraciones urbanas y no del supuesto
"bienestar" que generan las ciudades para sus habitantes, que finalmente se dan cuenta que
la calidad de vida es siempre muy superior en las regiones periféricas y en las provincias, lo
cual explica la popularidad creciente que presentan las zonas aledanas a estos centras de
aglomeraciôn, en fases posteriores, como zonas de descanso para los ejecutivos y gente de
los nivelés econômicos mas altos, deportivas de naturaleza, de granjas familiares, etc. como
un regreso de la hiper-urbanizaciôn, que lleva a la deshumanizaciôn a quienes habitan ahi.

1.2.- Una estructura epistemolôgica para las teorias del desarrollo.
Con lo planteado anteriormente, cabe hacerse las preguntas siguientes:
^Han sido concretamente establecidas las teorias del desarrollo?, en otras
palabras, ^existen verdaderamente dichas teorias?, y si no,
^qué se necesita para establecer una teoria?...
Pero sobre todo,... ^qué es el desarrollo? Tratemos de alcanzar algo de claridad con
los siguientes puntos.
1.2.1.- De las obras clâsicas en el comienzo del "desarrollismo".
Después de dos anos de estar buscando una definiciôn o las bases teôricas del desarrollo, he
llegado a la conclusion de que las famosas teorias del desarrollo son en realidad un mito.
No existe en la literatura publicaciôn alguna sobre el tema teoria de desarrollo que
no esté intimamente ligada al modelo del crecimiento econômico. Al menos bajo ese
nombre, dentro de la Red de Bibliotecas de la Universidad de Quebec. Existe en cambio un
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solo titulo acerca de la teoria del desarroUo econômico, escrita por Celso Furtado, del
Brasil (Furtado, C, 1970).
La estructura de la mayoria de los textos relacionados con el tema del "DesarroUo",
hace referenda a los très escritos originales; uno de Karl Marx, (Teoria del Capital, 1860),
otro de WW. Rostow (Etapas del crecimiento econômico, 1960) y el ultimo de Celso
Furtado (1970), pero ninguno se refiere al desarroUo como tal, sino al desarroUo del
sistema econômico. O lo que es peor aùn, copian sus conceptos sin siquiera citar a los
autores que tuvieron la osadia de escribirlos, publicarlos y poner su nombre en ellos. ...
^.Por que?
En todas ellas, el desarroUo al que se refieren estas obras se plantea como un
concepto en todo caso, y no como una teoria, y se centra sobre los cambios o evoluciôn que
sufre el sistema econômico de una sociedad. Ninguna habla acerca la cultura, de la
educaciôn o de la evoluciôn de la inteligencia humana como factures del desarroUo.
Solamente se hace referencia a los sistemas productivos de bienes y servicios y acerca del
control del capital, en términos puramente econômicos, monetarios y financieros.
Parece ser que este mito del desarroUo se ha seguido por 140 anos, mâs de un siglo.
Rostow en 1960 cita como suyas las etapas de " l a Croissance économique", que son
tomadas del modelo de Marx, de las cuales la ultima etapa del "desarroUo" y la definitiva,
es la del consumo masivo, que ahora conocemos "consumismo". Y aunque Furtado (1970)
trata de esclarecer el conflicto entre crecimiento y desarroUo, no Uega a establecer ninguna
teoria que sustente un concepto de base en relaciôn al proceso del desarroUo. Es decir, nada
que concrete cômo se ligan las fuerzas sociales, los valores morales y los aspectos de
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recursos y factores de los paises, regiones o provincias, dentro del mal llamado
"desarrollo". Como si lo ûnico importante fuera el capital monetario y el fin mismo el
consumo. Una meta que habia de lograrse para estar en la cima del "desarrollo ".
En otras palabras, segùn estas obras "clasicas" en realidad lo que se ha dado es una
tergiversaciôn o un disfraz muy bien elaborado, en todo caso, del crecimiento econômico,
al cual se confunde con "desarrollo", como si ser rico fuera el ùnico indicador del
supuesto "desarrollo".
1.2.2.- ^Inocencia o intenciôn?
Quizâs nunca hubo la intenciôn de causar una tal confusion por parte de los autores, y lo
que tenemos ahora es una interpretation a médias, un producto mal-formado y una
distorsion sucesiva de las obras. Derivadas de ello existen al menos dos grandes
orientaciones ideolôgicas que han desencadenado las graves consecuencias en los destinos
de la sociedad, sobre todo la occidental, durante los ultimos decenios del siglo XX.
Estas dos grandes orientaciones, por no Uamarles ideologias, han sido aceptadas
como "verdades" casi absolutas, sobre todo por los lideres y diligentes de los paises
clasificados como "sub-desarrollados", en aras de ocupar un lugar en el concierto de las
naciones ricas y poderosas, y son:
L- Créer que es necesario pasar por una secuencia lineal de etapas econômicas (de
posesiôn e intercambio de bienes y servicios) preestablecidas para poder lograr el
titulo de "pais desarrollado".
IL-Presionar a toda costa los sistemas humanos y los sistemas naturales para que
"produzcan", bajo la convicciôn de que al consumir a gran escala se alcanzarâ el
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titulo de "desarrollado", o peor aûn, que

lograr un PIB determinado o un

crecimiento de la economia mayor a un cierto porcentaje o una production industrial
alta son las pistas para llegar a ser un "pais desarrollado".
En su ignorancia, los paises menos industrializados, mâs "atrasados", los mal llamados
"Sub-desarrollados", han tragado la mentira impuesta, aùn hoy, como el criterio
fundamental de la idea de llegar a ser "desarrollado". Este ha sido el "error" que los ubicô,
peligrosa y paradôjicamente, en contra de su propio desarrollo, lo que los llevô a solicitar
los daninos e impagables préstamos a las instituciones financieras internacionales, para
"invertir en el desarrollo", lo cual los ha endeudado en forma innegable, los ha sojuzgado y
sometido socialmente y ha traido como consecuencia, el sacrificio de sus ecosistemas,
generadores de recursos naturales del Planeta, que son sobre-explotados bajo jugosas
ofertas de la industria trasnacional, para intentar la "estabilidad econômica" a la cual nunca
Uegaron.
En los datos que se han divulgado por la prensa internacional (BM y FMI) se
mencionaba, ya para 1998, una deuda mundial total de 40 millones de millones de dôlares
(40 x 10 Expl2), lapida que esta pesando cada vez mâs sobre las espaldas de los pueblos
empobrecidos, que luchan y se defienden por llegar algùn dia a esa cima del desarrollo, en
base al fantasma creado por el mismo "sistema financiero internacional", cuyos
benefïciarios se ocultan tras los grandes intereses de las empresas transnacionales,
colocados al centro del productivismo, cuyo ùnico fin es aumentar continuamente las
cuentas de los capitales especulativos, colocados en todas las boisas de valores del mundo.
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1.2.3.- El modo despectivo del "desarrollismo economicista".
Bajo el marco conceptual del "desarrollismo econômico", tornado como pretexto para la
dominaciôn del mundo los sistemas de valores humanos, religiosos, artisticos, culturales y
sociales de una comunidad se ubican en la primera fase del "desarroUo", por su
primitivismo.
Es decir, estos pueblos estân en el nivel mâs "primitivo" y su estado es el de "mâs
bajo" nivel humano concebido asi por el sistema financiero, dentro de la escala del
progreso. Esto solo porque sus sistemas econômicos no han alcanzado el nivel de la
"propiedad privada" y estân basados en el beneficio comùn y el bienestar de la colectividad
y no en la industrializaciôn.
Cabe citar que en las lenguas indigenas de America, no existe ni siquiera el
concepto de desarrollo, mucho menos un vocablo que lo identifique. Y algunas de ellas son
tan diversas y ricas que tienen mâs de 40 palabras o expresiones distintas para nombrar lo
que en castellano, francés o ingles conocemos como "nieve", "neige" o "snow".
^Significarâ entonces, que una naciôn o pueblo que no conoce lo que nosotros llamamos
"desarrollo" es sub-desarrollado? ... Si eso fuera cierto, entonces nosotros, quienes
hablamos castellano, inglés o francés lo seriamos también, al confundir las 40 diferentes
formas de "nieve" que existen y llamarlas ignorantemente con una sola y simple palabra.

Parte IL- Capftulo V.- Marco Teôrico y Filosôfico.

140

1.2.4.- El desarrollo es un concepto, no una teoria.
En 1983 la UNESCO publicô un texto de Françios Perroux, titulado "A new concept of
développement" que establece en principio las diferencias entre crecimiento y desarrollo.
Furtado establece el crecimiento y el desarrollo como conceptos y no como
definiciones ni teorias. Mas adelante en su texto, Perroux enfatiza que el desarrollo es un
proceso evolutivo del ser humano, en todas sus dimensiones, incluidos en él sus sistemas
circundantes. Este es el libro, que a mi manera de ver esta mas cercano a la idea actual del
desarrollo, se escribiô antes de que se creara la famosa comisiôn Brundtland (UNCDE,
"Our common future", 1987, "Notre avenir à tous", 1988) de las Naciones Unidas, que dio
una gran luz acerca de las diferencias entre los conceptos teôricos y los hechos de presiôn
y dominio de los paises "desarrollados" sobre los pobres y "atrasados", aquellos del tercer
mundo
1.2.5.- El ecologismo a la base del proceso de desarrollo del Hombre.
Durante la década de los anos 60's, el nacimiento del pensamiento ecologista introduce una
nueva dimension del ser y de la evoluciôn del ser, y aparecen en los 70's obras de
economistas como Dennis Meadows del MIT, (El Club de Roma, "The limits of growth ",
1972), que plantean que el desarrollo es algo mas que el crecimiento econômico, y que si
bien la economia existe y esta ahi,, los sistemas econômicos dominantes son solo una parte
dentro del proceso y ademâs, estos sistemas econômicos, que se pensaban ilimitados hasta
entonces, ocultan, como todo sistema real, sus limites. En el libro de los "limites del
crecimiento" se marcan también, a través de escenarios modelados dinâmicamente, las
terribles consecuencias que podriamos alcanzar si se sobrecargan los sistemas de
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production y se sobre-explotan los recursos naturales, estableciendo por primera vez las
relaciones complejas, de efectos tardios y lejanos, que existen entre la raza humana y los
ecosistemas naturales.
El conflicto entre el egocentrismo reforzado por el sistema capitalista privado unido
y el idealismo "rational" del ecologismo crece a tal grado que la ONU en 1972 (Dufour, J,
2002) convoca a las naciones para formular La Comisiôn de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente Humano y Desarrollo, que ve su luz a raiz de la conferencia de ONU en
Estocolmo, Suecia.
Dentro de este programa la ONU constituye la Comisiôn para estudios del Medio
Ambiente y Desarrollo, para descifrar y dar luz a los conflictos que existen entre las dos
corrientes; por un lado La conservation del medio ambiente y los sistemas naturales
planteada por los ecologistas, y por el otro el proceso de crecimiento econômico, inducido
por la industrialization apoyada por los sistemas financieros internationales. Como
resultado la Comisiôn emitiô un informe produciéndose el Reporte Brundtland.
La Historia marca muy claramente las profundas diferencias antagônicas entre estos
dos conceptos; El del crecimiento econômico, (y en lo particular de un tipo de sistema
econômico) y, del otro lado el de los valores humanos, el respeto por los sistemas naturales,
las culturas, el arte y la espiritualidad humana, ubicados al centra del desarrollo de las
sociedades humanas de todo tiempo.
A mi parecer, en el fondo toda esta confusion viene de las distorsiones que, inocente
o intencionadamente se han hecho y publicado dentro de los cuadernos y escritos de las
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ciencias sociales, econômicas y otras ramas, pero muy particularmente dentro del campo
del desarrollo.
1.2.6.- En concreto sobre las teorias del "desarrollo".
Las dichas teorias del desarrollo hasta hoy no existen (Boisvert, M., 1996, UQ) y las que
intentan serlo, solo logran de explicar algunos de los casos de transformaciones que han
tenido los sistemas econômicos, durante los ûltimos 150 anos en casos particulares. Lo
hacen por medio de modelos como el llamado "centro periferia", el de "corredores del
desarrollo", el de "desarrollo y sub-desarrollo", y otros, que no llegan a ser mas que
abstracciones derivadas de estudios de caso, y que de ninguna manera explican los origenes
ni los fenômenos del desarrollo, puesto que todas estas concepciones fueron hechas bajo la
orientaciôn de un pensamiento economicista, no de un modo filosôfico y sobre todo sin un
marco epistemolôgico, teôrico ni cientifico acerca el proceso del desarrollo del Hombre.
Por lo tanto, hacer un encuadre teôrico-filosôfico de los procesos del desarrollo que
se han dado en America Latina y en lo particular en Mexico, es una tarea de investigaciôn
profunda, extensa y muy delicada a la que deberian dedicarse bien los esfuerzos de los
grupos de estudiosos del desarrollo, que a mi manera de ver las cosas en los ûltimos diez
anos no han hecho otra cosa que mal-copiar, adecuar, parchar y mal-interpretar los textos
de los economistas comprometidos con un solo tipo de sector; el sector financiero.
Segun mi percepciôn, estas distorsiones provienen de las conveniencias del sistema
productivista, que es el que intenta impulsar a las instituciones universitarias y de
investigaciôn, hoy dia, y trata de orientar los flujos financieros que las rigen, promoviendo
los tipos de estudios académicos hacia sus intereses, desviando las politicas y las clases de
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investigation, publicaciones y eventos que apoyan para polarizar asi la "production
creativa" hacia la gran industria, la cual preponderantemente domina el sistema econômico
internacional.
1.3.- De los fenômenos y los hechos; entre las ciencias "exactas"y las sociales.
Un fenômeno natural, como la eruption de un volcan, produce un hecho innegable que
admitimos en nuestra conciencia a través de los sistemas sensoriales y conceptuales,
mismos que vamos construyendo, reconstruyendo y perfeccionando a través del tiempo
mediante la experiencia, la educaciôn, el conocimiento y otra série de procesos que nos
permiten allegarnos de inforaiaciôn e interiorizarla, es decir integrarla al resto de nuestros
conocimientos anteriores, en elproceso de desarrollo.
Muchos hechos, como la caminata del hombre en la luna, no los hemos presenciado
efectivamente, personalmente. Solo los vimos a través de sistemas de tecnologîa electrônica
que permitieron transmitir imâgenes de las câmaras instaladas en la nave que condujo a los
astronautas al satélite natural de la Tierra.
Toda una cadena de pasos y etapas mediaron para que la imagen y el sonido
llegaran desde la Luna hasta nuestros televisores en los hogares del mundo en 1996.
Sin embargo, a pesar de que no presenciamos directamente ni personalmente este
fenômeno creemos firmemente en lo que nos presentaron en nuestras pantallas y lo dimos
por hechos verdaderos e inimitables, integrândolos a la historia humana. Confiamos en
todos los sistemas de information porque "suponemos" que dicen "la verdad".
No obstante, en toda inforaiaciôn que pasa por un medio hay distorsion. No existen
los medios completamente transparentes, pues no serian "medios". A partir de los trabajos
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de Heisemberg (Eisberg, J.M., 1961) sobre la perturbation del observador y del principio
de incertidumbre, se estableciô que ningûn sistema de medida, vision, detection o
information, esta libre de distorsion. Los rangos del sistema, factibles de determinarse solo
con respecto a otro sistema referential, son siempre relativos, pero siempre existen y
siempre distorsionan la information, que debe tomarse con cautela y no como verdad ùnica.
Cômo es que aùn para los fenômenos fisicos de las ciencias "exactas", como el viaje
de una particula en un acelerador, el cual puede medirse con una altisima precision, hay un
momento en el que los fenômenos quedan indeterminados por el ambiente que los rodean.
Imaginémonos ahora en el complejo de un organismo viviente, como el de un
animal o una planta donde millones de interacciones se llevan a cabo a cada instante en las
células de su cuerpo formadas de moléculas y âtomos. £ Que sucede con las formas
deterministas para explicar sus comportamientos?. Casi todas estas explicaciones son meras
interpretaciones de algunos resultados obtenidos por métodos "cientificos" cuyo valor tiene
solo un porcentaje de confïanza, aunque se hayan hecho con métodos estadisticos, estos
siempre tienen marcos teôricos referenciales que limitan su precision y exactitud..
Un problema aùn mas grave se produce cuando tratamos de pasar de un individuo a
un sistema de individuos que se organizan para interactuar. Es decir cuando nos
enfrentamos a un sistema social.
Ciertamente los modelos clâsicos empleados para explicar fenômenos fisicos como
la caida de cuerpos, la atracciôn gravitational y los flujos de liquidos que siguen la minima
acciôn, pueden ser tornados y usados en otros campos del conocimiento para plantear
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explicaciones y formular interpretaciones de ciertos fenômenos. De hecho se hace muy
frecuentemente
Pero de ahi a que sean universalmente aplicables y que se puedan tomar como
moldes para fabricar teorias y estructuras de pensamiento cientifico en otros ôrdenes y
campos del conocimiento de manera generalizada, hay un abismo de por medio.
Las matemâticas que nan estado, aùn inconscientemente, en la base de la mayoria de
las teorias de todos los campos, presuponen un esquema de pensamiento que no siempre es
vâlido, o no necesariamente es el apropiado para el tipo de fenômeno que estamos
estudiando. Por ejemplo, no es posible aplicar la ecuaciôn de un gas ideal al fenômeno de
compresiôn de un bloque de cobre. Las leyes que gobiernan a uno y a otro fenômeno no
son las mismas, por lo tanto el modelo no puede ser el mismo. Menos aûn podemos decir
de una proyecciôn fmanciera, que extrapola los datos del pasado, como si los fenômenos
del medio fueran inimitables y predeterminados. Y mucho menos, suponer que como
sucediô en Estados Unidos hace veinte anos, debe suceder en Colombia o en la India. Peor
aùn si se trata de forzar a que asi suceda.
Entonces, ^porqué hacemos modelos deterministas, cuantitativos y precisos, como
el de los Corredores Industriales o el del PIB, sobre los cuales se tienen establecidas las
bases de decisiones de gobiernos y que implican y comprometen la vida de pueblos enteros
por decenios?. Los parâmetros del productivismo son impuestos, como si se tratara de
mâquinas que se controlan por palancas o de liquidos que conducimos por un tubo.
La explicaciôn es muy simple: porque no tenemos, no conocemos o no queremos
usar otro marco de referenda, otro sistema de pensamiento u otro método que no sea el
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modelo lineal del proceso analitico (R. Descartes) o bien la lôgica binaria tradicional del SiNo, bases del cuento de "el bueno y el malo", que nos han manejado por decenios y que
estan cientificamente sobrepasados, al menos desde los anos 30's.
Mientras que hace tiempo que existen matemâticas para sistemas complejos, - para
aplicarse en los casos de los sistemas sociales humanos y los ecosistemas naturales-,
seguimos insistiendo en usar modelos lineales y analiticos para explicar fenômenos como la
migraciôn del campo a la ciudad, por medio de estadisticas cuantitativas y modelos
deterministas. Que a veces son buenas para explicar cômo ocurriô el fenômeno, pero que
dejan completamente en la oscuridad el porqué ocurriô tal. Estos datos son medidas
ciertamente relativas, pero ademâs solo lo son de las ciertas componentes del sistema
complejo, lo cual nada dice de sus propiedades émergentes y de su capacidad evolutiva. A
ese nivel mucho menos se habla de las condiciones externas de otros sistemas complejos e
inter-actuantes, que dieron lugar a las condiciones bajo las cuales se produjo el fenômeno.
En un afân productivismo cientifico se habla de teorias y de modelos, sobre todo en
ciencias sociales, humanas y del desarrollo, que no son mâs que ideas u opiniones vagas
que, tel vez en un caso o dos se ajusten a un ejemplo, pero que estân verdaderamente lejos
de poder generalizarse y aplicarse como conocimientos universales, como el caso de las
leyes de la Fisica, la Astronomia o la Tectônica de Plaças.
Puesto que yo tuve una formaciôn académica en ciencias exactes (fisica y
matemâticas) y una orientaciôn y vocaciôn innate hacia el humanismo y el naturalismo
puedo asegurar que las anteriores proposiciones y conceptos se pueden demostrar uno a uno
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bajo un marco lôgico y filosôfico pertinente, lo que produciria una base epistemolôgica
para las ciencias sociales y humanas.
Lamentablemente el cuadro teorico conceptual que encontramos en el campo del
desarrollo se encuentra, por las anteriores exposiciones, sumamente endeble y tiende a
conrundir y tergiversar las ideas que se gestan entre los estudiosos y entre los expertos,
logrando a crear asi una imagen de poco "rigor cientifïco", que a veces se interpréta como
charlataneria por los enemigos de estos campos, lo que ademâs se hace con justa razôn.
1.4.- £ldea, teoria, concepto, modelo o paradigma?.
Para poder iniciar un discurso sobre las teorias, es necesario establecer lo que entendemos,
al menos para este texto, por una teoria. Sin embargo, como hemos encontrado diversas
divergencias entre los autores que han escrito sobre desarrollo, es mas difïcil hacerlo si nos
circunscribimos a explicar solo lo que significa una teoria, puesto que a menudo, una idea,
una teoria, un concepto, un modelo o paradigma, presentan, para algunos autores, la misma
connotaciôn, lo cual es sumamente grave, puesto que pone en riesgo no solo sus trabajos,
discursos, publicaciones e investigaciones, sino mucho mas que eso; confunden a todo
mundo que trata, desde otros ângulos no especializados, de comprender lo que estamos
tratando en el campo del desarrollo quienes terminan por créer, ante nuestra incapacidad de
ser concretos, precisos y claros, que el campo del desarrollo es una especie de nebulosa
donde nada se establece... y con sobrada razôn.
Trataremos de explicar en forma sencilla, lo que entendemos por cada uno de los
vocablos anteriormente citados. Esto nos genera un marco de referencia, si no para el
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campo del desarrollo en general, al menos dentro de nuestras palabras que utilizaremos
adelante en este texto.
1.4.1.- Una Idea.
Un idea es una concepciôn abstracta que construye un sujeto o individuo acerca de un
conjunto de percepciones de su entorno, basândose en combinaciones de datos,
conocimientos, experiencias y patrones de comportamientos aprendidos durante su vida y
que son apoyados por su genética y sus estructuras bio-quimicas.
Ejemplos:

La idea que, acerca de lo que séria un submarino, ténia Julio Verne cuando
escribiô su libro "20,000 léguas de viaje submarino". La idea de Henry Ford
de dotar a cada norteamericano de un automôvil.

1.4.2.- Un Concepto.
Es una idea o conjunto de ideas, concebidas por una persona o un grupo de personas u
organismos que se plantea y es aceptado por ellos, sobre una estructura logica determinada,
con el fin de establecer claridad y precision sobre acciones, construcciones y
determinaciones, dentro de un entorno social o cientifico determinado.
Ejemplos:

El concepto del automôvil. El concepto de automata. El concepto del estadonaciôn. El concepto del sistema econômico nacional, el concepto de
territorio, etc.

1.4.3.- Un Modelo.
El modelo es una abstracciôn estructurada para establecer un patron capaz de seguirse, que
es susceptible de probarse, evolucionar, ajustarse o bien desaparecer a través del tiempo y
de su uso.
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Ejemplos:

El modelo del auto eléctrico, el modelo econômico del consumo de masas, el
modelo biolôgico de una célula, el modelo de crecimiento urbano de una
ciudad, etc.

1.4.4.- Una Teoria.
Una teoria es un conjunto de ideas, conceptos, principios e hipôtesis, estructuradas sobre
una lôgica determinada, que se construyen formalmente en torno a procesos o fenômenos
observables, y que se establecen de modo que su articulaciôn con el mundo real permite
interpretar y explicar universalmente (en el sentido de que quien use las mismas bases
pueda hacerlo), condiciones fenômenos y comportamientos exteriores al sujeto, en
correspondencia a una base o conjunto de conocimientos prevalecientes.
Ejemplos:

La Teoria de la Relatividad, la Teoria de la Evoluciôn, etc.

1.4.5.- El Paradigma.
Un paradigma es una idea o teoria generalizada, la cual es aceptada como valida por la
humanidad, en general, a través del mundo.
Ejemplos:

El paradigma de la libertad humana, el paradigma de la relaciôn vida-muerte.

1.5.- El desarrollo como proceso evolutivo humano.
De acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, el desarrollo es un proceso evolutivo
humano, el cual estudiaremos en los siguientes puntos.
1.5.1.- Lo que entendemos por Desarrollo.
Segùn los planteamientos anteriores, el llamado desarrollo no es una idea aislada, ni es una
teoria puesto que no cumple con los cânones cientificos para serlo. Tampoco es un
concepto, puesto que no fue tacitamente concebido y no es tan solo un modelo puesto que
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es mucho mas que algo que se pueda seguir, conseguir o portar y, por lo que vemos, hasta
ahora no ha llegado a ser un paradigma ya que muchos son los que no creen en él ni siguen
el curso de lo que se denomina "desarrollo" manejado por los paises y gobiernos de
occidente. Entonces; £qué es el desarrollo?
Habria que distinguir entre lo que entendemos por el desarrollo, es decir el proceso
por el cual los seres vivos evolucionamos y las teorias, conceptos, modelos, que acerca de
él pudieran establecerse o plantearse para dar explicaciôn a ciertos fenômenos relativos.
El concepto de evoluciôn dio a Darwin las bases de la Teoria de la Evoluciôn. El
concepto de la relatividad dio a Einstein las suyas para la Relatividad, etc. Entonces, quizâ
convendria establecer primero un concepto para lo que hemos dado en llamar "el
desarrollo".
Expongo enseguida una idea acerca de lo que pudiera ser una base para tratar de
establecer el concepto del desarrollo. Claro que esta base debe ser estudiada y revisada por
los grupos de colegas especialistas y dependerâ de ellos y no de mi el que pudiera convertir
esta en un concepto.
Desarrollo es vocablo, palabra o nociôn con la que designamos, en los tiempos
actuales de inicios del Siglo XXI en una gran parte del Planeta (Diccionario Petit Robert,
ediciôn 2000), al proceso de cambio (evolutivo) que orienta las actividades de la Especie
Humana, incluyendo las ciencias, la cultura, la politica y todos los sistemas socioeconômicos, como la base espacial y temporal de su présente que toma en cuenta el
conjunto de hechos histôricos y culturales que le han ido dejando las experiencias y
conocimientos, para construir un futuro mejor para si misma y para su descendencia.
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1.5.2.- Para la construction de una teoria.
Existen en la historia, desde tiempos de los antiguos griegos, las bases que debe tener una
teoria para ser formalmente una teoria y para soportar un rigor cientifico. Sin embargo, fue
el fîsico Albert Einstein quien escribiô, basado en los epistemôlogos y filôsofos alemanes y
de otras nacionalidades del siglo XIX e inicios del XX, lo que debe constituir una teoria
sôlida cualquiera que sea el tema de que esta trate.
Entre otros puntos Einstein cita que "una teoria debe ser un apoyo para explicar los
fenômenos que observamos" ( Holton, G. La imaginaciôn Cientifica, 1973). Debe evitar la
irracionalidad, la intuiciôn y la superficialidad, para anular los fantasmas de la imaginaciôn
que la invalidarian.
Albert Einstein, en su libro Ideas y Observaciones, explica que existen dos grandes
verdades que él mismo aprendiô en su camino para establecer su Teoria de la Relatividad:
1.- Todas las teorias son obras del hombre y resultado de un proceso extremadamente
laborioso, por lo tanto son hipotéticas, nunca son completamente finales y siempre
estân sujetas a cuestionamientos y dudas.
2.- Las teorias estân Uamadas a alentar la afirmaciôn del ingenio y la innovaciôn, tanto
en la ciencia como fuera de ella, y de ser necesario deben hacerlo contra el dogma
prevaleciente:... "para liberar esas ideas del tabû que pesa sobre ellas".
Los conceptos en cambio, dice él mismo en su libro, solo tienen significado si podemos
senalar objetos a los que se refïeren y el esquema por el cual estân ellos coordinados
Pero una teoria debe evitar toda redundancia o elaboraciôn, pues "el gran objeto de
una teoria es hacer que sus elementos sean tan escasos e irréductibles como sea posible ".
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"No existe cosa semejante como la verification o confirmation final de una teoria por
expérimenta u observation", agrega el fïsico-filôsofo, "a lo mâs puede decirse que una
teoria se vuelve mâs y mâs verosimil o util, cuanto mâs tiempo las diversas predicciones
derivables de ella entran en correspondencia con las crecientes âreas de la experiencia
sensor ia disponible y menores sean las contradicciones gêneradas por esta ".
1.5.3.- Las confirmaciones y los cânones de una buena teoria.
Los hechos expérimentales son algo de lo cual no se puede depender para establecer o
validar una teoria. Las confirmaciones de las teorias a menudo no han sido mâs que el
resultado de una interpretaciôn errônea, o de un mal funcionamiento del equipo o aparato
fundamental de mediciôn.
Sin embargo existen cânones que pueden establecerse para formular una buena
teoria y quizâs convendria tomarlos en cuenta si queremos hablar de establecer una para el
desarrollo. Claro esto es mâs profundo de lo que se puede pensar. Los cânones que Einstein
cita son los siguientes dos.
/

El Canon de la Validation Externa
La teoria debe explicar el hecho empirico. Esto se hace por medio del
material de observaciôn y por una relaciôn clara y simple, que se establece
entre la teoria y los hechos empiricos.

/ / El Canon de la Perfection Interna
Una buena teoria conserva las premisas de la naturalidad y la simplicidad
lôgica y mantiene una claridad entre los conceptos bâsicos que utiliza y las
relaciones que se dan entre ellos.
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De este modo, Einstein trata de establecer, para aclararse a si mismo, lo que puede ser una
teoria y sobre que bases se puede construir, Sus trabajos han trascendido las fronteras no
solo de la Fisica contemporânea, sino de la filosofîa y la epistemologia, sobre todo por sus
concepciones del universo y de tiempo.
Innumerables obras lo citan como el padre del relativismo, corriente del
pensamiento que ha cambiado el devenir del mundo en la ultima mitad del anterior siglo
XX.
1.5.4.- Las nuevas teorias de desarrollo desde las bases evolutiva y
ecosistémica.
Dentro de los textos mâs recientes acerca de teorias del desarrollo, basadas en el multicultualismo del ser humano y su interacciôn y dependencia de los ecosistemas naturales se
encuentran las obras de Jorgensen, (Jorgensen, S.E., 2000), y de Alexander Laszlo y Kathia
Castro-Laszlo (Laszlo, A., 2001 y Castro-Laszlo, Kathia, 2001). Estas obras se citan alo
largo del Capitulo IV, de Conceptos de base y del VI, Epistemologia de la Sistémica en el
Desarrollo.

1.6.- Acerca de la lite ratura accesible sobre las teorias del desarrollo2.
Tratando de hacer una bûsqueda mâs o menos profunda de bibliografïa y articulos
accesibles desde la red de bibliotecas de la Universidad de Quebec, he aqui una lista de
referencias encontradas, donde los autores hablan, citan o investigan acerca de lo que

!

Esta lista no prétende ser exhaustiva, en todo caso se sugeriria un estudio para completarla.
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podrian llamarse las teorias del desarrollo. Los temas y los autores incluidos son los
siguientes:
Tabla de Autores de Teorias del desarrollo.
Autor

Fecha

1 Les étapes de la croissance économique.

W.W. Rostow

1963 y 1966

2 Théorie du développement économique.

Celso Furtado

1970

3 Le développement inégal.

Samir Amin

1972

4 Le développement du sousdéveloppement.
5 Le développement régional.

André Gunder
Frank
Jean-Calude Perrin

1973
1974

6 A new concept of development.

François Perroux

1983

7 Causes of development.

Butterworth and
Bryant
Marc U. Proulx

1990

No

Titulo

8 Les trois échelons territoriaux au
Québec: les enjeux de la
décentralisation.
Serge Côté
9 Identité et développement des milieus
insulaires
André Joyal
10 Le développment économique local,
vague de fond ou vageletes isolées?
11 Le développement local, revu et corrigé: Mario Polèse
récit de une douce illusion dangereuse
Allain Lavallée
12 Communautés d'adhésion et insertion
dans les réseaux globaux.

1996Coloquio
ACFAS de 1995
1996 Coloquio
ACFAS de 1995
1996 Coloquio
ACFAS de 1995
1996 Coloquio
ACFAS de 1995
1996 Coloquio
ACFAS de 1995

Fuente: Red de Bibliotecas de la Universidad de Quebec.
Recopilaciôn de H. Teissier F, Ago-2000 a Die- 2002

Una tabla con mayores detalles de estos textos, incluida en el apéndice, muestra y critica
los contenidos de los trabajos de los autores. En la mayoria de los casos, ellos trabajan
sobre el modelo de Rostow de los anos 60. Pero vale la pena remarcar lo siguiente:
1.- Los textos en inglés (Perroux y Butterworth) parecen estar olvidados. Su consulta es
casi nula. A pesar de que se encuentran en la biblioteca de la UQAC, ni los
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estudiantes los consultan ni los profesores los citan, como si simplemente los
hubieran ignorado, y pienso que es solo porque estân escritos en inglés, asi de
simple.
2.- Los textos de André Joyal, de Serge Côté, de Allain Lavallée, de François Perroux y
de Butterworth y Bryant son los ùnicos que tienen un enfoque sistémico no
determinista, e incluyen la parte sociolôgica en algunos casos, el desarrollo
comunitario en otros y los aspectos cognitivos, biolôgicos y psicolôgicos del
desarrollo humano, fuera del enfoque economicista de la mayoria. El resto son
copias mâs o menos fieles de las ideas de Rostow, es decir no aportan nada a las
teorias del verdadero desarrollo del Hombre.
3.- En 1996 fue impreso, por los grupos de desarrollo de la Universidad de Quebec,
GRIR y GRIDEQ el libro titulado «Le
développement?»

Québec des régions: vers quel

que comprende los trabajos de 31 autores, presentados en el

Coloquio internacional organizado por la ACFAS, sobre "El porvenir del Quebec de
las regiones"dentro de la colecciôn "Tendencias y debates en Desarrollo Regional",
bajo la direcciôn de Juan-Luis Klein, Serge Côté y Marc Urbain Proulx. El evento se
habia llevado a cabo en Chicoutimi, en 1995.
Esta obra contiene varios de los trabajos que se incluyen en el "Cuadro analitico de
obras escritas sobre las teorias del desarrollo", del Anexo de este ensayo, mâs no son
las ùnicas obras citadas en la lista bibliogrâfica compléta consultada (ver
bibliografïa), solo se citan aquellas directamente relacionadas con las "teorias del
desarrollo".
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4.- Hay que hacer una exception de las obras de Samir Amin (1973) y de André
Guilder-Frank (1972), que desde cierto ângulo son las bases clâsicas de las teorias
del desarrollo. Sin embargo estas obras no se citan como referencias ni se
recomiendan en los cursos de DDR (UQAC-UQAR). Tal vez por su enfoque
socialista del desarrollo. No obstante es un grave error, a mi modo de ver, el
separar los aspectos sociales y naturales de los estudios del desarrollo.
5.- Las teorias expuestas tratan de explicar los fenômenos de localizaciôn geogrâfica, es
decir su ubicaciôn en el espacio fïsico, de las unidades de producciôn y consumo
econômico, buscando deducir cômo se comportan estos fenômenos en el tiempo.
Sin embargo, la mayoria de los autores que trabajan los aspectos econômicos
ignoran u omiten los aspectos psico-socio-culturales y los aspectos de relaciôn con
los ecosistemas Naturales y los recursos, que Jorgensen llama el sistema de soporte .
Ambos factures son indispensables, a mi modo de ver, sobre los estudios de la
localizaciôn de las actividades humanas, pues, como dijo el mismo Rostow (1960),
"la mayoria de las decisiones econômicas se toman por diversas razones, casi todas
alejadas del dinero".
6.- Michel Boisvert (1996, p. 210), propone la bûsqueda de un enfoque integral, citando:
" cada una de las teorias del desarrollo econômico regional posée una valides
intrinseca y propone una explicaciôn del mundo, aplicable a ciertas condiciones.
Pero cada uno de estos enfoques no se ha beneficiado de inversiones intelectuales
recientes, muy importantes".)/ cuestiona... "iqué de malo hay en que cada uno de los
actores del desarrollo fundamente sus acciones en visiones distintas?. A cada uno de
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los casos corresponden remedios y acciones particulares, de suerte tal que a medida
que los tomadores de decisiones son reemplazados, existe el riesgo de cambios
bruscos, mâs aim de "patinadas", como lo muestran las alternancias de gobiernos
de procedencia opuesta (oposiciôn alpoder) .

2.- La sincresis, como método cientifico de estudio.
Analizar es descomponer el "todo" en sus partes para su estudio y comprensiôn por
separado. Sintetizar es integrar el conocimiento de la funciôn de las partes para componer
el "todo" y asi, construir o comprender su fiincionamiento.
Sincresis, es en cambio, la forma de ver el "todo" como tal, sin desagregarlo en
partes. Es algo diferente a la pareja que han formado desde tiempo de Descartes (Descartes,
R. 1596-1650.
2.1.- La Sincresis desde la vision eco-sistémica y los arquetipos de sistemas.
El ecosistema, la unidad de estudio de la Ecologia, es el conjunto de comunidades biôticas
formado por las distintas especies que lo pueblan, que interactuando entre ellas y con su
medio ambiente fïsico-quimico, es capaz de auto-sustentarse4 y evolucionar.

Esto es particularmente cierto en el caso de Mexico, en donde se ha cambiado la forma de gobierno a un
régimen de derecha.
4

Sustentar es dar sustento, dar alimento, nutrir. Sostener es mantener o fijar mecânicamente o mediante otro
artificio un objeto.
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For mac ion de gansos sa I vaj es, en su migration de las tierras del Canada hacia el sur.
© Fotoi Honorato Teissier, 2002.

Un ecosistema (ver Capitulo IV) es un ensamble complejo de unidades vivientes que
contiene ïnnumerables interacciones que van, desde aspectos muy visibles y mesurables,
como el crecimiento de los ârboles, o la migractôn de las aves, hasta el trabajo de los
micro-organismos des-integradores, que forman el suelo orgânico, encargados de
desintegrar la materia organica desechada por los individuos superiores y convertirla en
materia inorgânica, sostén del flujo de recursos en el ecosistema. Incluye esto al influjo de
energia solar, desde el espacio exterior. Este complejo serfa practicamente imposible de ser
analizado, por las siguientes razones:
1.- El gran numéro de componentes del sistema y sus relaciones.
2.- El elevado orden de interdependencias e interacciones entre sus componentes.
3.- La complejidad, derivada de los procesos biôticos, que son no deterministas.
4.- La alta dïnâmica del sistema, que esta relacionada entre otros factores con la
dinâmica atmosférica, consecuencia de cambios tanto naturales, debidos a aspectos
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astrofîsicos, como socio-humanos, taies como alteraciones de la capa de ozono, las
emisiones de gases de invernadero, contaminaciôn de aguas, etc.
Cualquiera de estas razones haria el anâlisis de un ecosistema un absurdo, si se
intenta comprender su comportamiento (Teissier, H., 1998). Pero cualquier persona puede,
sin embargo, captar la belleza de un bosque sano o de un rio limpio, o, por el contrario, la
tristeza de un lago contaminado, que se muere. No se necesita ir a Harvard para captar esas
caracteristicas de un ecosistema.
Es precisamente esa vision del Todo, que nos permite saber mucho sobre el sistema
sin conocer ni siquiera el numéro de sus componentes, lo que llamamos la vision
ecosistémica, o vision de sincresis, la cual esta intrinsecamente comprendida en todos los
seres vivientes de la Tierra, ya que es lo que nos ha permitido sobrevivir al buscar el mejor
sitio para la conservaciôn de la especie y para la evoluciôn. <<,De que otra manera podria
explicarse la supervivencia?
Este conocimiento y manejo de la sincresis, es por tanto natural y espontâneo, y la
vision ecosistémica que tenemos, no es producto de estudios racionales o de teorias ni de
construcciones metafisicas, sino de percepciones naturales construidas a través de cientos o
miles de millones de afios de interacciones complejas con el medio fïsico-quimico y biôtico
en el que hemos ido evolucionando y desarroUândonos, y nos que penniten la comprensiôn
del Todo, sin necesidad de descomponerlo en sus partes, como hace el anâlisis, para
estudiarlo y de ahi integrar su conocimiento. Este procedimiento analitico puede ser
infinito, tratândose de sistemas complejos, como en el caso de un ecosistema
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No obstante, es posible captar los comportamientos complejos que denotan las
cualidades sintéticas del sistema, como su salud, su dinâmica, su crecimiento y su
evoluciôn, y tratar de explicarlos por medio de otros métodos distintos al anâlisis, basado
en Desacartes (Descartes, R., 1596-1650).
2.2.- La relaciôn individuo-sistema.
Hay una relaciôn entre el Todo y los individuos, pues es claro que sin individuos el sistema
no existiria, ni funcionaria.
En el ecosistema, los individuos de una especie forman la comunidad. Cada especie
tiene un roi en el sistema (Me. Naughton y Wolf, 1973) ademâs de que cada una ocupa un
nicho. La interdependencia de las diferentes especies y sus poblaciones, forman el
ensamble de lo que se llama la comunidad biôtica del ecosistema.
Pero el comportamiento de cada especie lo détermina sus particularidades, en
funciôn del medio que le rodea, tanto fisico como quimico, geogrâfico, pero también
biolôgico. Asi podemos explicar la adaptaciôn, por ejemplo de la generaciôn de colores en
las flores o las mariposas, que son producto de sus interacciones con sus predadores y cuya
supervivencia dépende de su capacidad de ajustar, incluso sus factores internos, es decir la
ingenieria de su organismo, para que funcione en ese medio.
Si vemos, por ejemplo, un ârbol en un bosque de Michoacân, cubierto de individuos de
mariposa monarca, dificilmente podremos decir de que especie de ârbol se trata. pero bien
podremos percibir el gusto de los miles de individuos de monarcas por posarse en este tipo
de ârbol, o la forma en la que se organizan para pernoctar en él.
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La sincronia, armonîa y coordination de los individuos de una poblaciôn, dentro de
un ecosistema, contribuyen al comportamiento del ecosistema mismo, integrado por los
comportamientos de cada una de las poblaciones, intégrantes de su comunidad biôtica.

Mariposas Monarca, agrupadas en un ârbol, en la Sierra de Arteaga, Coah.
durante un descanso. en su migration anual desde Canada hasta Mexico.
Fuente: Period ico Vanguardia, Saltillo, Coah., oct-2003.

2.3.- El comportamiento del "Todo" como resultado.
El Todo es mâs y menos que la suma de las partes, cita una de las nociones de sistemas.
Claramente, puesto que sin las partes, el Todo desaparece. Entonces, es menos que ellas,
pero el Todo es mucho mas que su suma, puesto que las cualidades sistémicas que surgen
de su interacciôn no podriamos explicarlas con el estudio de sus partes, puesto que no estan
en ninguna de ellas, sino en sus ïnteracciones, las cuales desaparecen al desarticular el
sîstema para analizarlo. Entonces, las cualidades dinâmicas del ecosistema son debidas a la
interacciôn de las partes y no solo a la existencia de ellas.
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Hay muchos ejemplos de esto. Se sabe, por citar uno, que la ambiciôn de los
agricultures llevaron a muchos a la quema de la selva amazônica, en Brasil, donde
esperaban encontrar el "fértil" suelo orgânico que sostenia esa maravillosa vegetaciôn
exubérante y rica. Sin embargo, cuando se élimina la vegetaciôn de la superficie de las
selvas amazônicas, se encuentra que la base es una tierra minerai que nada alberga. Esto es
debido a la alta dinâmica del ecosistema, que posée uno de los influjos de energia solar mas
altos de la tierra y mantiene uno de los ciclos mas abundantes de Uuvias en el planeta.
Aqui podemos introducir el concepto de la dualidad de la interdependencias. ,*,Es la
lluvia y el sol lo que hacen el ecosistema o el ecosistema quien sostiene las Uuvias en base
al influjo solar? Porque esta misma cantidad de energia incidiria en el Desierto del Sahara,
sin embargo, sus flujos hidricos son completamente distintos.

Ç

Lluvia

J

Ç

Vegetaciôn

Diagrama relacional dinâmico de los fenômenos lluvia y vegetacién, entrelazados.
H. Teissier, 2004.

2.4.- La estructura dinâmica y los modos de comportamiento.
La dinâmica del sistema tiene una relaciôn con el comportamiento. Jay Forrester (Forrester,
J, 1968, "Principles of systems") escribiô sobre la dinâmica de sistemas, basândose en las
estructuras matemâticas que describen la retroacciôn o retroalimentaciôn de un sistema, sus
entradas y sus salidas, en el tiempo. Aunque lo hizo para casos de empresas, principal
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interés y razôn de sus estudios, los principios descritos en su obre han trascendido a muchas
ciencias, como la sicologia, que ha dado un giro a sus formas, considerando el entorno del
individuo, y no solo a este, para los nuevos enfoques clinicos y de tratamiento, dentro de la
sicologia sistémica.
La base de Forrester consiste en establecer una ecuaciôn diferencial para el flujo de
sistemas retro-alimentados. La soluciôn de esta ecuaciôn diferencial tiene una forma
determinada, dada el câlculo matemâtico de su soluciôn, y se sabe que siempre que se tenga
una tal ecuaciôn, la soluciôn siempre tendra la misma forma (excepto por factores
dimensionales), que se mantiene, al igual que se mantiene un comportamiento, dentro del
sistema. Por ejemplo, si un sistema se sobrecarga, la soluciôn en el mediano plazo es un
colapso las condiciones de sobrecarga si se mantienen; si se retro-alimenta su salida a si
mismo, crecerâ de modo exponential, etc..
De este principio, Peter Senge y sus colegas, en el libro "La quinta disciplina en la
prâctica", (Senge, P., 1995) citan un conjunto de tipos estândares de comportamiento,
representados por grâficas cualitativas, que describen a algun observable del sistema bajo
estudio, en el tiempo.
A estos tipos clasicos de comportamientos, de los cuales Senge identifica 7 bâsicos
(paginas 126 a 157, version espanol, 1997) se les llama Arquetipos de Sistemas5 y tienen la
caracteristica de que son independientes del tipo de sistema que se trate. Siempre y cuando
estos sean dinâmicos y denoten una estructura bâsica conocida, los arquetipos se pueden
aplicar.

' Ver en anexo la lista de formas de comportamiento y estructuras dinâmicas asociadas.
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Entonces, la estructura dinâmica de un sistema tiene una forma de comportamiento
asociada y al rêvés; a una forma dada de comportamiento tenemos asociada una estructura
dinâmica, que su causal. Es decir la relaciôn entre estructura y comportamiento es
biunivoca, "uno a uno", como se dice en el argot matemâtico.
2.5.- Procesos organizativos, orden y caos en el sistema.
Ikujiro Nonaka explica el aprendizaje de las organizaciones en su libro "La organizaciôn
creadora de conocimiento". Esta obra describe las bases del aprendizaje en equipo, una de
las cinco disciplinas de los sistemas. Habla de que el verdadero conocimiento se genera a
través de un proceso en espiral, llamada la Espiral de Nonaka, (Nonaka, I, 1994) que pasa
del piano TÂCITO al piano EXPLÎTICO y viceversa. Esta teoria explica, cômo, al
interactuar el individuo con los demâs de grupo y este con la organizaciôn, se pasa de un
nivel bajo del conocimiento a uno superior, lo que les permitiô a las empresas japonesas
lograr un triunfo ante las companias estadounidenses, en el campo automotriz y en otros
mas, como la industria del fotocopiado y la tecnologia electrônica, entre los anos 80 y los
90s. Nonaka y Tekuchi exponen en su modelo de aprendizaje de la organizaciôn, una
extraordinaria teoria que es confirmada, no solo en el desarrollo de organizaciones humanas
altamente competitivas, sino en la explicaciôn del poder evolutivo del ecosistema, dentro
del cual el caso humano es solo eso, un caso mas.
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Teorta «œ !a ereacisftn tin} conac'inurou)

La espiral del conocimiento-aprendizaje en una organization.
Fuente: "El aprendizaje en organizaciones", Nonaka y Takeuchi, (Nonaka, 1999)

El caos creativo, dice Nonaka, es un paso para establecer el cambio, de un estado
del sistema, a otro. Entonces, la evoluciôn de un sistema involucra una série de cambios de
estructuras, dentro de los cuales estân implicitas situaciones de caos. Sin el caos, la
evoluciôn del sistema no séria posible, por lo tanto, el caos es una buena medida de la
evoluciôn de los sistemas.
De esto podemos concluir que, la estabilidad de los sistemas socio-humanos, no fue
mas que una pobre y viciada expectativa del modo de pensamiento lineal, determinista, de
un sistema hegemônico, de politica econômica mundial gestado al fin de la Segunda Guerra
Mundial, principalmente por Estados Unidos y sus Aliados, principalmente Inglaterra y
Francia, creada ex profeso, con intereses politico-econômicos de dominio del planeta. Lo
cual ha quedado claro al inicio del Siglo XXI, después del 11 de Septiembre de 2001.
2.6.- Del pensamiento lineal al pensamiento sistémico y de ahi al ecosistémico.
Dentro de los teôricos mas famosos y completos de la relaciôn entre los sistemas y el
mundo real, se encuentra Fritjof Capra, un fïsico teôrico de la Universidad de Viena, que
obtuvo su PhD. en 1996, y después de haber trabajado en La universidad de California, en
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el Acelerado de particulas de Stanford, , en el imperial College de Londres y en la
Universidad Estatal de San Francisco, dedicô una parte de su vida a estudiar las relaciones
de la fïsica con los sistemas.
Capra ha anadido a sus estudios de fïsica y de sistemas, un examen sistemâtico de
las implicaciones filosôficas y sociales de la ciencia contemporânea, a lo largo de los
ûltimos 30 anos6. Tiene obras publicadas en todo el mundo, en mas de 20 idiomas, sobre las
cuales destaca "El Tao de la Fisica".
Escrito en 1975, El tao de la fïsica, reta muchas de las convenciones establecidas en
los métodos de la ciencia disciplinaria "normal" o "tradicional, sobre todo de la fïsica del
siglo XX, encontrando y probando un paralelismo establecido por él, entre ellas y las
tradiciones misticas antiguas, de las culturas asiâticas. Originalmente fue publicado por una
pequena editorial, sin un presupuesto para promociôn, la obra se volviô un "best seller",
antes de ser capturado por las grandes casas de ediciôn. Desde entonces, El Tao de la Fisica
ha sido impreso en 43 ediciones, y en 23 lenguas en todo el mundo.
En su obra "Perteneciendo al Universo" (Belonging to the Univers), Capra explora,
con Brother David Steindl-Rast su co-autor, paralelos entre las nuevas formas de pensar en
ciencias y la teologia Cristiana. El libro ha sido publicado en 10 ediciones y 7 lenguajes.
Con sus obras, Fritjof Capra contribuye a establecer y reforzar las bases teôricas que
significa el paso entre las ciencias duras, analiticas y el nuevo modelo del pensamiento, que
esta basado en los enfoques sistémicos y la vision holistica del universo. Mas aùn, en sus
ûltimos trabajos, publicados por la Prensa de la ONU, expone una obra titulada

' Ver pagina de internet; www.fritoifcapra.net/resume.html
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"Reorientando los

negocios

a

la sustentabilidad"

(Steering

Business

Toward

Sustainability), alii, Capra, déjà ver en una série de ensayos, para los ejecutivos
economistas, ecologistas y otros sectores, cômo acercarse al reto que présenta los enfoques
prâcticos de la sustentabilidad ecolôgica.
Sin duda alguna, dentro de los prôximos anos, las obras de Capra seguirân siendo la
bases teôrico-fïlosôficas que nos permitan a sustentar estudios y reorientaciones del
pensamiento, no solo cientificas, sino de todas las relaciones del Hombre trente a la
Naturaleza, tal como el caso de la obra de Jorgensen y sus 37 co-autores, escribiendo sobre
las teorias ecosistémicas. Retomando aquella vieja expresion del Jefe de los Indios Seatle,
Capra nos confirma en sus obras:

"El Hombre no tejiô la trama de la vida, es solo un hilo de ella"

Otro de los autores que mâs influencia han tenido en el cambio del pensamiento analitico al
sistémico es Denis Meadows, el autor del famoso libro del Club de Roma, "Los limites del
crecimiento. En su libro "The System Thinking Playbook", Meadows junto con Linda
Booth, del MIT, ofrecen una série de técnicas que, basadas en juegos sistémicopsicolôgicos, permiten a grupos emigrar del pensamiento tradicional al sisitémico, en una
forma muy agradable, misma que se esta usando en muchos lugares del mundo, sobre todo
para trabajar en campos del desarrollo sustentable. Estos ejercicios sistémicos refuerzan y
establecen sus ligas con las cinco disciplinas de Peter Senge, dentro de las cuales la teoria
de Nonaka y las visiones de Ackoff, Bertalanff, Capra y muchos otros pensadores
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sistémicos, ofrecen altemativas a las organizaciones, tanto privadas como pùblicas y sobre
todo sociales, para entrar a nuevos terrenos del desarrollo armônico del Hombre con la
Naturaleza.
2.7.- Emergencia y Complejidad en Sistemas Evolutivos.
Una de las cualidades principales de los sistemas complejos es la emergencia. Esto los
sépara definitivamente del determinismo (Lavallé, A., 1995), lo que nos permite,
epistemolôgicamente, interpretar la evoluciôn de los sistemas vivientes, en particular de los
sistemas Humanos (Bocel, H., 2000)7.
De lo anterior, podemos deducir que la base filosôfica del desarrollo, visto este
como proceso evolutivo humano, lo aleja de toda estructura planifïcada o planifïcable que
implique un estado final o una meta predeterminada, cualquiera que ella fuera, lo que
finalmente lo dejaria en este estado, una vez que se alcance, contradiciendo asi la base de la
complejidad y la emergencia.
El proceso evolutivo de los sistemas vivientes, no puede circunscribirse a ningùn
modelo o forma dada, preestablecida o fijada por agentes externos a aquellos que viven el
proceso mismo. Son ellos y nadie mas, quienes al tiempo de evolucionar, de acuerdo a las
circunstancias que el medio les présenta en el transcurrir del tiempo, van estableciendo y
reajustando las formas de su respuesta a las necesidades de adaptaciôn, lo que déjà al
desarrollo fuera de toda homogeneidad y predeterminaciôn.
En el fondo el proceso continuo del desarrollo de la vida, es helicoidal y coincide
con las percepciones de Nonaka (1995) y de Senge (1992), acerca de las capacidades de las

7

Dentro del libro de Jorgensen, S.E., de Teoria Ecosistémica, pagina 519.
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organizaciones para aprender. Del mismo modo, las formas en las que una comunidad
aprende (Castro-Laszlo, K, 2000) estan siempre en sus opciones de avanzar, de evolucionar
y de tratar de alcanzar nuevos nivelés, una vez que se ha llegado a los anteriores, en el
proceso infïnito de la evolution de la vida. En ello coinciden la mayoria de los autores,
dentro de los que podemos citar a Alexander Laszlo, Frtijof Capra, Ikujiro Nonaka, Peter
Senge, Denis Meadows, Russell Akcoff, W. Edwards Deming, S. Jorgensen y sus colegas y
muchos otros, acerca de la imposibilidad de determinar desde un punto en el tiempo, cuales
serân las caracteristicas del futuro de la vida en la Tierra.
No obstante, lo anterior no significa que no se deba trabajar en establecer planes
para lograr el desarrollo. No, solo que debemos aceptar "a-priori", que su efectividad sera
solo a muy corto plazo, y que mientras mas nos alejemos del punto en el tiempo en el cual
establecimos el plan, mas serân las posibilidades de que, debido a la inestabilidad del
medio, las condiciones externas cambien, con lo que tendremos que cambiar nuestras
metas. Asi, en un continuo ajuste y reajuste de los programas, iremos construyendo el
futuro, a medida que vivimos el présente (Godet, M., 2001), que nos dice que debemos
cambiar y remodelar y que no.
El desarrollo de regiones tiene, por lo tanto, una gran componente de incertidumbre
y de aleatoriedad, pero debe, sin embargo, trabajarse arduamente para defmirlo, para
buscarlo, ello si se quiere en verdad estar siempre dentro del proceso evolutivo y no fuera
deél.

Créer en la inteligencia del otro es desarrollarla; negarla es inhibirla.
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3.- La sistemica como marco teôrico.
Aunque se ha dedicado todo un Capitulo a la Sistemica en el desarrollo (Capitulo VI), aqui
daremos un brève esbozo de este amplio campo del pensamiento que agrupa a las ciencias
los conocimientos y las aplicaciones acerca de Sistemas.
3.1.- El desplazamiento de un paradigma ( www.isss.org )
La segunda mitad del Siglo XX ha dejado una estela de transformaciones sociales muy
amplia, que sin duda ha marcado profundamente las vidas de muchos de los seres humanos
que nos tocô vivirla, en la adultez.
Los cambios que significaron vivir una transformaciôn de una humanidad definida
por objetivos y metas, en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo anterior, a
modelos "sin rumbo aparente", como la caida del Muro de Berlin, La Guerra de Vietnam y
la Guerra del Golfo Pérsico, entre otros, marcaron la entrada al cambio de era que estamos
viviendo, en este comienzo del Siglo XXI. Con el caos de los eventos de Septiembre 2001,
la entrada del Euro al mercado internacional de monedas, el derrocamiento de Aristides en
Haiti y el reciente ataque terrorista ejecutado en Espana, no cabe ninguna duda que estamos
en la turbulencia de un cambio de paradigmas, entablado por la humanidad en plena
evoluciôn.
Un cambio de era significa mucho mas que pasar de un tipo de gobierno a otro.
Estamos viviendo una Gran Transformaciôn (ISSS) que reforma nuestras visiones y por
tanto nuestras vidas. Los sistemas de los cuales formamos parte, como la economia
mundial, las tensiones del terrorismo, las implicaciones de la nueva educaciôn y las
tendencias a reajustar las funciones humanas, son innegables. Las tenemos por doquier;
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desde las escuelas hasta las leyes, de los partidos politicos a los gobiemos, de las
estructuras sociales, que demandan mas humanidad a los duenos de los paises y los grandes
capitales, hasta las pequenas empresas, donde se debate dia a dia la lucha por la
supervivencia de la mayoria de los trabaj adores y de sus familias, y hasta de quienes estan
dentro del campo del trabaj o atipico, o informai, viéndolo como una alternativa creciente al
"empleismo", en vias de extinciôn. Todo esta en transformaciôn profunda y nos hace ver
que estamos dejando de lado la vision fragmentada, en donde las estructuras sociales eran
jerârquicas, divididas por areas del conocimiento, por nivelés de importancia y por peso
econômico, para entrar a una nueva forma, donde el nombre no desea ser mas un engrane
en la maquinaria industrial, ni acepta el "status" de consumidor empedernido que le diera el
macro-sistema econômico neo-liberal.
La humanidad gesta ya dentro de una nueva forma, en gestaciôn aùn, pero nueva,
que avanza a pasos agigantados, por encima de los grandes intereses monetarios, para dejar
paso a los nuevos ojos vigias del futuro de la humanidad. La red informâtica internacional
déjà al descubierto con sutileza, pero con gran agilidad la capacidad de la humanidad
entera, para construir y reformular sus sistemas de vida (Rada, A., 2001). La convierte en el
medio de gestion de la nueva democracia, en su version informacional.
Esta vision del mundo esta basada en la interconexiôn de los sistemas, en la
interacciôn y la interdependencia de sus intégrantes y en la firme convicciôn de que nada
esta aislado en el universo (Reeves, H., 1998) y de que lo que haga cada uno, en su pequena
esquina, tarde o temprano afectarâ o ayudarâ al sistema total, incluidos los sistemas
naturales en ello. Dificilmente podriamos pasar por alto las claras manipulaciones de los
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grandes intereses en los conflictos armados, para controlar pueblos enteros, a fin de
explotar sus recursos internos, por medio de la sumisiôn de sus lideres. Ahora, cada vez
mas, se tiene acceso a los datos, los hechos, los nombres y las intenciones, que antano
cubrieran con piel de oveja a lobos hambrientos, buscadores de sangre y de crimenes para
la conservaciôn del "status" de poder y del control sobre el mundo.
Es en este marco de desplazamiento de paradigmas, que emerge la propuesta de
aportar al desarrollo de regiones, una vision sistémica, considerândola como un modelo de
base para el desarrollo regional sustentable.
3.2.- Las diferencias entre la vision clâsica y la vision sistémica.
Para ser precisos, es necesario establecer algunos puntos de referencia en los que podamos
constatar, que las nuevas estructuras del pensamiento actual estân emergiendo. La siguiente
relaciôn, tomada de la pagina de la ISSS, de cual ya hemos escrito en puntos anteriores, nos
da una idea muy concreta para afianzar las aseveraciones que acabamos de establecer en la
secciôn anterior.
La ciencia clâsica, tradicional, se basa en la certeza del determinismo, y en la
confîanza de la predicciôn. Sin embargo, el surgimiento de la incertidumbre, primera
expuesta por Heisemberg, en la primera mitad del Siglo XX y luego por Progogine y otros
autores, durante la década de los 90s, nos da una idea de la base teôrica de Bertalanffi, que
el reduccionismo esta dejando paso a nuevos enfoques, sobre todo para las aproximaciones
de las problemâticas complejas, como lo es el desarrollo humano, la lucha contra la
destrucciôn ecosistémica y contra la pobreza, la erradicaciôn de enfermedades como el sida,
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etc. que es ilusorio tratar por medios tradicionalistas, fragmentarios, analiticos y
deterministas.
La tabla que sigue muestra algunas de las bases establecidas y aceptadas
internacionalmente, en el transcurso de los ùltimos 30 anos, como la plataforma de
lanzamiento de la nueva forma de pensamiento.
3.3.- Distinciones y diferencias.
En la tabla de en seguida, se muestran las diferencias entre conceptos, métodos y
procedimientos, usados en la vision clâsica y en la nueva vision Sistémica de las ciencias.
Distinciones clave, entre las orientaciones dâsicas y sistémicas
Perspectivas Clâsicas
Variables simples
Partes
Relaciones lineales

Sobre
El enfoque

Anâlisis
Reduccionismo
Entidad

Modo de cuestionamiento

Causa-Efecto
Determinismo

Razonamiento

Objetividad
Observador separadamente
Predicciôn
Identidad
Manejo de metas;
Retroalimentaciôn negativa
Ajuste por error

Régla
Meta
Control

Perspectivas Sistémicas
Interacciones multiples y
dinâmicas
Patrones de relaciôn
"El Todo"
Sintesis
Expansionismo
Emergencia
Procesos
No-determinista
Propôsito
Significancia
Observador envolventemente
Por influencias
Entendimiento
Actividad
Manejo de metas:
Retroalimentaciôn positiva
Cambio de metas

Fuente: International Society for the System Sciences (ISSS; www.isss.org )
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En este sentido, el trabajo de esta tesis, presentado en este documento, ha sido estructurado
durante un proceso de mas de 15 afïos8, desde 1989 y se expone ahora como una
contribuciôn, para ver la region como un sistema, integrado, complejo y dinâmico, cuya
bases de sustentabilidad se encuentran en sus ecosistemas, los que le mantienen viva, y
generan y sostienen el flujo de sus recursos (Teissier, H., 1997).
La region, en este modelo, se considéra un continuo ecosistémico, que va, desde las
zonas o sub-regiones completamente naturales (completamente agotados, por desgracia, en
muchas

zonas

del

globo)

hasta

los

completamente

urbanizados,

sub-sistemas

antropogénicos, donde la mayoria de los humanos hemos establecido nuestro habitat.
La antigua y obsoleta vision de sectorizar los problemas y dividirlos por
especialidades, para resolverlos y luego tratar de integrar sus soluciones. en mil y un casos
ha demostrado ser, no solo completamente inûtil, sino danina y destructiva a la vez, ya que
désintégra a la sociedad, ignorando las influencias cercanas y lejanas, inmediatas o tardias,
que los subsistemas de la region y los externos, guardan entre si, lo que ocasiona un
empobrecimiento de todas ellas, simultâneamente, y ofrecen una nueva problemâtica, que
implica, entre otros aspectos, lo siguiente:
1.- El empobrecimiento acelerado de los mas débiles, entre ellos las especies
animales y végétales del planeta.
2.- La pérdida de la vision periférica y sus implicaciones.
3.- La aniquilaciôn de los ecosistemas de soporte de la vida.
4.- La concentraciôn exacerbada de la riqueza, que produce desigualdad.

1

Ver Capitulo I de esta Tesis.
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5.- La propagaciôn de las enfermedades y epidemias.
6.- La justificaciôn de guerras sangrientas, para sostener el sistema
econômico-politico mundializado.
7.- La pérdida de la libertad y de los valores, parte sustantiva de los derechos
humanos.
Por todo esto y mucho mas, sostenemos que:

La Region debe ser tratada en forma totalizadora,
conformândola y reorientândola bajo una nueva vision sistémica.
© Honorato C. Teissier Fuentes,
Marzo de 2004

Tanto hacia su interior como hacia el exterior del mundo entero, del cual dépende, pero al
cual influye y afecta a su vez, El Sistema-Regiôn es y debe ser tratado como un Todo, lo
cual demanda un ensamble de responsabilidades de la comunidad que debe aprender en
conjunto, a auto-regularse para poder hacer frente a la eco-organizaciôn y a la reorganization sistémica compleja que requière.
Podemos asegurar que toda aquella region que siga actuando fragmentadamente, en
forma clâsica y reactiva a los embates del exterior, sea nacional o internacionalmente, no
solo no lograrâ entrar en desarroUo interno, sino que estarâ contribuyendo en forma pesada
y grosera al sostenimiento de una forma de vida anacrôniea, que esta dejando ya de existir,
y que rue disenada y construida para favorecer solo a unos cuantos, vision producto de las
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estructuras jerârquicas, heredad de los emperadores y soberanos que reinaron por varios
cientos o miles de anos y controlaron al mundo, poniéndolo a sus pies, ùnicos a quienes
conviene mantenerla asi, en contra de la misma evolution de la Humanidad.

4.- Un cambio de Era.
Hoy nos encontramos todos ante "el cambio" (Dufour, J., 1995). Todo mundo busca el
cambio, piensa en un cambio, anhela cambiar. Sin embargo, no todo mundo se toma la
molestia de pensar i por que nos encontramos ante esta situaciôn?, ^de dônde viene ?...
Reflexionando sobre el tema y tratando de aprender, de investigar en la bibliografïa
y de buscar en la informaciôn, he comentado con algunos colegas y he concretado algunas
ideas que describo en esta parte.
4.1.- Un cambio de era (ver Cuadro analitico en el Anexo).
Hace unos cientos de anos, la evoluciôn del pensamiento humano dio como resultado
mentes como las de Copérnico, Newton, Laplace, y otros pensadores, cientiflcos y
filôsofos. Entre paréntesis y sin quitarle nada a nadie, creo que los grandes hombres y
mujeres siempre han marcado sutihnente los caminos de la sociedad. Cuando ellos logran
concretar una nueva idea, esta, por una magia que tiene la comunidad misma, se difunde, se
trasmina y se conoce al cabo del tiempo por todos, por mas esfuerzos que se hagan para
evitarlo.
Estos sabios de los siglos de oro cercanos al Renacimiento (un cambio de era, como
dice Rusell Ackoff), fraguaron en la sociedad una forma de pensar y, como dicen por alli,
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que por su raciocinio "el hombre es lo que piensa", formaron sin proponérselo una nueva
sociedad, basada en algunos principios de esa ciencia que se "descubria" por aquella época.
Los principios eran bâsicamente los del pensamiento cientifico, sustentados en las
posibilidades de demostraciôn y de reproducciôn de los fenômenos cotidianos, de una
forma racional (del razonamiento). Con una gran carga de leyes fïsicas descubiertas e
imperantes, las palancas, la rotaciôn, la mecânica de fluidos, la friction, la ôptica y algunos
otros principios, descubrimientos e ideas, llegaron a la sociedad para acabar con el
oscurantismo, corriente que habia impuesto esquemas ocultos y lugubres, alejados de todo
raciocinio, designios por los cuales la humanidad debia conducirse de una forma predeterminada, en beneficio de unos cuantos, quienes por supuesto ocupaban las capas
"superiores", en una sociedad imperial que conquistô el mundo.
Hoy en dia muchos de esos modelos racionales, cientificos, marcan la base de
nuestras formas de ser, de pensar y de comportarnos, constituyen los principios de leyes, de
economia y de ideologias que se extienden por todo el planeta.
Obviamente, estos nuevos paradigmas cientificos, después de centurias de dominio
y frustraciôn, apoyados por el temor y la duda sembrados entre la poblaciôn de occidente,
causaron un gran cambio sobre la humanidad entera. La época del "Renacimiento" no fue
otra cosa que el periodo de transiciôn entre el oscurantismo y la era cientifica; es lo que
ahora se conoce como un cambio de era.
Vale la pena citar que una "era o época" para la humanidad, se considéra como un
gran periodo durante el cual un conjunto de paradigmas o modelos mentales se popularizan
y se hacen comunes a la mayor parte de los pueblos de la Tierra, haciendo que los sistemas

Parte IL- Capftulo V.- Marco Teôrico y Filosôfico.

178

sociales y humanos, y por tanto sus comportamientos, sean orientados por este ensamble de
ideas y principios.

4.2.- Todo es relative
De lo anterior podemos pensar que lo que hoy observamos que ocurre en el mundo es algo
parecido, pues résulta que a principios del Siglo XX, un conjunto de cientificos, dentro de
los que se encontraban los esposos Curie, Albert Einstein, Bhor, de Broglie, Thompson y
otros cientificos, formaron, con sus descubrimientos, una nueva corriente del pensamiento,
basada sobre los principios de la Fisica Moderna, en contraste con aquellos que les habian
antecedido. Claro esta que esto sucediô sin habérselo propuesto ellos mismos.
Por supuesto que en su momento fueron muy mal vistos entre los cientificos
tradicionalistas, al grado de que Einstein mismo fue echado de la academia de ciencias
cuando iniciaba sus planteamientos, por considerarlos absurdos y tuera de toda la lôgica y
de el "buen" sentido, por sus contemporâneos colegas cientificos. Por oponerse o
contradecir los métodos hasta entonces vâlidos, que fueron establecidos por René
Descartes, alla en el Siglo XVIII.
Este grupo de notables hombres y mujeres tuvo algo parecido a Copérnico, Newton
y otros de sus colegas, se atrevieron a pensar lo impensable. Es decir, no se detuvieron a
verificar si este o el otro aprobaban sus ideas, sino que simplemente las plantearon y las
desarrollaron basândose en una alternancia entre la intuiciôn y la bûsqueda cientifica,
fenômeno que debiera ser estudiado mâs a fondo. Ellos no se detuvieron ante las
definiciones del diccionario o ante los escritos de sus predecesores, a quienes alguna vez
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habian estudiado. Simplemente pensaron, pensaron..., se cuestionaron y trabajaron
arduamente hasta concretar sus intuiciones, ideas y teorias.
Algo muy valioso sucedido a este grupo de cientificos es que desarrollaron,
apoyados por David Bhom, un fisico alemân de la época de Einstein, a través de la forma
del diâlogo, que lo mismo que a los antiguos griegos, les permitiô aprender a unos de otros,
creândose entre ellos una gran sinergia con lo que llegaron a lo que hoy conocemos como el
campo de la relatividad.
Estos fueron los puntos de inicio del cambio: nada de atavismos sobre esquemas
anteriores, ni siquiera en las formas de comunicarse, asi que, a pesar de sus diferencias
politicas, religiosas, de lenguaje y de nacionalidad, ellos pudieron crear una nueva forma de
pensar, toda una corriente filosôfica conocida actualmente como el relativismo.
l En que se basa esta forma de pensar y cuales fueron los cambios sutiles que
introdujeron respecto a las anteriores estructuras del pensamiento humano, dentro de la
actual sociedad ?.
Los primeras modelos del âtomo, (que por cierto significa "sin division"), fueron
râpidamente derrumbados por su rigidez. El modelo de Bhor establecia ôrbitas circulares
imposibles de sostenerse. Luego, poco a poco, fue introduciéndose la probabilidad ya
estudiada anteriormente por Volterra, y otros matemâticos de siglos anteriores. Pero cuando
se rompiô definitivamente el encanto fue cuando Heisenberg propuso su famoso "Principio
de la Incertidumbre", basado en los estados probabilfsticos de las partfculas atômicas, uno
de los pilares de la Teoria de la Relatividad de Einstein.
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El Principio de Incertidumbre de Heisenberg se basa en el hecho de que las ôrbitas
de los electrones en el âtomo no pueden ser circulares, ya que eso contradice las emisiones
de radiaciôn descubiertas por otros cientificos como los esposos Curie. Entonces,
Heisenberg estableciô que de una particula solo puede saberse aproximadamente dônde se
encuentra, ya que para saberlo exactamente se requeriria detenerlo y esto haria que perdiera
su energia de movimiento y de position, y por lo tanto su estado energético se altéra.
Lo anterior indica que no se pueden saber al mismo tiempo la ubicaciôn y la energia
de una particula. Solo es posible, hasta un cierto limite de precision, conocerlas en formato
de probabilidad una respecto de la otra.9
tenemos entonces? Primero lo indivisible del âtomo no era tal, pero luego, sus
componentes tampoco estaban fijos y fïnalmente se descubriô que no se trataba de cuerpos
sôlidos, sino de representaciones de formas de energia, ubicadas solo con cierta
probabilidad en el espacio, y en un determinado momento.
Para terminar con el cuadro De Broglie planteô su postulado en el que se establece
que las "particulas", taies como el electron, pueden ser observadas como ondas también, es
decir con una representaciôn de energia puramente.
La suma de todas estas ideas, aunque parezca increible, cambiaron las bases del
pensamiento humano. Résulté que si las paredes "sôlidas" ya no eran tan sôlidas y la
resistencia y rigidez de una capa de acero eran solo relativas, entonces, todo modelo
absoluto se comenzaba a derrumbar o por lo menos esto sucedia por ese entonces dentro del
campo de la Fisica.
Esto esta planteado y se puede consulter en cualquiera de las obras de la Fisica Modema.
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Pero como todo se trasmina por la comunicaciôn entre personas, la information
llaga y se dan, casi de forma imperceptible, algunas transformaciones sociales inmensas,
que nos dejan ver que nos vamos acostumbrando a vivir dentro del cambio.
Ahora son pocas cosas las que verdaderamente logran asombramos. Y por otro lado
a casi nada le damos hoy la categoria de fijo o invariante, estamos acostumbrados a
cambiar, a sustituir, a modificar o reemplazar. Tampoco nos sorprendemos ya, cuando nos
dicen que una nave espacial acaba de aterrizar o que se ha accidentado, cuando en los anos
60, eran completamente impresionantes para la humanidad.
Muchos productos cotidianos, taies como el laser, las microondas, la fibra ôptica y
los sistemas informâticos y de comunicaciones de hoy dia, son el resultado de teorias y
descubrimientos cientificos de anos atrâs, que suceden a través de cambios en la sociedad.
Pero;<< Cuâles son esos nuevos principios

que sutilmente reorientaron el

pensamiento humanoypor lo tanto el comportamiento de la sociedad ?.
He aqui algunas ideas de uso comûn que fueron introducidas inicialmente por
nuestros amigos los fisicos relativistas del siglo XX:
1.- El absoluto no existe: las posiciones, las fuerzas, las energias, todo es relativo.
2.- La eventualidad y los momentos, los tiempos y las distancias influyen.
3.- Si fue posible cambiar antiguas estructuras cientificas como en la fïsica,
todo se puede cambiar y reestructurar, segùn la mariera de ver las cosas.
4.- Se puede esperar lo inesperado y por lo tanto ... deberiamos pensar lo
impensado.
5.- Si las cosas nos parecen de una tal manera es solamente porque asi las vemos o
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las pensamos, y no porque ellas "asf sean" de mariera absoluta.
4.3.- Los cambios, a fines del Siglo XX y principios del XXI.
Estos principios conducen a situaciones que hace medio siglo hubieran sido impensables
por extrafio que nos parezca (Dufour, Jules, 1995). Una de ellas se dejô sentir cuando el
aparentemente infranqueable Muro de Berlin fue derrumbado. Hemos visto también
tambalearse sistemas "estables" como el de la industria automotriz norteamericana, que
parecia imbatible en las décadas de los 60 y 70 y que esta siendo derrotada por la oriental, a
pesar de la deteriorada condiciôn econômica de posguerra del Japon.
Muy recientemente hemos sido testigos también de la caida del sistema econômico
oriental, que arrastrô a los Japoneses por una inmensa ola de quebrantos y penurias
econômicas. Y, i que podremos decir de la gran oposiciôn que ha recibido en Seatle, en
Quebec y en Porto Alegre, Brasil el sistema econômico mundial, que busca la globalizaciôn
de mercados, y donde comienzan a aparecer los primeras muertos por taies
manifestaciones?.
Por otro lado, vemos ahora que la nueva literatura sobre las empresas y gobiernos
habla de turbulencias, de incertidumbre, de variabilidad, de relatividad
adaptabilidad.

Parte IL- Capftulo V.- Marco Teôrico y Filosôfico.

y de

183

"Satisfactores"
(Consumo)

Tecnologïa

Innovaciôn

Poder
potitico-econômico

Producciôn

Diagrama causal dinâmico del proceso "evolution tecnolôgica-Consumo".
H. Tesissier F. 1997

Ya no se puede confiar mucho en la planeaciôn por décadas, ni en Ios planes de crecimiento
a largo plazo. Ahora se piensa en plantas industrials (maquiladoras) como las carpas de
circo, que se instalan y des-instalan en una semana y que pueden cambiarse de provincia,
de estado, de pais y hasta de continente con una gran facilidad, a donde mejor les convenga
a sus propietarios, por el plazo que sea "util" o "rentable", no importando a quien se deje
sin empleo, sin protecciôn social o sin salud y mucho menos, sin recursos naturales para sus
generaciones futuras.
Muchos de estos procesos fueron establecidos décadas atras, y poco a poco se han
ido convirtiendo en usuales, de modo que transparentemente modulan nuestra forma de ser,
peor aùn, Ios usamos cada dia mas en todo el planeta sin percatarnos de que lo hacemos.
No queremos el ruido, pero aceptamos mas y mas el uso del automôvil, de Ios enseres
eléctricos y de las discotecas. No nos gusta el calor e instalamos un aparato de aire
acondicionado. No estamos de acuerdo con la contaminaciôn que emiten las industrias pero
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aplicamos y usamos todas clase de productos sin cuestionamos si con ello contribuimos al
deterioro de los ecosistemas, lo que tanto criticamos de otros. Creo que estamos siendo
arrastrados por corrientes extranas sin darnos cuenta.
4.4.- Una estructura subyacente.
En el sistema social de occidente, desde hace varios milenios ha estado operando una
estructura dinâmica que provoca la concentraciôn de la riqueza como medio para adquirir y
mantener el poder.(ver la figura).
Mas aùn, los parâmetros con los que el mundo se mueve cotidianamente, ahora mas
que nunca estan determinados por los flujos de capitales ya que se ha difundido mucho la
idea de que es el dinero lo que proporciona el "bienestar" y resuelve los problemas a las
personas y a los pueblos.
Esto trae como consecuencia; la sobre-concentraciôn urbana en todo el orbe y por lo
tanto el abandono del campo; la separaciôn entre el Hombre y la Naturaleza; y muchos
otros comportamientos mas, que tenemos en todos los pueblos "occidentalizados" de la
Tierra. De lo anterior se dériva una série de consecuencias de degradaciôn social que se
estan multiplicando, a una velocidad increible.
La realidad es que las grandes innovaciones, como hemos dicho, no se habrian
realizado de no haberse descubierto los principios de la Fisica Moderna durante la primera
mitad del Siglo XX. Pero eso no ha sido todo, debemos admitir que uno de los procesos
mas poderosos que ha influido en el cambio del pensamiento actual es el avance de la
tecnologia. En el cuadro podemos ver cômo se relacionan el ciclo de la generaciôn de
tecnologia y el de la producciôn y el consume
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Sin embargo, sin los nuevos conocimientos fïsicos de los afios 1920 a 1950 hubiera
sido imposible desarrollar aplicaciones como el laser de bolsillo, que ahora vemos en forma
cotidiana, como un ejemplo. Las comunicaciones, desde luego serian muy, muy primitivas
de no haber sido por los disenos electronicos basados en los semiconductores. Hoy quizâs
no lo recordamos, pero a principios del siglo XX era casi imposible comunicarse por
teléfono en mas del 99.9 % de los casos, entre una ciudad de America y una de Europa.
4.5.- Tecnologia y desarrollo.
Sin embargo la tecnologia se ha desarrollado en su mayor parte, y contrario a lo que nos
han hecho pensar, no para mejora de la vida humana, sino para sostener del dominio
politico, militar y econômico de las grandes potencias mundiales. En combinaciôn con las
grandes empresas y consorcios transnacionales los gobiernos tratan de controlar al mundo a
través de procesos como la globalization. Las grandes empresas unidas al poder politico
tratan de formar ejes super poderosos en Europa, Asia y America, sin que importe nada mâs
que la conservation del poder econômico y politico a escala planetaria, lo que solo es
posible lograr a través del control de los mercados internacionales.
Valdria la pena preguntarse si la humanidad seguirâ soportando el peso de la fusion
entre estos poderes, que se recarga sobre todos los pueblos de la Tierra. Esto ha dado al
traste con las culturas, los recursos naturales y la calidad de vida en la mayoria de las
regiones del Planeta, las cuales han incrementado notablemente los indices de pobreza y
marginaciôn, que ahora comienzan a aparecer en paises como el Canada, algunos de
Europa y aùn mâs en los Estados Unidos, en donde se suponia que existian los mejores
nivelés de vida. Estas senales indican que el modelo de concentraciôn de riqueza esta
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llegando a sus limites y que el crecimiento econômico, propuesto como "motor del
desarrollo" va a tener que ser substituido o cambiado por otras formas de vida y de impulso
al comportamiento humano.
Este mismo modelo de concentraciôn, ha generado procesos de vicio a nivel
planetario como el contrabando de ôrganos, el trâfico de drogas, la producciôn transgénica
y la sobre-explotaciôn de los recursos naturales y la destrucciôn de los ecosistemas
naturales. Destruye los ritmos y las formas de la vida, lo mismo que las culturas y las
tradiciones de los pueblos de todo el orbe.
Lo lamentable del caso es que estos mecanismos permanecen ocultos a los
ciudadanos comunes, como usted y yo, quienes son inducidos a la productividad insaciable,
al crecimiento y al consumo excesivo, a través de los mismos procesos sociales como el de
la educaciôn, que sin proponérselo favorecen y enaltecen esquemas bajo supuestos de
progreso y mejoria. Somos educados para producir y no para vivir.
Basamos todo o casi todo en el modelo "darle mas al que tiene mâs", hemos hecho
de ello una forma de vida y lo vemos "normal", o a veces hasta "natural".
Este modelo se produce a partir de un pensamiento determinista (Keynes), cuyas
principales cualidades son la fragmentaciôn y la division del trabajo, lo que mantiene en el
aislamiento, la division y la incomunicaciôn a las personas, familias y pueblos enteros, ya
que son muy utiles a los grandes intereses del mercado mundial.
Pero... ^Cômo podriamos hacer para aumentar nuestra capacidad social para
reflexionar; nuestra inteligencia comùn y compartida para comparar; o nuestra posibilidad
de aprender juntos como comunidad?
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Definitivamente nos hace falta cambiar a un estado de inteligencia colectiva, para
operar a un nivel de conciencia mas profundo en nuestra humanidad.
4.6.- La region como una opciôn.
Résulta indispensable y urgente contar con una altemativa para que el Hombre pueda seguir
su desarrollo y su evoluciôn en un mundo que tiende a la globalizaciôn, mediante la
aniquilaciôn de las culturas y las particularidades, a la cancelaciôn de la sustentabilidad
mediante la pérdida de la diversidad y la singularidad.
Necesitamos una opciôn que no intente anular la vision global, lo que es imposible,
sino que ofrezca nuevas rutas para caminar en senderos de union e integraciôn
comunitarias, dentro de las aldeas, los pueblos y las regiones de todos los paises.
Un modelo interesante para un tal futuro de la humanidad comprenderia los
principios, la cultura y los intereses comunes de un conjunto de territorios, que compartan
recursos naturales, costumbres y valores, y los cuales, por encima de las presiones e
internacionales de la globalizaciôn deseen preservarlos para sus generaciones futuras. Por
la misma razôn, ellos no estarian de acuerdo en destruir la paz, la seguridad, la limpieza del
aire, la tranquilidad de sus calles, la calidad del agua y de sus campos productores de
alimentos, la salud de sus hijos, el respeto a sus ancestros, la belleza de sus ecosistemas
naturales y la conservaciôn del clima. Simplemente por un principio de ética de sociedad,
donde los valores comunes prevalecen ante los particulares.
Esta opciôn aparece como la idea de buscar el desarrollo a nivel de una region, en
donde las caracteristicas de modo de vida sean compartidas por sus comunidades. Una zona
que no necesariamente esta determinada por fronteras politicas o tratados comerciales, sino
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por la Naturaleza y los intereses auténticos de las poblaciones que la habitan, de preservar
las cualidades sociales, ecolôgicas y culturales que ya hemos mencionado.
La region se constituye asi en una alternativa favorable, en el lugar ideal para lograr
un verdadero desarrollo humano, en el cual, dicho sea de paso, esta

incluida

ineludiblemente la sustentabilidad, como condiciôn de supervivencia.
Por supuesto que los grandes metropolos econômicos y los centras de concentraciôn
poblacionales seguirân existiendo, pero son las regiones las que brindarân la opciôn de
contar con lugares donde la gente pueda desarrollar sus capacidades, tanto personales como
de conjunto; familiares, de grupos, etc., y de tener una calidad de vida digna y algo mas
alla, que motive su creatividad para el futuro. Un lugar para lograr un desarrollo evolutivo,
como citan los Doctores Kathia Castro-Laszlo y Alejandro Laszlo.
4.7.- Algunas conclusiones.
Usando las palabras de Russell Ackoff, uno de los sistemôlogos mâs reconocidos en la
actualidad, estamos ante un cambio de era, lo cual explicaria toda esa confusion y caos en
los sistemas sociales mundiales, las turbulencias en los sistemas de los estados y naciones,
y la destrucciôn ecolôgica y el desequilibrio de los sistemas de la Naturaleza, que han sido
causados por el Hombre, parte intégrante de ella misma.
Todo esto esta ocurriendo porque estamos dejando atrâs la era de las mâquinas, en
la que casi nos convierten en un engrane mâs del gran proceso de producciôn industrial
(productivismo), y estamos tratando de emigrar hacia una nueva era en la que habremos de
tener, como en la anterior, un largo periodo de estabilidad mundial, quizâ de dos o très
siglos de duraciôn, con nuevos sistemas econômicos, de gobierno, producciôn y vida en

Parte IL- Capitulo V.- Marco Teôrico y Filosôfico.

189

armonfa con la Naturaleza, de la cual dependemos. Todo ello, en el mejor de los casos, en
el que una catastrofe humana no llegara a ocurrir.
En esto, el modelo del sistema-regiôn, abierto al desarrollo humano, présenta una
buena posibilidad, ya que nos blinda la oportunidad de crear algo mejor de lo que hasta
ahora hemos construido como seres vivientes sobre el planeta.
Sin embargo, los problemas de la turbulencia estarân présentes por un largo periodo
de transiciôn, mientras dejamos atrâs una era y llegamos a la prôxima. Durante esta
transiciôn, estaremos en un Cambio continuo y permanente (Dufour. J., ONU, 1995).
Tendremos que reconstruir casi todo, con nuevas formas de ver al futuro, y
tomando en cuenta que la inteligencia comûn y la ética de la humanidad son los valores
mas preciados que tenemos y que debemos tratar de salvar nuestra existencia, frente a la
reactividad de la Naturaleza que, con sus esquemas de limites, de equilibrio y de
interacciôn, entre todos sus hijos (... incluidos los humanos), no dudaria en desaparecer una
especie mas de la faz del planeta, si esta insiste en sentirse Duena y Senora del mundo.

Ya nada sera igual que antes,
de hecho nunca lofue, ... solo que asi lo creiamos.

H. Teissier, Marzo de 2004

Fin del Capitulo V.

Parte IL- Capitulo V.- Marco Teôrico y Filosôfico.

Parte IL Capitulo VI.EPISTEMOLOGIA DE LA SISTÉMICA EN
EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE.
Preâmbulo.
Este capitulo contiene las bases epistemolôgicas de la Sistémica, campo de las ciencias y el
conocimiento de los sistemas, en relaciôn a la problemâtica del desarrollo sustentable de
regiones.
El saber de la ciencia actual, la "epistemis", como decian los griegos, abarca una
amplitud tal de temas que bien pudieran permitir formular una vision clara de lo que podria
llamarse un Meta-sistema perceptivo-cognitivo-comprensivo del mundo, que unificara la
concepciôn del desarrollo armônico del Hombre en y con la Naturaleza. Esto puede ser
vital para los decenios criticos que tendra que pasar la humanidad en este Siglo XXI,
habitando un planeta sobre-poblado, cuyos subsistemas de recursos para la supervivencia
de la especie han sido en su mayoria sobrepasados y agotados, al punto de preverse
situaciones catastrôficas, si no caôticas, como lo sostienen Hubert Reeves (2003), Denis
Meadows (2004), Enrique Leff (1998) y muchos otros pensadores sistémicos, en sus
ultimas declaraciones y estudios cientificos profundos.
No obstante la conciencia cientifica global, casi unificada, sobre una tal situaciôn
tensionante del sistema, debido a la hipertendencia analitica y fragmentaria originada en el
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pensamiento occidental dominante, résulta complicado reunir tantos elementos, tan
dispersos en tan diversas areas del conocimiento y del quehacer humano. Todo ello disipa
una option comprensiva de la Tierra en equilibrio biôtico y dinâmico, ... claro esta, con el
Hombre en ella.
Para lograr una tal comprension holistica satisfactoriamente y ante la imposibilidad
de deshacer en el nudo de las metropolis la mortifera superconcentraciôn del poder
econômico, politico y militar en el mundo, a corto plazo, el fenômeno del desarrollo de
regiones, por medio de comunidades locales comprometidas en la bûsqueda de un futuro
sustentable, parece ofrecer opciones interesantes a una conception de futuro sustentable
para el planeta.
En el transita hacia la sustentabilidad, la Humanidad requière de los conocimientos
mas avanzados y de las contribuciones de todas las ciencias, en especial de las sociales y
las humanas, asi como de las mas capaces herramientas de las ciencias exactas y de los
conocimientos aportados por los campos bio-médicos; todos interactuando en un todo, con
la sabiduria de los pueblos mismos, a lo cual poco podriamos acercarnos de no ser a través
de un enfoque sistémico de la ciencia (ISSS) y del pensamiento, apoyados con las recientes
visiones de la complejidad (MCX1) y con la acciôn de las comunidades de base, para
favorecer el desarrollo sustentable de regiones.
En las siguientes secciones, sin pretension ni protagonismo alguno, se intenta dar un
somero vuelo a estos bastos campos, tratando mâs bien de favorecer la comprension de su

1 ISSS: International Society for the Systems Sciencies: www.isss.org
MCX: Programme européen MCX « Modélisation delà compelxité », et « Association pour la Pensée
Complexe »: www.mcxapc.org
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enlace, su interacciôn e interdependencia requeridas, segùn esta tesis, para fortalecer los
estudios de las ciencias régionales. Y no tanto por profundizar en cada uno de ellos, asunto
que le tocaria a los expertos-especialistas, sino para buscarle un nicho a su contribuciôn en
el vital tema del Desarrollo Evolutivo Humano. a partir de la region.
Un conjunto muy amplio de escritores y cientifîcos (ver la Tabla Analftica en el
Anexo de este Capitulo) se ha dado a la tarea de reunir y entrelazar estos campos con una
nueva concepciôn holistica de la ciencia. No obstante, se trata ahora de aportar
conocimiento a la difïcil, urgente y vital tarea de la bûsqueda de la sustentabilidad del
Planeta: primero por supervivencia propia de la generaciôn actual, de este inicio de milenio,
y luego, como un legado para las generaciones futuras.
En este Capitulo se busca establecer y justificar cientificamente la idea de que, al ser
tratada como un ecosistema, (ver Capitulo III, Secciôn 3a), la Region puede ser mas
comprensible e incluyente, y que siendo esta mâs perceptible a sus comunidades humanas
locales, de mariera directa y cercana a través del diseno sistémico evolutivo (Laszlo, A.,
2001), se puede favorecer un cambio de paradigmas, orientados estos hacia el aprendizaje
(Castro-Laszlo, K, 2001), para dirigirse hacia la estricta vigilancia de los limites
sustentables de los recursos naturales, dentro de los ecosistemas del mundo, meta que se ha
estado buscando sin mucho éxito hasta el momento, por varios decenios. No basta con
conservar algunos ecosistemas, como las Réservas de Biosfera o las Areas Naturales
Protegidas. Es indispensable restablecer, mantener y protéger el equilibrio dinâmico
evolutivo en y de todos los ecosistemas del mundo, incluidos los antropogénicos, de modo
consciente y real.

Parte II.- Capitulo VI.- Epistemologfa de la Sistémica en el desarrollo sustentable.

193

Por el contrario, mientras que el ecosistema-regiôn siga viéndose fragmentado, a la
dériva de los grandes flujos de capitales e intereses trasnacionales, bajo el impulso del
sistema econômico neo-liberal obstaculizantes de un estado armônico entre las dinâmicas
de los subsistemas socio-humanos, los de los recursos naturales y los del resto de los
ecosistemas colindantes locales, cada region sera un lastre y se ira alejando, como
subsistema de la biosfera, de contribuir a las metas establecidas dentro del compromiso
ambiental del Desarrollo Sustentable (CMED, 1987), suscrito por mas de 144 paises en
multiples protocolos internacionales, entre ellos los de Kyoto, Tblisis, Rio 92,
Johannesburgo 2002 y muchos mas, y que establece:
Mantener el aprovechamiento de los recursos para el desarrollo de la vida humana
en el planeta, dentro de los limites de regeneraciôn natural de los ecosistemas, de
una manera permanente y duraderapara asegurar lapresencia de esta sobre lafaz
de la Tierra.
Este principio que sostiene Brundtland en su informe, résulta ser profundamente sistémico
y demanda colaboraciôn, cooperacion y sinergia, no solo entre las entidades humanas, sino
con las del resto de los sistemas terrestres vivientes y no vivientes.

1.-Etimologias
Epistemologia: Del Griego "epistemis": saber cientifico y "logos": palabra, tratado o
estudio. Es el estudio de los saberes cientificos que nos permiten ver lo que la ciencia sabe,
para apoyar al ser y al quehacer humanos. Es el campo que nos déjà vernos a nosotros
mismos como seres pensantes a través de la percepciôn cientifica.
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Sistémica: Campo de estudios, conocimientos y actividades cubierto por las ciencias
relativas a los sistemas.

2.- Antécédentes de la Teorîa General de Sistemas.
Aunque el término "sistema" fue acunado en la antigua Grecia y ha sido utilizado por siglos
en multiples lenguas para las ciencias, la politica y otros campos, no fue hasta el Siglo XX,
cuando se comenzô a tomar como un campo de estudio en si mismo, mâs que como un
concepto filosôfico aislado. A Ludwig Von Bertalanffi

se debe su mâs fuerte

establecimiento, por el planteamiento de la Teoria General de Sistemas (Bertalanffi, L.,
1968).
Bertalanffi, uno de los cientificos mâs connotados de la primera mitad del Siglo XX,
siendo biôlogo incursionô en fisiologia comparativa, en biofïsica, en sicologia en filosofïa
de la ciencia y en multiples campos mâs (ISSS, biografïa de Ludwig von Bertalanffi).
Bertalanffi desarrollô, dentro de la TGS, la teoria cinética de sistemas estacionarios
abiertos, aplicando sus metodologias sistémicas a la sicologia y a las ciencias sociales.
Trabajô para varias instituciones académicas muy importantes, entre las que se cuentan la
Universidad de Viena (1934-48), la Universidad de Ottawa (1948-49), la Universidad de
Montreal (1950-54), el Hospital Monte Sinai, de Los Angeles )1955-58), la Universidad de
Alberta (1961-68) la Universidad del estado de Nueva York (1969-72), y muchas mâs, y
produjo mâs de 200 articulos, desde 1929 y hasta su muerte en 1972, en prestigiados
"journals" y revistas cientificas de los campos de la Biologia Teôrica, la Biofïsica, la Teoria
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de Sistemas Abiertos, las Ciencias del Comportamiento, etc., vertidos finalmente en su obra
clasica, la Teoria General de Sistemas (1968).
Los planteamientos de la Teoria General de Sistemas son la base del pensamiento
sistémico actual2, que ha seguido evolucionando a través de multiples investigadores, tal
como se expone, a partir de los escritos de Bêla Banathy, en las paginas de Internet de la
ISSS, el Instituto Internacional de Sistemas y la Federaciôn Internacional para la
Investigaciôn de Sistemas
Bertalanffi plantea que la ciencia moderna (del modernismo) se caracteriza por una
especializaciôn creciente y por la énorme cantidad de datos y complicaciones de técnicas y
estructuras, derivadas de la analitica de cada campo. Esto da por consecuencia un
rompimiento con la idea de la vision cientifica como campo ùnico del conocimiento
humano, planteada por Albert Einstein entre otros. Asi, los cientificos de hoy dia operan en
sus diferentes disciplinas y encapsulan su conocimiento, creando sus universos privados en
pos de un mundo de control, propiciado por quienes los subvencionan bajo concepciones
maquiavélicas (conservaciôn del poder por el poder mismo).
Ante toda esa fractura existen modelos, principios y leyes que aplican y pueden ser
generalizados a través de multiples campos de conocimientos especificos. Asi, se puede
legitimar la bûsqueda de una teoria basada en principios universales, posibles de utilizarse
en cualquier tipo de sistemas, en general. La Teoria General de Sistemas (TGS) reconoce y
establece la existencia de:
a).- Propiedades de los Sistemas, que son générales; y,
2

Una explication amplia se incluye en el Capitulo IV, "Conceptos de Base", asi como en el Capitulo V."Marco teôrico y filosôfico" .
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b).- Similitudes estructurales e isomôrficas entre los diferentes campos de la ciencia
y del conocimiento.
Una tal Teoria résulta una herramienta muy poderosa proveyendo modelos que puedan ser
usados y transferidos a diferentes campos, mas aùn, a todos los campos del conocimiento.
Una segunda ventaja del planteamiento de la TGS séria la capacidad de tratar con
una complejidad organizada, problema central de la ciencia moderna.
Hoy por hoy conceptos como la organization, la totalidad, la teleologia, el control,
la auto, eco y re-organizaciôn de sistemas complejos, etc., estân vedados a la ciencia
analitica por su reduccionismo, cuyas demandas conducen, para estudios de esta naturaleza,
a una alta complication, por el tratamiento de millares de datos para el estudio de tales
fenômenos. No obstante, para la teoria de Bertalanffi todas estas condiciones de no
reductibilidad son la esencia de su establecimiento.

3.- Fundamentos y visiones del pensamiento eco-sistémico.
Durante los anos 50, los principios de la TGS fiieron establecidos, basados en una corriente
de pensamiento a la cual Ashby, Boulding, Bertallanfi, Fargen, Gerard y Rapport,
estudiantes de varios campos del conocimiento con ideas articuladas, aportaron bajo una
profunda conviction a lo que llamaron la Naturaleza Unificada de la Realidad.
3.1-Los albores.
A partir de la idea original de Ernest Heackel (1860) biologo naturalista alemân, de plantear
la Ecologia como ciencia de sintesis y no de anâlisis (100 anos de Ciencia, Ediciôn
Especial, de la revista Quebec-Science, diciembre 1999), autores como Odum (1971) y
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otros, definieron el objeto de estudio de esta ciencia como el ecosistema, y no el individuo.
Curioso caso, una ciencia que por primera vez no buscaba reducir las cosas sino integrarlas
para su estudio.
Nacia asi el concepto del pensar en forma holistica, de que la naturaleza no tiene
formas diferentes para tratar con los sistemas galâcticos que para los celulares (Reeves, H.,
1998), para los geogrâficos que para los sociales, para los fïsicos que para los econômicos,
etc., y emergia asi la idea de comenzar a ver al mundo como un solo sistema, integrândolo a
uno mayor, que es el Universo, el mâs amplio conocido hasta ahora. Esta idea seria
expresada mâs tarde por James Lovelock en GAM, el sistema viviente de la Tierra.
También por Denis Meadows, en su famoso modelo World-3, creado para estudiar la
dinâmica de la interacciôn de los ecosistemas humanos y naturales, por encargo del Club de
Roma, en 1972 y 1992,3sistemas principalmente afectados por las acciones del Hombre en
todas sus dimensiones y en todas las latitudes.
Algo similar ocurrio con las obras de Peter Senge (1992) e Ikujiro Nonaka (1999)
en sus estudios y metodologias sistémicas para la dinâmica de organizaciones, tratadas
estas como sistemas complejos, que han sido contribuciones, todos ellos, para el cambio de
la vision cientifica, del modo analitico hacia el nuevo modo sistémico (ver tabla de Bêla
Banathy en el anexo, "Key disctintions between Calssical and Systemic Orientations "), lo
cual esboza el nacimiento de una nueva concepciôn de la ciencia, en base a la Sistémica
(www.isss.org ).

3

Ver Capitule» 3.- "Limites; fuentes y sumideros" de la edition en espafiol, de "Mâs alla de los limites del
Crecimiento", por D. Meadows, Ed. Granica, 1994)
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3.2. La investigaciôn en sistémica.
La investigaciôn de sistemas incorpora très dominios interrelacionados de la investigaciôn
disciplinaria (Bêla Banathy, 1999): la teoria de sistemas, la filosofia de sistemas y la
metodologia de sistemas.
En contraste con la vision analitica reduccionista de la ciencia moderna, la
Sistémica incluye un modo de pensar, es decir, incursiona en la epistemologia como medio
de comprensiôn, ya no solo cientifica, sino general, dada a través del pensamiento
sistémico (Peter Senge, 1992), base que permite una reorientaciôn de la vision global y
expansionista (Expansionista en el sentido de pertenecer a otro mas amplio) del Planeta,
una percepciôn dinâmica, no-lineal de los sistemas (ver "La Percepciôn de Sistemas
Dinâmicos", Capitulo VI.- Secciôn 1. de esta tesis), y, para complementar, una vision
sincrética en el sentido de ver al Todo sin ver las partes, lo cual constituye un ensamble de
nuevas formas de pensar sistémicamente.
Por su lado, Alexander Laszlo, (2001) establece una forma investigativa sinérgica,
basada en los planteamientos sistémicos. En su articulo ""The Epistemological Foundations
of Evolutionary Systems Design ", describe un proceso de diseno-aprendizaje al que llama
la bûsqueda (o investigaciôn) sinérgica, que se perfïla hoy como una base cientifica para la
estructuraciôn y reestructuraciôn de sistemas socio-humanos, cuya complejidad se ha visto
grandemente incrementada, sobre todo en los ùltimos quince anos, debido al gran impulso
que han tenido los procesos del desarrollo profundo del ser humano; conocimiento,
informaciôn, tecnologia, capacidad de vision del futuro y comprensiôn del universo.
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La bûsqueda o investigation sinérgica esta concebida como un proceso para la
expansion de la conscientizaciôn en una colectividad, lo que facilita trascender sobre a las
diferencias sectoriales e individuales, con el objeto de alcanzar nivelés profundos de
entendimiento mutuo, respeto y colaboraciôn grupal. Todo ello orientado hacia el logro de
la Co-creaciôn (Ver diagrama y explicaciones en el anexo), base para el desarrollo
evolutivo de comunidades.
Sin embargo, estos procesos resultan insuficientes si los individuos y sus
colectividades no asumen el roi para una integraciôn conciente, que les permita entrar en lo
que el Dr. Rada (1995) llama la inteligencia colectiva, creadora de desarrollo socialhumano. De ahi se puede arribar a la cocreaciôn, (Laszlo) que résulta necesaria para la
construccion del futuro de comunidades, proceso explicado en el concepto de Prospectiva
(Rada, A. 2001).
Procesos como el Observatorio del Desarrollo Regional en Coahuila, (ver Capitulo
IX, secciôn 3.3.) llevados a prâctica bajo la metodologia de la Investigaciôn-Acciôn,
(Belley, M., 1985) abren especificamente espacios de comunicaciôn y flujo transparente de
informaciôn a través del diâlogo generativo, elementos indispensables para la prospectiva
(Godet, M., 1997), la co-creaciôn (Laszlo, A., 2001) y la construccion de la inteligencia
colectiva, bases del desarrollo regional sustentable.
3.3. La Ecologia y la Sistémica.
Esta misma plataforma se establece, curiosamente, por Ernest Haeckle, (1866) cuando
présenta el término en alemân; "Oekologie" como "la totalidad de la ciencia de las
relaciones del organismo con el ambiente, comprendiendo en un sentido amplio, todas las
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condiciones de existencia" ("100 Ans de Science", publication de la Revista QuébecScience, 1999, p.42.). Sin embargo, muchos reconocen que fue Humboldt, en 1805, quien
identifica inicialmente las relaciones entre los seres vivientes y su medio.
Casi cien anos después de Haeckle, Eugene P. Odum (1953) describe la Ecologia
como: "una ciencia no convencional, que no obedece los cânones del anàlisis, utilizado
hasta enfonces por todas las otras ciencias, sino los de la sintesis". Ademâs de plantear las
relaciones entre todos los organismos del ecosistema, entre ellos y su medio, y de
establecer los conceptos de flujos de energia y materia en el ecosistema, Odum extiende
estas nociones a los sistemas humanos.
Contrariamente a la Biologia, la unidad de estudio ecolôgico no es el organismo
sino el ecosistema, nociôn para la cual se establece una interacciôn externa y un conjunto
de interdependencias entre los individuos, sus sociedades y sus comunidades, pero también
con el medio fïsico-quimico al cual se integran y del cual forman parte, todo al mismo
tiempo.
El Ecosistema, como lo definen Nava, Gastô y Armijo, (Nava, R. Et al, UAAAN,
1979, p.7) es la unidad de elementos biôticos y abiôticos, que intercambian materia,
ener&a e informaciôn, interactuando en forma dinâmica, como un todo para mantener la
vida internamente. Este término fue inscrito por primera vez e, 1935, por A. G. Tansley, al
cual se le anadiô, anos mas tarde, el concepto de los nivelés trôficos, que compléta su
estructura présente.
Las formas relativistas usadas por Norbert Wiener en sus tratados sobre Cibernética
en los anos 40 y 50's, permiten asociar la energia y la materia en un complejo que
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estructura la existencia del mundo real, de lo cual la Ecologia actual se aprovecha, para
încluir muchos de sus conceptos y vïsiones sintéticas.
En el lïbro "General Ecology", publicado por S. J. Me. Naughton y Larry L. Wolf,
de la Universidad de Syracuse, USA, (Me Naughton y Wolf, 1973) se trata esta vision del
ecosistema ya integrada, en forma dinâmica y compleja, como uni dad funcional para
estudiar y explicar los fenômenos de intercambio energético y flujos de materia en
individuos, poblaciones y comunidades. El siguiente diagrama muestra una tal secuencia de
las estructuras en el ecosistema:
Materia, Energia e Information
en los Sistemas Vivientes
^

TE-Especie

Diagrama de la auto-evoluciôn de la materia-energia-informaciôn en el Ecosîstema
© Honorato Teissier, 1995.- (Ver explication en el A pend ice)
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Del Individuo al Ecosistema. © H. Teissier, 1995

Asï pues, la vision ecosistémica ha evolucionado desde entonces, pero mantiene la esencia
de que se trata siempre con un Sistema, al cual se le puede estudiar, por lo tanto, bajo la
TGS, y cuyas interacciones internas y externas obligan a concebir una interdependencia,
una diversidad y una emergencia para favorecer la evoluciôn, lo que constituye el fin
mismo del ecosistema.
3.4. Complication vs. Complejidad.
Algo que la Sistémica actual ha aportado a la Ecologia de Campo, es la vision de sincresis.
Esta es la propiedad de ver y de comprender al sistema sin necesidad de estudiar ni conocer
todas y cada una de sus partes, como pretenderia el anâlïsis. Esta forma sïntetiza los
origenes de los comportamientos ecosistémicos, asociândolos de acuerdo a la TGS y la
tesis de Senge (1992) del pensamiento sintético, a estructuras causales dinâmicas, y de allï
a los arquetipos sistémicos, mediante un isomorfîsmo de estructuras, con las cuales pueden
ser realizados estudios sistémicos, sobre los sistemas mas complicados, a través del uso de
la modelaciôn no determinista (Teissier, H., 1998)., nulificando asi los obstaculos para la
simulaciôn.
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De este modo, al tratar los ecosistemas de forma sincrética, se evitan los altos
nivelés de complicaciôn que se derivan de los numerosos sistemas de variables
deteministas (Lugan, J-C. 2001), con los que el anâlisis trataria normalmente, lo que causa
la limitante de la complicaciôn para su modelacion (Lavallé, A. 1994). En el piano real, uno
nunca terminaria de estudiar analiticamente un ecosistema, por mas simple que este fuera,
debido a los millones de interacciones y la dinâmica de sus componentes.
3.5. Disipaciôn, muerte e information
Dadas las condiciones disipativas del medio en el espacio fisico (Prigogine, I, 1997) la
energia de un individuo se transforma continuamente: Este toma del medio la materia y/o la
energia para subsistir, la transforma en sus procesos de respiraciôn, digestion, etc. y disipa
calor, modificando su entorno, ya que todos estos son disipativos (Odum, E.,1971). La
materia que tiene su cuerpo viviente, mientras esta funcionando esta estructurada y se
mantiene a si misma por un principio sistémico de autonomia denominado autocontrol,
dentro de un proceso evolutivo, en el cual la informacion fluye de manera constante, a
través de su subsistema nervioso, basado en redes perceptivas que le permiten recibir datos,
internos y externos, transformarlos y hacer ajustes a sus procesos de sostenimiento,
interactuando con el medio exterior.
Esto hace que el individuo "almacene" experiencias que le permitirân en su futuro
responder mejor a las presiones del medio, intercambiando energia y materia con él y con
los otros individuos de su especie, los de otras especies y en fin con todo el ecosistema.
Cada especie guarda secretos que su evoluciôn le ha permitido acumular en el tiempo, los
cuales la mantienen viva sobre la superficie terrestre.
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Al morir un individuo, las estructuras energéticas-materiales que sostenian su
organismo viviendo, se pierden, desintegrândose en formas atômicas o moleculares
primitivas, incapaces de conservar la information de su super-estructura viviente original.
Si ninguna otra estructura viviente almacenô la informaciôn de dicho individuo, al
morir este se pierde su acervo natural, por efecto de la disipaciôn del medio fïsico-quimico.
Y nada ni nadie podria recuperar una tal informaciôn, a no ser por los procesos de
expansion del Universo que las absorberân y diluirân en procesos de periodos milenarios,
de decenas o mas aùn, de cientos de millones de anos, procesos desconocidos hasta hoy
para el Hombre. Asi pues, la extinciôn de una especie puede tener consecuencias
desastrosas para un ecosistema, incluso su muerte misma.
3.6. Biodiversidad, complejidad y sustentabilidad.
Es por todo lo anterior que la bio-conservaciôn résulta de vital importancia dentro del
proceso evolutivo de los sistemas vivientes (Wilson, E.O., 2000). Asi mismo, se puede
decir que la extinciôn de especies pone en peligro la estabilidad de los ecosistemas, y por lo
tanto de la vida humana, que se encuentra al final del proceso evolutivo, la cual por ser la
de mas alta complejidad, dépende en mayor grado del resto de las especies por encontrarse
en la cuspide de la pirâmide trôfica.
La diversidad de un sistema contiene informaciôn, y esta claro desde hace mucho
tiempo para los ecôlogos (Me. Naughton y Wolf, 1973), que tal informaciôn lo hace estable
ya que lo ayuda a mantenerse en operaciôn ante las diversas circunstancias de presiôn del
medio fïsico-quimico.
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De lo anterior se puede deducir que la conservaciôn de la biodiversidad en el
planeta es mas que urgente, indispensable para la vida, no solo la humana, por el momento
la mâs compleja y evolucionada, sino para todas las formas y estructuras vivientes que son
soportadas por el Planeta Tierra. Cada vez mâs se descubren ligas o relaciones distantes
entre especies y factores abiôticos o de ellas con otras especies.

4.- Un enfoque ecosistémico del desarrollo.
Si las secciones anteriores de este capitulo mostraron la relaciôn entre las formas cientificas
de la sistémica, el ecosistema y la vida natural, la présente secciôn busca integrar,
conceptualmente, al sistema humano como parte de los subsistemas en evoluciôn que
forman la base del desarrollo de la vida en general, y dentro de ella la humana. Esta es una
de las hipôtesis de esta tesis.
4.1.- La naturaleza humana.
Durante el Siglo XIX, las aportaciones de Charles Darwin al conocimiento cientifico, en su
obra "El origen de las especies", dieron una entrada al cambio de vision de la Naturaleza y
del lugar del hombre en el mundo viviente (Dortier, J-F, 2001).
Sin embargo, la figura del sabio solitario, conceptor de ideas revolucionarias y
ùnicas, ha quedado atrâs. Un nuevo evolucionismo emerge 150 anos después de la famosa
obra darwiniana y su legado a la humanidad en la Teoria General de la Evoluciôn. Y surge
bajo la combinaciôn de la sicologia, la antropologia y la economia, creando la multi-ciencia
o ciencia de la multidisciplina (Kuhn, T. S. 1983).
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La gran pregunta que se hacen los cientificos multidisciplinarios de hoy dia es:
£cômo compaginar los conocimientos, que por siglos estuvieron "separados", para integrar
nuevas teorias, en busca de nuevos modelos y explicaciones a viejos enigmas como el de la
naturaleza humanciï.
El cambio neolitico.
Hace entre 10,000 y 12,000 afios, en el Medio Oriente un proceso muy estudiado
cientificamente, dio origen a un cambio profundo a nivel de mutaciôn social humana. El
nomadismo ancestral que caracterizara a los primeros habitantes del planeta haciéndolos
cazadores-recolectores, dio un gran cambio por el descubrimiento del trasplante de especies
végétales favorables al hombre, transportadas desde lejanos lugares, para producir su
alimento sin necesidad de tener que buscar en grandes zonas y de recorrer grandes
distancias para obtener su medio de sustento (Ruano-Borbalan, J.C., 2001).
Esta pequena pero sustancial diferencia provocô varios procesos auto-organizativos
y re-organizativos del sistema socio-humano:
1.- Creô el sedentarismo y la ocupaciôn permanente de un territorio.
2.- Aumentô la densidad de individuos en el sitio ocupado.
3.- Abatiô las distancias de viajes.
4.- Incrementô paulatinamente las interacciones del clan o grupo de
individuos en la dimension temporal.
El aqui y el ahora.
Todo esto debiô haber traido consigo un cambio sustancial en las formas humanas de
evoluciôn, que ahora se daban en mayor cantidad y con mucha mayor frecuencia, debido a
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la cortedad del espacio-tiempo entre un encuentro y otro. Ello sin duda produjo un efecto de
aceleraciôn en el desarrollo de la especie.
Algo que esta en estudio aùn, es que este fenômeno conocido en Medio Oriente, se
dio también, aunque con diferencias de época, pero independientemente, es decir sin
relaciôn de interaction directa conocida hasta ahora, en Asia, America y Oceania, por lo
menos. Esto se identifica con la cualidad ahora conocida dentro de las ciencias de la
complejidad sistémica, como la emergencia evolutiva.
El hecho es que a partir del proceso de integration de la agricultura a la actividad
humana emergiô una nueva forma de vida, la vida sedentaria-urbana, dando inicio asi a lo
que hoy conocemos como ciudades, evolucionadas en las grandes metropolis, que han
proliferado por todo el planeta conteniendo a mas del 50% de los poco mas de 6,000
millones de seres humanos (ONU-PNUD, 2003) causantes de un gran desequilibrio
energético debido a la disipaciôn del medio y a la entropia, por la irreversibilidad de los
fenômenos socio-humanos en el tiempo (Prigogine, I., 1997).
Toda una nueva forma de intercambio, tanto de tipo biolôgico como fïsico, quimico,
sociolôgico, econômico y energético, se suscitaba y aceleraba. Sin saberlo concientemente,
el Hombre habia entrado en la nueva forma de civilization, "separândose" de la Naturaleza
por el aporte de sus formas de modifïcarla a su antojo y de pretender dominarla, solo para
su beneficio y confort egoistas.
La displicencia del Hombre ante la Naturaleza
Aùn el lenguaje mismo cambiô. La palabra maleza, que proviene de la combination de
"mala" y de "naturaleza", dénota todos aquellos componentes del entorno natural que
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debian ser eliminados por su "agresividad" o "nula" utilidad para el Hombre, dentro de este
"nuevo" concepto de la Naturaleza. Como si realmente existiera una segmentation entre "lo
bueno" y "lo malo", dentro de esta, nociôn proveniente de creencîas religiosas, sin duda.
Un solo sistema, originalmente unificado y funcional, gestado a través de cientos de
millones de anos de evoluciôn (Wilson, E.O. 2000), entonces se "separaba" en dos grandes
esferas: una conteniendo al Hombre y sus especies benefactoras, y la otra al resto, que "no
le Servian" y a las cuales habria que eliminar.

Bifurcaciôn Agricultural

El Hombre y
sus especies
"benefectoras"

„ Bifurcaciôn
Agricultural

r

Diversificacîôn

Emergencia
de la Vida

Resto de las
"especies nocivas,
naturales o salvajes"

Diagrams de la Bifurcaciôn Agricultural.- H. Teissier, 2004 ©

Sin una conciencia plena, se estaba formando una vision de corto alcance, una ceguera o
miopla ante lo lejano y lo tardio, y poco a poco se fue perdiendo la dimension del entorno
concentrândola y reduciéndola a lo inmediato, a lo muy cercano y tangible.
El Hombre se concentraba en todo aquello que afectara "aqui y ahorav,
desplazândose y menospreciândose los efectos y las consecuencias ligados por el encaje de

Parte II.- Capftulo VI.- Epistemologi'a de la Sistémica en el desarrollo sustentable.

209

sistemas sobre la Tierra (Jorgensen, S.E., 2000), despreciando y anulando todo aquello que
se encontrara alejado, ya sea en espacio o en tiempo.
Al parecer, esto tuvo consecuencias sistémicas desastrosas. Principalmente la
pérdida de la percepciôn holistica, la cual, cerebros "primitivos" de otras especies,
conservan hoy dia, como el de las tortugas marinas que pueden seguir lineas de flujo, en
cambios muy finos sobre el campo magnético de la Tierra, lo que les permite atravesar el
océano Atlântico y retornar a sus lugres de origen, del otro lado.
4.2.- El saber ambiental y la Naturaleza.
La negaciôn de los procesos que la Naturaleza ha construido por cientos o miles de
millones de anos, es una de las mas aberrantes figuras consecuentes del modernismo.
La informaciôn bioquimica que encierra la evoluciôn de las especies se ha formado
por las presiones del medio, actuando sobre los organismos de los individuos, gestando en
cada sitio, en cada tiempo, en cada época, una nueva forma émergente de supervivencia.
En ese concierto las poblaciones de seres primitivos concentraron en si, hace ya
algunos miles de millones de anos, la sabiduria de constituir sistemas complementativos
(que favorecen la complementaciôn) de especies, que les permitieron a sus ocupantes
sostenerse y desarrollar sus formas, para evolucionar y perfeccionan interactivamente en el
tiempo. Esos sistemas, ahora conocidos como ecosistemas, son las formas que la propia
Naturaleza "ideô" para poder estructurar la evoluciôn hasta llegar a las formas mas
complejas que encontramos hoy en el planeta. Todo derivado de la dinâmica de
interacciones entre individuos, especies, poblaciones y comunidades, en su medio
ambiente.
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Negar estas estructuras es negar la forma intrinseca de la vida misma (Leff, E.,
1998) y séria dar un golpe a las bases bio-geo-quimicas que sostienen al individuo humano
y a todos los esfuerzos que se hicieron, mediante procesos ancestrales, por hacer émerger
una especie, hasta ahora la mâs compleja conocida tanto biolôgica como socialmente. Los
finos hilos que tejieron el intrincado telar de la vida humana dejan poca duda sobre la
imposibilidad de ser "re-construida" por medios "inteligentes" humanos.
La naturaleza de la naturaleza humana es algo que escapa a nuestra conciencia y
que por milenios se ha estado tratando de dilucidar; ^somos lo que pensamos o pensamos lo
que somos?.
Pero, el solo hecho de haber logrado adaptarse a las condiciones climâticas, por
ejemplo durante el ultimo periodo glaciar, nos da una idea de la capacidad que los sistemas
biôticos tienen para ajustar sus emergencias a las presiones del medio fîsico-quimico. El
ambiente, sin "saberlo", ha "ensenado a vivir" a las especies, que han respondido bajo los
procesos de adaptaciôn (ver ultima secciôn de este Capitulo) a sus caprichos, gestados en
los mâs recônditos lugares del Universo, como los cambios en las posiciones estelares, o
los efectos meteoriticos sufridos por varias ocasiones por las especies (Wilson, E.O., 2000),
situadas sobre la superficie terrestre.
Negar la Sabiduria de la Naturaleza séria negar nuestra misma naturaleza humana,
pretenciosa y vanidosamente. Séria meter la cabeza en la arena para fingir que nuestras
presiones sobre el medio ambiente son inocuas o insignificantes. Nuestras alteraciones
ambientales serân aprendidas por la Naturaleza, sin duda, para impedir que nuevas especies
traten de forzarla hacia caminos insustentables, como lo es el nuestro, hasta ahora.
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Es posible que la especie humana desaparezca, al menos asi lo ve la mayoria de los
cientificos, en un plazo no muy largo. Lo que es menos posible es que la vida desaparezca
de la tierra. La sabiduria ambiental encierra procesos y mecanismos de autocontrol,
desarrollados a lo largo de 3,500 millones de anos (ver diagrama sobre la "Cronologia de la
Biosfera", mas delante) que desconocemos actualmente, pero que sin duda intentarân, al
menos, detenernos en nuestro camino de ambiciôn y destrucciôn planetaria.
No existen los sistemas reaies ilimitados, esto es un hecho, al menos en la
concepciôn actual que tenemos del Universo. Y el humano seguramente ha sobrepasado los
limites permisibles de los sistemas terrestres (Meadows, D., 2004). Por lo tanto, debemos
comenzar a buscar salidas mas naturales, tal vez menos "inteligentes" y menos
"monetariamente rentables", pero que tal vez nos den alguna oportunidad, contra la
arrogancia y petulancia que hemos tenido y dejado crecer, y que mantenemos actualmente
como especie, frente a la sabiduria de la Naturaleza.
4.3.- Desarrollo humano, modernidad y sustentabilidad.
El desarrollo humano es un concepto del hombre occidental. En muchos de los lenguajes
autôctonos no existe el vocablo, ya que la evoluciôn es una construcciôn nata de los seres
vivos. Esto significa que la racionalidad no es la gestora del desarrollo, visto este como
proceso evolutivo y no como proceso econômico, como prétende tergiversarlo el modelo
neoliberal.
Es el desarrollo evolutivo de la especie lo que ha impulsado la emergencia de la
conciencia y la razôn, las cuales han sido desviadas, mediante mecanismos artificiales, por
caminos que no van de la mano con la conservaciôn, el respeto y el reconocimiento de las
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fuerzas de la Naturaleza, sino que pretenden imponerse a ellas. Como si las nuestras fiieran
superiores a aquellas que hicieron émerger la vida.
El modernismo es una corriente que nulifica completamente lo pasado (Leff, E.,
1998), lo de ayer, haciendo créer que lo actual es mejor, que lo anterior es obsoleto y que
nos detiene. Nada mas aberrante para describir el proceso evolutivo humano.
Negar nuestra cuna, bien sea la biolôgica o la social, es negar nuestra existencia
misma. ^Cuâl es el precio que le debemos poner a la biodiversidad?, pregunta FranckDomimique Vivien, (Vivien, F-D., 2000) citando a Edward O. Wilson, llamado el padre del
término biodiversidad, quien en 1986 convenciô a la Academia Estadounidense de Ciencias
de aceptar el valor de la diversidad biolôgica en el Planeta.
Asi pues, las mismas razones que pugnan por acelerar y buscar el "progreso" con
tecnologia, con industria y con economias crecientes, las cuales defienden al modernismo,
anulan sus intenciones e invitan a una reflexion sobre las consecuencias del camino que
llevamos, por perseguir ese desarrollismo exacerbado, corriente economicista que nada
tiene que ver con el proceso evolutivo del hombre. A no ser por una experiencia peligrosa
que le ha ensenado que la destrucciôn de sus alrededores no es la mejor formula para el
largo plazo, y que mas vale tener aliados en otros ecosistemas a riesgo de quedar aniquilado
como especie, por falta de recursos que la Naturaleza régénéra y dispone, a un ritmo mucho
menor que la tasa de crecimiento impuesta a las economias, particularmente las de los
paises pobres, sobre las deudas para el crecimiento, contratadas con las instituciones
financieras internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, etc.. Esto es lo que esta
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causando en el fondo la aceleraciôn; la urgencia de crecimiento impuesta por el sistema
econômico central.
Al menos esto sabemos por ahora; Sabemos que con la Naturaleza no sejuega

5- La alienaciôn fundamental de la civilizaciôn occidental.
Defender el modernismo es alienar los valores de la especie humana y el resto de los
sistemas bioticos.
El proceso civilizatorio amenaza con hacer sucumbir la cultura de la conciencia la
reflexion y la mesura, destruyendo sus fines propios de evoluciôn social, conduciendo a una
elimination total de la bioética (Rada, A., 1995). Pero todo esto proviene de una forma
cientificista de pensar, diseminada por la mayoria de las culturas y sociedades durante los
siglos XVIII, IXI y XX, o posiblemente anteriores.
5.1. La modernidad, la tecnociencia y la inconciencia.
El Profesor Alejandro Rada (1995), de la Universidad de Quebec cita très caracteristicas de
la modernidad, como proceso envolvente de la sociedad actual:
1.- Una racionalidad centrada en elpensamiento (el anâlisis): "La supremacia cientffica del
pensamiento racional", -es decir lineal-. Dentro de la modernidad, la racionalidad esta en la
cûspide del conocimiento cientifico y filosôfïco.
2.- La supremacia del individuo, centrada sobre el sujeto, desde el punto de vista del
conocimiento: El individualismo exacerbado, basado en el derecho a la autonomia y a la
libertad. El sujeto individual es el centro de la realidad. Basada en los derechos y libertades
del hombre, la autonomia del sujeto encuentra en la modernidad su justification, gracias a
la emergencia de los conceptos de respeto a la autonomia del ser humano (Carta de los
Derechos Humanos).
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3.- La bûsqueda del dominio de la Naturaleza, siempre por la via de la razôn: Una
racionalidad justificante de la explotaciôn de la Naturaleza para el Hombre. Esta se ha
convertido en una via instrumental. Es el desarrollo tecnolôgico que caracteriza a la
sociedad moderna contemporânea, su principal resultado. Es la aplicaciôn tecno-cientifïca
de la racionalidad. A pesar de su poder de objetividad y su magia creadora del bienestar, la
modernidad esta cuestionada, debido al poco caso que hace del humano y a la anarqufa
destructora del medio ambiente, la cual se le imputa.

La racionalidad moderna (analitica), por la via de la ciencia "normal", ha penetrado
profundamente

en la cultura cientifica

occidental; la racionalidad

instrumental

(material/objeto) domina la civilizaciôn occidental por la via de la tecnociencia y de la
tecnologia; el individuo (individualismo) portador de la conciencia, la que lo hace ser
humano, no tiene ya un lugar, dentro de la estructura metodolôgica de esta ciencia
"normal". He aqui que podemos définir a la modernidad, como cultura del pensamiento y
de la civilizaciôn occidentales, tomando las caractensticas citadas por Rada, como sigue:
1.- Desde elpunto de vista de la cultura moderna: La modernidad basa la cultura en
el piano del conocimiento y no de la conciencia.
2.- Desde elpunto de vista de la civilizaciôn: La modernidad esta siempre alrededor
de la razôn, en tanto sea razôn aplicada, nieta esta del racionalismo cientifico de
Descartes (1596-1650) "las reglas fundamentals

del buen uso de la razôn" . La

civilizaciôn moderna puede definirse como una época en la cual la racionalidad
instrumental se materializa, excluyendo toda extemalidad no racional dentro de sus
procedimientos.
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3.- Encajonada entre estas dos racionalidades, (primera y tercera caracteristicas) se
encuentra la segunda: el Ser humano, que es reducido al Individuo, a la conciencia
subjetiva, o a lo mas, a la conciencia fenomenolôgica.
Desde el estricto punto de vista cientifico moderno, el ser humano no es el eje de su cultura
ni de su civilizaciôn. El individuo, la persona, no sabe cômo hacerse un espacio
cientificamente reconocido en el contexto dominante de la razôn pura, y de la razôn
prâctica.
Para el proceso cultural moderno y su civilizaciôn tecnolôgica como discurso
cientifico, "el individuo y el sujeto no solamente son inconcebibles, sino que deben ser
eliminados". Es la antigua herencia de la racionalidad aristotélica, para la cual no hay
ciencia para lo singular. Asi, el humano es simplemente excluido del desarrollo de la
metodologia cientifica y considerado como un elemento extrano
La modernidad y sus derivados; la ciencia, la tecno-ciencia, la tecnologia y la
técnica, se vuelven un conocimiento (una ciencia) que termina por excluir, individual y
colectivamente al Ser Humano, y con él su conciencia y su sabiduria acerca de la vida.
5.2. Que hacer.
Ahora surge la pregunta: ^.Qué hacer? Al respecto, el Dr. Rada (1995) propone:
1.- Elaborar una nueva racionalidad abierta a otros tipos de conocimientos, mâs amplios
que aquellos considerados epistemolôgicamente legitimos por la modernidad

y que

develan la realidad dentro de una perspectiva desconocida por la modernidad. =>
Bûsqueda de la conciencia, individual y colectiva (Des-cosificaciôn de E. Lefî)..
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2.- Construir una metodologia cientifica apta para incorporar la existencia humana,
individual y colectiva, al proceso disciplinario como condiciôn de posibilidad de una
ciencia con conciencia. => Nueva vision de la ciencia incluyente.
3.- Establecer fundamentos para la prâctica de la ciencia en su conjunto, hacia dentro y
mas alla de ella misma, por la via de una vision fundacional de la naturaleza humana,
percibida dentro de la dinâmica del contexto de la biosfera y del Universo. => La bûsqueda
sinérgica (Laszlo, A., 2001) de la inteligencia colectiva..
Es en este sentido de la sistémica, en el que coinciden los trabajos de Alejandro
Rada (1995), Enrique Leff (1998) y Alexander Laszlo (2001), en sus concepciones..

6.- Sistemas en evoluciôn.
Los ecosistemas viviente reales, ya sean antropogénicos, semi-antropogénicos, seminaturales o naturales, se encuentran siempre en evoluciôn. Si el proceso de aprendizaje
forma el nucleo del proceso de la vida, entonces, la evoluciôn es el destino de los sistemas
vivientes.
El diagrama siguiente, basado en datos del Dossier de Biodiversidad, (No. JulioAgosto 2000) de la revista "La Recherche", muestra las diversas etapas de la vida sobre la
Tierra, aparecida hace unos 3,000 millones de anos.
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CRCNCLOGIA DE LA BIOSFERA
Formaciôn de la Tierra
Formaciôn de la Corteza
Formacibn de los Océanos
Primer Organisme Vivo
Primer Fotosttetizador
Atmôsfera Oxidante
Colonias Eucartôticas
Reproduction Sexual
Primer M etazoo
Primera Planta Terrestre

Miles de Millones de Afios

Primer Homînido

© Cronologfa de la Biosfera. Esquema de H. Teissier, basado en
e! Dossier sobre biodiversidad, en la revista La Recherche, Jul-Ago 2000.

6.1. Evoluciôn, adaptation y complejidad.
En el proceso de la vida, el cambio parece ser lo usual, lo cotidiano. Desde la apariciôn de
las primeras formas de vida, las presiones que el medio ambiente ejerce sobre los
organismos, sean unicelulares o complejos, como los animales Ilamados superiores, la
informaciôn acumulada que hemos explicado en una secciôn anterior, sirve a la
descendencia del individuo para afrontar con mejores oportunidades las diferencias entre
sus capacidades y los requerimientos de aquél. Los cambios no han cesado nunca. Aùn hoy,
no se sabe cuantas especies hay en la superficie terrestre. Los ecôlogos que estudian los
ecosistemas mas vastos, usan un método aproximativo, basado en las especies que localizan
en un ârea, y extrapolando a una region. El estimado es entre 10 y 100 millones de
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especies, de las cuales solo hay catalogadas unos 2 millones (Revista "La Recherche", Jul.Ago. 2000, Dossier sobre Biodiversidad).
En otras palabras, este complejo mecanismo por el cual la Naturaleza, asimila las
experiencias para cambiar y adaptarse, es el proceso de la vida; aprender a cambiar segun
las circunstancias, adaptarse y trasmitir las experiencias a la descendencia. Sin embargo,
estos cambio biologicos adaptativos toman a veces cientos, miles o cientos de miles de afios
en producirse. Es decir, la adaptation al medio no es un proceso râpido sino que se da en
tiempos de los ciclos de los ecosistemas. Un ejemplo de esto son las afectaciones que esta
causando en la piel humana la radiation UV, que llega directa del espacio, con la pérdida
de la capa de ozono atmosférico. Tal vez nunca se logre el cambio bioquimico en el cuerpo
para que la piel lo proteja de tales radiaciones.
De lo anterior podemos decir que cambios bruscos en el medio, con duraciones de
meses o afios, producen catastrofes en las especies con impactos de siglos o milenios.
Como ejemplo podemos citar la extinciôn de los dinosaurios, (Wilson, E..O, 2000).
La destrucciôn del habitat de una especie por la action antrôpica, normalmente la extingue,
puesto que es tan râpida y brusca, no le da tiempo a adaptarse o a evolucionar y por lo
general sucumbe.
Los procesos de la complejidad (Lavallée, A., 1995) requieren de tiempo y espacio
suficientes. Cuando estos elementos no estan présentes, la extinciôn de la especie es
inminente.
Por ello, la estabilidad ecosistémica es extremadamente importante. Los procesos de
reconstrucciôn de especies no existen, dado que séria necesario re-crear las condiciones
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sucesivas por las cuales la especie, mediante adaptaciones sucesivas, rue cambiando, hasta
alcanzar su estado final (Odum, E.P.1971).
6.2. Evolution y sustentabilidad.
En el proceso de la evolution, los mecanismos de autocontrol ecosistémico permitieron que
las especies, en periodos de milenios o de millones de anos, alcanzaran un equilibrio
dinâmico.
Sustentar la vida y mantenerla en operation evolutiva, es el principal componente
del "invento" del ecosistema, hecho por Natura. Los limites de los recursos de una especie,
que bien pueden ser los detritos o los individuos de otras, estân siempre présentes. Si el
alimento del camarôn en las costas del Pacifico Mexicano se escasea durante un afio, sin
duda se puede esperar un descenso en las poblaciones en los anos venideros. Si la escasez
se repite por varios anos, por décadas o mas, se puede esperar que la especie desaparezca,
al menos de esa zona donde el alimento ha desaparecido por un largo periodo. Si eso se
repitiera en todos los nichos del camarôn en el mundo, sin duda la especie se extinguirâ.
La sustentation de una especie dépende de sus insumos para la propia subsistencia,
y estos son funciôn de las otras especies del ecosistema. Por lo tanto, la sustentabildad de
un ecosistema es funciôn de su diversidad, su complejidad y su equilibrio dinâmico con el
medio fïsico-quimico y los otros ecosistemas.
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7.- Aprendizaje, evolucîôn y desarrollo de la comunidad en la
region.
La base cooperativa del desarrollo regional, planteada como hipôtesis de este trabajo, se
establece precisamente con la construcciôn de la inteligencia colectiva y creativa (citadas
anteriormente), con la cual una comunidad regional puede formular su propio future,
basada no en las imposiciones de los sistemas centrales, sino como una combinaciôn
conciente de los intereses de sus individuos y sus organizaciones, fundamentados en un
conocimiento de sus capacidades y fortalezas.
Por otro lado, la ciencia y el conocimiento humano avanzan continuamente como
proceso bâsico del desarrollo. Esto nos lleva a la posiciôn de mantener un contacto con el
exterior del eco-sistema region, con el cual se tienen interdependencias, pero mantener la
capacidad abierta para observar las capacidades bio-geo-quimicas, ecolôgicas y sociohumanas, para armonizarlas (Castro-Laszlo, K., 2001) en un proceso que sea compatible
con la sustentabilidad de sus recursos naturales, no solo en el corto sino en el mediano y el
largo plazos.
Sin las condiciones de aprendizaje comunitario, las regiones estân a la dériva de las
influencias e intereses de los sistemas centrales, que definen las macro poh'ticas
econômicas, y cuyo interés actual es solo aumentar la concentraciôn del capital monetariofinanciero del encaje de naciones, disenado para favorecer al mâs alto nivel central, a riesgo
de convertirse en esclavas de sus tendencias globalizantes, que enajenan a sus individuos
(Ramonet, I. 2001) y las convierten en sus servidores, o peor aun, las eliminan, vaciândolas
de sus individuos, bajo la action concentradora de las metropolis (Proulx, M.U, 1998),
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donde la envidia, el divisionismo y la deshumanizaciôn son las formas alentadoras de la
criminalidad, la fârmaco-dependencia y la destruction de las ligas sociales, bases del
proceso cultural socio-humano.
Por lo tanto, el aprendizaje comunitario no es solo loable y necesario, sino
indispensable para el desarrollo humano, para lo cual la consideration epistemolôgica de la
region como ecosistema, es la base de la obtention y generaciôn de sus recursos para la
supervivencia.
Estos dos elementos, el aprendizaje comunitario y la vision ecosistémica regional,
forman las bases de un desarrollo regional humanista y sustentable.

8.- Medio ambiente, sustentabilidad y complejidad ecosistémica.
La racionalidad econômica del modemismo, que abandera un crecimiento sin cortapisas, ha
resultado limitada por la crisis ambiental, que impuso al sistema neoliberal las condiciones
de extraction, uso y reciclado de los recursos naturales bajo la permisividad y las
capacidades de los sistemas productores para regenerarlos (ver Capitulo V, secc. 6).
Condiciones de respeto que se han signado en los distintos protocolos ambientales dentro
del concierto de las naciones, vigentes en los albores del Siglo XXI.
Esta crisis ambiental marca un punto de inflexion en la historia, pues se produce al
mismo tiempo que el nacimiento de la complejidad como respuesta al proyecto
epistemolôgico positivista, que unifica al mundo bajo la vision ecosistémica (Leff, E.,
1998, pp 201-203).
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No obstante, este proceso limitador infringe très puntos al sistema consumista
globalizante que Enrique Leff llama los puntos fondamentales de fractura:
/.- Los limites del crecimiento y la construction de un nuevo paradigma de
production sustentable.
2.- Elfraccionamiento del conocimiento y la emergencia de la teoria de sistemas y
delpensamiento de la complejidad.
3.- El cuestionamiento a la concentration delpoder del Estado y del mercado, y el
reclamo ciudadano de democracia, equidad, justicia, participation y
autonomia.

Estos puntos contienen los argumentos que epistemolôgicamente ligan el saber ambiental,
la sustentabilidad demandada para los ecosistemas y la capacidad regenerativa de sus
recursos, atendidos en forma real por los procesos naturales.
Sin esta liga socio-cultural, las amenazas de destrucciôn que se pueden constatar en
los textos de autores investigadores, como Denis Meadows (1972), Hubert Reeves (1998),
Pierre Danserau (1987) y tantos otros, quedan en el papel de una simple "vanidosa
oposiciôn al progreso" y a los intereses del sistema de mercado mundial, cuya ceguera y
negligencia arguyen siempre el bienestar y la modernizaciôn tecnolôgica trente a las
condiciones limitantes de las normas y leyes ambientales por todo el planeta, y son hoy una
esperanza de poner un fin a la destrucciôn ecosistémica que proliféré a partir de la emisiôn
del Informe Brundtland (CMED, 1988).
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Diagrama del Ecosistema en Capas, Pierre Dansereau (1987)

8.1. £1 ecosistema humano.
Ya en 1987, en su articulo "Dimensiones Ecolôgicas del Espacio Urbano" (Dansereau, P.,
1987), el Profesor Pierre Dansereau, prestigiado ecôlogo de la Universidad de Quebec en
Montreal, identifica seis nivelés trôficos que permiten el flujo y la transferencia de materia
y energia de los recursos del ecosistema urbano.
En los estudios del Profesor Dansereau queda clara la necesidad de integrar, para
poder conocer y estudiar los ecosistemas antropogénicos, haciendo falta un alto nivel de
integraciôn del saber y del conocimiento cientificos. El explicô cômo, desde los recursos
minérales (minerotrofia), pasando por las plantas (fitotrofia), los animales (zootrofia en dos
capas) la tecnologia (teenotrofia) y el control (nootrofia), se encuentran ligados e
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interactuando entre ellos, formando un sistema dinâmico en evoluciôn, a lo que hoy se le
denomina el ecosistema urbano.
Estudios como el del Profesor Dansereau al igual que los de muchos otros
investigadores, nos refuerzan la idea de que sin el saber integrado de las ciencias del medio
ambiente, la Ecologia, la complejidad y el Pensamiento Sistémico, nos resultaria dificil
llegar a las mas altas concepciones de la posibilidad de construir ecosistemas humanos
sustentables, para un futuro de largo plazo, tendientes al equilibrio del Planeta, en busca de
la sustentabilidad.

9.- La disyuntiva: ^Adaptaciôn o muerte?
La adaptaciôn es el arma mas poderosa que han tenido los seres vivientes en su evoluciôn.
Sin embargo, en lo que se refiere al présente, la disyuntiva no es bioquimica o
ecolôgica, tampoco es tecnolôgica, como pretenden hacerlo créer los lideres del poder
mundial, ni de cualquier otro tipo de concentraciôn de materia o energia, yacientes todos en
el piano epistemolôgico real (ver diagrama de los Nivelés Epistemolôgicos mas adelante).
El reto va mucho mas alla, desplazandose al piano meta-cognitivo, en el que se
encuentran la Naturaleza Humana, la Sistémica, las teorias y métodos cientificos, la
Matemâtica y la Filosofia, y, desde luego, ese espacio que tanto estudiô y discutiô el
Premio Novel 1977, Ilya Prigogine, en su indeleble obra "Entre el Tiempoyla Eternidad".
La concepciôn de una nueva cultura de la humanidad significa cambios de muchos
de los paradigmas actuales (Laszlo, E., 2000), signifïcaria un viraje global de formas de
vivir y de pensar, hacia las formas holisiticas, integradoras, que estan disponibles en toda el
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area de la Sistémica, a partir de la TGS. En realidad, como una nueva proposiciôn, nada
asegura que esta vez salgamos airosos de la adopciôn de nuevas formas. Sin embargo, lo
que si se puede percibir es el avance en la destrucciôn de los sistemas biôticos, lo esta
causando muchos problemas a la humanidad, muchos mas de los que se esperaba.
La amenaza del calentamiento global encierra en un fondo gris y sombrio, todos los
maquiavélicos intereses del poder concentrado del mundo, por seguir manteniendo su
posiciôn ambiciosa de control.

BRECHA ENTRE EL
MEDIO Y LA ESPECIE

INCREMENTS- EN
LA MORTAUDAD

PRESION DEL
MEDIO

[NDIVIDUOS
DEB1UTADOS

Lazo de reforzamiento (+) en la extinciôn de una especie. H. Teissier, 1998.

El diagrama de Extinciôn de una Especie, aqui arriba, muestra el lazo de retroalimentaciôn
positivo que se genera cuando la especie sobrepasa los limites del medio, creando una
brecha que se amplia mas en cada ciclo de los organismos, al querer vencer al medio sin un
autocontrol. Es la Naturaleza misma que actûa para detener este proceso viciado, tal como
lo hace con un cancer, que muere con el organismo hospedero.
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El diagrama siguiente, en cambio, muestra cômo una especie puede mejorar para
adaptarse al medio, y reducir la presiôn de este. Eso se ve en mejoras bîôticas, en los
animales o las plantas, pero en el nombre actual tendria que darse en términos de cultura y
de modos de pensar, ya que de ellos se derivan las formas de actuar eotidianamente y de
vivir, lo que indica la gravedad y urgencia de un tal cambio.

Adaptaciôn de una Especie

Cambios en algunos
Individuos

Cambios en
La Especie

( - )
V
/

Presiôn del
Medio

Especie
Mejor Adaptada

Lazo de control (-) en la adaptaciôn de una especie al medio. H. Teissier, 1998.

Como ya se cité, para un especie, los cambios bioquimicos y estructurales que le demanda
una presiôn del ambiente pueden tomar miles o quizâ decenas de miles de afios en lograrse.
Las condiciones que generan los cambios bruscos al ambiente serian en todo caso,
suficientes para extinguirla.
Eso mismo es lo que puede suceder a la raza humana si no frena la destrucciôn y
alteracion del planeta. Lamentablemente la mayoria de los cientificos argumentan que ya es
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muy tarde para ello. Aùn suponiendo que hoy se tomaran las decisiones para hacer un tal
cambio social y cultural, tomarfa décadas que se instrumentara y otro tanto para que se
comiencen a ver los efectos de un retorno al respeto por el equilibrio ecosistémico.

10.- Los pianos epistemolôgicos.
El diagrama de en seguida, constituido en mapa conceptual, propone très nivelés
epistemolôgicos que contienen el saber de la ciencia actual. Esta concepciôn es una sintesis
de lo que se ha expuesto en este capitulo, y por lo tanto es totalmente abierta.
10.1. £1 piano Socio-Cognitivo4 (al centro).
Se incluyen aqui los saberes de las ciencias acerca de los aspectos socio-humanos, es decir
todo lo que tiene que ver con los estudios de las relaciones de la especie humana, consigo
misma y con su entorno real, tales como la sociologia, las leyes, la economia, las ciencias
humanas, etc.
10.2. £1 piano Cognitivo del Mundo Real (abajo).
Este nivel contiene el conocimiento acerca del mundo real, es decir del cosmos en el cual el
Hombre se ha desarrollado, y que, aùn sin la presencia de este seguirâ funcionando, aunque
probablemente no de igual manera. Estos campos de conocimiento son aquéllos como la
Fisica, la Quimica la Biologia, la Astronomia, y todo lo que se sabe sobre el Universe
10.3. El Planto de la Meta-Cogniciôn (arriba).
Este nivel contiene aquéllos saberes sobre los cuales se trabaja en ciencia, pero que estan
mas alla de las fronteras del Hombre; como son la Filosofïa, las Matemâticas, la Sistémica,
4

Cognitivo.- En el sentido de lo que se refiere al conocimiento.
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las teorias y Metodologias Cientificas y el Tiempo, temas todos que engloban abstracciones
y concreciones que marcan los caminos del avance de la mente humana, pero que no
pueden ubicarse ni en el primero ni el segundo de estos Pianos Epistemolôgicos.

Pianos Epistemolôgicos
Matemâtica

Sistémica

Fihsofia
Teorias y Métodos
Gentrficos

Naturaleza
Humana

Piano Metacognitivo
Ciencias
Bfomédicas

Educaciôn y
Cultura

Ciencias Sociales
y Humanas

Ciencias
Naturales

Aprendizaje y
Conocimiento

Astro-Fhica

UNIVEftSO

Sicologîa

Bh-Quîmico

Fîsico - Quimica

Piano Congnitivo del Mundo Real

Esquema de los Pianos Epistemolôgicos
©H. Teissier, 2004

Los flujos entre los très nivelés esta marcando la inter-conectîvidad entre estos. Las
interacciones dentro de las componentes de cada piano no se especifican, puesto que se
estarian pre-estableciendo relaciones, lo cual siempre serîa una vision parcial de nuestra
concepciôn determïnista, es decir, quedan libres, indicando que pueden haber tantas
conexiones cono la capacidad de estudio lo permita, lo que Einstein llamo el "conocimiento
ûnico de la ciencia".

Fin del Capîtulo VI.
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Parte IL Capitulo VII.HIPÔTESIS ESTABLECIDAS
En la presentation del Proyecto de Tesis, correspondiente a este trabajo doctoral,
aprobado por la Decanatura de Investigaciôn y Estudios de Postgrado de la UQAC,
en mayo de 2003, fueron establecidas las siguientes hipôtesis, mismas que serân
probadas en el Capitulo XI de este trabajo.
HI.- Del sistema-regiôn:
Las regiones se comportan como sistemas abiertos, complejos y dinâmicos.
H2.- De la complejidad:
Las regiones muestran una complejidad intrinseca, es decir, presentan una ecoorganizaciôn,

una auto-organizaciôn

y una re-organizaciôn

continuas y

permanentes, y los fenômenos émergentes, no deterministas, son manifestaciones
espontâneas de su capacidad de desarrollo.
H3.- De la presiôn por la acciôn:
Aùn dentro de un esquema de honestidad, transparencia y buena intenciôn, los
tomadores de decisiones y los dirigentes y lideres politicos, se encuentran sujetos a
diferentes presiones por intereses de los mismos sectores de la comunidad (factores
endôgenos), asi como por ambientes y corrientes que llegan del exterior (variables o
factores exôgenos), lo que hace que la mayoria de sus decisiones sean tomadas para
el corto plazo, lo que compromete el futuro de largo plazo de las comunidades.
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H4.- De la sectorizaciôn y la Ética de sociedades:
Las distintas areas sociales presentan objetivos especificos, vâlidos por si mismos
para su sector, y que resultan a menudo incohérentes desde las visiones de otros
grupos. No obstante, dentro del sistema-regiôn los sectores comparten un conjunto
de valores y de grandes principios éticos y sociales. Esto es lo que los mantiene
unidos, formando el "Todo" que es el sistema-regiôn.
H5.- De la solidaridad.
Las diferentes disciplinas, actividades, especialidades y profesiones pueden
contribuir al desarrollo de la region, si se encuentran en un ambiente propicio de
colaboraciôn y respeto. Dentro de un ambiente libre de intereses, prejuicios y
posiciones personales o sectoriales, la solidaridad en una region favorece la
colaboraciôn espontânea, a través de mecanismos de interacciôn reaies, para la
construcciôn y reconstrucciôn del futuro comùn.
H6.- De la transparencia y del acceso a la informaciôn.
Un ambiente de trabajo favorable a la comunicaciôn y al flujo de informaciôn libre
dentro de una region, favorece la emergencia de soluciones de conjunto, y permite
que aumente la confianza, tanto de los individuos, como de sus organizaciones
dentro de los sectores, sobre los procesos de largo plazo.
H7.- De la habilitaciôn para avanzar en la turbulencia.
En el présente, la estabilidad del mundo se encuentra amenazada, por lo tanto, las
predicciones pierden sentido debido a la gran turbulencia de los sistemas socio-
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humanos. Las proyecciones como resultados de una modelaciôn dinâmica y de la
formulaciôn de escenarios de futuro, construidos por la comunidad, pueden ayudar a
visualizar el comportamiento del sistema y aprender sobre él, a partir del modelo,
dadas sus caracteristicas dinâmicas evolutivas.
El equipo de trabajo y la comunidad tienen la capacidad de incrementar sus
habilidades, si se les facilita el acceso a procesos colaborativos y cooperatives, con
el apoyo de la sistémica, para generar nuevas visiones, mas confïables, lo que
permitiria mejorar los procesos de tomas de decisiones, orientandolos al desarrollo
sustentable del sistema.
H8.- Del equilibrio dinâmico.
Dado que los planes actuales de desarrollo, en la mayoria de las regiones en Mexico
y otras partes del mundo, reciben presiones de un solo modelo de crecimiento
econômico, es probable que con la participaciôn abierta de la comunidad en la
modelaciôn dinâmica de su region,

la construcciôn de una vision diferente

mediante el uso de herramientas sistémicas, sirva para reorientar las tendencias
actuales, permitiendo formular escenarios mas confïables, menos conflictivos y
menos destructivos, que rendirân benefïcios, tanto para los habitantes como para los
ecosistemas dentro de la region, en el mediano y largo plazos, tendentes a un
equilibrio dinâmico entre los elementos humanos y naturales de la region, lo que
apuntaria hacia el desarrollo sustentable.
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Parte III.INVESTIGACIÔNACCION Y TRABAJO DE
CAMPO

Parte III. Capitulo VIILLA REGION BAJO ESTUDIO
Resumen de este Capitulo
En este Capitulo se describe el caso de estudio especi'fico, para el cual se decidiô que se
aplicaran los desarroUos teôricos-metodolôgicos del présente trabajo doctoral, es decir para
la Region Sur de Coahuila.
Comprende una brève descripciôn de la region, puesto que es esta es un sistema
complejo, como ya lo hemos establecido en capitulos anteriores, por medio de una
explicaciôn de sus elementos territoriales, sociales y ambientales, considerados estos como
los très sub-sistemas principales del Sistema-Regiôn1.
Vale la pena subrayar aqui que estos très sub-sistemas, no son en absoluto
independientes, sino que interaccionan y dependen uno del otro, puesto que realmente se
encuentran entrelazados, llagando a fundirse sus fronteras y a confundirse uno con otro. Es
fâcil dar ejemplos de elementos que estando en el territorio, pueden verse como parte del
ambiente o del cuerpo social. Los très estân intrinsecamente ligados, interactùan y
dependen el uno del otro, forman una diversidad y por ende, favorecen la emergencia en el
Sistema-Regiôn, lo que enmarca sus potencialidades como nicho del desarrollo humano.

1

Estos très Sub-sistemas se han hecho coincidir con los très ejes del Programa de Doctorado, para mostrar
que ello es solo una forma de ver la region, pero que existen, bajo la vision sistémica, una infinidad de formas
de concebirla, y que ello conduce a las maneras en las que una comunidad se conduce hacia el de desarrollo y
la sustentabilidad de su region.
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Se puede, incluso, llegar a demostrar que estas condiciones de integrabilidad u
holismo del sistema-regiôn, existen potencialmente para toda region. Sin embargo, en
algunas, a las que se ha dado en llamar "las regiones ganadoras" (Lafontaine, D., 1999),
estân mas evolucionadas las facilidades que permiten la emergencia de las cualidades del
desarrollo. En otras, en cambio, estas se han mantenido en estado estacionario o incluso,
han sido eliminadas debido a procesos de origen complejo, lo que genera un estado estâtico
o aùn una decadencia o declinaciôn regional. Esto ultimo es la rezôn por la que muchas
regiones del mundo estân vaciândose.
En este capitulo presentamos la Region Sur de Coahuila, como una region bajo
estudio, que ha sufrido muchos cambios, sobre todo durante la ultima década, de 1992 a
2002. Dentro de este periodo, ocurrieron varios fenômenos socio-politico-econômicos de
importancia, que hicieron que la region pasara por una série de crisis, que hoy, en pleno
2004, cuando se esta escribiendo esta tesis, persisten y marcan cada vez mas
incertidumbres. Entre ellos podemos citar, en 1992 la firma del TLC, en 1994 la quiebra
econômica de Mexico, marcada por la devaluaciôn del peso, en diciembre de ese ano, la
pérdida de mâs de un millôn de micro, pequenas y medianas empresas mexicanas, que
fueron incapaces de adaptarse, con la suficiente rapidez a las nuevas reglas del mercado
mundial, la consecuente pérdida de millones de empleos y la perdida de mas de dos
millones de hipotecas de casas habitaciôn, de ranchos y de empresas que los bancos
quisieron sostener, con lo cual lograron solamente su quiebra, que concluyô con su venta a
manos de bancos extranjeros. Hoy, en marzo de 2004, de los 22 bancos mexicanos
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existentes antes de la firma del TCL, queda uno solo; BANORTE. El resto pertenecen ya a
las grandes cadenas de bancos norteamericanos, europeos o asiâticos.
En todo ese ciclo, Saltillo y la region fueron premiados, a partir de 1993, por la
amistad entre el entonces gobernador Rogelio Montemayor y el ex présidente Carlos
Salinas, con el apoyo para instalar varios nûcleos de empresas maquiladoras. Eso creô una
gran oferta de empleo, frente a la ola de companias, principalmente de Estados Unidos, que
vieron el botin de la mano de obra mexicana como una gran oportunidad de jugosas
ganancias a muy corto plazo.
La region credo en diez anos, casi el 100%, pues pasô del orden de 400 mil
habitantes en 1992 a, casi 800 mil en 2002. Por desgracia ese crecimiento no fue sostenible,
dadas las condiciones del mercado intemacional de la mano de obra, que prefiriô la oferta
de China y, sobrevino una caida catastrôfica de la zona. Aùn hoy, las dificultades por las
que pasa la industria automotriz estadounidense, no cesa de amenazar la economia de la
Region Sur, basada altamente en esta industria que entrara en competencia con la asiâtica,
desde los anos 80's. El resultado es una region que tiene poco rumbo y que esta a expensas
de las decisiones politicas superiores, entre los estira y aflojes de la vida democrâtica que
no se termina de instalar en Mexico y un ansia desmedida de poder de sus lideres politicos.
Puesto todo esto asi, presentamos una brève descripciôn de esta Region,
seleccionada para el caso.
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1.- Datos generates del Estado de Coahuila y sus regiones.2
Para este trabajo doctoral se estableciô una region como area de enfoque y aplicaciôn, dicha
region cubre el Sureste del Estado de Coahuila.
Esta zona oficialmente se denomina "Region Sur-Este", ya que existe otra, al suroeste del Estado, en los limites con el estado de Durango, que se denomina "Region
Laguna" y que en este estudio no se considéra, tanto por razones geogrâficas, como
administrativas y ecolôgicas.
La Region bajo estudio cubre cinco municipalidades a saber: Saltillo, Ramos
Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras. Es la region con mayor poblaeiôn del Estado de
Coahuila, ademâs de que contiene a su Capital. (Ver mapa de Regiones, Capftulo I)

1
A"
-4
X

V i .L

2.-B8S
JHSHBHs^skV «Stir •.
Fotos 1 y 2 Carïôn de los Lirios, Sierra de Arteaga. Coahuila.

Foto 3.- Planta de Cementos APASCO, Ramos Arizpe, Coahuila
Foto 4.- Instalaciones del Kibbutz, en General Cepeda, Coahuila
Datos tornados prîncipalmente de la pagina de SEPLADE (ver mapas en anexos) y del Libra "Geografia del
Estado de Coahuila", de don Pablo M. Cuellar, un gran geôgrafo e historiador coahuilense, publicado por la
Universidad Autônoma de Coahuila, en 1982. {Cuellar, P., 1982)
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Los siguientes puntos describen muy brevemente las condiciones actuaies que inciden en el
desarrollo de la zona bajo estudio, donde se ha dado mayor énfasis a los ûltimos diez anos,
no obstante que esta haya tenido una importancia relevante en la vida activa del pais, a lo
largo de mas de 400 anos. Saltillo es una de las cinco ciudades mas antiguas de Mexico, y
foe centro de paso hacia las tierras del Norte, mas alla del Bravo, durante la época de la
conquista.

Caracteristica
Extension total
Altitud
Ubicacion geogrâfïca

Climas:

Orografïa

Paisajes

Temperaturas

Ficha Geogrâfica-fïsica resumida:
Datos
150,395 Km. Cuadrados
Entre los 200 Msn. Al Nordeste sobre el Rio Bravo, y
los 3,800 Msn. En los picos de la sierra de Arteaga.
Hemisferio Norte de la Tierra, en el limite Norte de Mexico, frontera
con el sur de Texas, en los Estados Unidos de America, colindando con
los Estados de Chihuahua y Durango al Oeste, Nuevo Leôn al este y al
Sur con Zacatecas y San Luis Potosi.
Latitud: Entre los 24.5 ° y los 29.8° Norte
Longitud: Entre los 99.5° y los 104.3° Oeste
Uso horario oficial: 105° MG., Hora del Centro de Mexico
Semi-seco, templado: Zonas de montana y pié-monte, al
Norte y Sur-Este.
Seco, templado:
Zonas del Centro y Sureste.
Muy seco, templado: Zona de desierto, al Oeste
Zonas de Montanas
Zonas de Vallès y llanuras
Cuenca del Rio Bravo
Alpino, en las zonas de montanas
Semidesierto y desierto, en el centro y el oeste del Estado
Cuencas y valles con nos, sobre todo al centro y al Norte del territorio.
De los -20 ° Celsius, en el invierno en las montanas, hasta
Mas de 50 ° Celsius en el desierto, durante el verano

Demografîa
Coahuila cuenta, conforme el ultimo censo de poblaciôn del 2000, con 2 millones 295 mil
808 habitantes, de los cuales 1 millôn 135 mil 143 son hombres y 1 millôn 160 mil 665 son
mujeres. En 1995 éramos 2 millones 173 mil 775 y en 1990, 1 millôn 972 mil 340
habitantes.
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Afio

Pobiaciôn del Estado

2000

2,295,808

1995

2,173,775

1990

1,972,340

Ocupa el lugar numéro 17 entre las entidades federativas, por el numéro de habitantes,
representando el 2.36% del total de la pobiaciôn total del pais que es de 97 millones 361
mil 711 personas, segùn el Censo del 2000 (INEGI, 2001). La densidad de pobiaciôn es de
15 habitantes por kilômetro cuadrado; la densidad promedio nacional es de 50 habitantes.
La pobiaciôn se concentra en los siguientes municipios llamados urbanos..
Municipio

% de Pobiaciôn

Saltillo

25.14

Torreôn

23.05

Monclova

8.44

Piedras Negras

5.57

Acufla

4.81

Matamoros

4.00

San Pedro

3.85

Frontera

2.90

Muzquiz

2.73

el restante 19% se ubica en los otros 32 municipios, siendo el municipio menos habitado el
de Abasolo, donde viven 1,030 habitantes.

En ese mismo orden de ideas, el 89.42% de la pobiaciôn de Coahuila, es decir 2
millones 52 mil 825 personas, viven en localidades de arriba de 2,500 habitantes; el resto,
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242, 983 viven en localidades de menos de 2,500 habitantes. De la poblaciôn total, el
89.3% vive en zonas urbanas.

Existen 544 mil 44 viviendas, ocupando un promedio de 4.21 personas por
vivienda, abajo de la media nacional que es de 4.42 habitantes.

De la poblaciôn total, el 76.48% es originaria de este Estado y un 22.30 proviene de
otra entidad o pais. La gran mayoria de Nuevo Leôn, Durango, Chihuahua, Zacatecas y
Tamaulipas. Un 6% proviene de otros paises.

Las principales causas de defunciôn en el estado son enfermedades del corazôn,
rumores, diabetes y accidentes.

En educaciôn, durante el ciclo escolar 2000 - 2001, registre una matricula de
769,136 alumnos, en todos los nivelés educativos que se imparten en la entidad, lo que
équivale al 33% de la poblaciôn total del estado; esta cifra représenta ademâs un
incremento de 2,819 alumnos respecto al periodo escolar anterior. El numéro de docentes
trente a grupo fue de 39,376, laborando en 4,976 escuelas, es decir, 5% mas escuelas que
en el ciclo escolar 1999 - 2000.

El grado de escolaridad promedio de la poblaciôn de 15 anos o mas, refleja su nivel
cultural y social. Los resultados del XII Censo General de Poblaciôn y Vivienda 2000, del
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informâtica (INEGI), indican que, en el pais
el grado de escolaridad promedio es de 7.5, mientras que Coahuila registra 8.4, valor que le
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permite ocupar el tercer lugar a nivel nacional, el mâs alto en la historia del estado. De
1960 al 2000, este indicador en el Estado se incrementô en 4.9 puntos porcentuales, casi
cinco grados de escolaridad mâs.

En cuanto al indice de analfabetismo, la entidad ocupa el cuarto lugar en el pais, con
un 3.9%, una marcada diferencia respecto a la media nacional de 9.5%. Con ello, se
reafirma que Coahuila présenta escaso analfabetismo, puesto que el indice es menor al
4.5% establecido por la UNESCO para considerar superada esta problemâtica.

La educaciôn superior en la entidad abarca cuatro subsistemas: el universitario, con
una matricula de 39,467 alumnos; el tecnolôgico que atendiô a 14,990 alumnos; el
universitario tecnolôgico con una inscripciôn de 2,502 usuarios y el de formaciôn docente
que otorgô servicios a 7,216 personas. En total, la educaciôn superior conjunta a 64,175
estudiantes, 4.9% mâs en comparaciôn con el ciclo escolar anterior, de los cuales el 3.9%
corresponde a técnico superior universitario o profesional asociado; el 89.9% a licenciatura
y el 6.2% restante a postgrado, atendidos por 6,298 docentes en 147 escuelas.

Estos datos ha sido tornados de la pagina del Gobierno de Coahuila:
http ://www. coahuila. gob.mx/.
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2.- El crecimiento de la Region Sur, y la demanda de agua 3
2.1.- La problemâtica central que justifica el estudio
La region geogrâfica, ecolôgica, socio- politica y econômica bajo estudio, ha tenido un
crecimiento econômico forzado entre 1993 y 1999, lo que origine una alta migraciôn por la
bûsqueda de empleo, desde muchas regiones del centro, sur y sur-este del pais.
Eso ocasionô impactos sociales urbanos y rurales, pero especialmente sobre los
ecosistemas y los recursos naturales, en particular en el Agua, muy escasa en esta region
semi-ârida.
La region se transformé), de una zona de tradiciôn agricola, pecuaria, cientifica y
educacional, en una zona de base para la industria automotriz mundial, durante los ûltimos
30 anos del Siglo XX, desde la llegada de la primera planta de motores de Chrysler de
Mexico.
Los recursos naturales, debido a inusitado crecimiento poblacional, han sufrido y
estan sufriendo un impacto muy serio. En lo particular, el Agua que es en el présente y lo
sera mas en el fiituro, un elemento bâsico del desarrollo humano, pues es el factor central
para la calidad de vida de una poblaciôn en el esquema mundial del desarrollo humano. Su
disponibilidad y calidad estân directamente ligadas a la salud, a la alimentaciôn y a un gran
numéro de variables de tipo social, que determinan y tienen relaciôn con la poblaciôn.
Aparté del factor migratorio se encuentran otros, como el de la educaciôn, que
impacta directamente sobre las formas de manejo de los recursos naturales (Silva, C. Y
3

De la tesis "Educaciôn en el consumo del Agua": (Silva, C. y Salazar, S., 2000)
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Salazar, S., 2000) factures que muestran claramente una estructura sistémica-dinâmica, con
comportamientos conocidos y documentados dentro de los arquetipos de sistemas.

TatJa(enlrtros)cfeBchccdoncfe^LBdebaucfaddeSatilb
ASD

Vdumencnseruao

Edracdâf*

Miacidn**

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

48170563,46
51O45841£5

39279439,72
42155281,96

367931
386795

54541540,67

44865455,99

405625

57626659,83
59552 75Q24

4772985394
498991)5,57

427475
449392

61546146,44

51337936,61

472433

«647747,83
7)442760,02

53940904,82
57844932^1

496655
522119

75192460,16

61863545,98

548888

80220916^6

65059676,14

577031

84400357,94
87510658,45

70070888,95
73083533,43

606616
637717

91046225,04

75825735,80

670414

95127356,72
93899542^9

79124895,24
82487154,27

7)4787
740922

* Datos de la CNA, ** Dates estimados por la CONAPO4

En la grâfica siguiente (Silva, C. Y Salazar, S., 2000), podemos ver que aunque la
demanda y la extracciôn de agua en Saltillo, aparentemente se equilibran, por la
localizaciôn de nuevas fuentes de abastecimiento (nuevos pozos de agua) (ver curvas 2
y 3), el crecimiento casi exponencial de la poblaciôn urbana en Saltillo (curva 1, en
rojo), hace que la disponibilidad (curva 4 en verde) en las casas habitaciôn, es decir por
habitante, vaya disminuyendo como un efecto combinado del gasto, el desperdicio por
las fugas en los sistemas de distribuciôn y la excesiva extracciôn, dando un consecuente
4

Estos datos no coinciden con los Censos Nacionales, ni de 1990 ni del 2000. Eso ha creado una énorme
polémica sobre la veracidad de los Censos, que muchos alegan que estân "maquillados", con fine politicos.
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abatimiento de los pozos. En otras palabras, se tiene un uso no sustentable del recurso
hîdrico en la Region Sur de Coahuila.
Segùn datos de la CONAGUA (Comisiôn Nacional del Agua), aportados al Comité
Técnico para la instalaciôn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Saltillo,
aportados oficialmente en octubre de 2003, los pozos en Saltillo se abaten a un ritmo
promedio de 20 mts. por ano y sus extracciones se realizan a un nivel dinâmico
promedio de 600 mts. de profunidad.

01:

2: extraction

1: poblaciôn

2:
3:
4:

5000000.00
1.15e+008
1.10e+008
250.00

1:
2:
3:
4:

2500000.00
7.50e+007
7.50e+007
150.00

1:
2:
3:
4:

0.00
3.50e+007
4.00e+007
50.00

1.00

13.25
Graph 1 (UntiUed)

3: cap expiotacion

25.50
Years

4: dis en casa

37.75

50.00

01:05p.m. Lun, 19deJunde2000

Grâfîca de consumo-explotaciôn disponibilidad del Agua en Saltitlo (Silva, C. y Salazar, S., 2000).

De continuai asî las tendencias de crecimiento poblacional de la region, y las
escasas recargas de acuiferos por pluviosidad, en unos afïos mas se estarâ ante la
imposibilidad de bombear mâs de los pozos del Valle de Saltillo.
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2.2.- El Agua, centro de la estrategia de esta investigation
De lo anterior se puede deducir, aunque se verâ mas adelante, que el sistema de explotaciôn
esta sobrecargado (ver Capitulo X, Investigaciôn y Trabajo de campo), al tiempo que se
tiene poco cuidado en la planeaciôn del crecimiento urbano, incentivando la concentraciôn
urbana en cuatro ciudades del Estado, las cuales albergan a mas del 55% de la poblaciôn.
esto demuestra una casi nula observancia de los fenômenos de migraciôn rural-urbana, lo
cual agrava las cosas, por dos razones principales, a mi juicio:
1.- Se concentra la poblaciôn en las ciudades, con las consecuencias de problemas y
costos sociales y urbanos, y,
2.- Se abandonan las tierras agricolas, causando una baja en la producciôn de
alimentos, un empobrecimiento de la poblaciôn y una dependencia del exterior, que
agrava la situaciôn, no solo de la region, sino del pais.
En el Anexo de este capitulo se encuentra un modelo dinâmico que muestra los
comportamientos del fenômeno de migraciôn rural-urbana, y que puede servir para estudiar
tal comportamiento.
Asi mismo, cito el trabajo publicado en la Revista de Investigaciôn de la Federaciôn
Mexicana de Ingenieria Sanitaria y Ciencias Ambientales A.C., en junio de 1998
(Teissier,H., 1998), FEMISCA sobre el uso de modelos de simulaciôn, aplicados a estudios
de impacto ambiental, basado en trabajos sobre la Sierra de Arteaga, con grupos de
estudiantes de la Facultad de Sistemas, de 1993 a 1996. También se pueden citar estudios
sobre el Ecosistema de la Presa El Tulillo, en los limites de los municipios de Ramos
Arizpe y General Cepeda, sobre el que se hizo un video-cassette, de 20 minutos por la
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Facultad de Sistemas y que fuera expuesto en el Diplomado Sobre Ecologia y Sistemas,
auspiciado por el Banco Mundial, para formar evaluadores ambientales en Coahuila, en
1994, en este se muestra la gravedad de los danos que han sufiido los ecosistemas de la
zona sur de Coahuila.
Pero de todas las componentes que pudieran contener estos ecosistemas, la mas
importante es sin duda alguna es el recurso Agua. Sin él, no solo las poblaciones végétales
y animales en ellos se extinguirian, sino que los seres humanos sufririan tal como se esta
percibiendo, ya irremediablemente, un decaimiento en sus indices de calidad de vida.
Debido a todas las consideraciones anteriores, se decidiô establecer el Agua como
un recurso estratégico para las aplicaciones metodolôgicas-sistémicas que se proponen en
esta tesis y cuyos detalles se muestran en Capitulo IX.
La idea ha sido concentrarse en estudiar la problemâtica del agua, como una
plataforma para lanzar los procesos de trabajo con la comunidad, sobre la ingerencia en los
asuntos de largo plazo, ya que el momento actual, el desarrollo de la region présenta una
gran oportunidad por haberse abierto un proceso de consulta ciudadana, alrededor del
Proyecto de la Planta Tratadora de Aguas Residuales para Saltillo ("Proyecto PTAR") del
cual se ofrecen especificaciones y particularidades en el Capitulo X.
Asf mismo, otros procesos como el Observatorio del Desarrollo Regional en
Coahuila, propuesto en 2001, la Ley Estatal de Participation Ciudadana, emitida en 20012002 y una série de estudios sobre el desarrollo de la region, se analizan y describen en los
siguientes capitulos, para completar esta tesis.
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3.- Los ecosistemas naturales y su potencial.5
3.1.- Principales ecosistemas de la region
Aunque tiene una multitud de formas y variantes de flora y fauna, la region Sur de Coahuila
alberga, bâsicamente una zona de desierto, una de matorraïes y una de montanas con
bosques de conîferas. Estos ûltimos cubren solo un 3% de la superficie del Estado, lo que
los hace un recurso rnuy preciado, sobre todo por su importancia en el equilibrio ecolôgico
y climâtico regional en America del Norte.
Existen dos grandes zonas de bosques en Coahuila, una al Noroeste del Estado y la
otra al Sureste. Precisamente, esta ultima se ubica dentro de los municipios de Arteaga y de
Saltillo, donde las Sierras de Arteaga y de Zapalinamé albergan unos de los ecosistemas
mas bellos e interesantes, que ameritan ser resguardados como patrimonio, no solo de los
coahuîlenses, sino de Mexico y del mundo entero ya que habitan en ellos especies
endémicas, como la "guacamaya enana", también llamada "loro de cabeza amarilla" cuyo
habitat de primavera-verano-otono, es decir très cuartas partes del ano, se ubica en estas dos
zonas boscosas del sur este del Estado6 (ver pagina web del museo de las aves).

2.:

3.-

Datos tornados del IECO

' Fotos.- 1.- Loro Cabeza Amarilla, 2.- Habitat en los bosques de! Sur de Coahuila, 3.- Loro Tamaulipeco.
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Por otro lado, estos bosques coahuilenses representan ecosistemas ûnicos, pues son
clasificados entre los bosques templados de Norteamérica, en los Estados Unidos y el
Canada y los bosques humedos-tropicales, del centro y sur de Mexico y Centro-América,
cuyas caracteristicas son ùnicas por encontrarse en los limites con las zonas del Gran
desierto Chihuahuense. La biodiversidad que albergan estos ecosistemas ha sido, por
escasez de recursos de las instituciones y del gobierno, muy poco estudiada, atendida y
resguardada, y por tal motivo se encuentra seriamente amenazada.
Lo lamentable es que esta amenaza significa ambientalmente un reto, pues estos son
unos de los pocos sistemas reguladores de la calidad de la atmosfera y del medio ambiente
humano, en la Cuenca del Rio Bravo. Son lugares donde se generan y regeneran recursos
hidricos, agro-forestales y faunisticos de gran valor cientifico, eco-turistico, de estudio y
esparcimiento en la gran zona Noreste del Pais, una importante area del planeta, ubicada
dentro de la Vertiente del Golfo de Mexico (se sugiere consultar la pagina del Museo de las
Aves de Mexico, en la direcciôn www.museodelasaves.org ).
La estabilidad de estos ecosistemas no solo es déterminante para la conservaciôn de
la biodiversidad, lo que se justificaria tan solo con sus fines cientificos, sino porque ademas
son la base del equilibrio dinâmico de la zona, de la cual dépende la calidad de vida de mas
de 10 millones de seres humanos de la frontera mexicano-estadounidense7.
Estas zonas mantuvieron hasta fines del siglo XIX un conjunto de condiciones
naturales que actualmente no existen mas. Elias han sido alteradas por la industrializaciôn,
la concentraciôn de poblaciôn y el crecimiento urbano desmedido, y ahora, al inicio del
7

Ver pagina Web de la Comisiôn Binacional de Medio ambiente y Sustentabilidad, para frontera MéxicoEstados Unidos.
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Siglo XXI, muestran un claro deterioro ambiental, en el que se incluyen la extinciôn de
multiples especies, muchas de ellas endémicas de estos lugares, las cuales al desaparecer ya
no se tendrân mâs en ningùn lugar del planeta. (conseguir bibliografïa de especies en
extinciôn).
Climas
Los dos esquemas siguientes, pueden darnos una idea de las conformaciones orogrâficas y
el clima, en lo particular del Valle de Saltillo, con los que se forman los ecosistemas de la
Region Sur de Coahuila.8
El area marcada en amarillo es la zona urbana de la capital coahuilense. Los limites
de la cota de los 2,000 Mts. de altitud marcan el area con los bosques de coniferas, en la
Sierra de Arteaga y la Sierra de Zapalinamé.
Se pueden apreciar también los picos de mâs de 2,500 mts. de altitud, como el de
Los Lirios, al Sureste de la Ciudad de Saltillo, donde varias especies endémicas, entre ellas
la guacamaya enana, citada arriba, tiene su habitat de procreaciôn, desplazândose a las
laderas de la Sierra Madré Occidental, en la Cuenca del Golfo de Mexico, en el Sur del
estado de Nuevo Leôn y de Tamaulipas, solo durante el invierno, para retornar al ano
siguiente. Estos lows

tamaulipecos, como también se les conoce, se alimentan

principalmente de las grandes pinas del gran Pino Rojo [Pinus Resinosa], algunas de las
cuales pueden llegar a pesar medio kilogramo las cuales, solo estas aves son capaces de
Uevarlas en pleno vuelo, sobre las montanas de mâs de très mil métros, hacia sus nidos
donde alimentan a sus crias.

1

Tornados de Silva C , y Salazar S., 2000, con el permiso de las autoras.
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La tala de conïferas, esta estrictamente prohibida en estos bosques, pero sigue sin poderse
controlar por las autoridades de ecologia, debido a una gran falta de conciencia de la
poblaciôn y la falta de recursos de las dependencias de gobierno estatal y municipales, lo
que amenaza con destruir estos delicados ecosistemas, tan valiosos. En seguida se muestran
algunas especies de estos lugares.

Pino Rojo [Finns Resinosa] Sierra de Artega, Coahuila
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AP'EAÇA

C U R V A D E N •••Fl

ELEVAI •'. N PRINCIPAL

Nombres de las principales elevaciones
1. Sierra El Pinal

2. Sierra Zapalinamé 3. Cerro La Testera 4. Sierra Tapôn del Toro

5. Sierra El Laurel
8. Sierra San Juan

6. Sierra de Enfrente 7. Sierra El Mezquite

9. Sierra Zuloaga

10. Sierra El Pedregoso

11. Sierra El Astillero 12. Sierra El Jabali
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En el mapa anterior, se ubican los climas contenidos en el munieipio de Saltillo, asi como
sus colindancias con el de Ramos Arizpe, al Norte, Arteaga al Este, General Cepeda al
Noroeste y Parras al Oeste.
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También se encuentran en él las colindancias con los estados de Nuevo Leôn, al
Este y con el de Zacatecas al Suroeste, faltando de marcar solo el de San Luis Potosi, por
razones de espacio en el dibujo, y que se encuentra exactamente al Sur de Coahuila.
3.2.- Grandes Ecosistemas en el Sur de Coahuila
Dentro de los grandes ecosistemas de America del Norte, esta region del Sur de Coahuila
comparte curiosamente, como se ha mencionado, très de ellos, lo que hace muy difïcil su
protecciôn, su vigilancia y conservaciôn, aunado a su gran extension territorial que ofrece
una biodiversidad muy amplia y peculiar, aùn tratândose de ecosistemas de climas secos o
semi-secos.
El mapa de en seguida muestra, de acuerdo a la clasificaciôn de la CCA9 (INEGI SEMARNAP, 1997, (mapa tornado de la pagina 29)) la ubicaciôn de la Region Sur de
Coahuila, la cual comparte très de las grandes eco-regiones de la America del Norte:
El Sur de Coahuila forma parte de très Grandes Eco-regiones de America del Norte

ECO-REGIONES DE AMERICA DEL NORTE
El Desierto Chihuahuense (Clave 10.4 en Color amarillo)

9

2.

La Sierra Madré Oriental (Clave 13.3 en Color verde aceituna) y

3.

La Planicie Semiârida Tamaulipas-Texas (Clave 9.6 en Color mamey)

CCA.- Comisiôn de Cooperation Ambiental para America del Norte (del TLCAN)
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Fuente: Estadisticas del Medio Ambiente, Mexico 1997. Secretarfa de) Medio Ambiente.

Estos ecosistemas han sufrido durante los ûltimos cuatrocientos anos, con la llegada del
hombre europeo y su extension por las regiones de America del Norte, un impacto muy
severo. Los datos de los historiadores citan al Valle de Santiago del Saîtillo, que asî se
llamô originalmente, como "un bosque cerrado, lleno de cipreses, abetos y pinos, por
donde corrian mm de 300 rios de forma perenne durante todo el ano". Cualidad esta que
déterminé a sus fundadores, hacia el afio 1550, a llevar a cabo el asentamiento. De la Villa.
El nombre de Saltillo, es dado por la existencia de una pequena caida de agua.
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Desde entonces, como la madera ruera el principal energético empleado hasta hace
unos de 60 afios como combustible para la industria, los hogares y el transporte que
basicamente era el ferrocarril, esto provocô una deforestaciôn continua, que ha logrado
acabar con mas del 90 % de ellos, quedando ahora solo una pequena zona, en las faldas de
la Sierra de Zapalinamé, en el area conocida como Lomas de Lourdes, al sur del parte aguas
y de otros fraccionamientos, dentro de la zona urbana de Saltillo, que se extienden al
Sureste, sobre las faldas de esta misma Sierra, con areas de encinos y algunos manchones
de abetos y pinos pinoneros, en su parte alta. Sin embargo la voracidad de los
fraccionadores y vendedores de terrenos, aunados a la poca rigidez y lucidez de las
autoridades municipales por decenios, han hecho que estas zonas estén actualmente
amenazadas de desaparecer por la urbanizaciôn.
Algunos datos de estos impactos, se muestran en las tablas del IECOH10 , en el
Anexo de este Capitulo, referentes a las especies en peligro y amenazadas de extinciôn, en
esta Region del Sur de Coahuila.
Cuadro Resumen de especies de animales superiores
amenazadas, raras, protegidas o en peligro de extinciôn en Coahuila
Estado
En Peligro
Amenazadas
Raras o escasas
Protegidas
EXTINTA
Total reportado11

Anfibios

Reptiles
1
1

1

2

1

4

10

Peces
12
5
3

20

Mamîferos
3
5
3
1
12

Datos del Institute Ecologia de Coahuila
De los totales se puede ver que los impactos mas graves estân en los peces y en los mamiferos, cuyas
causas son la contamination de las aguas superficiales, la urbanizaciôn y la industrializaciôn. También se
puede notar que mientras que hay especies protegidas en las columnas de anfibios, reptiles y mamiferos, no
existe ninguna de peces.
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3.3.- Los otros recursos naturales (Cuellar, P. 1981)
Las zonas fores taies: Se puede decir, en general que en el Norte de Mexico tiene
preponderancia el clima de desierto. Sus suelos principalmente minérales, su muy escasa
lluvia y sus altos nivelés de insolaciôn, hacen que las condiciones para la evoluciôn de
sistemas de bosque o selva sean casi imposibles. Salvo algunas pequenas zonas, que cubren
menos del 3% del territorio coahuilense, las cuales se encuentran al Sureste una de ellas, y
la otra al Noroeste del Estado, el resto de la zona es semidesierto. Las regiones de bosque
existen gracias a dos areas de humedad. La del Noroeste por su cercam'a con el rio Bravo y
las montanas de Chihuahua, y la del Sureste por la colindancia con la Sierra Madré
Oriental, que recibe la humedad de la cuenca del Golfo de Mexico.
Cabe mencionar que este macizo montanoso del Este de Mexico, bloquea a tal
grado la débil humedad que las que las principales precipitaciones en el Valle de Saltillo y
las regiones del Centro y Oeste de Coahuila no provienen del Golfo de Mexico, sino del
lado Oeste, es decir del Pacifico. Estas son impulsadas por las fuerzas de los ciclones que
se producen en el océano y que alcanzan las costas mexicanas, con una fiierza tal que son
capaces de llegar al Altiplano Mexicano y de ahi hasta el Sur de Coahuila, donde por cierto
llegan muy reducidas.
La mineria: Los principales elementos de la mineria que encontramos en Coahuila son: Gas
Natural, Carbon, Plata, Cuarzo y algunos otros en menor escala.
El carbôn: En Coahuila el Carbon minerai ha sido uno de los principales motores de la
economia, sobre todo en las regiones del centro y norte del Estado donde se localizan los
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yacimientos mas grandes de este mineral en America. Esto creô, durante las ultimas
décadas del Siglo XX, una de las zonas de mayor inversion, fuera de Saltillo. Basta ver el
crecimiento que tuvieron estas regiones durante los afios 80s y 90s, con las énormes
instalaciones de la CFE, y con la Cia. MICARE (Minera Carbonifera Rio Escondido) donde
se genera, a base de combustion de carbôn, uno de los polos importantes de electricidad en
Mexico. Coahuila produce todo el carbôn que exporta Mexico, siendo el 3.1% del planeta.
El Gas Natural: Sin embargo, este elemento (el carbôn), por los problemas que causa a la
capa de ozono y los compromisos contraidos internacionalmente por el pais, (ver "la firma
del Protocolo de Kioto", (Teissier, H. 2003)), Mexico ha decidido intentar otras mentes de
energia. Muy recientemente, la Cuenca de Burgos, una zona bastante amplia de
yacimientos de Gas Natural, situada al Norte y Noreste del Estado, ha sido clasificada
como estratégica, sobre todo porque permitirâ eliminar a mediano plazo el uso del carbôn y
reducir asi las emisiones de CO2 a la atmôsfera, con sus consecuentes efectos nocivos.
Otras formas de energia: Una gran superficie de alta insolaciôn en Coahuila, tiene
actualmente muy poco aprovechamiento. Su uso es prâcticamente nulo, se pueden
encontrar algunas aplicaciones privadas, que no pasan de alimentar algunas casas o pozos
de ranchos, de forma aislada. A mi parecer, esta es una opciôn que debe ser estudiada en
Coahuila, seriamente, pues sus zonas desérticas le pueden permitir la instalaciôn de grandes
equipos solares para la generaciôn de energia eléctrica. El gobierno podrâ ver en esto, una
opciôn para invertir en los prôximos decenio, y aportar asi algo mas a la reducciôn de usos
minérales como energéticos, pues bien que el gas natural sea menos contaminante,
finalmente es un recurso no re-generable y por lo tanto agotable, en el mediano y largo
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plazos. En cambio, la energia solar, ademâs de su "limpieza", esta constantemente llegando
a la Tierra desde el exterior, y permite un flujo mucho mas amplio. Aunque por el momento
deberemos conformarnos con el gas, es importante sondear nuevas alternativas y estudiarlas
seriamente.
Energia eôlica: Coahuila tiene varias zonas de canones y planicies muy extensas, con gran
potencial eôlico sin utilizar. Esta rama de la energia tampoco ha sido aprovechada y deberia
serlo. Este tipo de energia, al igual que la solar, no presentan problemas de contaminaciôn
atmosférica, aunque su instalaciôn y tecnologia no son actualmente dominados por los
técnicos ni cientificos mexicanos, se pueden aprovechar los contactos y convenios con
Canada, en lo particular con Quebec, donde existe el Centro de Energia Eôlica, en la
peninsula de la Gaspesi, donde esta Provincia tiene una bateria de mâs de 100
aerogeneradores, funcionando con las corrientes que soplan en la rivera sur del Rio San
Lorenzo, casi en su desembocadura con el Atlântico Norte.
La energia eôlica y solar sin duda representan para Coahuila grandes oportunidades
a explorar. Convendria que las autoridades de investigaciôn del Estado tuvieran en cuenta
esto como bases para el desarrollo sustentable, sobre todo por el bajo impacto y la ausencia
de contaminaciôn ambiental que estos dos ûltimos renglones ofrecen.
3.4.- Potencial biôtico
La Tabla de Fauna de Especies Mayores, que podemos observar en seguida, muestra
algunas de las especies animales que se pueden encontrar en los municipios de la region
Sur, segùn datos del Instituto de Ecologia de Coahuila.
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Desafortunadamente, cada vez mas estas especies son difîciles de localizar y
algunas de ellas estân seriamente amenazadas de extinciôn, sobre todo por la invasion de
sus habitat, debidas a la urbanizaciôn y a la tala inmoderada, que por cientos de anos, desde
la llegada de lo espanoles en 1,500, ha sufrido la region, como hemos explicado ya.
En la tabla del Instituto Coahuilense de Ecologia se puede observar que de las
especies que mas afectadas han estado, son las végétales. Ademas de que normalmente son
mâs numerosas en todas partes, en Coahuila sus ecosistemas se han visto seriamente
danados por su sobre-explotaciôn, por la explosion demogrâfica, por la industrialization,
pero sobre todo porque este tipo de ecosistema tiene una alta fragilidad, debido a la poco
agua disponible.
De entre los ecosistemas que mâs posibilidades tiene de ser convertidos en areas
naturales protegidas (ANP) se cuentan la Sierra de Arteaga, y el semidesierto al este de la
region Sur. En Coahuila hay solo dos ANPs; una en la Sierra de Zapalinamé y la otra en la
zona de Pozas de Cuatro Ciénegas ( http://groups.msn.com/htnature/htnature 1 .msnw )
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Datos del INSTITUO COAHUILENSE DE ECOLOGÎA
Fauna de Especies Mayores
General
Cepeda

Arteaga
Venado1* Cola
* Blanca

Ramos Arizpe

Saltillo

Parras

Venado Cola
Blanca

Venado Cola
Blanca
Venado Bura

Venado Cola
Blanca

Venado Cola
Blanca

Oso Negro

Oso Negro

Oso Negro

Puma

Puma

Gato Montes

Gato Montes

ft

Oso Negro

Oso Negro

0

Puma

Puma

Gato Montes

Gato Montes

Gato Montes

a

JabaEî De Collar

Jabalï De Collar

Codorniz
* Escamosa

Codorniz
Escamosa

Codorniz
Escamosa

Codorniz
Escamosa

•

Codorniz Mascarita

Codorniz
Escamosa
Codorniz
Mascarita

„ Zorra Gris

Zorra Gris

Zorra Gris

Zorra Gris

Zorra Gris

Zorra Nortefia

Zorra Nortefia

Zorra Nortefta

Jabali De Collar

** Guajolote/ Pavo
Patos y Gansos
Silvestre

Paioma de Alas
Blancas
Paioma Huilota

* Aves y
* Avesy Pequefios
Pequenos
Mamfferos
Mamiferos
Notas.-

* Aves y
Pequenos
Mamiferos

* Aves y
Pequenos
Mamiferos

* Aves y
Pequenos
Mamiferos

* Especies re-introducidas
** Aves y pequenos mamiferos: Migratorias, como patos y gansos, guacamaya en an a,
cotorras y loros cabeza amarilla (solo en las sierras de Arteaga y Zapaliname" en
Saltillo) ardillas, conejos, liebres, coyote, tlacuache, mapache y tejôn.

La tabla anterior, muestra las especies superiores de los ecosistemas de la Region Sur, y
aunque no se habla de poblaciones especifîcamente, ni tampoco de su dinâmica sobre el
territorio, si indica, en cierto modo la diversidad biolôgica contenida en ellos.
Estos sistemas estân seriamente amenazados por el crecimiento urbano e industrial.
Fin del Capitulo VIII

12

"Venado" es el nombre comûn con el que se conoce a los ciervos, en esta zona del pais.
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Parte III. Capitulo IX.PROPUESTA METODOLÔGICA
Nuestros actos crean la realidad...
y pueden cambiarla.
Peter M. Senge,
La Quinta Disciplina.
Introducciôn
En este trabajo doctoral de investigaciôn se emplea la Metodologia de la InvestigaciônAcciôn (Belley, M. 1984). Esta es una prâctica que permite aplicar los conocimientos al
tiempo que se estan generando y generar nuevas ideas y teorias, mientras se toma
experiencias de las acciones.
La investigaciôn-acciôn es una metodologia estândar, utilizada por la Universidad
de Quebec desde hace tiempo, dentro de su Departamento de Ciencias Humanas, en
particular en sus programas de Postgrado en Desarrollo Regional.
Aunque la metodologia citada se desarrollô hace ya varias décadas, y se emplea
particularmente en ciencias sociales y humanas, en el resto de los campos del conocimiento
se ignora o se suprime, comûnmente por intereses econômicos, bélicos o de poder politico,
que reinan y se mantienen en el mundo, y para los cuales, el compartimiento comunitario
del conocimiento y el desarrollo de la inteligencia colectiva, son inconcebibles.
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Sus formas funcionales, no obstante, no son suficientes y es por ello que en este
trabajo proponemos nuevos enfoques, nuevas visiones, basados en la Sistémica, como
campo de conocimiento en el cual confluyen muchos de los temas actuales, taies como la
complejidad, la temporalidad, el desarrollo, la sustentabilidad, etc. Temas que estân
uitimamente relacionados con el proceso evolutivo del Hombre, como especie.
Porque, como dicen Danielle Lafontaine y Nicole Thivierge, (Lafontaine, D. Et
Thivierge, N., 1999) "... lo comunitario, lo cultural, lo distintivo, lo educativo,i no deben
sumarse a lo econômico, lo industrial, lo material, ... y ser aliados todos, en nuevos
sistemas creativos e innovativos, para lograr en el piano real, elevar las condiciones de
salud, educaciôn, informaciôn y seguridad, para la calidad de vida de la poblaciôn, quien
demanda un mundo mejor de aquellos que detentan elpoder politico y econômico'"?.
El desarrollo de regiones, hoy en dia, demanda una nueva concepciôn metodolôgica.
Demanda una nueva vision del mundo, una nueva orientaciôn los saberes y de los haberes,
fragiles y parciales, con los que cuenta hasta hoy la humanidad. Si, pero puestos a
disposiciôn y al servicio de la comunidad, lo cual claramente anula y oculta el
neoliberalismo de mercados, impuesto por la mundializaciôn.
Mâs aùn, la forma de la Investigaciôn-Acciôn es completamente acorde con la
metodologîa sistémica, desarrollada, propuesta y aplicada en esta tesis, la cual se describe
mâs adelante en este mismo capitulo, derivada de la filosofia y la epistemologia de los
sistemas, ya expuestas en los Capitulos anteriores y que ademâs coinciden con las formas
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compîejas del pensamiento1 actual, caminos que se han escogido para la realizaciôn de este
trabajo, en el cual se introducen nuevas concepciones y formas prâcticas, a la vez, para
aportar al Desarrollo Regional Sustentable, con enfoques de largo plazo, como condiciôn
"sine qua non", para orientarse hacia la sustentabilidad de regiones, a través de la acciôn de
los procesos de la colectividad, entre los que se encuentra el aprendizaje colectivo, la
transparencia de procesos, la participaciôn ciudadana, para fomentar la elevaciôn de la
inteligencia colectiva, pasando a través de la ética de la sociedad.

Mapa Metodolàgico del Plan de la Tesis
FEORIA GENERAI
Y FILOSOFiAS
DESISTEMAS

REGION CASO

jmJACION
ECOSISTÉMICA
Y AMBIENT AL
DE LA REGION

ANALISIS DEl.
ESTADO DEL
DESARROLLO
•}E LA REGION

DESARROLLO
SUSTËNTABLE
DE REGIONES

PROPUESTA ECOSISTEMICA
DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE

PROCESOS DE
INVËSTIGAC1ÔN-ACCIÔN:
1.- Observatorio (ODR-Coah.)
2.- Tratamientn de Aguas (PTAf
3- P. I nier national de Desarroilo (PI
HonoiBtoC. TeîssserFuentes
14 de Abrti 2004

1

Consultar pagina Internet del "Programa Europeo MCX - Modelaciôn de la Complejidad" y de la
"Asociaciôn para el pensamiento Complejo" www.incxapc.orp
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1.- La Investigacion-Accion y el desarrollo regional mediante
procesos hélicoïdales.
1.1.- Los esfuerzos de una region en pos del desarrollo.
Multiples esfuerzos forman parte de la estrategia que se planteô para Coahuila y sus
regiones (ver el diagrama mas adelante), y aunque no se puede decir que el proceso
présente es un producto ùnico o directo del trabajo de esta tesis, no cabe duda que la
influencia que la informaciôn, las propuestas, los estudios y las personas, tïenen dentro de
una comunidad, cuando participan de sus actividades institucionales cotidianas a todo el
mundo, a través de anos de trabajo, van favorecîendo la emergencia de procesos sociales
de inteligencîa compartida, permiten avanzar y llegar a momentos como el présente, que
como veremos mas adelante, aunque con grandes dificultades, se perfila una conciencia
colectiva, y una tendencia a la participaciôn ciudadana. Ahora esta claro que hemos de
avanzar como comunidad, como sociedad y como region, pero con una personalidad
propia.

La importancia de la Investigaciôn-Acciôn

Michell Belley, UQAC, 1964
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1.2.- La Investigaciôn-Acciôn.
El concepto de la Investigaciôn-Acciôn, parte de una necesidad del conocimiento nuevo.
Desarrolla este y lo pasa a la Acciôn, de inmediato. A diferencia del esquema lineal, donde
no existe retroacciôn, o retro-alimentaciôn, la flécha curva de regreso, permite que la acciôn
alimente con las experiencias a la investigaciôn, en forma directa. Asi mismo, las dos ligas
de retroalimentaciôn mutas entre el cuerpo de Investigaciôn y el de Acciôn, permiten
regresar en forma continua para mejorarlos con los resultados escalonados de cada una.
Este esquema, planteado hace dos décadas en el Coloquio "Investigaciôn-AcciorT',
es bâsico en todos los campos actualmente, pues permite evolucionar en forma de sistema,
y évita los retrasos por trabajar en compartimientos estancos, como se hacia linealmente:
Antiguo esquema lineal de investigaciôn y acciôn

Investigaciôn -^ Documentaciôn -> Ensenanza -> Pruebas -> Acciôn

Lo cual, ademas présenta el inconveniente de que, mientras el proceso no llegue a su fin, el
investigador nunca sabe que sucede con lo que se esta proponiendo, y también la limitante
de que no hay manera de regresar y revisar lo recién hecho, por lo que toma demasiado
tiempo corregir los errores o desviaciones de cada paso que se da, ademas de que supone
una infalibilidad de lo hecho o propuesto, lo que sabemos que no es real.
El esquema del proceso lineal, tiene el mismo inconveniente de todos los procesos
lineales (ver Capitulo V, Marco teôrico y filosôfico): no hay forma de retroacciôn, y con
ello, la depuraciôn y evoluciôn del sistema se bloquea, y es también un producto del
pensamiento lineal.
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Claro que para el proceso "productîvista" del neoliberalismo, la linealidad industrial
que "optimiza" los recursos, permite obtener un mâximo de rendimiento en el menor plazo.
Pero esto es un obstaculo al desarrollo sustentable de regiones por muchas razones, algunas
que ya se han expuesto y otras que expondremos, y que hemos constatado en las
experiencias vivenciales en las aplicaciones sobre el terreno (Capîtulo X).

Prâctica
Inmediaîa y
Vivencial

Teoria
Métooclos
Herramientas
Experiencias y
Observaciôn

Movimientos
Democrat ico s

Esclarecimiento
Comprensiôn y
Explicaciôn

Diagrama H. Teissier F. ©

1.3.- Los procesos hélicoïdales en DR.
En Desarrollo Regional deben usarse procesos retro-alimentados, helicoidales, que hacen
que siempre sea posible regresar al paso anterior para re-observar y reconsiderar, con una
nueva vision. Esto es una forma avanzada del concepto de auto-critica y auto-evoluciôn,
pero que ademâs, asegura que nunca volvemos al mismo punto, como a veces se dice,
donde "cerramos el cïrculo". En realïdad, la espiral de aprendizaje de Nonaka, en el campo
del desarrollo de una comunidad, se convierte en una helicoide multi-dimensional, en la
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cual los componentes son las diversas especialidades y conocimientos, que se entrelazan
para darnos nuevas opciones para encarar nuestros modelos y perfeccionarlos.
En este tipo de procesos de Investigaciôn-Acciôn, se habla de helicoides del
desarrollo, ya que, aunque aparentemente regresamos a puntos anteriores, nunca se pierden
los avances, sino que se estudian con nuevas perspectivas, mejorando a cada paso, aun
dentro de un mismo nivel de conocimiento, seatâcito o implicito (Nonaka-Takeuchi, 1999).
En realidad se le esta dando vueltas a la espiral del aprendïzaje de Nonaka, en un hiperespacio multidimensional, complejo.

2.- La Metodologia Sistémica propuesta y aplicada.
La siguiente, es una metodologia presentada en Cuba, en Febrero de 2000, que se propone
para este estudio doctoral, y que esta basada en experiencias anteriores, tanto del autor,
como de otros investigadores, descritas en publicaciones ya citadas (ver Anexo 8, a detalle).
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Sin embargo, la présente es solo una opciôn, pues siendo congruentes con la base
que hemos establecido, en la cual el desarrollo no es determinista, se debe considerar que la
présente es una propuesta de indole generalizado, que nada tiene que ver con las
condiciones particulares del caso de estudio.
Esta podria, no obstante, ser considerada como apta o apropiada para muchos otros
casos y condiciones, por ejemplo para regiones con condiciones politicas muy distintas2.

La Metodologia Sistémica(ver Anexo 8)
H. Teissier F. © 2000

Paso
;
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Proceso
Integration de un equipo multidisciplinario de trabajo.
Observation del Sistema-Regiôn y aprendizqje comunitario.
Identification de estructuras en la dinâmica del sistema.
Conception de un modelo (abstraction) evolutivo para la region
Ubicaciôn de los elementos sistémicos de cambio.
Diseno de cambios en el sistema.
Aplicaciôn de los procesos de cambio disenados.
Observation y vigilancia continua y permanente
Manutention del proceso de aprendizqje evolutivo.
Retorno apuntos anteriores de este proceso hélicoïdal.

Ver capitulo XII (Resultados).
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PROCESO EVOLUTIVO COMPLEJO DEL
DESARROLLO REGIONAL ECOSISTÉMICO

Estado Momentàneo
W)

Auto-Qrganizaciôn

^AJW

Re-Organizaci6n

—^f

Eco-Organizacion

Disefio de Honorato C. Teissier F. ©

Notafinal
Dado que el desarrollo regional es un proceso y no un estado, esta metodologia es abierta.
Es mas una guia; no-restrictiva, propositiva e investigativa, que un método
determinado con un final preciso. Esta es la realidad del aprendizaje comunitario frente al
desarrollo, que no lo resuelve, pero que ayuda y facilita la orientaciôn de los procesos
complejos dentro de una dinâmica helicoidal, inmersa en el espacio-tiempo del sistemaregiôn, donde, a medîda que se avanza en el conocimiento del propio sistema, se
determinan y reajustan los objetivos y las formas de Uevarlo a cabo, lo cual influye en la
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vision, que se va auto-ajustando repetida y continuamente, debido a las nuevas
percepciones de la comunidad y a los cambios evolutivos que los sistemas externos van
realizando.
Este proceso dinâmico permite a la poblaciôn estar en un continuo aprendizaje,
puesto que su sistema-regiôn esta siempre en evoluciôn nunca habrâ una version acabada,
podriamos decirlo asi. Y esta séria, en todo caso, una manera en la cual se puede construir y
reconstruir la Region, en un proceso de desarrollo continuo, para el largo plazo, dadas las
condiciones complejas de los cambios en el sistema, que bajo las condiciones reinantes a
nivel del planeta, sera cada vez mas y mas frecuente encontrarse j&ente a nuevas e
inesperadas condiciones, a las cuales las regiones tendrân que dar respuesta, sin escuela
anterior, sin mas que su propia vida y experiencias, porque cada caso, en cada region,
durante cada periodo, son siempre distintas las condiciones que imperan.

3.- Estrategia Cooperativa aplicada en la Region bajo estudio.
Esta secciôn contiene una descripciôn general de aplicaciôn llevada a cabo, en la RegiônCaso seleccionada para este efecto, y que se ha descrito en el Capitulo IX.
Dado que el trabajo sobre el terreno demanda mucho tiempo, susceptible de no ser
controlado, y puesto que para el caso de un trabajo académico como el présente se debe
cumplir con un calendario predeterminado, (lo cual rara vez se logra), en esta secciôn
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daremos una somera explicaciôn de très aplicaciones de esta metodologia, hechas durante
el desarrollo de este trabajo doctoral3.
Estas très aplicaciones realizadas, son las siguientes, las cuales se encuentran
detalladas en el Capitulo X, sobre la Investigaciôn-Acciôn y el trabajo de campo.
Très ejemplos, seguidos en la Region Sur de Coahuila, sobre las aplicaciones de la
Metodologia Sistémica para el Desarrollo Sustentable de Regiones.
•

El Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Saltillo (PTAR)

•

El Observatorio del Desarrollo Regional, en Coahuila (ODR-Coah.)

•

El Programa Internacional de Desarrollo Regional (PIDER) UQAC-UA de C.
3.1.- El Proyecto de la PTAR en Saltillo.

A partir de la problemâtica del Agua, considerada como recurso natural bâsico e
indispensable para la vida, tanto para los seres humanos como para el resto de las especies
vivientes y de los ecosistemas, se coadyuva a concebir un proceso auto-evolutivo (auto, eco
y re-organizado) en la region, que favorece y activa las interacciones entre los diferentes
sectores, actualmente separados o aùn divididos, para tratar de construir un modelo
compartido, alrededor del cual, se impulsa un desarrollo participativo dentro la region Sur
de Coahuila, con la cooperaciôn y colaboraciôn de multiples sectores de la comunidad.
La Re-Organizaciôn es de la region en si misma, en sus procesos sistémicos de toda
indole y a partir de los cambios sugeridos, en casos como el del uso y manejo del recurso
Agua, usado como apalancador del cambio.
3

Debe notarse que el trabajo que describe aquf no initié cuando terminaron mis cursos en la UQAC, lo caul
ocurre normalmente en los estudiantes, sino mucho tiempo atrâs. Esto confirma las hipôtesis sistémicas
complejas, establecidas, eliminando los procesos lineales al mâximo, aûn dentro del mismo cuadro
académico.
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La Auto-Organizaciôn, se logra en este proyecto porque es la propia region la que
se reestructura, a partir de una iniciativa de su Alcalde, para hacer frente a sus dificultades
tomando en cuenta los factures ecologicos, ambientales, sociales y economicos, tanto
internos como externos.
La Eco-Organizaciôn ( segun Lavallé, A. 1993). Pero también las experiencias de
otras regiones fueron tomas en cuenta. En este caso de ciudades cercanas al Estado de
Coahuila asî como de otros estados de la Repûblica Mexicana (ver Foro de Plantas
tratadoras, en el Capitulo X).
Fotos Proyecto PTAR, © H, Teissier F.

1.- Maestro Victor Manuel Aguilera, de la Facultad
de Mercadoîecnia de la UA de C , en su Presentaciôn de la Encuesta de Participaciôn Ciudadana al
Cabildo y a los medios de comunicaciôn
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3.- Presentacîôn ante las autoridades del Municipio y los medios de comunicaciôn
Auditorio de COMIMSA, Saltîllo, Coahuila, Diciembre de 2003
Foto, © H.Teissier F.

El proyecto cooperativo, promovido por el Alcalde, Prof. Humberto Moreira, coordinado
por el Director de Ecologia, el Dr. Hector Franco y apoyado por el Tesorero, Ing. Ismael
Ramos, con la ayuda del Dr. Luis Garcia Abusaid, logrô en menos de un aflo, destrabar un
conflicto entre sectores, que habia detenido la instalaciôn de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales para Saltillo por mas de diez anos.
Lo que por ley federal le obligaba a la cîudad tratar sus aguas residuales, por
intereses economicos y politicos y sectoriales, por el control de las aguas negras para su
venta posterior, se convirtiô en un conflicto ambiental de gran magnitud. El retraso en la
construcciôn de la PTAR de Saltillo, ha hecho que se viertan, durante diez anos al menos, y
a razon de 1 metro cûbico por segundo, un total minimo de 315 millones de métros cûbicos
de aguas contaminadas, que corrieron rio abajo, dejando a su paso miles de hectâreas de
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terrenos destruidas, un dafio incalculable en salud humana y una alteraciôn ecosistémica
irreversible, en la Sub-Cuenca del Rio San Juan, uno de los tributarios del Rio Bravo, en la
frontera México-Estadounidense.
En el corto periodo de Mayo a Diciembre de 2003, el equipo de la PTAR (ver
anexo), compuesto por intégrantes de casi todos los sectores, y aplicando modalidades
innovadoras, tanto de trabajo en equipo como de participaciôn ciudadana, logrô définir un
proyecto concreto, con una inversion de mas de 440 millones de pesos mexicanos (unos 40
millones de dôlares US.), y una aportaciôn federal de 60% a fondo perdido, con una coinversiôn privada del otro 40% a 25 afios, estableciendo un compromiso entre gobierno y
ciudadania, de apoyar el proyecto, estructurarlo, financiar la Planta y operarla, con
beneficio para la region y los ecosistemas aledaflos, de al menos 25 afios.
De acuerdo al plan establecido, en 2004 se convoca a los constructores, en 2005 se inicia la
construcciôn y, finalmente, en 2006 arranca la operaciôn de la PTAR para Saltillo.
Tal vez sea otra administraciôn municipal la que tenga a su cargo el momento del
arranque, pero si no hubiera sido por el actual Cabildo, y por la entrega del Equipo de
Trabajo de la PTAR, formado por nombres y mujeres de alto nivel ético y de un profundo
conocimiento de la problemâtica de la Region Sur, esto nunca se hubiera logrado.
3.2.- El PIDER; Programa International de DesarroIIo Regional Sustentable.
Por varios antécédentes, que se encuentran explicados en el Capitulo X, el PIDER surge
como una propuesta, dentro del marco de la Red México-Quebec para el Desarrollo
Regional Sustentable, y de la fïrma de un convenio entre las universidades de Quebec en
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Chicoutimi, y la Autônoma de Coahuila, en Mexico, realizado en abril de 2002, en esta
ciudad Canadiense, al Norte de Québec.
El Programa pone a disposiciôn de las organizaciones de Coahuila, en forma
colaborativa, con investigadores y catedrâticos, tanto quebequenses como mexicanos, un
Diplomado en Desarrollo regional Sustentable y Ética de Sociedad, con una duraciôn de
cinco meses, a partir de Febrero de 2003 y un reconocimiento internacional, por parte de
ambas universidades. El Diplomado reconoce un trabajo de 225 horas, alrededor de
proyectos reaies con la comunidad, tanto a nivel individual, como de grupo.
El motivo de su inclusion como parte de este proceso investigativo, es que el PIDER
esta enfocado no al alumno individual e independiente, como en otros programas
universitarios, sino al conjunto de proyectos que sus estudiantes, miembros de
organizaciones interesadas en el desarrollo de su region, ponen en prâctica, contribuyendo
con esto al proceso sinérgico de colaboraciôn y aprendizaje comunitario.
En la version inicial, el PIDER esta desligado, aparentemente, del Observatorio (ver
la siguiente sub-secciôn) y del proyecto de la PTAR, pero no es asi.
Siendo miembros de una misma comunidad regional, los intégrantes de cada uno de
los très procesos colaborativos, se conocen, se comunican y trabajan colectivamente,
aunque de manera informai. Al final y como consecuencia de este proceso, en el que se
tiene el comùn denominador del interés ético y auténtico por la region, con una vision de
largo plazo, se conforma una red de ciudadanos que, poco a poco va abriéndose y
complementandose con otros, ya establecidos con anterioridad, o que se irân estableciendo
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en el futuro, segun lo demanden las necesidades de la dinâmica, en el proceso hélicoïdal del
desarrollo regional sustentable.
El PIDER se ejecutô de febrero a junio de 2003, en su primera version, pero se
prépara una segunda ronda del proceso, en la cual habrân de invitarse ahora a nuevas
instituciones, de otros sectores, o a nuevos grupos dentro de las mismas, que deseen
mejorar su desempeno e integrarse a estas redes, ahora ya en acciôn.

INICIO de Actividades del PIDER, entre la UQAC y la UAde Coahuila, Febrero de 2003.

En el Podium, Dr. Rafael Argîiello Astorga, Coordinador General de Postgrado de la UA de C.
En el Presidium: Lie. Fernando Hernandez de la Pefia (izq.), Sub-directo de la Secretaria de Planeaciân, del
Gobierno de Coahuila y Dr. Marc Urbain Proulx (derecha), Director del Programa de Doctorado en
Desarrolio Regional, de la UQAC.
Foto © H. Teissier F,
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CONFERENCIAS Intemacionaies del PIDER durante 2003.

Dr. Luis Garcia Abusaid (Mexico)
Sala de Video-Conferencias UA de C, Saltillo

Dr. Gilles Lemieux (UQAC)

Dr. Majella Gauthier (Quebec), con el autor.
Sala de Vîdeo-Conferencias-UQAC, Chicoutimi

Dr. Jules Dufour y Dr. Marc-Urbain Proulx, (UQAC)
Fotos H. Teissier F. ©

Con los resultados de esta primera version, sobre todo los proyectos (ver Capitulo X), sin
duda las organizaciones, dependencias y organismos privados y sociales, se anexarân a este
nuevo grupo del PIDER, a partir del verano de 2004.
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3.3.- El Observatorio del Desarrollo Regional y la logistica del proceso.
Los foros, los grupos de diâlogo, las consultas ciudadanas y otros procesos sociales de tipo
participativo, abiertos, se proponen, impulsan y motivan a través del Observatorio del
Desarrollo Regional4, ya que ellos permiten aprovechar las coyunturas y dificultades por las
que el sistema regional esta pasando, para detectar oportunidades (apalancadores), los que
de acuerdo a la metodologia sistémica5 para proyectos de desarrollo sustentable, (Teissier,
H., 1998) permiten a la region su auto-transformaciôn y evoluciôn, como sistema
complejo: (Eco, Auto y Re-organizaciôn: Lavallé, A., 1993).
No obstante su bondad aparente, al menos dos condicionantes serân necesarias en
estos procesos:
1.- La observancia de la Ética de sociedad, mediante la cual aseguramos que los
intereses de una comunidad estân por encima de los del individuo, y,
2.- La bûsqueda de la sustentabilidad, dentro de los procesos del desarrollo regional,
por medio de la cual se determinan los flujos y las velocidades de cambio pertinentes, para
mantener los recursos necesarios y suficientes que enmarcarân las condiciones de calidad
de vida, tanto para la generaciôn présente como para todas aquellas por venir6 (Meadows,
D., 1992).

4

Ver los detalles de su Creation, Constitution y puesta en operation, en el Capïtulo X.
Propuesta dentro del Proyecto de Tesis, en mayo del 2003, publicada en Cuba, en 1999.
6
Por ejemplo, el abatimiento de los pozos en el Valle de Saltillo marca una pérdida de 20 mts. promedio por
afio, en el nivel dinâmico de la red de pozos de extraction, velocidad alarmante, sobre todo si se considéra
que algunos estân ya a 600 mts. de profundidad (ver tablas en Silva y Salazar, 2000).
5
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Presentation Inicial del Observatorio del Desarrollo Regional, en Saltillo, Coahuila,
por el Dr. Alejandro Rada (UQAC). Mayo 2001.
Foto © H. Teissier F.

En el Capitulo X se muestran las bitâcoras de las acciones llevadas a cabo para el proyecto
del Observatorio, desde 2001, hasta la fecha, habiendo quedado instalado en diciembre de
2003 (ver acta de instalaciôn, en Capitulo X), y formados su Comité de Organizaciôn y
cinco de sus Comités Técnicos, el 17 de marzo de 20047.
Este proceso se vio ampliamente favorecido, tal como se explica en el Capitulo X,
por el logro en el Proyecto de la PTAR y del PIDER,, descritos en la sub-secciôn anterior .
Una de las cualidades de este tipo de procesos complejos, es que uno no puede
establecer fronteras entre uno y otro proyecto. Como que se entrelazan y se apoyan unos a
otros. Lo que si se ve es que ello contribuye a formar una sinergia regional, que favorece el
desarrollo.
En el anexo se tiene una lista de los intégrantes del Observatorio, y un diagrama que
explica la actividad multi-sectorial que en él se motiva y procura permanentemente.
7

Se esta siguiendo la estructura de observatorio estabfecida en 2000, en la region Saguenay-Lac-Saint Jean,
en Quebec, propuesta por el Dr. Alejandro Rada, de la UQAC (RADA, A. 2000)
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Aunque el Proyecto del Observatorio es el ultimo que se realiza, es el de mayor
trascendencia, puesto que una vez establecido, el ODR-Coah. Vive y acompana a la
comunidad regional en forma permanente, lo que motiva a los actores a participar y a seguir
avanzando en sus procesos de aprendizaje y de desarrollo régionales.

4.- Corolarios.
4.1.- La participation Multisectorial.
Todo esto requière, desde luego, motivar e incentivar procesos académicos, cientificos,
tecnolôgicos, sociales, gubernamentales y de iniciativa privada, innovadores y muchas
veces inéditos, a través de las instituciones, los grupos sociales, las empresas y las
dependencias. En este proceso, las instituciones de educaciôn en coordinaciôn con los
centras de investigation régionales, y las dependencias municipales y estatales del
gobierno, juegan un papel bâsico, puesto que son ellas quienes deben activar los "proyectos
claves", para aprovechar el escaso recurso de que se dispone, para aportar conocimientos y
experiencias para el desarrollo, los cuales se irân convirtiendo en acciones, leyes,
reglamentos, en fin, formas de hacer cambiar la vida cotidiana, paso a paso, de manera que
los procesos sociales puedan observar una evoluciôn, dando cada vez un mayor nivel de
conciencia, de participaciôn y de responsabilidad a cada ciudadano, dentro de los sectores

8

Es importante notar que el autor de esta tesis no prétende hacer pensar al lector que todo el trabajo fue
diseflado y ejecutado por él, ni que fueron sus ideas las ûnicas que dieron lugar a taies conjuntos de acciones
de desarrollo. Las comunidades avanzan por sus médias o modas estadisticas, no por los picos.
Sin embargo, el autor participô en todos los grupos, comités, equipos de trabajo, procesos y
proyectos que se inscriben en este escrito, no solo como observador pasivo sino como elemento activo y proactivo, tal y como se muestra y se prueba en las bitâcoras y acatas de las organizaciones que llevaron y estan
llevando a cabo estos trabajo de campo, documentas adjuntos en esta tesis (Capitulo X).
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de la poblaciôn, lo cual significa cooperar en aspectos de sustentabilidad de recursos, y de
conservation de los ecosistemas y la biodiversidad. Dichos sectores, al verse apoyados
unos a otros para mejora de sus propios procesos decisivos, darân impulso efectivo, aunque
en inicio sea modesto o pequeno, al desarrollo sustentable, es decir, el de largo plazo de la
Region integrada, vista siempre como un sistema. En otras palabras, se propone aprovechar
los procesos de las PTARs en Saltillo, el PIDER y el Observatorio del Desarrollo Régional,
como apalancadores sistémicos (Senge, P., 1992), que inician en la visualization de un
problema o una problemâtica del desarrollo, para que motiven con sus resultados, un
esfuerzo cooperativo de desarrollo regional, a largo plazo y desconcentrado.

4.2.- La contribution de la ley de participation ciudadana.
Se espéra que estos procesos participativos, que van de acuerdo a la recientemente
publicada Ley Estatal de Participaciôn Ciudadana, (consultar pagina Web) coadyuven a
impulsar estas nuevas formas de trabajo cooperativo de una colectividad, alrededor de los
asuntos vitales y comunes, tal como esta sucediendo en el caso del Agua, en el municipio
de Saltillo, el de los asuntos rurales, en el caso de General Cepeda y el de la observation de
los procesos comunitarios evolutivos, realizada por el ODR-Coah..
Esto sera posible solo si la colectividad acepta y aprende a utilizar las herramientas
de la democracia participativa, complementada con la ayuda de metodologias avanzadas,
como las sistémicas y las de la investigaciôn-acciôn.
Dada la complejidad de la problemâtica social, estos procedimientos requerirân del
uso de modelos de simulation para el auto-aprendizaje, mismos que demandan
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conocimientos del mâs alto nivel cientifico y herramientas tecnolôgicas de information
sofisticadas, cuya dinâmica habrâ de favorecer el anâlisis, la sintesis y la sincresis de
opciones para la solution de problemâticas régionales, con una velocidad de respuesta
apropiada, que permita contar con juegos de datos con diferentes condiciones, que ofrezcan
en el futuro a los tomadores de decisiones, las diferentes formas para ejecutar las
soluciones. Si bien esto pudiera no lograrse al 100%, al menos este procedimiento permitirâ
acercarnos a mejores informaciones, mas participation de los diferentes sectores y mâs
apertura

en los procesos

de

conciencia

ciudadana,

para

que quienes tienen

responsabilidades de decidir, lo hagan de forma compartida con su comunidad.
Dicho de otra manera, es en el momento, cuando la comunidad como un Todo (un
sistema) toma bajo su responsabilidad el auto-desarrollo y el auto-aprendizaje, que
comienza su verdadera evoluciôn y su ingreso al futuro de regiones de alto desempeno, en
vistas de la participation ciudadana.
Sera necesario el uso de modelos de aprendizaje comunitarios avanzados, mismos
que se irân dando con la formation de las redes de comunicaciôn, para favorecer el flujo y
la transparencia de la information, taies como el Observatorio de Desarrollo Regional, los
centras de information especializada para la comunidad, los sistemas de monitoreo de
cualidades ambientales, para la calidad vida, etc., los cuales permitan contar con datos,
conceptos y conocimientos al alcance de todo mundo, accesibles tanto para el gran pûblico
como para los expertos, los investigadores y las dependencias, y que no sean, como hasta
ahora, monopolio de unos cuantos que los manipulan con propôsitos partidistas o con afân
de lucro, por encima de los intereses y el bien de una comunidad.
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También sera necesaria la gestation y puesta en marcha de diversos Comités
Técnicos y Ciudadanos, especializados en temâticas, como es el caso del CTyC para la
PTAR, para el manejo de los residuos sôlidos, para el desarrollo rural, como el caso de
General Cepeda, para el empleo, la salud, el transporte, etc., mismos que se irân
aglutinando y fortaleciendo en sus esfuerzos, segùn las necesidades y demandas de la
comunidad para aportar cada vez mas opciones al fortalecimiento de la inteligencia
colectiva, en el sentido del desarrollo comunitario.
4.3.- Gobernanza y Gobernabilidad.
Dentro del marco de la gobernanza (Côté, S., et Carrier M., 2001), los Consejos
Municipales de Desarrollo y los de Participation Ciudadana, serân favorecidos, tanto por
los nuevos programas de los gobiernos de la region, particularmente los municipales, asi
como por los procesos de evoluciôn de sus propias municipalidades.
Finalmente, diremos que la contribution de los organismos No-gubernamentales
harâ que el proceso se complete, puesto que ellas han acumulado con el tiempo una gran
sabiduria, emergiendo como alternativa de una sociedad que ha visto innumerables veces,
como los estilos de gobierno cerrados y con favoritismos, cancelan a las opciones
socialmente viables.
Paralelamente, el sector privado ira incrementando su apoyo, dentro de sus
posibilidades y ritmos propios en estos procesos, con las aportaciones de sus experiencias y
los conocimientos que sus propias historias les van marcando. Este sector marca un cambio
de forma, ya que esté dejando de lado los esquemas de egoismo, en los que solo importaban
las utilidades monetarias, para tomar la senda del desarrollo en conjunto, en el que la
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comunidad tiene un roi. Ahora los trabaj adores comienzan a tener importancia en las
politicas de empresa, lo que antes no ocurria.
Cabe mencionar en el renglôn privado, que hay una marcada separaciôn entre las
empresas de carâcter nacional y las venidas del extranjero. En estas ultimas, se nota muy
marcadamente (salvo excepciones), la tendencia economicista, a ver solo las utilidades
monetarias de corto plazo. Razôn por la que las maquiladoras huyeron, al abrir China sus
fronteras de mano de obra barata a todo el mundo. Ahora se culpa, como usualmente
sucede, al actual gobierno foxista, de que no ha sabido encauzar las decisiones economicas
del pais, y por ello el TLCAN no ha dado los resultados que se esperaban.

4.4.- £1 proceso evolutive
El proyecto se complementa desde un principio con el modelo dinâmico evolutivo, que se
ira construyendo, paso a paso, con la participacion de los grupos de distintos sectores de la
poblaciôn9, con lo cual paulatinamente también, se irân incorporando, archivando y
organizando datos, experiencias e information de los procesos del desarrollo regional,
estableciendo relaciones e interacciones entre todos los sectores, en todos los nivelés socioeconômicos incluyendo a los diferentes ecosistemas aledanos a la region.
El proceso completo, por ley, se inscribe en el marco del Desarrollo Sustentable, la
Preservation de los Ecosistemas, el cuidado del Medio Ambiente y la Protecciôn de la
Biodiversidad (Ley General y Ley Estatal de Ecologia y Protecciôn al Ambiente). Coahuila
es uno de los Estados que iniciaron la formulation y aprobaciôn de leyes y reglamentos

9

Ver en EL Capitulo X, de Trabajo de Campo, la relation de miembros y organizaciones intégrantes del
Observatorio del Desarrollo Regional en Coahuila.
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ecoiôgicos y ambientales mâs temprano en Mexico, de modo que es un compromiso social
hacerlo.
Conclusion.
Dentro del conjunto de territonos y comunidades que integran la Region Sur de Coahuila,
este complejo de procesos, iniciado ya hace varios anos, esta ayudando, paso a paso, a
construir y evolucionar una vision de largo plazo, mediante redes colaborativas y de
participaciôn, con lo cual se esta mejorando la transparencia en acciones, la confluencia de
las ideas y el modelo mental de region que se busca. Se espéra con todo ello avanzar hacia
la sustentabilidad, en un camino difïcil, pero con un paso seguro.

Fin del Capitulo IX.
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Parte II. Capitulo X.La Investigaciôn -Acciôn y el Trabajo de Campo

Preliminares
Este Capitulo X contiene dos primeras secciones, donde tenemos un anâlisis critico a la
Planeaciôn del Gobierno para el Desarrollo del Estado, naturalmente hecha sin la
participaciôn abierta y amplia de los sectores de ciudadanos, pero con algunos detalles que
comienzan a puntar al largo plazo. Y, las otras très secciones, en las cuales se describen los
trabajos de campo sobre el Observatorio del Desarrollo Regional, el Programa
International de Desarrollo Regional, que es un proyecto entre la UQAC y la UA de C, y
un proyecto lanzado por el Alcalde de Saltillo, como un inicio de participaciôn ciudadana y
cooperaciôn, para la Instalaciôn de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
para Saltillo.
De estos très proyectos, los primeros dos fueron iniciativas propuesta desde el seno
del trabajo doctoral. El ultimo, el de la PTAR, como se cita, ha sido iniciativa del
Municipio de Saltillo, pero, dado que fui invitado para formar parte activa del Comité
Técnico, la oportunidad no pudo ser mejor, tanto para cooperar como ciudadano, por parte
de la Universidad Autônoma de Coahuila, como porque converge con las formas
participativas de la investigaciôn-acciôn, propuestas para este trabajo de tesis doctoral.
Honorato C. Teissier Fuentes, Saltillo, Coahuila, Mexico, Marzo de 2004
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1.- Anâlisis crîtico de la Planeaciôn del desarrollo en Coahuila.
Esta section muestra un anâlisis sobre los documentas oficiales de Planeaciôn, emitidos y
publicados por el Gobiemo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cumplimiento de la
ley General de Planeaciôn, para los estados y territorios de la Repûblica mexicana,. En
particular, se estudiaron el Plan de Desarrollo Estatal 2000-2005, emitido por la actual
administration, asi como del Uamado Plan SARA 2025, presentado para el desarrollo de
una parte de los territorios de la Region Sur de Coahuila; aquella comprendida por los
municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe.
1.1.- Anâlisis del Plan de desarrollo Estatal 2000-2005
Esta sub-secciôn présenta la critica al Plan del Desarrollo Estatal, del Gobierno del Estado
de Coahuila, 2000-2005.
1.1.1.- Una vision critica1 al Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005.
A partir del Documenta Oficial de 207 paginas, publicado por el Gobierno de Coahuila, en
su pagina Web, asi como las experiencias que me dejara el hecho de haber participado
durante el proceso, en dos temas principales, como son el Agua y los aspectos ecolôgicoambientales, escribo estas notas, sobre lo que, en relaciôn con este trabajo de investigaciôn
doctoral, pudieran ser puntos relacionados con los fines del Proyecto del Gobierno, en
intima relaciôn con este trabajo de tesis.

Esta critica se hace desde un punto de vista cientifico, evitando tendencias y tratando con la mayor
objetividad posible los temas y puntos a discutir, con bases y referencias, de modo que en su
momento todo pueda ser aprovechado para mejorar el sistema regional, para el futuro.
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1.1.2.- La Planeaciôn centralizada y el "desarrollo" impuesto, vs.
la participaciôn ciudadana.
Cuando se establece un sistema de planificaciôn, cualquiera que este sea, se parte de
informaciôn histôrica, territorial disponible. No obstante que la informaciôn siempre puede
presentar fallas o diferencias con respecto a lo real, ella es la base de la planeaciôn.
Al elaborar un plan de gobierno se tienen algunas limitantes que deben ser tomadas
en cuenta. Por supuesto la vision del grupo que gobierna es importante, pero también lo es
el grupo de deseos, necesidades y demandas que la poblaciôn y el territorio presentan, ya
que es para ellos que se establecen el trabajo y objetivos del gobierno.
En el caso del Plan 2000-2005 de Coahuila me consta, porque me tocô participar en
varios de los foros, que se abrieron procesos de participaciôn, con los cuales el entonces
candidate al puesto de gobernador y su equipo de trabajo, estructuraron la vision, que en
conjunto con sus experiencias y modos de ver, formularon el documenta que ahora
analizamos. En las paginas del documento referentes a este proceso, se puede leer:
"La respuesta de la ciudadania dio como resultado una énorme cantidad de
informaciôn tanto a nivel de diagnôstico como de propuestas. Se organizaron en las
seis regiones un total de 116 foros de consulta ciudadana y 174 reuniones con
expertos, organizaciones empresariales, câmaras y colegios de profesionistas de
donde surgieron 4,829 ponencias sobre los temas mâs relevantes para el desarrollo
de la entidad; se verificaron 473 reuniones con mâs de 40,000 personas
representativas de grupos especiales de la sociedad como: nihos, mujeres, jôvenes,
personas con capacidades diferentes, de la tercera edad, jubilados, pensionados, y
ecologistas. Una amplia participaciôn social, por tanto, da sustento sôlido a este
Plan, pues le otorga legitimidady convalidaciôn social".
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Sin embargo, estos procesos se dieron antes del inicio del periodo administrative, cuando
muchas personas fincaban sus modelos mentales en esperanzas del cambio. El futuro
equipo de gobierno, por su lado, estableciô una estrategia que debia cumplir con dos
vertientes; por un lado, tomar en cuenta las opiniones y propuestas de los ciudadanos,
captadas a través de los foros de consulta en todo el territorio Estatal, y por otro lado,
ajustarse y cumplir con los lineamientos juridicos y légales marcados a todas las
administraciones estatales, tanto por leyes fédérales como por las locales.
Encarando esa dicotomia, el equipo de trabajo estableciô un plan en ese momento, y
con todas las condiciones prevalecientes y a su alcance que se podian tomar en cuenta, con
lo cual se armô el programa de trabajo que convenciô a la ciudadania, para que emitiera su
voto a favor del Lie. Enrique Martinez y Martinez, actual gobernador.
Al través de casi très afios de trabajo de gobierno estatal, se pueden ver muchos
avances en materias sustantivas, como el caso de la ley de Participaciôn Ciudadana, en el
campo de Ecologia, en las cuestiones de recursos naturales y las de desarrollo social. Sin
embargo, es claro que las condiciones, locales, nacionales y mundiales han cambiado.
Principalmente en el piano internacional, y nacional, donde los rumbos politicos cambiaron
en el mundo con los ataques terroristas del 11 de septiembre, y en Mexico con el cambio de
rumbo del gobierno nacional, ahora en manos del PAN, partido completamente de derecha.
Entonces, muchos de las propuestas hechas en el esquema de la planeaciôn
quedaron pronto obsoletas, claramente. Los aspectos presupuestales, el crecimiento
econômico, los indices de desempleo, los logros en salud, etc., tuvieron que sufrir
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modificaciones respecto a lo establecido antes de diciembre de 1999, cuando se escribiô el
documento del Plan del Gobierno actual.
^Qué quiere decir esto?, ,-,... que se debe invalidar el método usado por no haber
tornado en cuenta todo lo que vendria, o que hay que desechar la planeaciôn, porque no se
sabe cômo sera el futuro?
Ni una ni la otra. Ambas son necesarias, pero hay algo mas que debe agregarse, para
mejorar el enfoque, lo cual explicaremos mas delante.
1.1.3.- Las estrategias corao método de visualization y ejecuciôn.
En cierto sentido, définir una estrategia es visionar el futuro. Si esto se hace con el mâximo
de elementos disponibles, las probabilidades de éxito aumentarân.
Por otro lado, establecer y fijar una estrategia, trente a un horizonte de
incertidumbre suena falso. Como que pareciera que se estan forzando las cosas para que
salgan, cuando las condiciones han cambiado. Es decir que hay très tiempos:
El tiempo anterior al inicio
El présente, el hoy,... y
El provenir y el tiempo futuro,... que se ignora, que es incierto.
Estos tiempos estân estudiados (Godet, M., 2001), y sirven para establecer no solo visiones
sino estructuras por medio de las que opera la Prospectiva.
Con ello queda claro que no porque ningùn plan puede visualizar el futuro, la acciôn
de planear es invalida.
No obstante, el establecer una estrategia suele ser muy rigido, sobre todo si se
intentan periodos muy largos, es decir, con anticipaciones demasiado prolongadas durante
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las cuales seguramente ocurriran cambios en los sistemas circundantes, que habrân de
modificar las estrategias a seguir.
En otras palabras, las estrategias rigidas no sirven. Pero vivir sin planear tampoco
résulta, pues significa jugar al albur el futuro, lo que en tiempos actuales es impensable.
Entonces, requerimos de nuevos métodos para caminar hacia el futuro, y de ello es de lo
que hablamos en esta investigaciôn.
1.1.4.- Los cuerpos de Planeaciôn (COPLADES)
Si echamos una ojeada a la pagina de SEPLADE, podemos ver que la estructura de los
Comités de Planeaciôn es altamente jerârquica y muy, muy burocrâtica, lo que da lugar a
que se favorezcan algunos grupos o sectores y que se dejen de lado aportaciones
espontâneas e importantes, hechas por la ciudadanfa. Esto se debe a que la forma
representativa no es la mejor dentro de las estructuras de prospecciôn.
La democracia participativa y la formulaciôn de nuevos métodos de estudio, con
grupos mas dinâmicos y sobre todo con la reparticiôn del poder y de las areas de
decisiones, forman un bastion que en Coahuila, aunque ahora se tiene la idea, no se ha
comenzado a utilizar como prâctica ciudadana en un grado general. Un ejemplo patético
son las intrincadas formas que los Comités de todo tipo ostentan, mismos que son
controlados por el gobierno del estado, a través de la Secretaria de Planeaciôn y DesarroUo
(SEPLADE), cuya ùnica vision es el cambio econômico impuesto, que puede ser necesario
pero no es lo ùnico que cuenta en el desarroUo de una region (Prévost, P., 1994).
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En este sentido, en Coahuila falta mucho por hacer dentro del âmbito de la
inclusion participativa y la cooperaciôn para el desarrollo2.
1.1.5.- Sectorizaciôn para las acciones
Una de las criticas mas fuertes que se le puede hacer al plan es la Sectorizaciôn. Para
muestra, agregamos en seguida un pârrafo que ostenta el grado fragmentario que se tiene en
este sentido de las planificaciôn de acciones.
"La segunda etapa consistiô en reinstalary reactivar el Comité de Planeaciôn para
el Desarrollo de Coahuila (COPLADEC) asi como a sus subcomités, ocho
sectoriales y trece especiales. "
Esta division de los comités, y su proliferaciôn a nivel centralista, en 21 grupos
comandados principalmente para los asuntos de crecimiento econômico, de base industrial,
limitan la diversidad y atoran los flujos. Ademâs incrementan los costos administratives,
crean burocracia y dependencia y, final y particularmente, favorecen la concentraciôn de
riqueza, la marginaciôn social y el deterioro ambiental.
La sectorizaciôn abre las puertas del caos en el Estado, y pone a las regiones al
borde de la muerte, pues es impulsora de la division, del fragmentalismo y de las ilusiones
de que dividiendo construimos mas fâcilmente las cosas, lo cual, desde la vision sistémica
es completamente absurdo, cuando tratamos con sistemas complejos (Los 11 Principios de
Sistemas de Senge) "... dividir un elefante en dos no produce dos elefantitos".

2

Un anâlisis râpido al Plan 1999-2005 del actual régimen, podrfa explicar la sectorizaciôn tan marcada e
independentista que se observa en las acciones gubernamentales.
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1.1.6.- La eficacia vs. la eficiencia, en el marco juridico del gobierno.
Un gobierno tiene un periodo en el que debe entregar cuentas. Pero si los objetivos de corto
plazo imponen normas y ritmos acelerados, los objetivos de mediano y de largo plazos
serân dejados de lado, pues unos excluyen a los otros.
En este sentido, los valores morales y éticos, y aspectos como la sustentabilidad,
cuando tomamos la eficacia, es decir los resultados a menor plazo posible, sin importar las
formas en que se logren, las implicaciones a largo plazo son nefastas. Las decisiones
tomadas por eficacia, dan al traste con la eficiencia del sistema en el largo plazo.
Pero el marco juridico mexicano impone, a través de normas y leyes, que debe
cumplirse con ciertos requisitos como establecer un plan, hacer mediciones y evaluaciones
y periôdicamente realizar informes del avance. Sin embargo, poco se habla de cômo actuar
en casos de cambios en las condiciones y se condena a los gobierno a seguir con su plan, so
pena de ser juzgados de poco serios, de mentirosos y falsos y de querer ajustar las cosas
parajustificarse.
En este caso, la eficiencia y la eficacia son contradictorias, en un eje en el que los
gobiernos deben jugar a decidir cuâl de ellas usar y en que momento hacerlo. Trabajar con
eficacia, por ejemplo, en términos de sustentabildad es ir en contra de lo que se requière
hacer. Por eso se han causado los grandes problemas ecolôgicos, por ver solo el corto
plazo.
Entonces, el plan demasiado abierto, présenta en este renglôn, un grave asunto de
dicotomia: eficacia contra eficiencia.

Capitulo X.- La Investigaciôn-Acciôn y el trabajo de campo

292

1.1.7.- Planeaciôn y reforzamiento urbano.
La parte mas numerosa de la poblaciôn de Coahuila (mas del 80% de ella) se concentra en
los centras urbanos (ver Capitulo VIII).
La gran mayoria del plan, por demandas expuestas por la gente, como el empleo, el
salario, el agua, el transporte, las vialidades, la medicina pûblica, la educaciôn, etc., se
orienta a los habitantes de las urbes, con toda la lôgica que pueda tener la politica.
Sin embargo, esto créa un reforzador (apalancador) en el proceso del abandono del
campo, y a la vez agrava los problemas de seguridad, baja en la calidad de vida, altos costos
administrativos urbanos, etc., que afectan la economia y la estabilidad de la Entidad. Tanto
en las principales ciudades, que han visto llegar una oleada de crimenes por el narcotrâfïco,
el crimen organizado y la corrupciôn, tanto a nivel de la ciudadania como del gobierno
mismo, como en el punto critico del abandono del campo, en el que, por ser una minoria su
poblaciôn,

se

desdenan

sus

problemas,

sometiéndolos

a

"bajas

prioridades",

discriminândose, incluso, al ser tratados en très dependencias del Gobierno Estatal
separadas:
Secretaria de Desarrollo Social
Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo (Industrial y Comercial) y
Secretaria de Desarrollo Rural.
Lo anterior es realmente alarmante, pues se trata del mismo desarrollo dentro de una misma
comunidad. Esto marca una de las lineas mas criticables del actual Gobierno, que da un
peso muy alto a los asuntos que tienden a la centralizaciôn urbana, a la industrializaciôn y
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al crecimiento en términos puramente macroeconômicos, y déjà como "accesorios" o
"secundarios" los de medio ambiente, del campo, de la educaciôn y del desarrollo social,
tratândolos por aparté y en otro nivel.
Y luego, se quieren ajustar casos como la sobre explotaciôn de agua, con las
politicas del crecimiento urbano, como en el caso de Saltillo (ver proyecto de PTAR y
Capitulo VIII) donde el aumento de demanda sobrepasô, hace ya mucho tiempo, los
limites de recarga de los acuiferos, observândose hoy un abatimiento de los pozos de 20
Mts. por ano, donde se siguen llevando recursos econômicos, dando permisos para
instalaciôn de industrias, aumentando los presupuestos para las instituciones de educaciôn
ubicadas en ellas, creando mas facilidades viales, hospitales, etc., etc., ... etc., olvidândose
de que el resto de las regiones y los municipios demandan también una atenciôn y que es,
en todo caso, en su cuidado y desarrollo donde se puede elevar la calidad de vida en su
Capital y no "favoreciéndola" con mas recursos centralizantes, reforzadores de los lazos del
crecimiento urbano, con el enfoque macro-economista.
1.1.8.- Medio ambiente y ecologia.
Del punto anterior podemos deducir que las politicas ambientales y ecolôgicas en el Estado
estân mal orientadas. Es mas, estân completamente aisladas del resto de los sectores, lo que
las hace totalmente ineficaces y las invalida. Son como objetos de adorno.
Aunque se argumente que se cumple con las leyes, reglamentos y planes del Estado
y la Federaciôn, es claro que la sustentabildad de los recursos vitales, como el caso del
agua, esta muy en duda en todo el Estado de Coahuila.
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El impacto sobre los ecosistemas es lo mismo, pues al darse prioridad para atender
los asuntos de corto plazo, y de fijar estrategias de acciôn por sectores y por prioridades por
sector, de acuerdo al numéro de habitantes, es claro que municipio de Ocampo, en los
limites con Chihuahua, nunca tendra oportunidad de recibir apoyos como los que reciben
Torreôn o Monclova, que son altamente industrializados y cuyas comunidades son
altamente influyentes en la politica y en la economia, sectores que determinan los futuros
del Estado.
Podriamos aportar datos y exponer miles de argumentas para corroborar lo anterior,
pero no es necesario, bastaria con darnos una vuelta por las paginas del Institute De
Ecologia de Coahuila (el cual dépende curiosamente de la SEPLADE), para constatar el
numéro de especies amenazadas o en peligro de extinciôn en la entidad, ver los miles de
litros de agua contaminada que se tiran a los arroyos de Saltillo, sin tratar; los problemas
causados por la mineria en los Rios Monclova y Sabinas, y sobre todo en su poblaciôn, las
amenazas que recibe la Zona de Cuatro-Ciénegas, donde mas de 77 especies endémicas
estân amenazadas constantemente por los sistemas de producciôn agricolas-pecuarios y por
la falta de vision para promover nuevas actividades de eco-conservaciôn. Todo esto bastaria
para darnos cuenta que en el terreno de la Ecologia y el Medio Ambiente, en Coahuila no se
ha avanzado en los ûltimos diez afios. Salvo algunos detalles como el de la creaciôn de
IECOAH, no podemos decir que hemos ganado terreno en esto.
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Fotos 1,2,3 .- Aguas residuales del Colector Central en Saltillo, Coah.,
donde se vierten 1,000 Its. por segundo a los cuerpos acuatkos superficiales, sin ningùn tratamiento
actual m en te (Diciembre de 2004). © H. Teissier F.

p
Foto 4.- Carrizuies Cuatro-Ciénegas, Coah.

Foto 5.- Industrie del acero, Monclova,

Fotos de H. Teissier F. ©

1.2.- Anâlisis del Plan SARA 2025.
No obstante las sobre cargas en los ecosistemas naturales y los de soporte, como se acaba
de mostrar en el case del agua, las autoridades siguen avivando las flamas del fuego de
desequilibrio del sistema region. A continuaciôn mostramos un anâlisis documentai sobre
lo que el Gobierno del Estado dio en llamar la zona SARA (Saltillo-Arteaga-Ramos), como
una justificaciôn de las tendencias que se tienen, orientadas hacia el crecimiento, la
industrialization y la concentration urbana de esta region, al Sur de Coahuila.
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El proceso que a continuation se describe, es un estudio critico al documento
titulado "Plan SARA-2025" de 274 paginas, en el que el gobierno del Estado de
Coahuila, a través de la Secretaria de Planeaciôn y DesarroUo, propone a los
municipios de Saltillo, Arteagay Ramos Arizpe, la forma en que "debe conducir su
desarroUo ", con miras al ano 2025. El mismo se encuentra publicado en Internet,
en las paginas de SEPLADE3.

1.2.1.- Del método de anâlisis, utilizado en el Plan SARA.
Para el desarroUo del Plan SARA se usô el método FODA, trabajando con una muestra de
que se especifica (pâg. 13) de 100 (rien) personas, y que al final fueron solo 83. El estudio
no dice en ningûn lado quién ni cômo fueron escogidas estas 100 (supuestas) personas.
Tampoco se habla de los sectores de procedencia ni de cômo, dentro de ellos, fueron
seleccionados. Esto da la impresiôn de ser una forma de justificaciôn, mâs que una encuesta
o un ejercicio serio, aunque fuera de opiniones, hecho al interior de una comunidad. Dice
que se hizo un diagnôstico, pero no ofrece los datos de ese diagnôstico, ni dice que existan,
aunque fueran confïdenciales.
Por el contrario, segûn se verâ en seguida, se observa un sesgo muy marcado hacia
los sectores que forman la alianza de poder, citada en las problemâticas de la region, en la
Primera Parte de este trabajo de investigaciôn de esta tesis.

' http ://www. seolade-coahuila. gob.mx
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Como se sabe, el FODA contempla la identification, bajo el método Delfi, de
gestion de grupos, de cuatro caracteristicas sobre las cuales el grupo opina4: Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
1.2.2.- Anâlisis de los grupos que fueron involucrados en el estudio.
Del grupo de los consultados, hay un faitante de 17, que el reporte no meneiona, pero que
ai tomar sus propios datos, se quedanfixerade la lista que se cita en las paginas 14,15 y 16.
Un sondeo de los listados, por el tipo de actividades u ocupaciones a las que se
dedica cada una de estas personas, muestra la siguiente distribuciôn:
Funcion o actividad
Investigadores o Catedrâticos
Rectores de Universidad y
Directivos Académicos
Altos funcionarios del gobierno
Alcaldes
Ex alcaldes
Otros funcionarios de Gobierno

Cantidad
1
7
16
3
5
9

(ver Anexos) cuadro sintetizado por H. Teissier F.

Pero si nos adentramos un poco mas en esta informaciôn, podremos observar que ademâs
de que no hubo un diseno de la muestra, con lo cual sus datos no tienen ninguna
representatividad estadistica, tomando una poblaciôn de mas de 600 mil, habitantes de las
très municipalidades, los valores tienen un sesgo hacia ciertos sectores.
La siguiente tabla, muestra una clasificaciôn hecha del total de los 83 participantes
reaies, en orden descendente, por numéro de personas del sector o grupo.

4

Hay que considérer que la mayoria de las personas, salvo 1 o 2 honrosas excepeiones, tenfan la autoridad
cientifica ni téenica como para emitir juicios sobre los temas que se le dieron a opinar. Ademâs de que dar
opiniones, es una forma subjetiva y nada especifica, con la cual no se puede hacer una planeaciôn.
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Tabla de Clasificaciôn de los participantes (H. Tei
No.
1
2
3
4
5
6
7

Grupos
Industrial
Gobierno
Académico
Comercio
Escritores
Notarios
Grupos Sociales y Religiosos
Sumas

Cantidad
30
33
8
7
3
1
1
83

Por ciento (%)
36.14
39.76
9.64
8.43
3.61
1.20
1.20
99.98 %

Sintetteado por, H. Teissier F., datos Plan SARA 2025

Ahora bien, si formamos los cuatro sectores de los cuales habla el Observatorio del
Desarrollo Regional (Rada, A., 2001): Gobierno, Privado, Académico y Organizaciones
Sociales, Religiosas, Campesinas y ONG's, podemos ver la siguiente grâfica, que muestra
el sesgo oculto, bajo el matiz de "consulta hecha a la colectividad".

45
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15
10
5
0

• Porciento

PRIV GOB ACAD SOC Rural

Sintetizado por, H. Teissier F., datos Plan SARA 2025

Es decir, tomando en cuenta quiénes tienen el poder de decidir sobre el total de la
colectividad, vemos que el grupo que fue consultado reuniô, en un 84.33 % a altos
funcionarios de gobierno (39.76 %) y a altos lideres empresariales (44.57 %), lo que
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demuestra que la selecciôn esta segada, y por lo tanto los resultados de esta "encuesta", que
ademâs es de opinion y no de respuestas validadas sobre una base de conocimientos, no
tienen ninguna significaciôn estadistica, ni representan la participaciôn de la comunidad, ni
de aquellos grupos que normalmente estân al margen de estas estructuras de poder; los
campesinos, los grupos sociales, los grupos religiosos o las ONG's.
1.2.3.- Anâlisis de la Tabla de variables del Estudio.
Se puede observar el Cuadro 2.I.- de la pagina 46, de mismo documenta citado, que
contiene las dimensiones y variables del territorio al 2025, y remarca varios detalles,
clasificando a cada una de las mismas en cinco rubros de incidencia: social, politico,
ambiental, econômico y educativo5. (ver tabla clasificada en el Anexo)

Se tienen los siguientes totales de variables por cada tipo:
Social
Politico
Ambiental
Econômico
Educativo
Total

10 14.70%
14 20.59 %
5 7.35 %
33 48.52%
6

8.82 %

68 Variables consideradas

Otra vez, vemos que hay una marcada diferencia entre las cantidades de variables que se
toman en cuenta para los sectores politico-econômico, y aquellas que se consideraron para
los beneficios de la comunidad, es decir las ambientales, sociales y educativas.
Claro que la cantidad de variables no tendria nada que ver, si se ponderan con un
peso compensatorio adecuado en los anâlisis y en los resultados, lo que veremos mas
adelante. Sin embargo, no solo no se compensan, sino que se tergiversan interpretaciones y
1

Esta clasificaciôn fue hecha por el autor, a partir de la tabla citada.
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se manipulan consideraciones que, segùn la clasifîcaciôn de ONU para el desarrollo
humano, son bâsicos, como la calidad de vida.
1.2.4.- Anâlisis del grupo de variables seleccionadas.
a).- La tergiversation de conceptos.
Aunque hay dos grupos de variables orientados a la colectividad: Calidad de Vida, y
Educaciôn y Cultura, vale la pena observar los siguiente.
Lo que el grupo llamado "Calidad de vida", se intégra por cuatro variables: Ingreso,
Consumo doméstico, Satisfacciôn de necesidades bâsicas y Sistemas de seguridad social.
De ellas, las très primeras, tienen que ver solo con aspectos de nivel econômico de los
ciudadanos y no con conceptos como la seguridad, la calidad y disponibilidad de recursos
como el agua, el acceso a areas verdes, la tranquilidad, el respeto social y humano, etc. Que
son realmente en los que se basan las definiciones de calidad de vida.
Aqui hay una clara tergiversaciôn del concepto y una sustituciôn de este por el de
"nivel econômico" (o socio-econômico) tan difundido, que puede ser considerado como
util, en un momento dado, pero que de ningùn modo es suficiente por si solo. La calidad de
vida se logra con un conjunto de satisfactores de tipo social y comunitario, no con mejores
ingresos, con mas consumo y con satisfacciôn de las necesidades bâsicas.
b).- La "des"-importancia del medio ambiente.
Hay très variables, dentro de las 68, que tienen que ver con el medio ambiente y los
recursos naturales: Manejo de los recursos naturales, Calidad del medio ambiente y manejo
integral del agua.
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La primera (Manejo de los recursos naturales) esta dentro del grupo de Sistemas de
producciôn, por lo tanto se refiere a la explotaciôn de los recursos naturales con fines
exclusivamente productivistas, es decir como insumo de la industria, para satisfacer los
mercados.
Las dos siguientes, Calidad de medio ambiente y manejo integral del agua, se
insertan en el grupo "Infraestructura", es decir se consideran como una necesidad de tipo
politico a satisfacer, puesto que por lo general, la infraestructura altéra y perjudica el medio
ambiente, salvo algunos casos, y manejo del agua, que es un bien comùn, al considerarse
como parte de la infraestructura, se encasilla otra vez para el sector productivo. Con lo cual,
se reducen los efectos de considerar estas très ùnicas variables, que pudieran salvar al
estudio.
c).- El entorno international.
Pare ser que la intenciôn de usar este grupo de variables, es justificar los esfuerzos de
atracciôn de capitales extranjeros a la region, como el "motor" del desarrollo. Esto impulsa
su crecimiento econômico, que es muy distinto al desarrollo sustentable, y fuerza a los
recursos naturales, sacrifica la calidad de vida y termina por contribuir a los grandes maies
de la humanidad, que se estan viviendo por todos lados: inseguridad, intranquilidad de las
ciudades, abandono del campo y agotamiento de tierras, pobreza extendida, criminalidad de
alta escala, concentraciôn de riqueza y destrucciôn de los ecosistemas naturales, todo ello,
en detrimento de la calidad de vida de la poblaciôn.
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Hace ya tiempo que se le trata de imponer a las regiones de Coahuila, y en particular
a la region Sur, una "vocation" hacia el remo de la gran industria, principalmente la
automotriz norteamericana. La vocaciôn es natural, o no es vocaciôn.
Resumiendo sobre el anâlisis del cuadro de variables del Plan SARA 2025.
Se puede decir que el Cuadro de Variables da primacia a aquellas que tienen una
importancia para los sectores para los cuales fue disenado el estudio, es decir, para las
cûpulas politicas y empresariales, (el poder politico y el econômico) y déjà de lado el
medio ambiente, los factores sociales y los aspectos educativos o de la salud, casi sin
participar en nada, orientando el Plan SARA 2025 hacia el crecimiento econômico y
dejando de lado el resto de las areas, lo que da al traste con los obietivos del desarrollo
humano vpor supuesto con el desarrollo sustentable.
Planear a largo plazo requière otro tipo de variables, como la capacidad sustentadora
de los ecosistemas, los limites de extracciôn de los recursos naturales, como el agua, las
condiciones de diferencia social entre pobres y ricos, etc., etc. Todo aquello que en este
estudio se impulsa, a través del crecimiento econômico, y sobre todo sin el consentimiento
y parecer de la comunidad.
Es una clara justificaciôn de lo que se hace, pero ademâs pagada con recursos que
vienen de los impuestos de todos, a muchos de los cuales se les déjà fuera de la opinion.
1.2.5.- El Agua y los recursos naturales.
En el pârrafo introductorio, del Capitulo 5.- AGUA, pagina 77, de este mismo documenta,
("Plan Sara 2025"), se puede leer: " El agua constituye una restriction inviolable para el
desarrollo del territorio, al grado que toda iniciativa de crecimiento de actividades,
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poblaciôn o asentamientos deberâ ser evaluada previamente con respecto a su
disponibilidad y sostenibilidad. Es imperativa una solution que asegure la certeza de que
el territorio contarâ con agua hasta el 2025. "
Y propone como solution que se utilice el agua del subsuelo, dejando de lado las
hipôtesis de traerla de otros municipios aledanos, a riesgo de causar conflictos sociales.
Asevera que "debe asegurarse con respecto al nivel de recarga, del acuifero, que como
ârea estratégica debe asegurar la sostenibilidad del crecimiento de la poblaciôn y de las
empresas, la rentabilidad de la production agricola el cuidado de las zonas de recarsa v
la cantidad y uso del agua a reciclar. "
Claramente quien escribiô estas lineas, no tiene clara la notion de lo que es la
sustentabilidad y la confonde con sostenibilidad del crecimiento econômico y de la
production. Un "error" muy frecuente desde la vision neoliberalista del mundo (Klein J-L
et Tremblay, P-A. 1997).
La vision al 2025 que plantea el estudio SARA 2025 con respecto a la problemâtica
del agua, es un sueno. Es decir esta basada en los ideas sueltas de quienes respondieron a
los ejercicios FODA, pero sin una base real, ya que son solo buenas intenciones las que
expone y no se citan los proyectos realizables, estudios, factibilidad o costos, ademâs se
ignoran las implicaciones al limite del crecimiento, que se cita en los primera pârrafos.
Como si se quisiera que la realidad del limite no existiera, y se pudiera crecer econômica y
poblacionalmente por tiempo ilimitado.
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Es claro que no se ha comprendido, ni por quien hizo el estudio, ni por quienes
participaron en él, (salvo algunas honrosas excepciones), que el agua es una limitante y que
es absolutamente real.
Segùn los datos de CNA, el abatimiento actual de los pozos es de 20 Mts. Por ano,
y se tienen extracciones de 600 Mts. de profundidad, lo que indica que el sueno de la
eficiencia y del reciclaje, son solo eso, un sueno. La verdadera sustentabilidad se daria no
por deseos de aigunos buenos camaradas del gobierno, sino por hechos y decisiones que
limitaran los fraccionamientos, los parques industriales y las nuevas inversiones en
facilidades para atraer empresas y comercios, que ofrecen empleos, "resolviendo" en parte
la situaciôn econômica de aigunos, en el corto plazo, pero que agravan profunda y
gravemente los asuntos de mediano y de largo plazos.
Al final se hace uso de diagramas de presiôn-respuesta-estado-impacto, que se
recomiendan en estudios de sustentabilidad de recursos. Pero lamentablemente son solo
dibujos, ya que no hay valores, estudios de datos histôricos, ni se cita el modelo de
proyecciôn, sin lo cual todo se convierte en puras hipôtesis, buenas intenciones y deseos.
1.2.6.- Salud y Medio Ambiente.
El trabajo "Plan Sara 2025" habla solo de infraestructura sanitaria (Capitulo 11, pagina
180), y da al medio ambiente un sentido solo como parte de la salud pûblica, ûnicamente
orientando el problema de la infraestructura, como hospitales, clinicas y servicios médicos.
Hace un anâlisis, (en la pagina 182, Cuadro 11.1) que distribuye las poblaciones de
los très municipios (Ramos, Arteaga y Saltillo) en las cinco opciones de instituciones que
atienden médicamente a la poblaciôn. Nada que ver con el medio ambiente.
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Nunca habla de contamination, de destruction de suelos por usos industrials, que
deben ser detenidos absoluta y râpidamente, de tala de bosques y destruction zonas
naturales protegidas, como el Valle de Cuatro Ciénegas, amenazado por la extraction de
agua para uso agricola, o por el aumento en la urbanization, ni de las aguas no tratadas, que
son usadas en riegos agricolas, etc., etc., etc.
Tampoco toca el tema del desequilibrio ecolôgico, ni la calidad del aire, del agua
que se suite a las poblaciones, etc., todas ellas variables con las que se miden, aqui y en
China, los valores del Estado Ambiental de una region.
Como en el caso del Agua, concluye que el medio ambiente debe ser sano para que
el desarrollo sea "factible", pero no dice nada acerca de cômo se mide, como se puede
lograr y que limitantes habrâ que imponer a las industrias y a los nuevos capitales que
vengan a la region, a "invertir" para desarrollar a Coahuila.
Igual que el agua, el medio ambiente esta puesto como una variable de relleno mas.
Sin sustento ni seriedad cientifica, técnica, ni politica. Su contribution al estudio,
lamentablemente, es nula, si no se quiere ver como negativa, por la forma en la que se
manejô.
Proyectos.
La fase de proyecciôn del estudio, que cualquier lector esperaria al 2025, como lo dice su
titulo, se hace a través de una lista de "proyectos" (pagina 243), que mas bien es una lista
de titulos de temas, sobre los cuales séria recomendable desarrollar proyectos, que no es lo
miso.
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En esa lista se evalûan dos puntos solamente: "Necesidad" y "Viabilidad", los
cuales son calificados, por el método FODA, con valores subjetivos (opiniones); mucho,
muy necesario, medio, mucha.
Pero la viabilidad de un proyecto no se évalua asi. Existen métodos fînancieros,
técnicas de proyecciôn y en fin, toda una série de herramientas metodologicas de Anâlisis
de Proyectos, ninguna de las cuales se usa o se cita en el estudio, para concretar la fase de
Implementaciôn (Capitulo 17) del citado Plan 2025, para lo cual hace que se firme un
acuerdo bâsico (pagina 245), que llama: "Mejora de la gobernabilidad".
Ahi dice que; "para instrumentar un Plan como el que se propone, se necesita un
nuevo enfoque de la gobernabilidad"

aduciendo que, "gobernar es cada vez es menos

producir bienes y servicios y cada vez mâs garantizar que los actores se comporten
conformes con réglas de juego que incentiven su eficacia frente a los restos y
oportunidades "6.
Por ello, continua en la cita (pagina 246) "...un concepto que es necesario
introducir en el nuevo lenguaje es el de la gobernabilidad o gobernanza ".
Indicando que son sinônimos o équivalentes, cuando gobernabilidad significa la
capacidad de gobernar, donde quiera y quienquiera que se encuentre o tenga el mando, y,
gobernanza es el gobiemo del gobierno por la comunidad, o la participaciôn de la
colectividad en las acciones de gobierno (Cartier, M. Y Côté, S., 2000), (término muy
reciente en espafiol) para lo cual se requière ejercitar la democracia participativa, que en
Mexico se encuentra en ciernes y que, por lo que toca a este estudio, ni siquiera se sabe lo
6
Esto mes que una metodologi'a séria, suena a un aleccionamiento de la comunidad, que debe seguir lo que el
"buen gobierno" ha determinado para su beneficio.
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que es, por el grado de exclusion de la ciudadani'a que se usé en su diseno, desarrollo y
publicaciôn y las restricciones y abusos de contrôles del gobierno sobre la comunidad.
1.2.7.- Conclusiones del anâlisis del Plan 2025 para la zona SARA.
1.- No se trata de un plan, puesto que no hay acciones concretas, fechas ni responsables de
su realizaciôn en el futuro.
2.- No es participativo, aunque se le tratô de maquillar para que lo pareciera, jugando con
las reuniones de FODA, para generar un estado de sentimiento de que se habia tomando en
cuenta a todo mundo.
3.- Obedece a los intereses de la union del poder politico con el poder econômico.
4.- Es una imposition del gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Planeaciôn y
Desarrollo, por sobre los municipios y sus regidores, quienes son, en todo caso, quienes
deberian reunirse, reunir a sus colectividades y gestar un proceso de participaciôn
ciudadana en la planeaciôn, y no invitar solo a algunos lideres de sectores poderosos, que
firmen acuerdos de gobernabilidad por encima de sus agremiados, y sobre todo de la
comunidad.
5.- No ofrece ningun estudio, ni sugiere ninguna técnica séria para construir escenarios de
futuro, ni de prospectiva territorial, modelaciôn, ni simulaciôn, de modo es que; sus
proyecciones son meras especulaciones, puesto que no se basan en datos histôricos con
validez cientifica, sino que son buenas intenciones y deseos de un grupo de personas, muy
bien seleccionadas, puede ser, pero no mas.

Fin del Anâlisis del Documente Plan SARA 2025
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1.3.-^Dos Planes para la Metrôpoli Saltillo-Ramos-Arteaga?:
Durante su exhibiciôn, en septiembre 2003, fueron presentados dos planes de desarrollo
para la region en cuestiôn. Obviamente por grupos antagonicos politicamente dentro de la
region; el gobierno del Estado, priista, y los comerciantes, a través de su Câmara.
1.3.1.- Dos planes de desarrollo paralelos: Divergencias y convergencias .
El lunes 18 y el martes 19 de Agosto de 2003 se presentaron, curiosamente cercanas en el
tiempo, dos Planes para el Desarrollo de la region, "2025 ". Uno por parte de la CANACO
y el segundo por parte de la Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo (SEPLADE), del
gobierno del Estado.
Los dos presentan visiones del desarrollo de la "region" al sur de Coahuila,
comprendida por la zona conurbada formada entre Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, bajo
la base de que estas comparten recursos naturales y muestran una dinâmica conjunta, y por
lo tanto, requieren articular soluciones a sus problemas comunes que les atanen.
Esta definiciôn de region marcada en los planes, difiere de la definiciôn de Region
Sureste (administrativa) en la que se encuentran también los municipios de General Cepeda
y Parras. La razôn para haberlos eliminado es simple; la distancia que los sépara de Saltillo,
la capital del Estado y sus dimensiones poblacional y econômica.
Los dos estudios fueron hechos por empresas consultoras particulares (pagados7),
cuyo trabajo fue consultar a sus contratantes y formular para ellos y con ellos un Proyecto

Observation importante:
Al ester hechos por un expert» externo, pagado, estos estudios muestran un sesgo, ya que quienes pagan (en el
primer caso la CANACO y en el segundo el Gobierno del Estado (PRI)), son los mismos que indican lo que
debe contener el estudio. Estan, en otras palabras, modulados por el "comprador" de acuerdo a su politica.
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que, finalmente se présenta a la colectividad. Nada de participaciôn de grupos politicos, de
sectores de investigadores, que puedan disentir de lo que es la "estrategia" de "guiar" a la
comunidad de acuerdo al Plan que "resuite".
1.3.2.- Dentro del plan del Gobierno del Estado para la region Sur: "PLAN
SARA 2025" 8 .
La siguiente relaciôn fue publicada por Vanguardia, el 20 de agosto 2003. Contiene los
indicadores de los renglones que fueron presentados como la base de la estrategia 2025 por
el Gobierno del Estado.
•

Racionar el agua que se destina al uso agricola

•

Fomentar el reciclado y el uso del agua

•

Cuidar de areas de recarga de agua.

•

Universidad Virtual

•

Conectarse al corredor Trans-Texas

•

Tren ligero Saltillo-Monterrey

•

Construcciôn de un ferroférico

•

Aeropuerto internacional en Paredôn

•

Apoyo a pequefias y medianas empresas

•

Centra internacional de negocios

•

Centra histôrico

•

Reorientaciôn a la agricultura

•

Nuevos centros de salud

Estos datos se pueden consultar en la pagina de la Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo del
Estado de Coahuila.9

8

Ver sub-secciôn anterior de este Capitulo

9

Pagina Web SEPLADE www.seplade-coahuila.gob.mx
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La empresa que fue contratada para este trabajo de planeaciôn se denomina
"Consultoria y Diseno de Sistemas, SC". Cuyo gerente y propietario y consultor es el Lie.
En recursos humanos, Humberto Dâvila Rodriguez, quien dijo haber realizado el estudio
con mas de 100 personalidades de distintas perspectivas como la empresarial,
organizaciones y sectores, sobre "cômo estamos ahora y como estaremos en 2025 ". (ver
nota del periôdico Palabra, del 20-ago-2003).
1.3.3.- El otro Plan, el Plan de Desarrollo Urbano 2025 de la CANACO.
La siguiente es una sintesis de la junta de Consejo Directivo de la CANACO- Saltillo, del
18 de Agosto, 2003, donde se présenté el Proyecto de desarrollo urbano 2025 para el ârea
conurbada Saltillo-Ramos-Arteaga.
Motivo: Presentaciôn a los miembros de CANACO del Plan 2025
Autor: Bufete de consultoria en Desarrollo Urbano, del Arq. Dâvila
Asistencia: Unas 50 personas entre invitados y socios CANACO
1.3.4.- Anâlisis del "Proyecto Urbano 2025", de la CANACO
A.- El enfoque Region. Este Plan propone buscar soluciones integradas, donde se visualice
la zona conurbada de Saltillo-Ramos-Arteaga como una sola unidad, en donde se
comparten problemas similares, asignândose a cada ciudad una funciôn especifica dentro de
la zona. Esto suena muy bien para iniciar.
B.- La Marginaciôn. EL autor habla de un conjunto de temas que dan por sentado que hay
indicadores de injusticia, desigualdad y marginaciôn social dentro de la region, que
impiden a la urbe tener un nivel (categoria) de calidad, como otras ciudades, y cita por
ejemplo a Monterrey, Querétaro. Etc. Uno de estos indicadores es la invasion de la ZNP de
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Zapalinamé, compartida entre los municipios de Arteaga y Saltillo. Otro es la carencia de
agua en algunos sitios e inundaciones en otros puntos de la zona conurbada.
C - El urbanisme Dado que el autor del plan es un arquitecto urbanista, sus enfoques del
desarrollo son hacia la mejora de las vias de comunicaciôn y acceso, el transporte, la
reubicaciôn de sub-zonas, por areas de actividad econômica prioritariamente, dentro de una
planificaciôn defmida por lo alto. Es decir, sin considerar a los autores y actores, que en
este caso es la sociedad misma, con sus comunidades rurales, campesinas, obreras,
académicas y demâs, quienes trabajan en las condiciones mas difïciles, y a quienes nunca se
toma en cuenta en la vorâgine del crecimiento econômico con vistas de impacto politico.
D.- Las proyeeciones y la information. El estudio hace uso de un cuerpo de datos,
cartografïa y métodos computarizados, basado en una hipôtesis de crecimiento
demogrâfico, que estima en la zona una poblaciôn de 1.5 millones de habitantes para el
2025. Es decir el doble de lo que ténia en 2000 (100% de incremento en 25 afios).
£.- Las funciones y la capacidades de crecimiento de cada ciudad. El autor asigna a
Saltillo la funciôn de Comercio y Servicios de la zona. A Ramos la de sede principal de la
industria y a Arteaga la de ârea de Investigaciôn, Cultura y Esparcimiento, por las zonas de
bosques que tiene el municipio.

Funciones a cada Municipio, asignadas segun el Plan SARA 2025.
Municipio
Saltillo
Arteaga
Ramos Arizpe

Funciôn
Comercio y Servicios Pûblicos de la Zona
Investigaciôn, Cultura y Esparcimiento
Industria, transportes y comunicaciones
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F.- El territorio y sus capacidades. Lo anterior se basa en las cualidades del territorio y en
sus capacidades, con el enfoque central de desconcentrar Saltillo, bajo una nueva
infraestructura de vias terrestres de transporte automôvil.
G.- La Ruralidad. El estudio contempla a cinco comunidades rurales dentro de los très
municipios. Sin embargo no dice cômo serân integradas dentro de las actividades ni plantea
una estrategia social para ello.
Los idéales del Estudio presentado por CANACO
•

Poder albergar en el 2025, entre 1.2 y 1.5 millones de habitantes con un
mejor nivel de vida.

•

Convertir la zona en una urbe de alto crecimiento econômico.

•

Buscar la igualdad de oportunidades y bienestar para todos.

•

Preservar el medio ambiente.

Las bondades del estudio.
•

Tiene un buen enfoque integrador. Comparte soluciones.

•

Cuenta con una buena base de datos del territorio y las actividades que se
desarrollan en la zona.

•

Incluye areas rurales y parques ecolôgicos para esparcimiento para la
poblaciôn.

•

Se basa en experiencias positivas de otras ciudades.

•

Considéra los limites geogrâficos de los municipios, como areas de
oportunidad para articular la urbanizaciôn, con calles y avenidas que
coincidan.
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•

Unifica las soluciones de alto costo en la zona, como las instalaciones de
aeropuertos, anillos periféricos de circulaciôn vehicular, vlas de acceso,
rellenos sanitarios, etc.

Las omisiones graves observadas.
•

No se incluyen a los otros municipios de la Region Sur; Parras de la
Fuente y General Cepeda, ni las interacciones con los metropolos de
Monclova ni Torreôn, importantes centros econômicos y de producciôn
de recursos.

•

Menciona el problema del agua y de la preservaciôn de los recursos
naturales en la zona, pero no dice cômo resolverlos, suponiendo que se
arreglan solos (de hecho fue una objeciôn presentada al Expositor al final
de la junta, por el Sr. Jaime, de la CANACO).

•

Se cita, pero no se explica el asunto de la sustentabilidad. Como un
simple"slogan". No se toma en serio, ni se détermina que implicaciones
tendria ponerlo como una condicionante, pues se siguen viendo las cosas
a corto plazo, claramente por los intereses de los comerciantes quienes
forman un sector que busca los mâximos rendimientos en el menor
tiempo y al menor costo posibles.

1.3.4.- Comparaciones entre los dos proyectos de DesarroIIo de la Metrôpoli
Saltillo-Arteaga-Ramos (SARA) al 2025.
1.- Ambos fueron hechos sin la consulta a la ciudadania, solo a algunos lideres escogidos
de forma selectiva.
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2.- Se presentaron al pûblico al mismo tiempo, con solo un dia de diferencia (lo cual suena
extrano) pero las presentaciones se hacen en forma independiente, curiosamente, como si se
tratara de una competencia entre dos bandos.
3.- Ambos ven a la region de forma integral e interdependiente desde el punto de vista
municipal, sin embargo, el Gobernador comenta que van a tener que desarrollarse
legislaciones especiales para que el Plan pueda llevarse a cabo.
4.- Expresan una preocupaciôn por el futuro de la zona conurbada, ya que las ciudades se
encuentran prâcticamente colindantes entre si.
5.- Hablan de sustentabilidad, pero no la respetan, y en algunos puntos la contradicen.
6.- El tema de la ecologia no se toca, tampoco de la educaciôn ambiental, ni los estudios de
sustentabilidad de recursos naturales, que en todo el planeta se siguen como eje central de
las planeaciones del "desarrollo", puesto que son factores esenciales para la mayoria de las
comunidades, y sobre todo de los organismos sociales (instituciones de investigaciôn, y
dependencias del ecologia, ONG's, grupos ambientalistas, grupos sociales, etc.) quienes no
fueron invitados a participar en los estudios. Como si todo pudiera decidirse entre el
Gobierno y los grupos de empresarios; comerciantes e industriales.
7.- Cada uno tiene enfoques diferentes, segùn el origen y el interés del grupo que la
promoviô.
8.- Denotan una pugna entre gobierno (PRI) e iniciativa privada (PAN) por ganar lugares
en los aspectos politico-econômico.
9.- Son precedidas por un periodo de ataques entre ambos sectores, a través de los medios
masivos de comunicaciôn e informaciôn.
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10.- El gobernador del Estado ofrece "dictar" las leyes pertinentes para que su plan 2025 se
cumpla (ver nota del periôdico Vanguardia, del 20-ago-03)10 y que "esto no se quede en un
nuevo estudio". Lo que indica la forma impositiva, clâsica, de un desarrollo por lo alto.
TABLA COMPARATIVA
Secretaria de Planeaciôn
del Gobierno del Estado
No
1 Consulta ciudadana abierta
Gobierno de Coahuila
2 Presentados por
Integral
Independiente
3 Vision de la Region
Desarrollo econômico4 Preocupaciôn principal futura
industrial
Nulo y Contradictorio
5 Trato a la Sustentabilidad
6 Forma de ver el desarrollo de la Economicista,
No toma en cuenta los
region
grupos sociales ni rurales,
ni los aspectos
ambientales. Le dan
importancia Solo se citan
aspectos industriales.
Industrial-gobierno
7 Interés segun el grupo
Ninguna
8 Empatia por el otro grupo
Se publica en diarios y se
9 Periodo de inducciôn
invita a quienes
participaron en la
consulta: unas cien
personas, solo.
Apoya, aùn con
10 Posiciôn del Estado
propuestas de nuevas
leyes para que se cumpla.
N°

Caracteristica

Câmara de Comercio
de Saltfflo
No
CANACO-Saltillo
Integral Independiente
Desarrollo econômicocomercialNulo y Contradictorio
Economisicita,
Toma en cuenta las
comunidades rurales,
pero no los grupos
ecologistas, aunque si
incluye algunos parques
ecolôgicos en el Valle.
Comercial
Ninguna
Ninguno, entrada
sorpresiva.

No participaron, solo se
hizo entre comerciantes.

Cuadro elaborado por H. Teissier F. <

10

Esto dénota una forma de imposiciôn (Teoria del Desarrollo por lo Alto) que comprueba la tendencia
polftica de los grupos en Mexico, PRI vs. PAN, en lucha ya por el poder y el control nacional, previendo las
elecciones del 2006, para derrocar al gobierno foxista. Marca una estrategia definida en Washington en su
plan de alternancia, para dejar dos partidos en Mexico, tal como ocurre en USA.
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1.3.5.- Discusiôn sobre los detalles mas relevantes presentados en am bas
opciones.
Algo que sobresale ambos Proyectos es que se hacen sin la participation de la ciudadania.
sin una consulta abierta y sin ninguna information previa a los otros sectores. Es decir,
fueron hechos por los "expertos" en combination, con los lideres privados y los directores
de gobierno, en el escritorio y a puerta cerrada, solo para el sector que contratô a dichos
expertos, (uno para CANACO y otro para SEPLADE).
Aùn asi, ambos Proyectos presentan algunos aspectos positivos, aunque adolecen
de otros como la pobre especificidad de los pasos, la falta de mecanismos de cooperaciôn y
las omisiones de los enfoques ecolôgicos, energéticos y de preservation ambiental y
recursos naturales. Tampoco se atreven a hablar de gobernanza (no le conviene al
gobierno).
Ambos son orientados completamente a reforzar el crecimiento econômico de la
region y no a su desarrollo sustentable, y se sigue en la "confusiôn"(ingenuamente),
perdidos entre lo que es uno y lo que significa el otro. Se siguen tergiversando las cosas de
forma manosa, y con una marcada ingenuidad "confunden" el crecimiento sostenido con el
desarrollo sustentable. Esto demuestra que las tendencias de control politico, para protéger
los intereses de las clases en el poder, siguen subyaciendo en los campos de batalla del pais,
cuyos habitantes, cansados ya por este dominio, buscan salidas para alcanzar una verdadera
democracia, por otras vias.
Ambas propuestas coinciden en que el problema del Agua es vital para el
desarrollo, pero dado que ambos fueron hechos sin comunicarse uno al otro, se observa y
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comprueba una lucha entre el sector gobierno y el sector privado, en lo particular del
comercio de saltillense, quienes quieren mantener un poder para impulsar el crecimiento
econômico a corto plazo a costa de todo lo demâs. Al parecer la industria esta actualmente
del lado del gobierno y no con los comerciantes, como se podria suponer.
El gobierno Estatal con la supremacia que le da su poder, expresô que piensa
gestionar las leyes y reglamentos que formen el marco juridico para hacer real su Estrategia
202511.
Mientras tanto los comerciantes por su lado, se contentan solo con proponer su Plan
de Desarrollo Urbano (a ver quien lo escucha), orientândolo obviamente a mejorar la
economia para incrementar el flujo monetario a sus agremiados, (via comercial) lo que
también persigue el gobierno, pero mâs veladamente, pues son impuestos por venir, y no
como fin principal sino consecuencialmente.
No obstante, ninguno de los dos Planes habla de cômo van a lograr ese cambio, ni
plantean estrategias para avanzar hacia el futuro, sobre todo, olvidan simplemente cuâl sera
el papel que juegue la ciudadania en todo esto.
Eso signifîca que no se tiene una forma metodolôgica para los estudios prospectivos
ni para el seguimiento de las acciones, lo cual deja a ambas propuestas en planes de buenas
intenciones, cerradas o grupales y de modo muy interesado. En una palabra, sin validez
democrâtica, con formato impositivo.

" Esto dénota un modelo de conservation de poder, ademâs de que va en contra de la separation de
influencias entre poderes. Parece que en Coahuila el Gobernador sigue siendo quien dicta lo que se debe hacer
en su provincia. Sigue siendo el monarca electo.
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No se incluye ninguna participacion comunitaria ni de otros sectores: industrial, de
transporte, etc. ni mucho menos social.
Se supone que la propuesta va a ser aceptada e impuesta por las autoridades
municipales y estatales.
No se proponen los pasos, ni se da una estrategia para lograr una dinâmica del
cambio. Tampoco cuantifica las inversiones que se deberân hacer por los gobiernos y los
particulares.
No se analizan los impactos ambientales ni la demanda o carencia de recursos
naturales, como el agua, que ocurrirân sin duda para los sectores sociales, lo que le valiô
una dura y ùnica critica que se recibiô en los comentarios al final de la reunion de la
CANACO.
1.3.6.- De las condiciones externas e internas actuates, que afectan e influyen en
los hechos.
•

La economia internacional: en crisis internacional por la caida de la
economia de los Estados Unidos.

•

Los intereses del grupo prisita en el poder, pues el actual gobernador
Enrique Martinez y Martinez se perfila como posible candidate hacia las
elecciones presidenciales en Mexico, para el 2006. Esto ejerce una gran
presiôn en las regiones de Coahuila y en general en el noreste del pais.

•

El medio ambiente y los recursos naturales: el agotamiento de las fuentes
de agua y la alteraciôn de los climas por todo el planeta, particularmente
en Mexico, hacen y harân mucho mâs difïciles las cosas de cômo se ven
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en los cuademos de los planeadores estratégicos de la politica-econômica
gubemamental que tiende a la protecciôn de su poder con el apoyo de la
industria y de la gran empresa transnacional.
Las necesidades energéticas: Las demandas de energia crecen a cada dia
debido a la tendencia de la economia de masas (consumista) y se le
plantea sin limites ni contrôles, lo que esta fuera de toda realidad
imaginable.
Las instituciones financieras: BM, FMI, BID, etc., buscan el crecimiento
econômico (no el desarrollo humano) y condicionan sus apoyos a planes
nacionales en esa direcciôn. Lo mismo ocurre con BANOBRAS (banca
pûblica nacional) y otros bancos privados mexicanos, que estan
condicionados por las politicas de la banca mundial, quien fija sus
condiciones para las inversiones de nivel nacional.
La pobre o nula participaciôn de las instituciones universitarias: las
universidades estân enclaustradas en una torre de Babel y sus
investigadores estân olvidados, luchando para poder sobrevivir frente a
un burocratismo exagerado, por parte de las autoridades estatales y
nacionales, quienes definen las politicas de inversion en ciencia y
desarrollo y dejan a lo social, lo ecolôgico y lo ambiental, como maies
necesarios, pero casi olvidados.
El exacerbado fragmentalismo social, marca de una sociedad que esta
cada vez mas aislada por las tendencias finales del pensamiento lineal,
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analitico, que se avizora por expertos esta cercano a céder plaza a nuevas
visiones.
1.3.7.- Conclusion sobre los Dos Planes 2025.
Por lo que puede verse, ambos planes son ardides para manipular las acciones politicoeconômicas del poder y ninguno es verdaderamente un proyecto construido ni por, ni para
la comunidad.
Por lo mismo, ambos carecen de validez para el mediano y largo plazos, y segùn los
modelos de dinâmica de sistemas, ambos desaparecerân en no mucho tiempo y serian
sustituidos por nuevas formas de prospectar, que desarrollarâ la comunidad en forma
evolutiva, quien ha sido por esta vez dejada de lado.
Quedarian, sin embargo, algunos de sus planteamientos que fueron usados para
darles validez a los Planes, y que son argumentos reaies que se derivan de las demandas y
necesidades mas comunes y lôgicas de los habitantes de toda zona urbana, como son la
seguridad, la salud, el acceso a la educaciôn, etc.. Que son los obvios, pero nada mas.

Fin de la discusiôn sobre los Dos Planes de desarrollo de la Region, al 2025
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2.- El PIDER
El PIDER es el Programa International de DesarroUo regional entre Quebec y Mexico,
gestado por la Red de cooperation para el DesarroUo entre Mexico y Québec, en particular
las acciones que se han iniciado en Coahuila, desde el ano 2001.
2.1.- iQué es el PIDER?
El Programa International de DesarroUo Regional, PIDER se establece formalmente,
arrancando en Febrero de 2003, como un Proyecto que nace de la Red Mexico Quebec
para el DesarroUo Regional Sustentable12, establecido entre la Universidad de Quebec en
Chicoutimi (UQAC) y la Universidad Autônoma de Coahuila, como un esfuerzo conjunto
entre dos regiones, para favorecer y facilitar los procesos inhérentes al desarrollo de
regiones entre Mexico y Quebec.
Este es un programa conducido por las universidades, que trata de gestar un proceso
de desarrollo regional, basado en la participaciôn multi-sectorial, multi-nivel, abierta, con
estructura de indole académico pero que se lleva a cabo mediante la participaciôn de las
fuerzas vivas de la comunidad, es decir, las organizaciones sociales, unidas a las
organizaciones privadas, los organismos empresariales, las dependencias gubernamentales
y los centras del saber (universidades y centras de investigation), para establecer procesos
en los que participan los actores del desarrollo, crear modelos y conducir proyectos
orientados al desarrollo prospectivo de la region como un sistema.
Los participantes al PIDER no son estudiantes independientes, como en cualquier
programa comûn universitarios, sino que son los mismos actores de los organismos y
12

Ver en Anexos "La red México-Quebec para el Desarrollo Regional Sustentable"
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dependencias, quienes interesados en mejorar su desempeno, y lograr consolidar proyectos
de trabajo, son convocados a participar en un esfuerzo conjunto de amplio rango, dentro de
su comunidad, con la participation de otros sectores y de su comunidad.
2.2.- iPor que se incluye en esta tesis doctoral?
El hecho de que el PIDER se gestara y de que sea incluido como parte del trabajo de campo
investigativo, no es una casualidad o una estrategia forzada, sino parte de una metodologia
cientifîca, plenamente estructurada y con miras a estudiar nuevos procesos de desarrollo
para regiones.
En primer lugar hay que citar que la version actual de PIDER fue construida entre
catedrâticos de amplia experiencia, pertenecientes a las dos universidades citadas
anteriormente.
En seguida, se debe especificar que el PIDER, a la vez que es un laboratorio
académico, ha sido pensado como un laboratorio comunitario en donde métodos de
cooperaciôn y colaboraciôn entre segmentos, aparentemente separados, de una comunidad
puedan converger, compartir experiencias, informaciones y saberes humanos, factures
todos indispensables para el desarrollo humano.
El PIDER se basa en la experiencia que la Region Saguenay-Lac-Saint-Jean, en
Québec, (sede de la UQAC) ha tenido en asuntos de desarrollo sustentable, por mas de 15
aflos, principalmente enmarcados por el gremio académico, y que han logrado colocar a la
region como una de las mas avanzadas del mundo en este terreno.
Finalmente diremos que mi estancia para Ios estudios doctorales en Quebec, y mi
experiencia en el terreno ecolôgico-ambiental y de sustentabilidad de mas de 30 anos, con
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sede en varias instituciones mexicanas de investigaciôn y desarrollo, apoyados por el
equipo de la UA de C en este terreno, se combinaron con aquellas de los profesores
quebequenses, particularmente en la UQAC, de manera que se produjo la emergencia
compleja del Programa citado.
2.3.- ^Cuâles son sus enlaces con el DR en Coahuila?
Lo anterior nos lleva a una relaciôn entre el proceso académico del PIDER y las estructuras
sociales que generan e impulsan el desarrollo regional en Coahuila.
Los grupos a los que rue dirigido el PIDER, en su version inicial, incluyen los
siguientes sectores:
•

Académico

•

Gubernamental

•

Rural

•

ONG's

•

Privado

Y los participante en el PIDER, provenientes de ellos, ademâs de cumplir con los requisitos
escolares de presencia y participaciôn, como en otros programas universitarios,
desarrollaron proyectos en dos modalidades: 1.- Un proyecto individual y 2.- Un proyecto
en colaboraciôn con otros miembros del grupo.
Lo anterior hace que las âreas de conocimientos se entremezclen y refuercen sus
saberes. Las facilidades de algunos miembros, por ejemplo permiten una mejor
organizaciôn o informaciôn, mientras que otros aportan logistica y acciones prâcticas. En
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fin, al hacer juntos sus proyectos, el aprendizaje en equipo tue una constante que facilité la
emergencia de nuevas visiones.
Pero lo importante fue la realidad. Los Proyectos de equipo no fueron sacados de
una caja de deseos, sino que son proyectos establecidos con la comunidad. Los
participantes en conjunto, decidieron apoyar con sus trabajos a un area de la region,
pensando en las oportunidades, las posibilidades y los recursos présentes dentro del
ambiente, en ese momento.
Dado que uno de los miembros del equipo ténia en ese momento el cargo de
secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, del Municipio de
General Cepeda, Coah. El grupo, por sus condiciones y libertades decidiô enfocarse al
territorio de ese municipio, en esta ocasiôn.
Como podrâ verses en seguida, las acciones se reforzaron y varios de los proyectos,
tanto individuales como de los colectivos, estân apoyando fuertemente las acciones a favor
del desarrollo de esta municipalidad, en la Region Sur de Coahuila, region bajo estudio.
2.4.- El Estado Actual del PIDER y su future
Reporte de Actividades Relacionadas con los Proyectos del PIDER,
Version 200313, Fecha 7 de Julio del 2003.
Uno de los objetivos que persigue el Diplomado Intemacional en Desarrollo Regional
Sustentable y Ética de Sociedad, dentro del PIDER, es poner en marcha proyectos en
Desarrollo Regional Sustentable, por lo que dentro de las actividades substantivas se
encuentra la participaciôn de los estudiantes en un proyeeto colectivo y en uno personal.

13

Segûn Reporte al 7 de julio de 2003
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Se siguieron las recomendaciones sugeridas por la Dra. Danielle Paquette14
referente a la estructura de los proyectos, cumpliéndose al término del diplomado las très
primeras fases.
Fase I.- Documentar la Idea del Proyecto.
- Identificaciôn de la idea de transformaciôn.
- Movilizaciôn de las representaciones anteriores
- Analisis de la situaciôn a Transformar
- Vision de la nueva situaciôn
Fase II.- Estructurar los Apoyos que se necesitan.
- Precisar los apoyos que se necesitan
- Precisar las limitantes
- Elaborar un escenario general del proyecto
Fase III.- Identificar los Recursos Disponibles.
- Identificar los recursos personales
- Identificar los recursos de los diferentes actores
- Identificaciôn de los recursos del medio de intervenciôn

Los participantes decidieron abordar su Proyecto Colectivo en estrecha relaciôn con el Plan
de Desarrollo del Municipio de General Cepeda15. Se abordaron 12 proyectos personales
mismos que a continuaciôn se enlistan:

14
15

Asesora pedagôgica del PIDER y del CREAD-Internacional, PhD. por la UQAM.
Se adjunta en CD una copia del Plan y un Diaporama del Diplomado del PIDER-2003.
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Proyectos PIDER Individuales-2003
Proycctov'
*J
l.)esarrollo de un (.'ontro l-slratcgico ( "omunitario

Tntegml del Acuitero ("lenerûïCepeda la

5

Crisiina A. Rodriguez (\

Represcntaciôn ( îrafica de las po.sibles areas de
afeccion dcbidas ;i un d^asire quimico en
inslfilaciimes môvilcs como apoyu para las toinas de
dccisioncs
•fepnologica^en^J pj-o^s^de. ' ^ w b

Rosario Urondo

Creaciôn CIL- un cemm uuliumJ para'un DesarTxïîlu
SustcnLable v Aulosufieiencia

^

Jorge A. del Bosque de V. Recuperaeiôn de materiales. en el refleno sanitario
para recicladn
Ivequicl Ganiboa M.

Rehabilitation de Ayostaderos

Explorando posibilidades para promover la continuaciôn de los Proyectos Personales y el
Proyecto Colectivo, después de la clausura del diplomado, el Centro de Investigaciôn y
Desarrollo de Sistemas, de la Facultad de Sistemas de la U. A. de C. participé en la
convocatoria del Programa Jôvenes por Mexico dependiente de la Direcciôn General de
Polfticas Sociales de Secretaria de Desarrollo Social, para el periodo agosto del 2003 a
enero del 2004. Se otorgaron 16 becas para Servicio Social, lo cual équivale a un total de
$8,600.00 USD de apoyo, para trabajos por 6 meses de 16 estudiantes, para los cinco
proyectos emanados del Diplomado del PIDER 16:

16

Ver Anexo con dételles de los Proyectos
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Dado el éxito alcanzado en la version 2003, el PIDER se perfila para abrir un nuevo
proceso, en el periodo de agosto 2004 a junio 2005, conformando un nuevo grupo de
estudiantes, de nuevas organizaciones, dependencias y empresas, que se deseen sumar a los
ya existentes.
Dado que los proyectos son compromisos reales de desarroUo con la comunidad de
la region, aquellos que se vayan generando, se agregan a la lista existente. Los que vayan
concluyendo son representan experiencias valiosas para los nuevos estudiantes, que van
generando nuevos proyectos y aprendiendo, etc., etc., con lo cual, se engarza al proceso en
el diagrama helicoidal del aprendizaje comunitario (Teissier, H., 2003).
Esto mismo esta relacionado con el Observatorio del DesarroUo Regional-Coahuila,
que se describe en una secciôn de este mismo capitulo, mas delante, asi como con el
proceso de modelaciôn para el aprendizaje en grupo.
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3.- El Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR), para Saltillo.
•

Las propuestas de las Sub-Comisiones (Finanzas, Dimension Técnica,
Impacto social y ambiental)

•

Aprendizaje de la comunidad y de los grupos involucrados (encuesta de
los actores y encuesta ciudadana)

•

Estado del Proyecto PTAR, al momento de escribir este reporte (enero2004) (entrega al cabildo y proceso de licitaciôn)

3.1.- Participation Ciudadana y Democracia Participativa.
Cooperar y compartir
Uno de los aspectos mas delicados del desarrollo es aquel que se refiere a compartir. Y es
que no fâcilmente se acepta distribuir los logros de algunos entre el resto de un grupo.
El simple hecho de que el individuo sea duefio de si y de sus pertenencias, nos hace
individualistas. Pero por otro lado, en el fondo de nuestros conocimientos tenemos la
certeza, afortunadamente, de que un individuo por si solo no puede sobrevivir. Eso es algo
que aprendimos durante la antiguedad (Ecologia de Campo, 1980), a través de las duras
jornadas de caza o de pesca, que nuestros ancestros, pobladores de las sabanas africanas y
asiâticas.
El grupo era necesario, mas aùn, indispensable, para relevarse en la persecution de
la presa. Luego una vez capturada, para su destace y su transporte, particularmente si se
trataba de un animal corpulente Al final de la Jornada lo ultimo que se hacia era compartir
con el equipo de caza los frutos de la jornada de trabajo y finalmente, estos llegaban al resto
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de la tribu entera. Fue asi quizâs como naciô el cooperar y compartir, mas bien de una
necesidad en el proceso de asociaciôn grupal.
Hoy en dia, observamos que los paises que se encuentran con mayores
valores en las tablas de califïcaciôn sobre el desarrollo, digamos la del indice del Desarrollo
Humano de ONU, se basan en los procesos cooperatives y de compartimiento. Podemos
ver claramente que las grandes empresas de la tendencia estadounidense, estân
directamente ligadas al concepto de reparticiôn de las ganancias entre los socios. Las
formas participativas de los ciudadanos en los procesos légales y decisionales en Quebec
son la base de su alto nivel democrâtico. La diversification de la comunidad europea tue lo
que logrô que se alcanzara la madurez para concebir y poner en operaciôn una moneda
como el Euro. Y asi, podemos citar millones de ejemplos en los que la cooperaciôn entre
los individuos logra efectos de avance de la comunidad que no se pueden alcanzar por el
individuo.
Laparadoja de competencia y destruction
Frente a las bondades de la cooperaciôn y del compartimiento, encontramos sentado al
individualismo, esa caracteristica que muchos condenan a la primera vuelta, pues es base de
conductas egoistas de las personas.
Este (el individualismo) también es un principio con el que opera la competencia,
tan fomentada por los griegos en sus luchas deportivas y bélicas y en sus juegos, que
preparaba a toda una civilizaciôn a la conquista y a la guerra. Este concepto nos lleva a
destruir a aquel que no esta conmigo o que no comparte mis principios, ideas o
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comportamientos, aquel que no coopéra con lo que para mi es "lo correcto", lo necesario o
lo adecuado. En cierto modo a la intolerancia.
Este es el lado negativo del concepto de competencia, es decir, la destrucciôn del
otro por eliminarlo de la competencia.
Pero hay otra acepciôn en espanol, afortunadamente, y es aquella que se refiere a la
mejora de uno mismo, a la evoluciôn de individuo quien sirve y complementa a los demâs
de su comunidad, de su grupo o de toda una sociedad y que no se busca para destruir al
otro, sino para mejorar las capacidades de uno mismo, con miras a ser mâs util y adecuado
al trabajo de grupo. A esta disciplina de la mejora en el desempeno de la persona, Peter
Senge la llama "maestria personal", sin la cual no podemos ser elementos autônomos, sino
que nos volvemos dependientes y nos convertimos en cargas para la sociedad.
No obstante que el individualismo extremo puede resultar negativo para el grupo, es
por la union de las cualidades individuates que este se forma y fortalece. Sin guerreros
fuertes, los ejércitos no serian triunfadores, lo mismo, las naciones fuertes no lo serian sin
buenos cientifïcos, abogados, arquitectos,...
Los equipos deportivos de la actualidad se basan en jugadores capaces, agiles y
destacados, pero no dejan que eso sea el ùnico valor. Se sabe que juntando a los mejores
jugadores de basquetbol, por ejemplo, es muy dificil formar un equipo campeôn, ya que
hace falta la esencia de la cooperaciôn (Deming-Ackoff, 1993).
Entonces la acepciôn cooperativa de la competencia, es la que résulta positiva para
el desarrollo de comunidades. Mejores individuos hacen mejores grupos, no al rêvés. Pero
son las formas de trabajo en equipo, en grupo y en cooperaciôn, las que finalmente ponen el
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verdadero valor a los aportes individuates. Los heroes solitarios de las peliculas de
Holywood van desapareciendo con las historias épicas de la antigûedad. Cada vez hay mas
necesidad de cooperar y menos de encontrar al héroe de la novela.
La participaciôn de los ciudadanos.
A diferencia de las monarquias, las estructuras de repûblica tienen inmerso un estado
participativo en principio. En los procesos de democracia representativa pura, en teoria se
tiene una forma directa de los ciudadanos para la participaciôn en los asuntos de decision y
de leyes del gobierno, ya que los représentantes debieran ser dirigidos por las ideas e
intenciones de sus representados.
Sin embargo, cuando vemos la realidad de lo que ocurre en muchos paises, en
particular los latinoamericanos, encontramos que las tendencias de los gobernantes a
mantenerse en el poder, una vez que llegan a este, ocurre con gran frecuencia. Es decir,
nadie o muy pocos, quieren dejar ese "status" que le da el poder, una vez que termina su
mandato, comportamiento que demuestra rastros de nuestras monarquias ancestrales. El
poder se llega a convertir en un vicio.
Eso es tan real que podemos ligarlo a un comportamiento de tipo ecolôgico, de
tendencias naturales.
Se sabe que si a un grupo de individuos de una especie se le coloca en un ambiente
sin depredadores y con recursos, la especie crecerâ sin control y terminarâ por extinguirse
(Me. Naugthon y Wolf, 1970). Ahi esta el famoso experimento de "Protected Island" de los
anos 60, con los faisanes introducidos a una isla sin predadores, con alimento natural
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sufîciente, que crece en forma exponencial, concentrando toda

energfa del sistema.

Entonces, esta tendencia es natural.
Vemos con cierta frecuencia, aûn en los paises mâs adelantados, que el poder
centralizado en una persona conduce al vicio y la imposition monârquica.
En los paises en desarrollo, como Mexico existen prâcticas como en los casos del
IMSS y PEMEX, en los que las plazas de trabajo se "heredan" a los hijos o a la esposa
cuando el trabajador muere, evidenciando la transferencia monârquica del poder. Lo mismo
ocurre en muchos partidos que se transmiten los puestos de una administraciôn para la
siguiente. Eso fue la fuente del presidencialismo que mantuvo al pais con un solo partido en
el poder durante 70 anos.
En estos casos, la democracia se practica solamente en los periodos de elecciones,
Es decir, el ûnico momento en el que los ciudadanos participan en el gobierno es durante el
periodo de elecciones. No obstante que es positiva esa participation, no es suficiente.
Menos ahora, que se sabe que el voto se puede controlar con efectos psicolôgicos que se
emplean en las campanas ya que se induce a que el votante conduzca su decision hacia el
lado que se quiere.
Como sea, la democracia representativa tiene muchas aristas. Y quizâs la mâs
peligrosa de todas es la de la concentration y permanencia en el poder.
Sin embargo, la participation del ciudadano no tiene por que ser restringida al
momento del voto.
En realidad ellos deben estar activos durante los procesos continuos de decisiones,
de estudios, de proposiciones, etc. que se dan en la vida cotidiana. La elecciôn de un
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gobernante, una vez que se logra que sea de modo transparente y licito, no debe ser motivo
de abandono, para dejarle la puerta abierta a quienes llegan al poder. Por el contrario, los
ciudadanos debiéramos vigilar continuamente todo proceso del gobierno, con mâs amplia
participacion, consolidando cada paso del desarrollo.
Una democracia en la que los ciudadanos se constituyen en grupos para actuar
permanentemente en procesos de decision y otros de la vida polïtica, es una democracia
participativa.
Mexico entré a esa forma de gobierno hace nueve anos al crear el Instituto Federal
Electoral (IFE), cuyo Consejo Ciudadano formulé procedimientos participativos de
ciudadanos que intervinieron en el cambio de rumbos politicos del pais. Esto ocurriô como
uno de los cambios significativos que indujo Ernesto Zedillo Ponce, durante su mandata
como présidente de Mexico, estando el IFE bajo la direcciôn de José Woldenberg hasta
diciembre de 2003.
Coahuila formulé y aprobô su Ley Estatal de Participacion Ciudadana en el 2001,
durante el actual periodo de gobierno y como iniciativa del gobernador Enrique Martinez y
Martinez. De ahi se derivô el Instituto Estatal de Participacion Ciudadana, (IEPC), que esta
actualmente a cargo del Lie. Homero Gomez. Este instituto promueve la democracia
participativa, apoyado en la Ley estatal correspondiente, haciendo institucionales las
acciones participativas de los ciudadanos, sobre el conjunto de los procesos de gobierno en
el Estado. Cabe citar que existen estados en Mexico que no cuentan con una ley asi.
Aunque no se puede decir que la prâctica de la democracia participativa en Coahuila
sea en todos los aspectos ni nivelés, se la puede observar en procesos como el estudio para
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la instalaciôn de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales, para Saltillo, que habia sido
pospuesta por mas de diez anos, debido a prâcticas de dominio en las que unas cuantas
personas jugaban el juego de decidir sobre las inversiones y los planes de la ciudad,
particularmente en recursos como el Agua, vital a nivel del pianeta, por encima de toda una
comunidad.
La experiencia vivida con la PTAR
En este proceso he tenido personalmente la suerte de participar17, asi que hablo con las
experiencias de quien por muchos anos buscô participar sin ser condicionado, en decisiones
ambientales y ecolôgicas de la region.
Ahora se puede decir que se avanza en el proceso de participaciôn ciudadana. Es
claro que no todo esta hecho pero avanzamos.
En el caso particular del agua, el Présidente Municipal, Lie. Humberto Moreira,
tuvo la iniciativa de convocar a dos grupos de ciudadanos, cuya experiencia, conocimientos
e interés en el asunto estuvieran patentizados por su neutralidad, seriedad e integridad como
personas y como ciudadanos. Uno de ellos, se dedicaria a estudiar téenicamente los
aspectos relativos a la estructura de ingenieria; capacidades, caracteristicas de crecimiento,
ubicaciôn optima, etc., y el otro, daria confiabilidad de transparencia a los procesos de
decision y estudio a realizar durante el trayeeto. Estos comités se denominaron el Comité
Técnico y el Comité Ciudadano de la PTAR, respectivamente y se integraron de modo
honorifico, ya que sus miembros son ciudadanos que no reciben ningùn pago por su

17

Ver en anexos la bitâcora de actividades de participaciôn.
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trabajo. Lo hacen precisamente por apoyar nuevos procesos de democracia participativa y
probar que efectivamente funciona.
Se pensô también en abrir no solo a los Comités, sino a la ciudadania entera, y se
disenô una campana educativa-participativa, reforzada por una encuesta de opinion
ciudadana y un sondeo telefônico, realizados por una empresa muy séria y profesional, que
se dedica a estudios de mercado y de sondeo y ha realizado trabajos en todo Mexico, con
resultados probados, tanto técnicamente como éticamente.
Con estos dos procesos, es decir los estudios hechos por los comités Técnico y
Ciudadano y por los trabajos de la encuesta de opinion, ademâs de las intervenciones de los
medios masivos de comunicaciôn con quienes se ha hecho una énorme labor, junto con la
Direcciôn de Ecologfa Municipal y muchos actores de los sectores pûblico y privado, se
espéra entregar al Cabildo de la Ciudad en el mes de noviembre, un conjunto de
sugerencias y directrices para que se lance con ellas un proceso de licitaciôn y se elija y
contrate la mejor opciôn, sobre todo por tratarse de un recurso vital para el futuro de una
zona metropolitana de la magnitud e importancia de Saltillo, dentro del desarrollo de la
Region Sur de Coahuila.
En Sintesis sobre la participaciôn ciudadana y democracia participativa.
En estos procesos participativos nos han sido pocas las ocasiones en las que hemos estado a
punto de fracasar. Se demanda de mucha disposiciôn y de una vision diferente, ya que en
primer lugar hay que trabajar con la mente abierta a las sugerencias e ideas de los demas,
aunque no sean tan "expertos" como se quisiera.
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También, porque demandan de tiempo, tolerancia y paciencia, para revisar y volver
a revisar los pasos que se han dado. No ha faltado quien se muestre en desacuerdo, pero el
avance general es innegable, sobre todo como lo dicen todos los que han participado, desde
los organizadores hasta los mimos medios de comunicaciôn e informaciôn, quienes hemos
ido aprendiendo mucho como colectividad.
Ahora se puede decir que estamos trabajando en una cultura del agua, y no como en
decenios pasados se decia, y se dejaba esto a la impresiôn de posters, a algùn concurso
infantil o a una buena campafia para ahorrar agua.
Han salido datos que antes era impensable el publicarlos, como los mostrados en la
prensa sobre los pozos de particulares entre los que estan connotados politicos y los
mismos funcionarios que controlan y administran el agua en Coahuila y en Mexico, entre
ellos el gobernador Martinez y el Présidente Vicente Fox.
En fin, esto parece mostrar un verdadero avance en los terrenos de la democracia
participativa, que a diferencia de otros trucos de politica, este no tiene reversa porque una
vez que la ciudadania ha aprendido cômo hacer para que sus asuntos no sean desviados por
intereses de quienes ostentan el poder, nada permite que se vuelvan a las viejas prâcticas
del oscurantismo y el ocultismo decisional.
3.2.- Los Comités18 Técnico y Ciudadano de la PTAR's (constitution).
Con objeto de llevar a cabo un proceso real de instalaciôn de la PTAR en Saltillo,
compromiso que las ciudades de mas de 50 mil habitantes, tienen en Mexico desde 1996, el

18

Ver lista de participantes en el Anexo.
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Lie. Humbert» Moreira, actual Présidente Municipal de Saltillo, iniciô, en marzo de 2003,
un proyecto para alcanzar la meta de su activaciôn.
El proceso que el Lie. Moreira propuso para su administraciôn, fu establecer un
Proyecto participativo, en el que séria la ciudadanfa y no el gobierno, quien decidiria que
tipo de planta, como operarla y con que compromisos de la comunidad se haria un tal
proyecto de largo plazo. El arrojo de este Alcalde tue muy serio, pues a nivel de Mexico,
nunca se habia propuesto un proceso abierto en un proyecto de gobierno que incluyera
combinaciones de la ciudadania, la iniciativa privada, el gobierno Estatal y el Municipal.
Pero sobre todo al grueso de la poblaciôn, sin cuya participaciôn se habria ido al fracaso,
como hacia mâs de diez anos venia sucediendo en Saltillo.
El municipio decidiô constituir dos Comités, Uno Técnico, integrado por personas
de alta calidad moral, pero con saberes y conocimientos especificos sobre temas como las
téenicas del tratamiento de aguas, los aspectos ambientales y las areas financieras, para
formar un cuerpo con credibilidad y reconocimiento, tanto téenicos como morales en la
comunidad, a toda prueba. El otro, es un Comité Ciudadano, encargado de velar por la
transparencia de todo el proceso, desde las primeras bases, sentadas en un documenta
entregado al Cabildo de la Ciudad de Saltillo, en diciembre de 2003, hasta llegar a los mâs
minimos detalles de las tomas de decision, de intervenciones de asesores, de concurso y
licitaciôn de la planta, de su diseno, etc. Todo debiô estar a la vista de todos, incluso a
través de los medios de comunicaciôn masiva, y asi sucediô.
En lo personal, tuve el honor de haber sido seleccionado por el cabildo, para formar
parte del Comité Técnico del Proyecto, actuando como miembro de la sub-comisiôn de
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medio ambiente y ecologia. Cuando en abril de 2003 recibi una llamada del Dr. Hector
Franco, Director municipal de Ecologia, a mi casa en Chicoutimi, para mi fue una gran
sorpresa, pero ademâs un gran compromiso, pues significaba mi participaciôn en un
Proyecto de desarrollo sustentable, dentro de mi region. Precisamente el tema de mi tesis.
Evidentemente acepté de inmediato, no sin aclarar que estaria integrândome al equipo, en
forma presencial, a partir del mes de julio, a mi regreso de Canada, donde estaba por
presentar mi proyecto, para el desarrollo de esta tesis. a oportunidad no podria haber sido
mejor. ...^Coincidencia? ^Casualidad? o ... ^Convergencia de procesos émergentes del
desarrollo, en el sistema complejo de la region?.
3.3.- Foros, encuestas y comunicaciôn con la comunidad.
Durante la ejecuciôn de este Proyecto, se llevaron a cabo varias actividades comunitarias
cuya relatoria se incluye a continuaciôn.
3.3.1.- £1 Foro de Experiencias sobre Plantas Tratadoras de Aguas Residuales
en Mexico.
Los dias Viernes 18 de julio de 2003, de las 16:00 hs. a las 21:00 hs., y Sâbadol9 de julio
de 2003, de las 9:00 hs. a las 14:00 hs. y de las 16:00 hs. a las 21:00 hs. se llevô a cabo el
Foro de Experiencias sobre Plantas Tratadoras de Aguas Residuales en Mexico.
El Objetivo principal fue: Escuchar e intercambiar opiniones y experiencias de
usuarios, operadores, fabricantes y proveedores, sobre plantas de tratamiento de aguas
residuales de algunos sitios en Mexico, de mayor similitud con Saltillo.
Con una asistencia de mâs de 12 expertos en plantas tratadoras de aguas, con
similitudes respecto a la que se piensa instalar en Saltillo, en la Repùblica Mexicana, se
llevô a cabo este importante foro, en las instalaciones de COMIMSA, ante la presencia de
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los miembros de los Comités Ciudadano y Técnico, asi como de algunos miembros del
Cabildo y de la Administraciôn Municipales19.
3.3.2.- La Consulta de Opinion Ciudadana.
Dentro del proceso del Proyecto de la PTAR, vivido en Saltillo, uno de los pasos mâs
importantes que se dio, en materia de participaciôn ciudadana, sin duda, fue la Consulta de
opinion ciudadana, llevado a cabo bajo la certificaciôn del Instituto Electoral y de
participaciôn Ciudadana, de Coahuila, a cargo del Lie. Homero Ramos Gloria.
Algo significativo acerca de la transparencia de los procesos, es que aùn en esta
parte de asignaciôn de la responsabiîidad de la consulta, se hizo un concurso abierto, en el
que participaron varias companias especializadas dentro de la zona Norte de Mexico y la
Facultad de Mercadotecnia de la UA de C, otorgândose fïnalmente a esta ultima la
realizaciôn del trabajo por su calidad y antécédentes.
El disefio del cuestionario, que se aplicô a una muestra estratificada, y por
conglomerados y areas territoriales del municipio, a 2000 elementos, de un total de 150,000
usuarios en el sistema de aguas de Saltillo, fue realizado como trabajo conjunto entre los
expertos de Mercadotecnia y una comisiôn de los Comités Técnico y Ciudadano de la
PTAR, dentro de la cual, la Facultad de Sistemas participô, a través del M. C , Gabriel
Mendoza Santillân, y de quien escribe este reporte.
Algunos de los resultados mâs relevantes de la consulta ciudadana que tomô mâs de
très meses realizarse, son los siguientes, estando en poder del Cabildo de Saltillo el archivo
con todos los datos y detalles para su consulta.

19

Ver informe completo en el Anexo.
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Caracteristicas y Resultados de la Consulta Ciudadana:
Grupos considerados:
•
•

Hogares
Comercios e

•

Industrias

Metodologia estadistica aplicada:
Hogares: Se aplicaron 1,600 encuestas a hogares, seleccionados en forma aleatoria,
dentro de cada uno de los conglomerados por estrato de ingresos econômicos.
Comercios: Se aplicaron 400 encuestas, a comercios, tanto en forma personal como
telefônica, seleccionados por estrato de capacidad de inversion, baja, media, alta.
Industrias: Se aplicaron encuestas al total de las 64 industrias de la zona de Saltillo.
Perfiles de los encuestados
Hogares: Ser Ama de casa, o Jefe de Familia.
Comercio: Ser dueno o responsable del negocio.
Industria: Ser responsable de finanzas o pagos de la industria.
General: Contar con toma de agua domiciliaria y con servicio de drenaje al interior.
Resultados relevantes de la Consulta Ciudadana
Hogares
El 54 % NO sabe cuântos métros cûbicos de agua consume mensualmente
El 59.8 % Ignora la cantidad de aguas negras que genera su hogar.
Mas del 90% piensa que si es necesario tratar las aguas residuales
Mas del 95% esta de acuerdo en que se construyan las plantas tratadoras de aguas
residuales.
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El 88% esta dispuesto a colaborar econômicamente con la construction y la
operaciôn de las Plantas.
El 57% esta dispuesto a aportar mensualmente entre 1 y 20 pesos para el objetivo
del tratamiento de las aguas residuales de su Ciudad.
Aproximadamente 50 mil hogares (de los 145 mil en la zona) tenian ya informaciôn
sobre el proceso de la consulta de opinion ciudadana.
Un 98% dijo estar totalmente de acuerdo con la Consulta Ciudadana para este
Proyecto.
Hay una conciencia ecolôgica y disposiciôn a colaborar en la gran mayoria de los
saltillenses.
Industria
El 57.8% de los encuestados industriales piensa que todos (hogares, industrias y
comercios) somos responsables por la generaciôn de las aguas negras en Saltillo.
El 20% de los encuestados piensa que la industria es la principal generadora de
aguas negras, lo cual se sabe por estudios que no es asi 20 .
El 75% de los encuestados no conoce el numéro de métros cûbicos mensuales que
su industria desecha de aguas negras.
El 75% ignora el consumo de agua mensual que tiene su industria.
El 100% estan de acuerdo en que sean tratadas las aguas residuales en Saltillo
En saltillo, segùn datos de Aguas de Saltillo, S.A., organismo para-municipal encargado del
sistema de agua y drenaje, solo el 13% de los desechos de aguas negras provienen de las industrias.
El grueso es de hogares, debido a la distribuciôn y tipo de industrias localizadas en la zona.
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El 96.8% respondiô estar de acuerdo en la propuesta de construir las Plantas
Tratadoras de Aguas Residuales.
El 87.5% esta total o parcialmente dispuesto a colaborar en forma econômica en la
construcciôn y / o el mantenimiento de la Planta Tratadora.
Solo un 4.7% dijo estar no dispuesto en colaborar econômicamente con el proyecto.
El 64% si sabfan de la encuesta ciudadana.
Comercio
El 64.7 % de los encuestados no sabe cuantos métros cûbicos de agua se consume al
mes en su empresa.
El 95.5 % si considéra necesario que las aguas residuales de Saltillo sean tratadas.
El 97.2 % esta completamente de acuerdo con la propuesta del Construcciôn de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
El 76.5% esta dispuesto a colaborar econômicamente con la construcciôn y la
operaciôn de la PTAR.
Un 39.5 % aceptô conocer de la encuesta que se realizaria sobre las PTAR en
Saltillo.
General
El 97.3 % de los encuestados, entre hogares, comercios e industrias. coinciden en
que el R. Avuntamiento de Saltillo realice este tipo de encuestas de participaciôn
ciudadana. sobre todo en los aspectos de relevancia para la poblaciôn. como lo es el
de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.
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Conclusion sobre los aspectos de la consulta y la participation ciudadana.
Los resultados estadisticos y la respuesta de la ciudadania en esta encuesta, frente al
proceso de la PTAR demuestra que:
1.- La comunidad, cuando se le toma en cuenta y se le dicen abiertamente y de frente las
cosas, esta dispuesta a colaborar con su municipalidad.
2.- Que los asuntos del medio ambiente nos preocupan a todos por igual.
3.- Que los procesos de consulta ciudadana pueden y deben convertirse en reforzadores de
la politica y la democracia en Mexico.
Tomando en consideraciôn los resultados positivos de este proceso, se seguirâ con el
Proyecto de la PTAR, en sus fases de licitaciôn de la construcciôn y operaciôn. Dentro de
ello, los comités se reùnen con cierta periodicidad y estân al tanto de las acciones del
Cabildo, por medio de una comisiôn de cuatro de sus miembros que participan
permanentemente en este aspecto.
El futuro del Proyecto de la PTAR
Segùn los ûltimos informes, vertidos por el Dr. Hector Franco, Director de Ecologia de
Saltillo, en junta con los Comités Técnico y Ciudadano, el 4 de marzo 2004, el crédito
federal fue aprobado, por parte de la CNA. El proceso de construcciôn se iniciaria en 2005
y la operaciôn de tratamiento de aguas residuales, partiria en 2006, segùn lo estipulado en
el calendario de acciones del Municipio de Saltillo. También se mencionô que fue aceptada
la propuesta de construir plantas pequenas en la parte alta, para surtir parques y areas
arboladas, reduciendo asi gasto de agua potable para tal efecto y la de mejorar las
condiciones de los arroyos de Saltillo, actualmente en pésimo estado.
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4.- El Observatorio del DesarroUo Regional, en Coahuila.
(el ODR-Coah.)
La idea del Observatorio del DesarroUo Regional para Coahuila, parte en 2001 de una
propuesta de la Red México-Quebec de cooperaciôn para el desarroUo regional.
4.1.- La idea del ODR-Coahuila y la propuesta original en Coahuila.
Aquf describimos el proceso del planteamiento inicial, que se le hizo al Gobernador del
Estado de Coahuila, quien respondiô (ver documento anexo en ese mismo capitulo),
delegando su participaciôn en el CP: Ignacio Diego Munoz, Secretario de Planeaciôn y
DesarroUo del Estado de Coahuila. Esta persona, a su vez, delegô en el Lie. Fernando
Hernandez de la Pena, Sub-Director de DesarroUo Comercial, quien muy amablemente nos
acompanô, tanto durante la Conferencia inicial, en Mayo de 2001, como durante el inicio
del PIDER, en Febrero del 2003. Asi mismo, cabe citar que el Gobierno del Estado, por
intervenciôn del Lie. Hernandez de la Pena, cubriô los gastos de alojamiento del Dr.
Alejandro Rada y el Dr. Carol Saucier, de la UQAC y al UQAR, respectivamente,
représentantes de la U de Quebec, y de la Red México-Quebec para el DesarroUo regional
Sustentable, durante la primer exposiciôn, en la Sala "Emilio-Talamâs", de la UA de C, en
mayo de 2001. Aparté de esto, el Gobierno se ha mantenido al margen, haciendo caso
omiso de las invitaciones y convocatorias que se le hicieron, tanto por escrito como por
otros medios, para continuar en el proceso del ODR-Coah.
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Da la impresiôn de que perdieron interés o vieron otros aspectos que no les
agradaron, dentro del proceso del ODR-Coah., puesto que no vol vieron a responder a
nuestras invitaciones.
Muy posiblemente hayan sido los tiempos que se consideran para los observatorios,
que son de largo plazo, los que desanimaron a los représentantes del gobierno, ya que los
objetivos y metas refîeren a plazos de cinco, diez o mas anos, los cuales salen del cuadro
temporal de la administraciôn présente. Con todo asi, el ODR en Coahuila sigue
avanzando, como se muestra en seguida.

4.2.- Las Grandes Lineas del Observatorio.
De acuerdo a las ideas fundamentales, expuestas y tratadas en las experiencias de Québec,
(Rada, A., 2001) en Coahuila se propuso establecer una estructura si no igual, al menos con
los mismos objetivos y definiciones, para compartir experiencias, en un futuro, entre los
observatorios del desarrollo regional de Québec y de Coahuila.
Los siguientes pârrafos, que contienen la Definiciôn y los Objetivos del
Observatorio del Desarrollo Regional en Coahuila, fueron tomados del documento original
propuesto en marzo de 2001, al gobierno del Coahuila y expuesto a la comunidad, en mayo
del mismo ano, en la Sala Emilip Talamâs, de la UA de C , ante numerosos grupos y
sectores de la comunidad del Sur del Estado.
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Las grandes lineas del Observatorio
Los Objetivos
El objetivo del Observatorio es poner a disposition de las instituciones y de los ciudadanos,
en general, las informaciones pertinentes, el conocimiento técnico, el saber cientifico y las
experiencias de todos los sectores a la vez, a fin de hacerlos converger hacia el desarrollo de
la Region.
El ODR se convierte asi, en Un Espacio permanente donde fluye el conocimiento
compartido de calidad, un lugar de debate pûblico y de information abierta que motiva y
apoya a quienes hacen posible el desarrollo de la comunidad, mediante el diâlogo
respetuoso que invita a la colaboraciôn y a la cooperation entre sectores, para suscitar
acciones colectivas concretas.

La Definiciôn
El Observatorio del Desarrollo Regional es una Red de Comunicaciôn, constituida por los
portavoces de instituciones y organizaciones pûblicas y privadas, y de las fuerzas vivas de
la colectividad: asociaciones civiles, grupos sociales, ONG's, etc., quienes buscan abordar
los desafios que les présenta el desarrollo de la region.
Se trata de que los conocimientos tientifîcos, técnicos y profesionales fluyan hacia
un desarrollo deseado por la ciudadania, de manera que todos los miembros puedan
compartir un espacio con information de calidad.
El Observatorio del Desarrollo Regional apunta a la evolution de la Inteligencia
Colectiva y al Aprendizaje Comunitario, que favorecen la emergencia de la Ética de
Sociedad, indispensable para la democracia.

El modo de participaciôn: Los Portavoces
Cada una de las organizaciones miembros, nombran de manera transparente un Portavoz
ante el Observatorio, basândose en sus cualidades éticas y humanas, pero sobre todo en su
interés y principios mostrados, acerca de los procesos de desarrollo de su comunidad.. De
este modo el Observatorio es guiado por la misma Ética que impulsa a las organizaciones
miembros, al nombrar a sus portavoces.
Sin embargo, es muy importante hacer notar que la palabra de los portavoces no
compromete de ningûn modo a su organizacion, ya que ellos participan y hablan dentro de
la Red como individuos, en beneficio de su colectividad y no a nombre del organismo al
que pertenecen.
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Los Portavoces no operan como représentantes, sino como enlaces entre El
Observatorio, su organismo y la colectividad.

Existen ademâs, defïniciones de las estructuras operativas, de los consejos permanentes, los
comités técnicos, de los Pivotales de Informaciôn, etc. que se estipulan en el mismo
documenta, que puede consultarse en el Anexo, por razones de espacio.
4.3.- La Instalaciôn del Observatorio del Desarrollo Regional en Coahuila.
El 11 de diciembre de 2003, se instalô formalmente el ODR-Coah. Los detalles estân en el
acta de la Reunion de Instalaciôn que se muestra en seguida:

Acta de Instalaciôn del
Observatorio del Desarrollo Regional en Coahuila
responsables de este escrito:
Honorato Teissier y Ana Laura Juârez Villa

Saltillo, Coah., 11 de Diciembre de 2003

Inicio
Con una reunion celebrada en la Sala de Tutorias, de la Facultad de Sistemas (UA de C) fue
instalado el Observatorio del Desarrollo Regional, en Coahuila (ODRC). Este proyecto, se
propuso en 2001, siendo impulsado por la UA de C, mediante la organizaciôn de diversas
actividades, taies como presentaciones, convenios, talleres y reuniones de trabajo entre
Quebec y Coahuila, durante el 2002 y el 2003, y cerrando con el Diplomado en Desarrollo
Regional Sustentable y Ética de Sociedad, entre la UQAC y la UA de C, cuyo ciclo
concluyô en junio y entregândose los Diplomas en noviembre del présente ano.
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La reunion de Instalaciôn del ODR se iniciô a las 18:00 hs con la presencia de unas
15 personas de diversos organismos, dependencias y organizaciones, tanto privadas como
pûblicas, cuyos nombres no son ajenos a los procesos de democratizaciôn que se estan
viviendo en Coahuila y sus regiones.
Como parte del Orden del Dia se realizaron très actividades, con el total de los
participantes:
1.- Primeramente, el MC Gabriel Mendoza Santillân del Departamento de Postgrado de la
Facultad de Sistemas, instituciôn promotora del concepto de Desarrollo Regional
Sustentable, hizo una introducciôn al Proyecto del Observatorio, con remembranzas de las
principales actividades, que a lo largo de estos dos y medio anos, se han realizado, teniendo
como base la vision y la concepciôn de la Region como un Sistema Dinâmico.
2.- En seguida, Con objeto de définir el quehacer y establecer los objetivos a partir de las
grandes lineas del ODRC se présenté una série de diapositivas, basadas en el concepto de
observatorio del desarrollo regional que ha seguido Quebec, en Canada, para ser tomado
como una propuesta de estructura operativa en Coahuila. Con esto se propiciaron preguntas
que enriquecieron la exposiciôn, dejândose algunos dételles para el diâlogo posterior,
previsto para la tercera parte.
3.- Con las ideas expuestas, y a manera de acciôn directora, el grupo se dedicô, durante
una hora a dialogar sobre el tema y las ideas que cada quien considéré pertinente aportar.
De estas, destacan temas de gran importancia, taies como:
•

"La labor de los especialistas y las especialidades en el desarrollo",

•

"El servir a la comunidad para el futuro",
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•

"La crisis social que se vive en el pais y nuestro roi dentro de ella",

•

"La participation ciudadana en los asuntos de desarrollo de regiones y las
decisiones gubernamentales", y,

•

"La importancia de la Prospectiva y la Modelaciôn en el Desarrollo Regional",

dândose ejemplos sobre ello, particularmente en este ultimo tema, el Ing. José A. Reyes, de
COMIMSA, explicô que el CoNaCyT, a nivel de desarrollo de tecnologia, esta
proponiendo la prospectiva para evaluar caminos a seguir, durante las prôximas etapas de
descentralizaciôn del pais; asi mismo se enfatizô sobre la importancia de que, desde el
ODRC prevalezca un dialogo respetuoso que permita poner a disposiciôn de la comunidad
y los ciudadanos informaciôn relevante del entorno y su problemâtica.

Algunas conclusiones
De lo mas importante que se concluyô, tenemos los siguientes acuerdos:
•

1.- El grupo propuso tener reuniones periôdicas, iniciândose entre el 12 y el 15
de enero 2004,

•

2.- para lo que Ana Laura Juârez y Honorato Teissier habrân de circular un
resumen de esta reunion entre los ahora miembros del Observatorio,

•

3.- Mientras se define la fecha de la prôxima reunion, se recibirân las
sugerencias y temas para tratar en ella, asi como una forma funcional para la
misma.

•

4.- Considerando la estructura operativa del ODRC, presentada en esta primera
reunion, se acordô elaborar una Agenda de Trabajo para el 2004, que consistirâ
en définir y repartir los trabajos en torno a: los talleres, los comités, las
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conferencias, los debates, y todos los otros tipos de mecanismos de organization
y de logistica, que fueron propuestos en el modelo quebequense.
Lista de Présentes
Durante esta primera reunion del ODRC, estuvieron présentes las siguientes personas
Sr. Alejandro José, del Centro SOI, A.C.
Sra. Olivia Strozzi, del Centro Cre-Ser, A.C.
Lie. Ma. Eugenia Ramirez, Consultora en desarrollo familiar
Lie. Ma. Guadalupe Hernandez B. Inst. Electoral y de Participation Ciudadana
Maestra Rosario Brondo, Secretaria de Educaciôn Pûblica, Coah.
MC Cruz Porto Ramirez, Consejo de las ONG's en Coahuila
Arq. Genoveva Vazquez, ambientalista y catedrâtica universitaria
MC. Cristina Rodriguez, egresada del PIDER
Lie. Daniel Garza Trevifïo, Director de la Fac. de Sistemas, UA de C.
Lie. Ana Laura Juârez Villa, Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo, Gob. del Estado
Ing. José Ângel reyes, Cia. Mexicana de Investigaciôn en Materiales, S.A.
MC. Gabriel Mendoza Santilla, Coordinador de Proyectos PIDER
En esta reunion, y a pesar de que algunas de las personas apenas se conocian, se generô una
atmôsfera de camaraderia y transparencia en torno a la problemâtica del desarrollo de
Coahuila y sus regiones, logrando conformar, un equipo bien identificado, al menos por
ahora, que esta dispuesto a trabajar por un futuro de mediano y largo plazo de las regiones
coahuilenses, sin mas compromiso que la responsabilidad de su actuation en la calidad de
vida y la evoluciôn humana.
Algunas otras personas, que por razones de compromisos inevitables o por
encontrarse fuera de la ciudad no pudieron asistir, y que han estado colaborando con el

Capîtulo X.- La Investigaciôn-Acciôn y el trabajo de campo

351

Proyecto del Observatorio tiempo atrâs, se disculparon por su inasistencia, pero estân de
acuerdo en colaborar y dispuestos a trabajar con el grupo. Entre ellos estân:
•

Lie. Rodolfo Dorbecker, Consejo Municipal de General Cepeda

•

Dr. Luis Garcia Abusaid, Redes e Innovation, S.C. y consultor en sociologia

•

Ing. Ricardo Villarreal Dâvila, U. de Organismos Empresariales de Saltillo AC.

•

Sr. Armando Gutierrez, Câmara de Comercio de Saltillo, AC

•

Biôloga Eglantina Canales, Profauna, AC

•

MC. Leticia Garcia G. Investigadora de la Fac. de Ciencias Quimicas, UA de C.

... y algunas orras personas, que se irân sumando en el camino seguramente.
Con todo asi, la reunion programada para una hora se prolongé por casi dos horas, a
instancias de que el diâlogo final se tornô por demâs interesante y motivador.
Los augurios para el ODR de Coahuila resultan asi, de muy buenas tônicas y con un
gran interés por el trabajo de campo dentro del equipo.
Finalmente se hablô del espiritu de servir a la comunidad, en este Medio Sutil, pero
efectivo, que sera el Observatorio del DesarroUo Regional en Coahuila, sin ningûn afân de
lucro ni de beneficio personal o sectorial.
La reunion se dio por terminada a las 20:15 hs., quedando de avisar para la
siguiente, en la primera quincena de Enero 2004.
Atentamente,
Honorato Teissier, /Fac. de Sistemas, UA de C. y,
Ana Laura Juarez Villa, /Secretaria de Planeaciôn y DesarroUo. Gobierno De Coahuila
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X.4.4.- Los planes y el futuro del ODR-Coah.
El grupo actual que ha constituido el ODR, esta en plena formation21, encontrândose
establecidos los comités de:
1.- Organization,
Constituido por: Alejandro José, Rosario Brondo y Honorato Teissier, quienes se
encargarân, desde ahora, de coordinar las reuniones y demâs trabajos del ORDCoah.
2.- Los siguientes Comités Técnicos:
• Agita: Mario Saucedo y Raûl Herrera.
• Education: Marco A. Cisneros, Aiza Sanchez y Alejandro José.
• Energia: Gabriel Mendoza, Rosario Brondo y Juan Antonio Alvarez.
• Ecologia y Medio Ambiente: Berenice Cabello, J. Antonio Alvarez y Cruz Porto.
•

Ruralidad: Rodolfo Dorbecker y Ana Laura Juarez.

Cada uno de estos Comités se réunira de acuerdo a sus intégrantes y podrâ contar con la
asistencia técnica de Honorato Teissier, segun sea el caso.
Para el futuro inmediato
- Participar en el PIDER 2004-2005
- Organizar Talleres del Desarrollo
- Abrir nuevos grupos, en orras regiones del Estado (la Carbonifera ya lo
solicitô)
- Crear los medios informativos del ODR.
- Invitar a orras organizaciones (EPC, COECYT, etc.) en el Estado.

21

Se puede ver en las bitâcoras del Anexo, las actividades que se han realizado. Ademâs se cuenta con los
archivos de actas del ODR, donde se estipulan las acciones que se estân tomando en cuenta por el grupo en
operaciôn. Claramente por espacio, estos documentas no se incluyen en la tesis, pero estân en el CD adjunto.
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5.- El modelo de simulaciôn dinâmica para la Region.
Dentro del objetivo de trabajo, para desarrollar un modelo computarizado, para el estudio
de la region, solo se ha realizado la parte de concepciôn primaria, misma que fue
presentada durante la Conferencia del PIDER, en mayo de 2003, por el autor de esta tesis.
Esta version22 del modelo contiene aùn los nivelés primitivos de cajas, entre las que
se encuentran:
• Poblaciôn
• Educaciôn,
• Recursos Naturales,
• Ecologia y medio ambiente
• Aguay otros ...
Sin embargo, la formulaciôn y funcionamiento del modelo parecen no tener sentido sin la
constituciôn y participaciôn del grupo de personas que estarân usândolo, precisamente para
trabajar en la vision compartida, en la estructuracion de procesos y en la prospectiva de la
region.
Dado que esto esta ligado a la constituciôn del ODR-Coah. y la puesta en marcha
del mismo, el modelo inicial que fue presentado al grupo del PIDER-ODR, se encuentra
precisamente en la etapa previa a su utilizaciôn prâctica como herramienta de aprendizaje
comunitario. Ya que este proceso puede tomar varios anos antes de que se convierta en una
verdadera arma para combatir la desorganizaciôn e incoherencia que actualmente impera en
el desarrollo de la region, se debe prolongar su temporalidad, ya que el proceso de
asimilaciôn social requière de mucha mâs holgura.

22

Ver el modelo en el Anexo
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Lo anterior, como consecuencia del largo periodo de imposiciones de un gobierno
mono-partidista (70 afios de Priismo), y debido a los modelos jerârquicos, no cooperativos
y altamente concentradores de poder y de riqueza usados por este, en combinaciôn con los
antiguos y poderosos grupos del control nacional, que estan ya dando paso a los nuevos
procesos sociales, democratizadores, tal y como se demuestra en las respuestas de la
comunidad a los Foros y Talleres realizados por IEPC-Coahuila, de acuerdo a la Ley
Estatal de Participaciôn Ciudadana, y a muchos otros organismos, que se estan preparando
para la nueva era de apertura y transparencia, que habrâ de vivirse dentro de unos anos.
En sintesis, si Coahuila ha entrado ya en estos procesos del desarrollo, el contar con
un modelo dinâmico como el que se ha propuesto en esta tesis, cuyo objetivo es apoyar al
aprendizaje de una comunidad compleja y diversa, para favorecer asi el crecimiento de la
inteligencia colectiva, todo esto ayudarâ sin duda y ampliamente, puesto que estarâ
colocado en el lugar preciso, cuando las condiciones sociales de conciencia comunitaria se
hayan favorecido lo suficiente, como para que los mismos ôrganos de gobierno y de
decision, acepten la information que émane de los procesos y disenos cooperativos, como
lo son el ODR, el IEPC, y otros que emerjan, y dejen de ver a la comunidad como algo que
les pertenece y que tienen que conducir, bajo sus solos criterios cerrados, como ocurriô
durante muchos anos.

Fin del Capitulo XL
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Parte III.- Capitulo XI.PRUEBAS DE LAS HIPÔTESIS
Las pruebas de estas hipôtesis estân sustentadas tanto en los Conceptos de Base, como en el
Marco Teôrico-Filosôfico y los estudios sobre la Epistemologia de la Sistémica en el
Desarrollo, explicados en los capitulos IV, V y VI de esta tesis.
As! mismo, y segùn se hace referenda en su momento adecuado, en los datos
recopilados en el Capitulo VIII, sobre la Region Bajo Estudio (region Sur de Coahuila,
Mexico) asi como en los datos que se obtuvieron del campo, expuestos en el Capitulo X,
titulado Investigaciôn y Trabajo de Campo, que precede al actual, estando todo el proceso,
claramente envuelto en la metodologia descrita en el Capitulo IX.
Hipôtesis (HI).- Del Sistema-Regiôn.
La pruebas de esta primer hipôtesis (Hl), servira de base a las subsecuentes que se realizan
en este Capitulo.
Hl.-Las regionesse comportan como sistemas abiertos, dinâmicosy complejos.

PruebadeHI:
Para realizar esta prueba, procederemos a dividirla en très partes. En la primera parte se
prueba que la region es un sistema abierto. En la segunda, que dicho sistema es dinâmico y
en la tercera, probaremos que cuando hablamos de un Sistema-Regiôn, siempre hablamos
de un sistema complejo.
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1.- La region se comporta como un sistema abierto:
A toda region Uega y sale: Materia, energia e informaciôn, lo cual prueba que el sistema es
abierto.
a).- Materia, ya sea en forma de productos procesados para el consumo humano, de
materias primas para la industria o como insumos para los procesos agropecuarios, o de
materiales provenientes de subsistemas naturales, a través de los ciclos del agua, de
sistemas minérales y de sus multiples ecosistemas naturales que captan energia y generan
materia orgânica usada en el territorio, o en los de otras regiones.
b).- Energia, es obvio que en toda region, cualquiera que sea su dimension y su definiciôn,
existen flujos de energia, ya sean en forma de conducciôn de electricidad, de energia solar,
de energia eôlica, etc., que son utilizados para los procesos extractivos, de transformaciôn,
de consumo y de distribuciôn de materiales, derivados de las actividades de la sociedad
humana, asi como de los ecosistemas naturales, dentro de ella, y hacia fuera de ella misma,
en conexiôn con otras regiones y ecosistemas, tal como se describe en el Capitulo III.
c).- Informaciôn, que fluye, derivada de la interacciôn de los sistemas humanos, como en
los sistemas de comunicaciôn, educacion, investigaciôn y otros, que integran las formas de
las culturas humanas, de los procesos de desarrollo e intercambio de todo tipo,

en

combinaciôn e interdependencia con los ecosistemas naturales, a través de los flujos de
materiales y energia, que son transportados por la biota, de y hacia otros ecosistemas
antropogénicos, semi-naturales o naturales (ver encaje de ecosistemas, Secciôn de
Dinâmica de Sistemas, Cap. IV).
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2.- La region es un sistema dinâmico.- Del punto anterior, y tal como lo citan Mario Polèse
(Polèse, M., 1996) y Denis Meadows, (Meadows, D., 1992) se deduce la existencia de los
flujos de materia energia e informaciôn, tanto a nivel humano como de otros tipos, entre los
elementos biôticos y abiôticos de la region, lo cual demuestra que en el territorio regional
existe una dinâmica, misma que obedece a un conjunto de especificidades dadas por sus
elementos locales interactuantes, mismos que la convierten en un sistema dinâmico. Séria
absurdo suponer que existe alguna region estatica. Y, si existiera, en ese momento dejaria
de funcionar como tal.
Existen también los llamados tanques o depôsitos de materia, energia o
informaciôn, que soportan las actividades, tanto de tipo local, como de exportaciôn e
importaciôn de la region, que son las fuentes y sumideros explicados por Denis Meadows
en "Mas alla de los limites del crecimiento" (1992) dentro de la version corregida de su
modelo, el World-3, acerca de la dinâmica de las interacciones de los sistemas que rigen la
dinâmica planetaria, en la cual la participaciôn local, es decir la que se desarrolla por las
comunidades de las regiones, tiene su base en las interacciones dinâmicas de estas.
El Informe Brundtland también lo cita (CMED, 1988), dentro de sus multiples
planteamientos, al decir que la dinâmica de sustentabilidad de los ecosistemas de la Tierra
entera demanda de una vision global, pero que es soportada por una acciôn local, misma
que no se puede explicar sin las interacciones de las regiones, a través del mundo.
3.- Esta tercera parte de la prueba, la haremos por reducciôn al absurdo, suponiendo que el
Sistema-Regiôn no es complejo.
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Lo anterior querria decir que existe alguna forma de descripciôn determinista, la
cual podria explicar por completo los comportamientos de las regiones, lo cual es un
absurdo, puesto que se negaria con ello, tanto la evoluciôn de los seres vivientes que en ella
habitan, como los procesos del desarrollo humano.
Se puede reforzar la prueba de esta hipôtesis, apoyândonos en la epistemologia del
desarrollo evolutivo (Laszlo, A, 2001) y del aprendizaje continuo que sostienen las
comunidades (Castro, K, 2001), bien sea bajo una intencionalidad racional y organizativa,
como lo indica Enirque Leff, (Leff, E., 1998) o bien sea por los procesos culturales,
sociales o evolutivos de la misma naturaleza humana, (ver Capitulo V), mismos que
desembocan en la modificaciôn y transformaciôn del entorno ecolôgico, del cual la raza
humana es la principal protagonista, proceso en el cual particularmente las regiones tienen
una gran aportaciôn y responsabilidad a la vez, al ser los sitios del planeta en donde se
gesta el enriquecimiento de las tradiciones sociales, la dinâmica de la economia como
proceso émergente de intercambio de bienes y servicios, materiales y no materiales, de la
cultura y de los procesos transformativos.
Como corolario podemos decir, basândonos en el postulado sistémico N° 5, de que
el sistema es mas y menos que la suma de las partes, (ver Capitulo III), que la integraciôn
de un sistema de regiones es la que podria dar por resultado un sistema de Naciôn, y que de
ahf, estas se pueden integrar al concierto de los pafses, al desarrollo del sistema planetario.
Finalmente, respecto a que el sistema-regiôn es complejo, lo reforzaremos diciendo
que esto résulta claro, segùn citan las definiciones tanto de S.E. Jorgensen, (Jorgensen,
S.E., 2000) expuestas en su obra "Handbook of Ecosystem Theories and Management", en
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la que intervienen expertos de 32 centras de investigaciôn de todo el mundo trabajando en
el estudio de la teoria de ecosistemas, complementado con las especifîcidades a que hace
referencia A. Lavallée (1994), en el libro "Instituer le développement durable", producido
como resultado del Congreso de la ACFAS, de ese ano en Quebec, Canada.
Cabe citar, que en este sentido, las metropolis no encajan dentro del concepto de
sistema-regiôn puesto que sus tendencias son hacia la desarticulaciôn de sus sectores, que
obedecen a intereses externos (ver Teoria de las Plazas Centrales, Capitulo V), fijados por
un suprasistema central, bien sea del propio pais al cual pertenecen, o bien a macro
sistemas, como en el caso del sistema econômico mundial, actualmente de corte neoliberal,
impuesto por los organismos fmancieros internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.)
Hipôtesis H2.- De la complejidad:
Las regiones muestran una complejidad intrinseca, es decir, presentan una eco~
organization, una auto-organizaciôn y una re-organizaciôn continuas y permanentes, y los
fenômenos émergentes, no deterministas, son manifestaciones espontâneas de su capacidad
de desarrollo.

Prueba de H2:
De la ultima parte de la prueba anterior, se deduce que si la region es un sistema abierto,
dinâmico y complejo. Claramente la region, cualquiera que esta sea y como sea que se dé
su definiciôn, résulta obvio que encierra complejidad en su estudio y su tratamiento
(Lougan, C , 2001). No en el sentido de una complicaciôn por su numéro de elementos,
sino en el sentido que define Lavallée, (Lavallée, A., 1995) de ser auto-organizativa, reorganizativa y eco-organizativa, es decir, que toda region por el hecho simple de contener

Parte III, Capitulo X, Pruebas de las hipôtesis

360

procesos y subsistemas complejos, es decir no deterministicos, como ya se ha demostrado,
es en si compleja.
Que sea auto-organizativa, résulta évidente de los procesos autônomos que se dan
en las regiones. Bien sean humanos o naturales, y a pesar de que un sistema geo-politico
pueda ejercer temporalmente control o presiôn sobre una region, son sus valores internos
los que la sostienen ante el concierto de las naciones, a pesar de las similaridades
impositivas y légales que suelen tener las regiones bajo un régimen politico de Estado, son
sus peculiaridades de formas de organizaciôn las que las hacen contar con un conjunto de
caractères que las distingue de otras regiones; sus productos, su gente, sus procesos, que
siempre estan cambiando y que implican, irremediablemente, una organizaciôn inducida
por si misma, derivada de la dinâmica de sus interacciones endôgenas, por déficiente u
obsoleto que nos pueda perecer. En otras palabras una auto-organizaciôn.
Que es re-organizativa, también es directo de las formas dinâmicas. Esto se refiere
a los procesos que se reajustan dentro de las regiones (Lavallée, A., 1995), de acuerdo a las
experiencias que sus habitantes van teniendo, y que sirven siempre para crear sistemas que
tiendan a una mejora. Ninguna region, por inverosimil que parezca, busca degradar la
calidad de vida de sus habitantes, por ejemplo.
Y que es eco-organizativa, es claro también, puesto que las actividades de la region
estân dadas por las interacciones de los subsistemas internos y externos, los cuales siguen
una dinâmica de acuerdo a su entorno ecolôgico, bien sea por las fuentes de elementos
naturales, como el agua los bosques, el clima, etc. (ver caso Proyecto PTAR en la Region
Bajo Estudio, Capitulo VIII), o derivadas de las necesidades de su poblaciôn, que busca
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siempre, afortunadamente, salvar su supervivencia, a través de implantar procesos que
conserven valores y haberes de sus reservorios de recursos.
Si esto no llega a suceder asi, es debido a la ignorancia, a la falta de transparencia,
a imposiciones, ya sean del exterior o de bien de elementos internos que persiguen
beneficios individuales o grupales, por encima de la Ética de Sociedad (Rada, A., 2001),
factures que contravienen el desarrollo. Esto se demostrô en el proceso de PTAR, (ver
Capitulo X, Investigaciôn y trabajo de Campo) donde se eliminan sectorismos en bien de
una comunidad interesada en la sustentabilidad de sus recursos naturales, en este caso del
agua, poniendo la ética de sociedad por encima de intereses partidistas y particulares.
Hipôtesis H3.- De la presiôn por la acciôn:
Aùn dentro de un esquema de honestidad, transparencia y buena intenciôn, los tomadores
de decisiones y los dirigentes y lideres politicos, se encuentran sujetos a diferentes
presiones por intereses de los mismos sectores de la comunidad (factores endôgenos), asi
comopor ambientesy corrientes que llegan del exterior (variables o factores exôgenos), lo
que hace que la mayoria de sus decisiones sean tomadas para el corto plazo, lo que
compromete el futur o de largo plazo de las comunidades.
Prueba de H3:
Al Gobierno Estatal, en Coahuila, (Administraciôn 2000-2005) dejô de interesarle el
Observatorio del Desarrollo Regional, cuando notô que los resultados de este proyecto no
serian a corto plazo (dentro de su administraciôn) sino que este estaria enfocado al mediano
y al largo plazos, (5 a 25 anos), y decidiô hacer su propio proyecto, arrancando el Plan
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SARA 2025 (ver Anâlisis critico de la planeaciôn del desarrollo e Coahuila, en el Capitulo
X.
El interés de las administraciones, salvo algunas excepciones, no esta centrado en
beneficio de la comunidad, sino en dar "buenos" resultados en su periodo administrativo,
buscando siempre mantener o elevar su posiciôn de status, en el âmbito politico. Sobre todo
y por lo general, se trabaja para planes que usualmente se establecen al inicio del periodo
de gestion y concluyen con una valoraciôn cuantitativa en un alto porcentaje, al final del
mismo. Asi, los objetivos de sustentabilidad para las siguientes dos o très generaciones de
habitantes de la region, son dejados fuera de los alcances de las administraciones, salvo
algunos casos, como los ya citados, que se sabe comienzan a ocurrir cada vez con mâs
frecuencia, alrededor del mundo como una manifestaciôn de la emergencia, basada en la
complejidad de los sistemas-regiôn.
Los valores de tipo cualitativo no son permitidos en los informes y los esquemas
politicos o de gobierno, que generalmente se concretan a establecer cuantitativamente, en
numéros y cifras, detalles en cuanto a obras de infraestructura, ingresos y egresos, y en fin
una série de rubros materiales, que muchas veces no implican mejoras en lo intangible,
como en la tranquilidad y el respeto social, la justicia social, etc., que tienen un alto valor,
no obstante, e influyen directamente en la calidad de vida de una region.
Hipotesis H4.- De la sectorizaciôn y la Ética de sociedades:
Las distintas âreas sociales, presentan objetivos especificos, vâlidos por si mismos para su
sector y los cuales resultan a menudo incohérentes, si se les juzga desde las visiones de
otros grupos. No obstante, dentro del sistema-regiôn los sectores comparten un conjunto
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de valores y de grandes principios éticos y sociales. Esto es lo que los mantiene unidos,
formando el "Todo " que es el sistema-regiôn.

Prueba de H4:
La corrupciôn, la deshonestidad y la falta de respeto, puesto que anteponen los intereses,
deseos y ambiciones personales a los de la colectividad, contravienen cualquier tipo de
desarroUo que se desee tener en una region, lo cual se expone como tendencias impuestas a
las regiones de Coahuila, dentro del Capïtulo X, secciôn Anâlisis critico de la planeaciôn
del desarroUo en Coahuila: Plan de desarroUo Estatal 2000-2005 (del actual gobierno del
Estado).
Sin una coherencia regional, las tendencias de los sectores de luchar por sus
intereses particulares y no por los de la comunidad, muchas veces se oponen a los marcos
éticos de la sociedad, anulan el desarroUo humano y el equilibrio con los ecosistemas, que
debe ser sistémico y armônico, como por ejemplo cuando se ven solamente metas
econômicas en el desarroUo de una region, y se imponen inversiones y decisiones que
prevalecen, incluso por encima de las capacidades de sustentaciôn de los recursos naturales,
o se imponen a costa de la salud o la seguridad de una comunidad, eliminando de tajo las
posibilidades de desarrollo sustentable de una region.
Hipôtesis 5.- De la solidaridad.
Las diferentes disciplinas, actividades, especialidades y profesiones pueden contribuir al
desarrollo de la region, si se encuentran en un ambiente propicio de colaboraciôn y
respeto. Dentro de un ambiente libre de intereses, prejuicios y posiciones personales o
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sectoriales, la solidaridad en una region favorece la colaboraciôn espontânea, a troves de
mecanismos de interaction reales, para la construction y reconstruction delfuturo comun.

Prueba de H5:
Tal como fuera expresado en las encuestas de opinion, por los miembros de los Comités
Técnico y Ciudadano de la PTAR, (ver anexos del Capitulo IX, y la secciôn La planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Saltillo, y Capitulo X), el gran valor alcanzado
en este proceso, fiie la libertad de trabajo y de diâlogo, que se favoreciô en el entorno de los
problemas que abordaron ambos comités, uno Técnico y otro Ciudadano, teniendo en
consideraciôn que se integraron con una gran diversidad de sectores, disciplinas y
diferentes formas de pensar, tal como se explica en los mismos Capitulos IX. y X.
La lista de intégrantes de ambos comités, dentro de los Anexos del Capitulo IX,
muestra la diversidad de sectores de proveniencia del equipo de trabajo, en el cual, salvo el
caso de una sola persona (el Lie. Kerim Saade, représentante de la Câmara de Comercio), el
resto de las casi 20 personas fueron integrândose en forma solidaria, con un alto sentido de
pertenencia hacia la region donde viven, y donde se sabe, el agua es un recurso que se ha
sobre-explotado por varios cientos de anos, alcanzando actualmente un abatimiento de casi
20 mts. por ano, en los nivelés freâticos de los pozos que surten de agua la red de la zona
SARA (Saltillo Ramos-Arizpe y Arteaga), permitiendo que la Ética de sociedad se
impusiera, sobre todo a los intereses partidistas de los regidores municipales de Saltillo,
proceso por el cual se pasô durante todos los momentos del proyecto de la PTAR's para
Saltillo, hasta su culminaciôn, al entregar la propuesta del Proyecto de Planta, para
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concursar su construction, en Septiembre de 2003 (tal como se muestra en los Capitulos IX
yX).
Hipotesis H6.- De la transparencia y del acceso a la informaciôn.
Un ambiente de trabajo favorable a la comunicaciôn y al flujo de informaciôn libre dentro
de una region, favorece la emergencia de soluciones de conjunto, y permite que aumente la
confianza, tanto de los individuos, como de sus organizations dentro de los sectores, sobre
los procesos de largo plazo.

Prueba de H6:
Definitivamente, como se explica en el Capftulo X, section de la Planta de tratamiento de
aguas residuales para Saltillo, (PTAR), el no contar con los datos y las informaciones claras
y de modo transparente, estuvo ocasionando una desviaciôn en el Proyecto PRTAR. Los
représentantes de la Comisiôn National del Agua, para el Estado de Coahuila, temian
informar bien de los procesos de abatimiento de pozos, e incluso se requiriô, como se
explica en la misma parte citada de esta tesis (Capitulo X), de utilizar a la prensa, para
poner en evidencia a los directivos estatales y fédérales, para que explicaran firente a la
comunidad, los detalles hasta ese momento ocultos a la sociedad, por temor a que rueran
usados taies datos, como forma de enjuiciar las acciones de gobiernos anteriores (priistas,
todos). Cuando se dejô atrâs el estilo de perseguir culpables, la informaciôn comenzô a
fluir, y los resultados fueron excelentes.
En la misma forma, cuando los regidores de varios partidos comenzaron a observar
que el trabajo de los Comités era limpio, y por parte de miembros de una comunidad a los
que solo les preocupaba el futuro sustentable de esta, cesaron las hostilidades entre ellos y
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se unificaron, formândose un gran bloque que hasta la fecha ha apoyado y esta apoyando
los procesos de licitaciôn y construction de la planta, que se tiene planeado comenzar a
construir en 2006.
Es claro que no se puede probar una hipôtesis con dos ejemplos solamente, pero el
hecho es que se comprueba que liberando los ambientes de prejuicios y de bloqueos, y
sobre todo, buscando la transparencia de los procesos y aportando elementos para asentar la
Ética de sociedad (Rada, A., 2001) por encima de todos los intereses personales, sectoristas
o partidistas, los procesos émergentes del desarrollo de regiones se favorecen. permitiendo
que se avance hacia el futuro sustentable.
Hipôtesis H7.- De la habilitation para avanzar en la turbulencia.
En el présente, la estabilidad del mundo se encuentra amenazada, por lo tanto, las
predicciones pierden sentido debido a la gran turbulencia de los sistemas socio-humanos.
Las proyecciones como resultados de una modelaciôn dinàmica y de la formulaciôn de
escenarios de futuro, construidos por la comunidad, pueden ayudar a visualizar el
comportamiento del sistema y aprender sobre él, a partir del modelo, dadas sus
caracteristicas dinâmicas evolutivas.
El equipo de trabajo y la comunidad tienen la capacidad de incrementar sus
habilidades, si se les facilita el acceso a procesos colaborativos y cooperativos, con el
apoyo de la sistémica, para generar nuevas visiones, mâs conflables, lo que permitiria
mejorar los procesos de tomas de decisiones, orientândolos al desarrollo sustentable del
sistema.
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Prueba H7:
En la prâctica de campo, tanto dentro de los procesos del Observatorio del Desarrollo
Regional como del Proyecto de la PTAR résulta évidente que los procesos colaborativos
facilitan el trabajo de toma de decisiones.
Si una persona que se encuentra en un puesto, como un présidente municipal
(alcalde), résulta claro que contar con el apoyo de la sociedad, sera un paso adelante en los
procesos de toma de decisiones que afectan la economfa de una poblaciôn directamente.
Esto en el caso de la encuesta de participaciôn ciudadana, para el Proyecto PTAR se
comprobô completamente. En un principio los ciudadanos fueron manipulados con
tendencias de intereses de grupos, pero segûn se rue abriendo la informaciôn a ellos, a
través de los foros y de los procesos de consulta e informaciôn ciudadana, a través de los
medios de comunicaciôn, radio, television y prensa, la ciudad entrô en un estado dinâmico
de evoluciôn de la conciencia acerca del agua como recurso para la vida, hasta llegar a
comprender que la soluciôn del problema esta en manos de todos y cada uno de los
ciudadanos, y no solo en las autoridades, a quienes usualmente cargamos con la
responsabilidad de dichos procesos.
La experiencia dentro del mismo proyecto PTAR, de haber incluido preguntas a los
ciudadanos sobre procesos que normalmente estân en manos de los directivos o de politicos
municipales, fue algo que cambiô por compléta la turbulencia del proceso, llegândose a
aceptar que dentro del mismo recibo para el pago del agua, se incluyera una aportaciôn,
segûn el consumo de agua de cada domicilio, respectivo al tratamiento del las aguas de
desecho que vierten los hogares. De las empresas, tanto industrias como comercios y
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servicios, casi el 100% estuvieron de acuerdo en la aportaciôn proporcional para el pago del
tratamiento del agua, asi como de la cooperaciôn para cubrir el costo de instalaciôn y
operaciôn de la PTAR, (ver capitulos IX y X9 sobre los detalles del proceso de la PTAR)
hechos que demuestran que la transparencia y el acceso a la informaciôn siempre dan como
resultados el avance, el desarrollo y el aprendizaje de una comunidad.
En la actualidad no han sido pocos las dificultades que enfrenta el proceso ya en sus
fases técnicas de construcciôn y puesta en operaciôn, pero habria que ver que este proyecto,
a pesar de que hacia mucho tiempo se estaba estudiando, las anteriores administraciones
cayeron en la trampa de cerrarse ante la demanda ciudadana de tener informaciôn, lo que
retrasô su inicio por mas de diez anos (ver Informes del Proyecto PTAR, Anexos de los
Capitulos IX y X)..
Similarmente a lo que ocurriô con el Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, el Observatorio ha dado grandes pasos en aspectos muy delicados, en donde la
comunidad se encuentra dividida, mostrando que la apertura a la informaciôn, el diâlogo y
los espacios libres, permiten a una comunidad avanzar al futuro, que a la misma vez ella
esta construyendo, dejando tras de si una huella de confianza y de aprendizaje acerca de si
misma.
Hipôtesis H8.- Del equilibrio dinâmico.
Dado que los planes actuates de desarrollo, en la mayoria de las regiones en Mexico y
otras partes del mundo, recïben presiones de un solo modelo de crecimiento econômico, es
probable que con la participaciôn abierta de la comunidad en la modelaciôn dinâmica de
su region,

la construcciôn de una vision diferente mediante el uso de herramientas
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sistémicas, sirva para reorientar las tendencias actuales, permitiendo formular escenarios
mas confiables, menos conflictivos y menos destructivos, que rendirân beneficios, tanto
para los habitantes como para los ecosistemas dentro de la region, en el mediano y largo
plazos, tendientes a un equilibrio dinâmico entre los elementos humanos y naturales de la
region, lo que apuntaria hacia el desarrollo sustentable.
Prueba de H8:
1.- Para construir el futuro para una region, hace falta crear escenarios y visones, (Godet,
M., 2001) para poder con ellos trazar caminos propios, como los llama Claude Lougan en
su trabajo sobre "Un modelo suave para la region de Pirineos; los caminos al 2025"
(Lougan, C , 2001), que refuerzan la naturaleza de la regiôn.No obstante, esos caminos
deberân ser construidos de modo compartido (Teissier, H., 2003, "A shared vision model
...") por todos los sectores de la comunidad que forman la region.
2.- Una region sin un plan de futuro séria fâcilmente presa de las presiones del exterior,
principalmente las del macro sistema globalizante, que tiene por objeto estandarizar los
hâbitos y comportamientos de todo el planeta, convirtiéndolo en un inmenso mercado (ver
video "Turbulences").
3.- Una region que se asile del exterior, estaria muerta. Los casos de desarrollo regional,
como la Toscana, en Italia y la del Pais Vasco, en Espana, demuestran que es solo
trabajando en concierto con orras regiones del mundo, como se puede lograr el desarrollo
sustentable y la calidad de vida de una region.
4.- Entonces, deberâ jugarse en una dinamica ante un mundo que cambia continuamente.
No al justo medio, que séria un punto estâtico y rigido, sino a mantener un equilibrio
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dinamico, como lo hace un equilibrista en la cuerda floja de un circo, que no cesa de
moverse, dentro de ciertos limites, claro, para ir avanzando y ajustando al mismo tiempo,
siendo ese equilibrio dinamico lo que le mantiene sobre la cuerda. Este estado de
desequilibrio-equilibrio, es decir de equilibrio dinamico, es lo que mantendrâ en desarrollo
una region. Un juego entre lo externo y lo interno, que plantea cada dia el reto de volver a
ver el fiituro, cambiando y ajustando los planes de acuerdo a una combinaciôn entre las
exigencias internas y las opciones del exterior, del supra-sistema, sin sacrificar lo mas
preciado, que son sus recursos naturales y la calidad de vida para sus habitantes.
Para poder lograr esto, se requieren de herramientas computarizadas, en este caso
modelos de simulaciôn como el que se anexa al Capitulo IV, que permiten a los intégrantes
de la region, manejar variables y simulai tomas de decisiones, que definen supuestos
rumbos a tomar, para "ver", a través del modelo en el simulador, ^.qué pasa si....? (ver
modelo usado en el Proyecto PTAR, en Saltillo, Capitulo X) y poder jugar con él, para
aprender, como si fuera este un campo de aprendizaje.
En esta forma, el modelo, mas que servir para predecir lo que va a ocurrir, lo usa la
comunidad para aprender acerca de ella misma y del desarrollo y la sustentabilidad de su
region.

Fin del Capitulo XI.
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Parte III.- Capitulo XII
RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS
Este capitulo contiene dos secciones. Una con los resultados que se propusieron a obtener,
dentro del Proyecto de Tesis, presentado en la UQAC en mayo de 2003, y otra que contiene
aquellos resultados, que como consecuencia de los estudios y desarrollos llevados a cabo
dentro de este trabajo doctoral se han obtenido.
Como sucede en todo estudio cientifico real, no siempre aquello que se propuso
antes del desarrollo del proyecto se obtiene al final. Sobre todo tratândose de procesos
sociales y de metodologias de la Investigaciôn-Acciôn, en la que el investigador es, al
mismo tiempo elemento participante dentro del proyecto.
Sin embargo y como podrâ verse en la segunda secciôn, los trabajos han rendido
frutos importantes. Algunos resultados no esperados se dieron, como también es normal en
todo proceso investigativo, y otros se tendrân que aplazar a que se den las condiciones que
paulatinamente se camina hacia ellas.

1.- Resultados esperados
(Establecidos dentro del Proyecto de Tesis, en mayo 2003)
A causa de estar dentro de un proceso evolutivo de aprendizaje, inhérente a la
investigaciôn-acciôn, los resultados se espéra que sea cambiantes, también. En seguida hay
una lista preliminar de ellos.
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Se espéra:
1.- Una apertura social para formar parte de un proceso neutral, de tendencia igualitaria
y apoyado por una hipotesis cientifica, donde puedan reencontrarse los intereses de
cada sector de manera integrada, para todos los territorios de la region, el cual
permita ver los impactos sobre el medio ambiente y los ecosistemas, y mejorar las
estrategias, tanto de corto como de mediano y largo plazos, en favor de la
sustentabilidad.
2.- Una atencion inicial réticente por parte de los sectores del gobierno, al rededor de la
idea central del proyecto, a causa de su estructura participativa, lo que se espéra que
cambie a medida que se avance durante el proceso.
3.- Una reconstrucciôn y regeneraciôn permanente de las visiones comunitarias de
largo plazo. a través de la utilizaciôn del modelo dinâmico, construido de manera
compartida.
4.- La formaciôn de un eauipo experimental de trabaio multi-disciplinario. integrado,
tanto por los diferentes sectores sociales como por los especialistas, encargados de
este proyecto.
5.- La constituciôn y la puesta en operaciôn de una red de lideres dentro de la
comunidad, interesados en el desarrollo sustentable de su region.
6.- La corroboraciôn cientifica de la potencialidad de utilizar las herramientas
sistémicas, dentro del campo de las Ciencias Humanas.
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2.- Resultados obtenidos.
Los siguientes, son los resultados mas relevantes obtenidos durante el desarrollo del trabajo
de campo para esta tesis.
2.1.- De la investigacion-accion.
Résulta interesante para el investigador participar en los procesos al mismo tiempo que se
les esta investigando.
Usualmente, es decir, bajo el método tradicional de estudios cientificos, se trabaja
bajo el supuesto que quien hace el estudio no interviene en el proceso a investigar (sujetoobjeto). Sin embargo, y tal como lo cita Michel Belley (Belley, M., 1984), en "El marco de
la intervenciôn",

en Ciencias Humanas, y en particular en el campo del Desarrollo

Regional Sustentable, el método de la Investigaciôn-Acciôn, no solo résulta muy
provechoso, ya que no hay que esperar a que los resultados se obtengan en un laboratorio,
sino que el laboratorio mismo es la sociedad quiem es a la vez objeto de estudio y, puesto
que acoge al investigador regional, se intégra un proceso muy valioso, pues se investiga a la
vez que se avanza en la aplicaciôn de nuevas tendencias y teorias, como se demuestra en
los casos del PIDER, del Observatorio del Desarrollo Regional en Coahuila y en el
Proyecto del la PTAR para Saltillo, las très aplicaciones dentro de esta tesis.
No obstante, la intervenciôn regional, tal como se explica en el Capitulo X, Section
5, también hay dificultades, puesto que la comunidad tiene una dinâmica propia, y aunque a
veces se tenga defïnido y estudiado un proceso, como en el caso del Modelo de Simulaciôn
que con anterioridad se desarrollo el método para aplicarlo a estudios del consumo de agua
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en Saltillo (Silva, C. Y Salazar, S., 2000), no es inmediato que este sea asimilado por una
comunidad, ni siquiera por grupos interesados en a materia.
Todo ello toma su tiempo y hay que dar lugar para que se gesten los procesos
reflexivos que faciliten la divulgaciôn y el uso comunitario de modelos y procesos de este
tipo. Pero no estan cerradas las puertas, sino que la comunidad muestra interés, y poco a
poco se van dando a conocer estas técnicas y la sociedad va familiarizandose, como es el
caso de las encuestas de opinion, que al realizarse también impactan a la opinion.
Podemos decir, que en procesos investigativos de Ciencias Humanas, résulta casi
imposible desligar al investigador de su comunidad. Y eso nada tiene de malo, puesto que
al fin de cuentas, desde el punto de vista de la epistemologia (ver Capitulo VI), el
verdadero fin de la ciencia es aumentar el conocimiento, no solo del cientifico, lo cual séria
socialmente egoista y retrôgrado, sino de la comunidad misma y de la sociedad entera.
2.2.- De la respuesta del gobierno.
Aqui si tuvimos dificultades, ya que se esperaba una respuesta mâs participativa, claro esta
no de inicio, sino paulatina.
El gobierno Estatal mostrô mucha reticencia a los procesos del ODR-Coah., en
cambio, el gobierno municipal durante el ejercicio participativo del Proyecto PTAR, mostrô
una gran disposiciôn, tanto a nivel del Alcalde de Saltillo, Lie. Humberto Moreira, como de
los regidores, miembros de los distintos partidos politicos, y que integran el cabildo
saltillense en la administraciôn 2003-2005. El Proyecto PTAR es el mayor de los éxitos del
actual régimen municipal, dicho a los medios esto por el mismo Alcalde Moreira. Y el
aprendizaje comunitario que se logrô (ver Encuesta Ciudadana en el Capitulo X) fue
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realmente satisfactorio. Se logrô, tal como muestran los resultados estadisticos, ademâs de
la sensibilizaciôn de la comunidad para aceptar las aportaciones, tanto para la construction
de la planta, como para su operaciôn en el saneamiento de las aguas de Saltillo, aprovechar
las campanas, para difundir una série de conceptos para el uso sustentable del recurso agua,
lo cual es ya en si mismo un resultado positivo para el desarrollo sustentable de la region
Sur de Coahuila.
Hay dos visiones distintas, una Estatal y otra Municipal. En el gobierno del Estado
se tiene mâs hermetismo, en el municipal hay mâs apertura a los procesos de cambio, lo
que sin duda tendra una influencia a mediano plazo, puesto que el actual alcalde es un de
los pre-candidatos mâs viables para aspirar a la prôxima gubernatura de Coahuila por parte
de su partido (PRI) en las elecciones de 2005.
2.3.- De la vision y la perception social.
Definitivamente, la comunidad regional en su mayoria, y probablemente debido a la
influencia del consumismo inducido por la publicidad y por la tendencia comercialicista
mundial, muestra una tendencia a las decisiones de corto alcance. Los objetivos de mediano
plazo, como lo son la conservaciôn de los recursos naturales, quedan relegados a un
segundo nivel, cuando se trata de las comodidades, o de los beneficios que se obtienen, por
ejemplo del uso del automôvil.
Sin embargo, se estân dando pasos importantes en el cambio de sensibilidades,
como en el uso de la energia, debido a los costos de la electricidad y el gas natural,
principalmente usados en la region para los hogares y la industria.
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En cambio, los objetivos de sustentabilidad colocados a largo plazo, como son el
cuidado del ambiente y la protection a los ecosistemas naturales, sigue viéndose como
asuntos de cultura, pero que nada pasa si no se atienden en la actualidad. Tal vez sea debido
a que a la gran mayoria de los pobladores de la region viven en zonas urbanas, lejos de los
efectos de acciones como la tala clandestina de ârboles, la deforestation o la extinciôn de
especies vivientes (ver Capîtulo IX, La region bajo estudio).
2.4.- De los modelos y el pensamiento sistémico en la comunidad.
Respecto al uso de modelos de simulaciôn, sobre todo en forma participativa, la gente, en
general no lo toma en cuenta. Tal parece que estuvieran confiados en lo que hacen y dicen
los cientificos y no ven clara la forma de colaborar en estos procesos. Tal vez sea objeto de
nuevas investigaciones el estudiar en que consiste esta actitud, no de desinterés en los
procesos de modelaciôn y simulaciôn.
En cambio, en los usos y aplicaciones de las herramientas del pensamiento
sistémico, como son el trabajo en grupo, el diâlogo, la sinergia y las formas participativas
del desarrollo regional sustentable, la comunidad se mostrô muy abierta, sobre todo
tratandose de los grupos dedicados a estudios concretos, como el del agua. En el caso del
ODR-Coah., se comienza a despertar ese interés en los procesos sistémicos, pero lo que si
es contundente es el grado de dominio natural que se tiene de estos tôpicos, muchos de los,
cuales, como el diâlogo, se usan si necesidad de explication, de un medo intuitivo, lo que
indica la necesidad de abrirlos mas a los procesos comunitarios, para favorecer el trânsito
hacia la democracia participativa y por ende, hacia el desarrollo sustentable de regiones.
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2.5.- De la formation y el trabajo de equipos multidisciplinarios y
multisectoriales.
Los equipos que se formaron, tanto en el PIDER, como en el Proyecto PTAR y el
Observatorio, se mostraron altamente satisfechos, al cabo del trabajo, con su participaciôn
en el mismo, pero sobre todo en el proceso de aprendizaje, que fuera uno de los aspectos
mas enriquecedores que se dieron, tanto al interior de los Comités Técnico y Ciudadano,
como de las autoridades y de la comunidad misma.
"Fue algo fuera de série", dijeron algunos de los miembros del Comité Técnico de la
PTAR. En el proceso del ODR-Coah., se sigue una linea de participaciôn, al grado de que
se esta preparando un evento multinacional sobre turismo alternativo, que desarrollaria en
septiembre u octubre de 2005.
Asi mismo ha crecido el grupo, pues recientemente se acaba de agregar una persona
por parte del Museo del Desierto, instituciôn del Gobierno Estatal, pero con un amplio
sentido de responsabilidad social, cultural y ecolôgica en el desarrollo sustentable de la
region, fundamentado en bases de conocimiento y cultura, dirigidos a la comunidad.
También la participaciôn del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologfa, quien promueve
diversas actividades para divulgaciôn cientifica en la colectividad, ha dado muchas y muy
buenas aportaciones al proceso del ODR-Coah., que promete rendir grandes frutos a
mediano plazo (ver bitacora del ODR, Capitulo X).
2.6.- De la formation de una red de lideres dentro de la comunidad.
Dentro de los très procesos aplicativos, se logrô formar una red de lideres de opinion, claro
esta, sin hacerlo de manera explicita. Ellos estan trabajando para sus organizacones y
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continuan promoviendo proyectos participativos. La muestra mas palpable de todo ello es
el gran interés que han mostrado los ex intégrantes de la primera generaciôn del PIDER,
dentro del proceso del Observatorio, formândose ya un grupo consolidado que busca
nuevos proyectos de sustentabilidad para el desarrollo de la region (Bitâcora del
Observatorio).
2.7.- Del interés de la comunidad por desarrollo humano en la region.
Pesé a los embates del consumismo, derivadas de la globalization, y de las tendencias
gobiernistas por manejar solo proyectos de plazo inmediato, la comunidad comienza a
despertar a reflexiones sobre procesos de largo plazo, y de efectos lejanos, y a mostrarse
preocupada por las fiituras generaciones, sobre todo e lo que toca a salud y cuidado del
medio ambiente, por lo menos. Claramente esto no es un resultado solo del proceso
inducido por este trabajo doctoral; han tenido que ver otros proyectos, como los de
education, de divulgaciôn, etc. sustentados en leyes y procesos sociales, que cada vez son
mas abiertos y participativos.
Asf mismo, la informaciôn, a través de la television y el radio, y la comunicaciôn a
través de Internet, han tenido indiscutiblemente una gran aportaciôn hacia el desarrollo
humano como base del desarrollo regional, la sustentabilidad y el equilibrio de las
actividades de la colectividad, orientândolos hacia un desarrollo sustentable, una mejora en
la calidad de vida de todos sus intégrantes y la construcciôn de un futuro mâs justo y
equitativo para las futuras generaciones de coahuilenses y de mexicanos, en general.

Fin del Capitulo XII.
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CONCLUSIONES
Se pueden anotar, como conclusiones de este trabajo doctoral, las siguientes:
Cl.- La defensa de las regiones
Ante la inminente globalization que esta sufiiendo el planeta, conducida por el
macrosistema financiero-monetario de corte neo-liberal, cuyas tendencias fuerzan la
concentraciôn humana hacia las grandes metropolis, lo que conlleva la destruction de
ecosistemas naturales generadores de recursos naturales para el sustento de la vida, la
conception de estrategias ecosistémicas para el estudio y encauzamiento de la protection y
desarrollo de las regiones, représenta, tal como lo demuestra el présente estudio, una
alternativa viable, para buscar la sustentabilidad, elevar la calidad de la vida humana y
tratar de protéger las formas y sistemas de la vida natural.
C2.- Persistencia y amplitud en los trabajos.
Ya que trabajos como este que se présenta contienen visiones y resultados de largo plazo y
de gran amplitud por su multi-disciplinariedad, résulta necesario continuar con las acciones
investigativas-aplicativas de los procesos aqui iniciados, a fin de aumentar el numéro de
ellos en la medida de lo posible, dentro de la region bajo estudio, asi como de otras
regiones.
C3.- De las aplicaciones de la sistémica al desarrollo sustentable de regiones.
Las aplicaciones de la sistémica que resultan évidentes por este trabajo, son particularmente
utiles cuando son realizadas en apoyo al desarrollo sustentable de regiones, a través de los
grupos dentro de la colectividad, lo que favorece de un modo simple y directo que se den
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las facilidades y se aporten ideas en el sentido de la intervention regional, con una vision
holistica que contempla sobre todo el largo plazo, las grandes distancias y las interacciones
débiles y las lejanas, que muchas veces son despreciadas por los investigadores y
definitivamente hechas a un lado por los politicos. Claro, siempre esperando lo inesperado,
puesto que se trabaja con sistemas complejos, autônomos y émergentes, como lo son los
sistemas sociales, humanos y ecolôgicos y sus interacciones dinâmicas entre ellos.
C4.~ Sobre la responsabilidad y el marco ecolôgico.
Mediante el uso de los elementos aqui expuestos y tal como el texto lo demuestra, se
pueden reforzar ampliamente los estudios, los procesos y la responsabilidad ecolôgica de la
sociedad, elementos que tienden a mejorar la sustentabilidad de una region y a comprender
la interdependencia entre el Hombre y la Naturaleza.
C5.- Hacia el desarrollo sustentable de regiones.
Para avanzar hacia el desarrollo sustentable de regiones se necesita contar, al menos, con
los elementos siguientes, considerados como necesarios, aunque no suficientes:
* Una Ética de sociedad favorecedora del crecimiento de la inteligencia colectiva.
* La democracia participativa e informacional, y,
* El respeto a todas las formas y estilos de vida y ambientes,
las cuales deben ser tomadas como bases de toda region que pretenda desarrollarse.
C6.- Acerca de la Epistemologfa de la Sistémica.
No siendo el objetivo de esta tesis ahondar sobre el campo de la Epistemologia, se le dedicô
sin embargo un capitulo completo a ella, dado que résulta de vital importancia para poder

Conclusiones

Conclusiones.- iii

explicar muchos de los conceptos y las percepciones sistémicas, en el desarrollo sustentable
de regiones.
Esta incursion es de gran valor, no solo en el objetivo planteado, sino en la
construction del esquema conceptual de los très pianos epistemolôgicos, concreciôn a la
que se Uegaria después de haber hecho un profundo viaje por el mundo de las interacciones
distantes, entre los campos de todas las ciencias en torno a la Sistémica y a la problemâtica
del medio ambiente.
El diagrama o mapa que muestra los très pianos epistemolôgicos (final del Capitulo
VI), engloba una vision que prétende enlazar aspectos aparentemente disimbolos y
antagônicos, pero epistemolôgicamente conexos, con el fin de interpretar de una forma
tacita el desarrollo evolutivo del Hombre dentro del marco del Universo del conocimiento
cientifico actual.
Desde luego todo esto abre espacio a nuevos estudios, criticas e investigaciones.

Honorato C. Teissier Fuentes
Saltillo, Coahuila, Mexico, a 6 de Diciembre de 2004.
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2.- Sitios Internet
De dependencias de gobierno
Gobierno del Estado de Coahuila
www.coahuila.gob.mx
Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo de Coahuila
www.seplade-coah.coahuila.gob.mx
Comisiôn Nacional de Areas Protegidas
www.conanp.gob.mx

De organismos y organizaciones no gubemamentales
ONU, 2002, Cumbre de Johannesburgo, Repûblica de Sud-Âfrica
Country Profiles, National Implementationof Agenda 21
http://www.un.org/esa/sustclev
El Muro de la Tortilla
http://www.tcbovle.net/tortilla.html
http://www.laneta.apc.org/filob/teq96/muro.html
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
http://www.clacso.org
Observatorio Social de America Latina (OSAL), en el Consejo Social para America Latina (CLACSO)
http://osal.clacso.org/
Simulaciôn de sistemas Dinâmicos, Espafia
http://www.ieg.csic.es/silvio/
Museo de las aves de Mexico (en Saltillo, Coahuila)
http://www.museodelasaves.org
Programa Europeo MCX - Modelaciôn de la Complejidad y Asociaciôn para el pensamiento
Complejo
www.mcxapc.org

De algunas organizaciones dedicadas a la Sistémica
ISSS International Society for the Systems Sciences
www.isss.org
SESGE Sociedad Espanola de Sistemas Générales
www.uv.es/~pla/SESGE/
International Federationfor Systems Research
www.ifsr.org
Universidad Politécnica de Cataluna, Espafia
Teissier, Honorato, dentro de la Câtedra UNESCO
http://www.catunesco.upc.es/ads/adslO.htm
Association Française de la Systémique
http://www.ifrance.com/mutation/systeme.htm
Association Française de Sience des Systèmes
http://www.afscet.asso.fr/
L'Université d'Otawa/ Sciences desSystèmes
www.science-des svstemes.uottawa.ca
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Res-Systemica "Journal"
http://www.res-systeniica.org
Les Associations et les sites suivants sont associés à l'Afscet
Association ASTI (regroupant les associations liées à l'informatique)
www.asti.asso.fr
Association Italienne pour la Recherche sur les Systèmes (AIRS)
Président : Gianfranco Minati, Professeur
www.AIRS.it
Association MCX "Programme Européen de Modélisation de la Complexité"
Président : Jean-Louis Le Moigne, Professeur
www.mcxapc.org
G.E.S., Groupe d'études systémiques de Tunisie
Président : Noureddine Kridis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Bd. du 9 Avril,
1007 TUNIS, Tunisie, e-mail : <Noureddine.Kridis(q>fshst.rnu.tn>

De algunos de los Pensadores Sistémicos
Fritjof Capra, http://www.fritjofcapra.net/
Peter Senge, http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMercO82.htm
Ilya Prigogine, http://www.famousbelgians.net/prigogine.htm
W. Edwards Deming, http://www.deming.org/
Erving Laszlo, http://www.undo.net/cgibin/undo/pressrelease
Hubert Reeves, http://www.terresacree.org/reeves3.htm
Russell Ackoff, http://www.managementwisdom.com/abdrrusac.html
Denis Meadows, http://www.unh.edu/ipssr/ http://www.brownecenter.com/dennis.html
Dcujiro Nonaka, http://www.business.ecu.edu/users/hauserr/knowledge/tsldOQ5.htm
Pierre Dansereau, http://www.ise.uqam.ca/ise/danserea.htm
James Lovelock http://www.ecolo.org/lovelock

3.- Documentâtes y Reportajes
« L a guerre alimentaire», 2002 (RDI)
Direction de Mario Desmarais
Arts et images Productions, Inc.
Avec l'appui du Gouvernement du Québec, et de Télé-Québec.
SODEC, Société de développement des entreprises culturelles.
Québec, Canada.
«Au-delà d' E M R O N » , 2002 (RDI)
Le Réseau de l'Information,
Grands Rapportages,
Québec, Canada
« T u r b u l e n c e » , Gouvernement du Québec. 1997
Sous la direction de Ricardo Pettrella
Les Productions ISCA/ Société Radio-Canada
Et la Collaboration de Télé-Québec.
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«MindWalk», Critics Choise Video ('www.ccvideo.com')

Directed by Bemt Capra, Blue Dolphin Film & Video, London.
Fin de los documentâtes
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Capitulo LAnexo 1.- Articulo presentado en el Congreso NIKAN.

Pensamiento Sistémico y Desarrollo Sustentable
Congreso Internacional NIKAN
Septiembre 1997
Honorato Teissier Fuentes (*)

La Era Industrial y la Naturaleza
No cabe duda que la industrialization aportô gran parte del desarrollo humano en los
ùltimos doscientos anos. Sin embargo ha traido consigo una gran cantidad de aspectos
negativos.
La era industrial requirio del individuo, la tecnologia y las materias primas para la
production masiva. No obstante de haber sido pensada para beneficio del nombre, esta lo
volviô su esclavo, convirtiéndolo en un engrane mas de su mecanizaciôn.
La forma fragmentada de pensar, que contiene al enfoque mecanicista, también generô una
desintegraciôn del mundo. Las materias primas, productos de la Naturaleza, se volvieron
solo la entrada para el insaciable hambre de riqueza industrial y la ambition del poder de
los gobiernos.
Bajo esta vision analitica, divisionista, lineal y fragmentada hemos llegado a los nivelés de
deterioro del Planeta que hoy observamos. Descomponer un sistema es lo mismo que
destruirlo. No solo implica la separation de sus partes, sino la anulaciôn de sus
propiedades: el agua, separada en oxigeno e hidrôgeno déjà de ser el compuesto que ayudô
a formar la vida en la Tierra, no es mas un sistema.
El concepto de Sistema, a pesar de lo antiguo del vocablo, pues los griegos lo acunaron,
como vision social es una idea reciente. Es una base que contiene la posibilidad de apreciar
El Todo sin desintegrar sus partes para tratar de entenderlas o controlarlas. Plantea un
conjunto de modelos mentales que se distinguen del pensamiento analitico, punto de partida
del enfoque mecanicista.
El pensamiento sistémico requière percibir mas que medir. Obliga a sintetizar antes de
analizar, pero ademâs fuerza a observar al sistema como parte interactuante con otros
sistemas de su mismo nivel, y como intégrante de sistemas superiores, en donde se
encuentra inmerso. Implica comprender que todo tiene relation, interna y externa, por
remota o distante que sea.
Por otro lado, el Desarrollo Sustentable plantea armonizar las relaciones entre el hombre y
la naturaleza. Quisiéramos ver a la raza humana tomando del rio solo el agua que necesita
para saciar su sed, so pena de que aquel nunca mas le dé de beber.
El modelo del desarrollo sustentable que se prétende alcanzar, requière de un cambio de
paradigma y no solo de las buenas intenciones. Esto es, requière de un cambio mental en la
vision del hombre. Primero porque necesitamos quitar de nuestra mente las viejas ideas de
que la Naturaleza esta en contra del Hombre y de que hay que "vencerla". Segundo, de que
debemos dominarla y controlarla, pues esta tiene fuerzas y formas propias. Tercero, de que
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nos pertenece y son nuestros sus productos. Y cuarto, de que posée recursos ilimitados,
solo para un ilimitado hambre de poder humano.
Para ello, sera necesario comprender las relaciones, directas e indirectas que existen
entre los ecosistemas naturales y los humanos, base del respeto que pretendemos lograr
hacia las fuentes de la vida en la Tierra. También sera indispensable sustituir nuestras
formas de vida "progresistas" de manejo del entorno, en aras de las cuales destruimos todo
lo que podemos. Todo esto finalmente podria acercarnos a un desarrollo en armonîa con la
Naturaleza, un Desarrollo en la Sustentabilidad.
El pensamiento sistémico y el desarrollo sustentable
En el Pensamiento Sistémico se encuentran las caracteristicas requeridas para formar una
sociedad que comprenda la necesidad de respetar y cuidar los recursos naturales, de no
desperdiciar la energia, de acrecentar su acervo de conocimientos y de lograr la equidad,
no solo entre los pueblos del mundo, sino entre todos los seres vivos del Planeta y, de poder
ver el futuro como algo promisorio para todas las generaciones venideras.
Esta forma de pensar nos obliga a ver los distintos horizontes de tiempo, donde podemos
ubicar nuestra vida, nuestro pais, nuestro continente y nuestro planeta. Implica ver
comportamientos y sus estructuras causales, como via para inducir cambios en los sistemas.
Con todo ello podemos comprender "el todo", aunque no pudiéramos ver o entender sus
partes. Lo hariamos sin necesidad de descomponerlo. Evitariamos tener que pensar en
soluciones mâgicas como la de que al reducir la sobrepoblaciôn se acabarân los problemas,
puesto que existen muchas mas relaciones sistémicas.
Al llevar poco a poco esta forma de pensar a nuestra vida diaria modifica la forma de ver
las cosas y genera inquietudes e incomodidad, en un principio. Es comùn que se lleguen a
poner en discrepancia nuestras actividades con el modelo de sustentabilidad ? Si. Pero sera
indispensable pasar por ese enfrentamiento interior en cada uno de nosotros, para iniciar el
camino del Desarrollo Sustentable. No se pueden concebir cambios en la comunidad si no
hay cambios en los individuos.
El Pensamiento Sistémico, como modelo mental, ademâs esta poniendo en tela de juicio
varios de los paradigmas con los que hemos vivido hasta hoy. Entre ellos el del método
cientifico. Sera ya tiempo de renovar estos modelos ?.
Para terminar, recordemos la expresiôn del Jefe Seatle, de los indios norteamericanos:
El hombre no tejiô la trama de la vida, es solo un hilo de ella.
PROPUESTA
Dada la complejidad de los problemas ambientales, de sostenibilidad de los recursos
naturales, y de la preservaciôn de los ecosistemas, el Pensamiento Sistémico es uno de los
caminos que tenemos mas claros, al menos en el présente, para conducirnos hacia lo que
séria una sociedad sustentable.
Proponemos que el Pensamiento Sistémico sea utilizado como herramienta para
avanzar hacia la sustentabilidad de nuestros sistemas humanos.
Honorato Teissier Fuentes
Una contribuciôn de la
Universidad Autônoma de Coahuila, al Congreso Internacional NIKAN,
celebrado en Jonquiere, Quebec,Canada.
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ANEXOS DEL CAPITULO II
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Capitulo II.Anexo 1.- Estadistica de Poblaciôn1 de los cinco municipios de la Region Sur de Coahuila.
ARTEAGA
Superficie: 1,818.2 Km2.
Poblaciôn total: 19,374 Habitantes
Poblaciôn rural: 13,332 "
68.81%
Poblaciôn urbana: 6,042 "
31.18%
Densidad de poblaciôn: 10.65 Habitantes por Km2.
GENERAL CEPEDA
Superficie: 3,517 Km2.
Poblaciôn total: 11,316 Habitantes
Poblaciôn rural: 3,725 "
32.91%
Poblaciôn urbana: 7,591 "
67.08%
Densidad de poblaciôn: 3.21 Habitante por Km2.
PARRAS
Superficie: 9,271.7 Km2.
Poblaciôn total:43,339 Habitantes
Poblaciôn rural: 12,307 " 28.69%
Poblaciôn urbana:31,012 " 7 1 . 0 1 %
Densidad de poblaciôn: 4.67 Habitantes por Km2.
RAMOS ARIZPE
Superficie: 5,306.6 Km2.
Poblaciôn total:39,853 Habitantes
Poblaciôn rural: 8,531 "
21.41%
Poblaciôn urbana: 31,332 "
78.59 %
Densidad de poblaciôn: 7.50 Habitantes por Km2.
SALTILLO
Superficie: 6,837 Km2.
Poblaciôn total:
578,046 Habitantes
Poblaciôn rural: 15,459 "
2.67%
Poblaciôn urbana: 562,587 " 97.73 %
Densidad de poblaciôn: 84.54 Habitantes por Km2.
TOTALES DE LA REGION SUR DE COAHUILA, MEXICO
Superficie: 26,750 Km2.
Poblaciôn total:669,297 Habitantes
Poblaciôn rural: 53,534 "
8.70%
Poblaciôn urbana: 6,042 " 91.30%
Densidad de poblaciôn: 25.02 Habitantes por Km2.

!

Segùn datas de la SEPLADE, Censo del 2000
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Grâficas de algunos datos estadisticos importantes de la poblaciôn de la Region Sur
del Estado de Coahuila, segun los datos de su pagina Internet:

1.- Comparative» Porcentual de Poblaciôn Rural y Urbana
100-1

• Arteaga
• Gral. Cepeda
DParras
• Ramos Ariz pe
• Saltillo
Poblaciôn Poblaciôn
Rural % Urbana %

2.- Crecimiento de la poblaciôn entre 1990 y 2000

D Arteaga
• Gral Cepeda
DParras
D Ramos Arizpe
Saltillo
2000

1990

3.- Cuadro que muestra la metropoHzaciôn de la poblaciôn en la Region Sur de Coahuila.

Arteaga
Gral.Cepeda
Parras
Ramos Arizpe
Saltillo

1990
17,414
11,966
39,534
28,146
440,920

2000
19,374
11,316
43,339
39,853
578,046

%
11.2
-5.4
9.6
41.6
31.3

Fuente: Datos de los Cuadernillos SËPLADE, Gobierno de Coahuila, segun Censos Nacionales INEGI.
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Anexo 2.Planos de los municipios de la Region Sur de Coahuila.
Arteaga.( www.septade-coahuila.gob.mx )
Figura: 1
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General Cepeda
Figura: 1

LOCALIZACIÔN GEOGRAFICA
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Parras
Figura:1

LOCALIZACIÔN GEOGRAFICA
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Ramos Arizpe
Figura: 1

LOCALIZACIÔN GEOGRAFICA
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Saltillo
Figura: 1

LOCALIZACIÔN GEOGRAFfCA

SIMBO1OGIA
SaltiHo
— Localidad Urbona
Local idad habitad.i

Hidrofogia superficial

Via s de Cornu ntcactûn
Pauimentsda. 4 Carrilss, Libra
Pavlmentada. 2 Carrilos, Libre
Pavlmemads.1

Caird.Libre

Caméno Revestkte
—i

TMHjJl

! Via Fsrrea SencHla
11

Terr»c8na2C«rril65
Brocha
VeretlB

Localidad habita da

SALTILLO
05O30OÛ01

Ref:

Anexos

ww^.seplade-coahuila.gob.mx

Fachg de fundacion
Eittenïtùn terrrtonal
Loertnedon

157T
,
6,837 0 Km
100*42^ 101'.*2

2000
Pohlaaon urbana
Poblacton rural

&7a.04e
562,587
1S,45S

KIClUHi:

Anexos, pâg.- 13

ANEXOS DEL CAPITULO III

Anexos

Anexos, pâg.- 14

C apitulo III.Anexo 1.- Los 11 Principios de los Sistemas (de Peter Senge)
Principio l.-Las causas y sus efectos pueden no estar cerca ni en tiempo ni en espacio.
Si partimos de la base de que todo esta ligado, que "mi" sistema (el sistema en el
cual me encuentro) es parte de otro mâs grande y de que esta relacionado con otros
sistemas como él, entonces hacer un cambio en mi sistema modificarâ, en mayor o
menor grado, los sistemas con los que este se relaciona. Y desde luego, cambiarâ el
sistema al cual este pertenece. Con esta idea, los efectos de mi cambio, pueden ser
de corta distancia y verse râpidamente, si su efecto es muy grande. Pero, si el efecto
es modesto, no quiere decir que no exista, pues al estar relacionado con otros
efectos de cambios en otros sistemas como el mio, podrian sumarse taies efectos y
formar un gran cambio en un punto alejado o después de un cierto tiempo, con lo
cual, nadie puede decir que los cambios hechos aqui y ahora no afectarân manana a
un punto muy apartado de nuestra red de sistemas.
Principio 2.-Los problemas de hoy son el resultado de las "soluciones " de ayer.
Si estamos de acuerdo en el punto anterior, los sistemas, como entes reaies tienen
la propiedad de guardar o conservar, al menos por un tiempo, los efectos de los
cambios. La luz solar toma un tiempo en llegar a la Tierra, pero el hecho de que
nosotros no nos percatemos de ello, no indica que no sea asi. Por tanto, al aplicar
una soluciôn, los efectos pueden ser palpables de inmediato, pero también pueden
haberse producido efectos que tomarân mâs tiempo. Tenemos el caso de los efectos
llamados "secundarios" de muchas de las medicinas alôpatas que conocemos, que a
corto plazo evitan a reducen un problema, pero a largo plazo créa otro, o desatan
fuerzas que ya no podemos controlar. Tal es el caso de las drogas, que de inmediato
generan efectos de calma o placer, pero la destrucciôn viene mâs tarde, una vez que
el organismo se acostumbra a ellas.
Principio 7>.-Mientras mâsfuerte lopresiones, mâsfuerte te responderâ un sistema.
Los sistemas tienen conexiones internas entre sus partes, lo que hace que estas se
mantengan unidas. Una de sus caracteristicas es que al tratar de ser separadas, las
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fuerzas que formaron el sistema van a actuar en contra del medio exterior, tan fuerte
como sea, para vencer el ataque del exterior. Este mecanismo es el autor de los
sistemas de defensa inmunolôgicos, que como en el ser humano, existen en todos
los organismos vivos.
Por lo tanto, las oposiciones a los cambios dentro de u sistema en funcionamiento
resultan obvios. También résulta claro que es mas fâcil crear un sistema nuevo que
tratar de cambiar uno en mal estado o funcionamiento.
Principio 4.- Cambios pequenos enpuntos no obvios, pueden producir grandes resultados.
Las sumas de fuerzas de las moléculas y âtomos en un diamante, conforman su
resistencia al rayado. Sin embargo, un pequeno golpe en un lugar adecuado harâ que
se sépara una capa entera del cuerpo cristalino de esta joya. Este principio lo
conocen bien los "talladores" de diamantes. En realidad nunca se talla o pule un
diamante, sino que se corta. Este principio es uno de los mâs importantes
descubrimientos sobre sistemas.
Principio 5.- Normalmente el comportamiento empeora antes de mejorar.
Cuando se introducen cambios en un sistema, la resistencia al cambio (principio 3)
harâ que las condiciones empeoren, al menos en el corto plazo.
Muchas veces toma tiempo a un equipo de trabajo adaptarse a un nuevo
miembro. Sin embargo, cuando este ha sido bien escogido y se le da el tiempo para
que se adapte, habrâ mejoras en el desempeno. No quiere decir que asi sea siempre,
claramente habrâ casos en los que nunca se adapte.
También, cuando iniciamos un nuevo proyecto o entramos a un nuevo
trabajo, nos parece que todo esta en contra de nuestro avance y deseariamos no
haber dejado las condiciones anteriores. Pero, una vez que nos damos a conocer y
nos adaptamos, observamos las cosas comienzan a funcionar.
Principio 6.-Es posible tener dos comportamientos aparentemente contradictorios, pero no
al mismo tiempo. (es imposible tener la mantequilla y el dinero de la venta de la
mantequilla al mismo tiempo)
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Cuando se trata de girar un velero que lleva gran velocidad, es necesario alinearlo
con las fuerzas del viento, ya que oponerse a ellas destruiria las vêlas. Sin embargo,
alinearlo al viento pareciera absurdo, pues es contra él que se quiere avanzar. Al
hacerlo, al buen marino de vela le permite evitar el desgaste o la reacciôn del
sistema y, una vez alineado, poder poco a poco, encaminar el rumbo correcto o
deseado.
Principio l.-Casi siempre, la salidafâcil nos lleva otra vez adentro.
Las salidas faciles como las drogas, el alcohol, son salidas reactivas. Este tipo de
remedios son en general peores que la enfermedad. Ante un sistema, cuando las
cosas se resuelven fâcil y râpidamente, casi siempre, a mediano o a largo plazo,
tendremos consecuencias opuestas. Y es que hemos dado una aspirina, y atacamos
solo los sintomas de la infecciôn, pero no la raiz de la infecciôn. Perdemos tiempo,
creyendo en los resultados de corto plazo, mientras el mal avanza en el sistema.
En las organizaciones, esto las lleva muchas veces al fracaso, pues, si
siempre se aplican acciones inmediatas, querrâ decir que nunca se tiene el tiempo
para planear e ir construyendo paso a paso el futuro..
Principio 8. -Partir un elefante en dos no produce dos elefantitos.
En una situaciôn sistémica, al separar las partes para "arreglar el sistema" nos
Uevarâ a una situaciôn falsa, pues nos sépara de la realidad de funcionamiento del
sistema. Puede ser que el mal del sistema no esté en realidad en ninguna de las
partes, como ocurre con los sistemas sociales, sino que sea derivado de las
interacciones entre ellas, por lo tanto, partir el sistema en dos, no divide la
complejidad sino que nos falsifica la imagen del mal. Analizar un sistema es bueno
para saber como operan sus partes, pero no como ni porqué opera asi el sistema.
Principio 9.-La cura puede serpeor que la enfermedad.
Asi decia mi padre, "el remedio puede ser peor que la enfermedad". Un remedio
efectivo, duradero, de largo plazo, de acuerdo a los principios anteriores nunca
tendra buenos resultados de inmediato, en un principio. El crecimiento de un ârbol
no se hace en un dia, pero résulta muy resistente cuanto mâs tiempo toma. Estirar
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sus ramas para que crezca es matarlo. Dejarlo que tome forma en sus tiempos
adecuados, es la forma que la vida tiene defïnida para él.
Principio 10.-Mientras mâs râpido, mâs lento.
"Visteme despacio que voy de prisa ...", decia la famosa frase de Napoléon,
caudillo francés. Mientras mâs importante y largo se espéra que sea el efecto de una
soluciôn, mâs cuidado debemos tener al tomarla y mâs tiempo debemos dedicarle a
su estudio. Ser reactivo en casos de aspectos trascendentes, résulta por lo general en
desastres.
Siempre se requière tiempo para que las cosas se compongan. Las fuerzas
mismas de la Naturaleza toman un tiempo en formarse. Para la consolidaciôn de un
astro, el tiempo hace el trabajo. Para la formaciôn de un rio, de un mar o un lago, lo
mismo. El forzar las cosas solo nos conduce a un gasto inûtil que alguien mâs
tendra que compensar por la pérdida excesiva de energia.
Principio 11 .-No hay culpa.
En un sistema dinâmico, los resultados se ven como comportamientos. Los
comportamientos son producto de la interacciôn de las partes y no de una de ella en
especial.
Por lo tanto, ai buscar un culpable estamos reduciendo los problemas para
evadir la responsabilidad o para minimizar la influencia del exterior, lo que muchas
veces détermina o modifica el comportamiento del sistema. Por ejemplo, el desgaste
de las piezas en un auto, no esta en ninguna pieza en especial, ni se debe a ninguna
de ellas que el auto se haya desgastado. Las causas se encuentran fiiera del sistema,
lo mismo que las que lo crearon. Ha sido el uso en o de el exterior, que causé el
desgaste.
Entonces, perseguir culpables no solo no nada remédia, sino que puede
agravar la situaciôn del sistema, pues perderemos energia y tiempo en localizarlo e
intentar corregirlo.
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Résulta mas favorable observar las condiciones periféricas y las internas del
sistema y tratar de equilibrar las fuerzas internas y externas para que podamos hacer
que el sistema cambie y evolucione de acuerdo a la naturaleza de su entorno.

Esta Lista de Los Principios de los Sistemas ha sido de mucho valor en mi vida, y es por
eso que decidi anexarla a este trabajo, aunque se que cualquiera puede obtenerla de las
referencias bibliogrâfîcas incluidas.
Me pregunto ^Cuânto mas podremos aprender de la Naturaleza?,... pues pienso que
apenas comenzamos a conocerla.
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Anexo 2.- Indicadores de Calidad de Vida en Coahuila, segùn la Secretaria de Planeaciôn
y Desarrollo de Coahuila. Pagina Web del Gobiemo del Estado de Coahuila.
www.seplade-coahuila.gob.mx

Calidad de Vida
La calidad de vida en Coahuila es de las mas altas en Mexico, ya que cuenta con oferta
de vivienda, instituciones educativas y hospitalarias de primer nivel, asf como centras
culturales y de entretenimiento, que aseguran un ambiente ideal para vivir.

iHospitales y clinicas
i

|

163

Pûblicas

|

112

Privadas

i

51

(Bibliotecas pûblicas

!

83

Centras culturales

1

14

ÏMuseos

1 37

fTeatros

)

22

jLugares histôricos

!

109

Centras recreativos

!

142

iUnidades y parques
ideportivos

|

109

Clubes deportivos

|

83

Clubes de golf

1 9

Bancos

1 241

Centras comerciales

i

75

Hoteles

|

108

Restaurantes

I

225

Cinemas

1

81 1

Fuente: Datos y texto segùn la pagina web de la Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo Econômico del
Gobierno de Coahuila

Nota de Honorato Teissier:
Esta forma cuantitativa de lo que el gobierno de Coahuila llama "calidad de vida" no esta de acuerdo con los
planteamientos de esta tesis, donde las formas cualitativas son consideradas del mismo orden de importancia
que las cuantitativas, al menos. En concordancia con la filosofïa de sistemas, todo es importante, por lo tanto
esta vision del gobierno es extremadamente "dura" y déjà filera los aspectos trascendentes de la calidad, en la
vida de una comunidad. Esto debieran ser indicadores , en todo caso, del "nivel econômico-material de vida".
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Anexo 3.- Esquema de la Teoria del Comportamiento Planificado

Esquema de la Teorïa del Comportamiento Planificado
Creencias
Comportamentaies

Actitudes
Comportame ntales

Evaiuaciôn de
Consecuencias

Intend on

Creencias
Normativas
Motivaciôn para
Confomnarse

Creencias sobre
el Control
Poder Percibido

Comportamiento

Normas
Subjetivas

Perce pciort
del Control
Comportamental
(Ajzen, 1991)
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ANEXOS DEL CAPITULO IV
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Capitulo IV.Anexo 1.- Tabla ejemplo, sobre la constituciôn de orientadores en un sistema region.
Subsistema de
Subsistema
Subsistema
Orientador bâsico
Soporte
Humano
Natural
Factor de
Deuda de la region,
Numéro de
Existencia
como parte del
production de
especies
sistema-naciôn
amenazadas
granos
Capacidad de
Superficie de areas
crecimiento vs.
naturales
recursos naturales
protegidas
Materias primas
Efectividad
Desempleo
Zonas naturales
importadas-exportadas reintegradas
Distancia social
entre grupos
Ingreso neto a la
Proyectos de
region
recuperaciôn
Disponibilidad de
ecolôgica
agua en hogares
Facilidades para
Apertura de nuevas
Libertad
Participation
personas mayores o lineas de negocio
ciudadana en
con discapacidad
Inclusion de nuevas
asuntos ecolôgicos
Claridad en
areas de trabajo
Iniciativas de
serialization urbana Aceptaciôn de nuevos desarrollo
Acceso a parques y sistemas de evaluaciôn sustentable
zonas ecolôgicas
de acciones
Fomento de
asociaciones y
grupos ecologistas
Criminalidad
Accidentes
Seguridad
Aseguramiento de
Robos a viviendas
automovilisticos
areas protegidas
Invasiones de
Asaltos Bancarios
Acciones en contra
terreno
de contaminadores
Incendios
y destructores
ecolôgicos
Mejoras
ambientales en
zonas industrials
Personas con
Capacidad financiera Mejora en procesos
Adaptabilidad
education superior
Mejoras en vialidades de educaciôn
Ninos sin primaria
[ntegraciôn de zonas
ambiental
terminada
marginadas: agua, luz. Sistemas de
supervision de las
Epidemias en clima
zonas protegidas
extremo
Relation de ingresos Ampliaciones urbanas Fomento de
Coexistencia
con respeto de zonas empresas de
Ricos-Pobres
naturales y
Servicios
reciclaje y centras
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Necesidades
psicolôgicas

asistenciales

disposiciones
ecolôgicas

Refugios en caso de
desastres
Confianza en
autoridades
Apertura al diâlogo

Por ciento superficial
de areas verdes
Respeto de
arquitectura
tradicional

de acopio
Reducciôn del uso
de materiales de
empaque no
degradables
Desarrollo de
proyectos de
integraciôn a la
naturaleza
Apoyo a iniciativas
de estancia en
parques ecolôgicos
Participaciôn
comunitaria en
mejoras
ambientales
Conocimiento de
las especies de la
region y
Formas de
protecciôn de
recursos naturales

Fuente; Jorgensen, S.E., 2000. "Ecosystem Theory and Management".
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Anexo 2.- Articulo
La Simbologfa de sistemas dinâmicos
© Honorato C. Teissier Fuentes /1998
Facultad de Sistemas,
Universidad Autônoma de Coahuila.
Gonzalez Lobo y Torreôn, Col. Repûblica,
CP 25280, Tel (84) 16-24-52, Fax (84) 15-30-77.
Saltillo, Coah., Mexico.

Es comùn emplear en estudios ambientales como en muchos otros, los diagramas causaefecto. Uno de los mâs famosos es el Diagrama de Pescado, de Ishikawa (Ishikawa, K.
1992).
Sin embargo, la gran limitante que presentan los diagramas causa-efecto es su
linealidad. Es decir, no contemplan la posibilidad de que un efecto se convierta en causa de
si mismo, en pasos posteriores. Ni tampoco que se bifurquen estos efectos.
Lo anterior, es sobre todo en el campo de los sistemas ecolôgicos y ambientales, un
verdadero peligro, ya que las componentes de escasa influencia (poco peso), cuando se
realimentan (o retroalimentan, como dicen algunos autores), en el largo plazo producen
efectos devastadores por comportamientos explosivos, como ocurre con el caso tan
estudiado del crecimiento exponencial de una poblaciôn, en condiciones de disponibilidad
de recursos.
Usando la metodologia de Diagramas y Lazos Causales, que se basa en la dinâmica
de sistemas, originalmente planteada por Forrester (Forrester, J., 1968), y cuyas
capacidades para tratar con sistemas no lineales, como los son en realidad los casos
ambientales y ecolôgicos, podemos no solo incluir relaciones ciclicas, sino deducir, con
mucha certeza, los comportamientos de un sistema en el largo plazo, pudiéndose establecer
politicas desde el exterior del sistema, que influyan para modificar sus efectos
imperceptibles en el présente o en sus registros histôricos cortos.
En los diagramas causales (ver fig. 1.) se tiene un observable A (digamos) y otro B,
entre los cuales existe una relaciôn. La relaciôn se représenta con una flécha del punto
donde se origina, hasta el punto donde se termina esta, uniendo ambos observables del
sistema en cuestiôn.
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A = Causa

Relaciôn Directa
B

(

B = Efecto

Si A crece, B Crece
Si A decreœ. B decrees

Relaciân Inversa

>

Si A crece. Bdecrece
A

*• B

si A ttecrece. B crece I

Fig.l.- Reladones Causales, Diagrama de H. Teissier F. 1998 ©

La direcciôn de la flécha indica solo la direcciôn causa (origen) y el efecto (destino). Sin
embargo, para distinguir una relaciôn directa de una inversa se hace una convenciôn:
l.-Si B (destino) crece cuando A (origen) crece, o viceversa, es decir, si cuando A
decrece B decrece, entonces es directa o positiva (+).
2.- Sî B decrece cuando A crece, o viceversa, entonces es negatîva o inversa (-)
Se utiliza un simbolo (+) para la relaciôn directa y uno (-) para indicar la relaciôn inversa, y
se coloca al final de la flécha.
La ventaja de los diagramas causales es la posibilidad de cerrar ciclos o lazos, como
en el caso siguiente.

Lazo Positive: de Crecimiento

Lazo Negative: Je Control

Fig. 2.- Lazos causales. Diagrama de H. Teissier F.
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Al tener un lazo en un diagrama causa, se sabe que el sistema puede producir determinado
tipo de comportamiento, de acuerdo a los arquetipos de sistemas, comportamientos
especificos que, segun se trate de condiciones que permanecen o se modifican en un tiempo
determinado, haran que el sistema mantenga su comportamiento o lo contrôle.
En un sistema muy complicado pueden ocurrir lazos con muchas relaciones
incluidas, lo que a veces no résulta simple para su identificaciôn. Sin embargo, una vez que
se logran localizar, como su efecto se conoce, se pueden determinar las consecuencias del
comportamiento en distintos plazos.
Existe un conjunto de siete de estos comportamientos, llamados "Arquetipos de
Sistemas". Son estructuras causales, como la de la figura 2, cuyos efectos se conocen, pues
se han estudiado y clasificarlo por la Dinâmica de Sistemas.
En casos de impacto humano, al estudiar un sistema ecolôgico o ambiental bajo esta
metodologia, permitirâ conocerlo con relativa facilidad y observax comportamientos a largo
o mediano plazo, que de otra forma, con los métodos analfticos de interpolation,
extrapolaciôn, etc., resultarian imposibles de detectar por una diversidad de causas, desde
matemâticas hasta expérimentales, pasando por las de manejo de los datos.
.../ht
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Anexo 3.- Modelo de Simulation en I-Think, para la region Sur-Este de Coahuila.

Modelo propuesto por H. Teissier, en Mayo de 2003 al Observatorio del DesarroUo
Regional en Coahuila, a través del PIDER.
Este modelo esta en desarroUo, y servira, tal como se ha explicado, para aprender sobre el
sistema-regiôn, sin pretensiones de predecir a detalie valores de tal o cual variable, sino de
visualizar escenarios posibles.
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MODELO (por el tamaflo del diagrama se muestra en un marco de pagina distinto)
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ANEXOS DEL CAPITULO V
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Anexo 1.- CUADRO ANALITICO DE LA SOCIEDAD EMERGENTE CAMBIO DE ERA)
SOCIEDAD EMERGENTE

CAMPO

SOCIEDAD DE CONTROL

1

Organizacion de recursos naturaies y de territorios

Propiedad privada (derecho y libertad)
Division de territorios

2

Formas de considerar la inteligencia

Par razonamiento

3

Lôgica y pensamiento

4

Formas de gobierno

5

Leyes

6

Vision cientifica

7

Matemâtica

8

Solution de problemas

9

Vision de futuro (prospectiva)

10

Formas de decision

Binario: Si / N o
Verdad / Falso
Dentro / Fuera
Bueno / Malo
Monarquias, imperios
Por elites
Relaciones de poder
Fuertemente reglamentaria
Sujeciôn, imposition
Analitica,
Particiones
Mecanicista
Por definiciones
Determinista
Axiomâtica
Causa-efecto directes
Linealidad
Corto plazo
Previsorio
Providencial
Por ârboles, jerârquica

Una sola Tierra, medio ambiente
compartido,
problemas transfronterizos
Al menos 8 diferentes formas de
inteligencia individual
Inteligencia colectiva
Un continuo entre el Si y el No
Probabilidad de error
Fronteras difusas
Porcentaje de calidad
Democracia representativa
Participation del gran pûblico
Gobernanza
Tolerancia
Cooperativa
Sintética
Interacciones sistémicas
Ecolôgica
Probabilista
Emergente, natural
Constructivista
Heuristica
Aleatoria
Mediano y largo plazo
Bûsqueda dentro de la incertidumbre
Construction compartida
Intuiciôn y métodos heuristicos

11

Acciôn de la sociedad

Institucionalizaciôn

Redes no formales

No.

© Honorato C. Teissier F. / UQAC-UQA de C / 2001
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Anexo2-Cuadro analitico de algunas obras escritas sobre teorias del desarrollo
© Honorato Teissier/ UQAC/ Dic-2002
Pag. 1/5
Campo
/
Enfoque
NP. Ano

Titnlo

Autor

Les étapes de la croissance
économique

W.W. Rostow

252

1963 y 1966

Théorie du développement
économique

Celso Furtado

281

1970

Le développement du sousdéveloppement

André Gunder
Frank

396

1972

Le développement inégal

Samir Amin

361

1973
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Crecimiento econômico por etapas /
Reduccionista-analiticoconstructivista.

Observaciones

* Divide por etapas y propone
una secuencia lineal que él
mismo niega.
* Es la base teôrica del
consumismo puro.
Macro-economia dinâmica.
* Tiene una estructura teôrica
Subdesarrollo-Desarrollo
formai
/ Economicista-Determinista
* Se limita al campo de la
macro-economia.
Filosofïa y Teoria del sub-desarrollo * Anâlisis teôrico profundo y
dentro del desarrollo del sistema
planteamiento de la Teoria del
econômico mundial / Economia del subdesarrollo, creado para
desarrollo / Critico profundo
sostener al sistema econômico
mundial
Filosofïa y Teoria del desarrollo del * Anâlisis de las teorias
sistema econômico mundial /
econômicas y presentaciôn de
Economia del desarrollo
la Teoria del desarrollo
econômico desigual
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Le développement régional

Jean-Claude
Perrin

208

1974

Economicista por etapas (Rostow y
Furîado)
Déjà entrever la relaciôn espacioeconômica.
/ Planificador, enfoca hacia las
regiones europeas y de USA.
Casuistico; Fr., GB y USA
Usa la organizaciôn de regiones por
pais.

A new concept of development

François
Perroux

212

1983

Sistémico primitivo
Tiene la vision del ambiente y el
individuo.
/ Dialéctica socio-econômica.
Planes nacionales frente a modelos
mundiales.
Sépara bien el crecimiento
econômico del desarrollo.
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* D.R. por etapas
* Crecimiento econômico de la
region
* Menciona la dinâmica y la
complejidad régionales (p5.),
pero no aporta nada mas.
* Conserva la concepciôn
(Rostow) de una secuencia
linéal de pasos, para que una
region llegueaser
desarrollada.
* Es la vision regional del
modelo de crecimiento por
etapas de Rostov
* Orientaciôn sistémicahumanista.
* Agente-actor que toma
decisiones e influye en su
medio.
* Cita la acciôn y contra-acciôn
(p.70)
* Incluye los anâlisis del Club
deRomadel970.
* El texto es desconocido y ha
sido muy poco consultado en
Quebec, tal vez por el idioma.
* No habla de teoria sino del
concepto del desarrollo.
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Causes of development

Buttrwoth and
Bryant

266

1990

Teôrico-filosôfico y empirico
Escrito por especialistas en ciencias
bio-medicas y psicologia.
Enfoque pluridisciplinario complejo
Multi-institucional y multicultural
europeo (Inglaterra, Escocia,
HolandayUSA).
/ Proponen una "ciencia integrada
del desarrollo"

Les trois échelons territoriaux
au Québec: les enjeux de la
décentralisation

Marc U. Proulx

107
a
130

1996
Coloquio
ACFAS de
1995

Anâlisis de la territorialidad de
Quebec a très escalas.
Legitimidad, especificidad y retos
/ Enfoque analitico.

Identité et développement des
milieux insulaires

Serge Côté

259
a
273

Le développement économique
local, vague de fond ou
vaguelettes isolées?

André Joyal

303
a
320

1996
Coloquio
ACFAS
de 1995
1996
Coloquio
ACFAS de
1995

Anâlisis escueto de la relaciôn
Identidad/Desarrollo en las islas
franco-parlantes
/ Enfoque inter-disciplinario
Desarrollo de comunidades con
enfoque holistico.
/ Vision de sintesis.
Indicadores sintéticos en el piano
econômico de la innovaciôn
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* Hacen un estudio muy
amplio, profundo y vasto de las
causas que tiene el Ser Humano
para desarrollarse.
* Apuntala desde los campos
de:
- Filosofia-epistemologia
- Psico-sociologia y cultura
- Biologia-Ethologia y
- Desarrollo cognitivo.
Una vision sobre los très
nivelés de la administraciôn
pûblica en Quebec: Region
administrativa, MRC y
Municipalidad
* Aportaciôn interesante, pero
muy particular y muy
determinista
* Niega la validez del
desarrollo econômico local y
apoya la apertura a una vision
no-economicista.
* Orienta a una vision nodeterminista sino integral del
desarrollo.
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Le développement local, revu et
corrigé: récit de une douce
illusion dangereuse

Mario Polèse

321
a
335

1996
Coloquio
ACFAS
de 1995

Communautés d'adhésion et
insertion dans le réseaux
mondiaux

Allain Lavallée

339
a
359

1996
Coloquio
ACFAS de
1995

* Especifica que:
- desarrollo local
- desarrollo endôgeno
- desarrollo por la base y
- desarrollo comunitario, son
términos y no teorias (p. 321)
* Hace énfasis en que estos
estân matizados de una
orientaciôn al "marketing".
* Enjuicia el holismo (la huida
al... ) en la trampa # 7,
criticando la integraciôn corao
solo "pegar pedazos".
Vision ética de la sociedad
* Critica (p. 339) del
/ E. Comunitario, E. sintético
productivismo y del
Orientaciôn a redes de comunidades modernismo regidos por las
dentro y fuera de las regiones
élites centrales de Francia
E. dinâmico del tiempo real
(Paris) durante los afios 60's.
* Da una vision sistémica del
desarrollo de comunidades en
el contexto de comunidades de
Quebec.

Critico, comprende las
9 trampas (o errores) del desarrollo
local

Notas générales l.-Los textos en inglés (Perroux y Butterworth) parecen estar olvidados. Su consulta es casi nula, a pesar de que se
encuentran el biblioteca de la UQAC, ni los estudiantes los consultan, ni los profesores los citan, como si simplemente los hubieran ignorado.
2.-Los textos de André Joyal, de Serge Côté, de Allain Lavallée, de François Perroux y de Butterwoth y Bryant tienen un enfoque sistémico no
determinista e incluyen la parte sociologies en unos casos, el desarrollo comunitario en otros y los aspectos cognitivos, biolégicos y psicolôgicos
del desarrollo humano, mâs alla del enfoque economicista de los otros. El resto son copias mâs 0 menos fieles de las ideas de Rostow, es decir
no aportan nada a las teorias del desarrollo, 3.-Habrfa que hacer una excepciôn de las obras de Samir Amin y de André Gunder-Frank, que
dentro de cierto modo de ver, son las bases clâsicas de las teorfas del desarrollo actuates. Sin embargo estas obras no se citan ni se
recomiendan en los cursos de DDR (UQAC-UQAR), tal vez por su enfoque socialista del desarrollo. No obstante, a mi modo de ver, el separar
los aspectos sociales y naturales de los estudios del desarrollo es un grave error. H. Teissier
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ANEXOS DEL CAPITULO VI
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Capitulo VI.Anexo 1.- Algunos Pensadores Sistémicos
1.- Edward O. Wilson (Biodiversidad, extinciôn y conservation),
2.- Ervin Laszlo (Vision global y la nueva era),
3.- Alexander Laszlo's (Diseno de sistemas evolutivos, desarrollo),
4.- Kathia Castro-Laszlo (Aprendizaje de las comunidades, desarrollo),
5.- Enrique Leff (Sustentabilidad, complejidad, ecologia, economia y sociedad),
6.- Ilya Prigogine (Tiempo-espacio, disipaciôn, complejidad y caos)
7.- Karl Popper (Très mundos, aprendizaje y nueva vision de ciencia),
8.- Fritjof Capra (Enfoque sistémico de la nueva ciencia),
9.- Ikujiro Nonaka (La organization creadora del conocimiento),
10.- W. Edward. Deming (La calidad y los sistemas),
11.- Russell Ackoff (Sistemas, organizaciones, nueva era, nivelés de conocimiento),
12.- Peter Senge (El pensamiento sistémico y el aprendizaje en las organizaciones)
13.- Drenis Meadows (Crecimiento y desarrollo sustentable, modelaciôn, escenarios)
14.- Hubert Reeves (Vision ecosistémica, astrofïsica, caos y complejidad)
15.- Pierre Danserau (Ecosistemas, biodiversidad, ética y ecologia humana)

Segun algunas organizaciones intemacionales dedicadas al campo de la Sistémica, tales
como la International Society for the Systems Sciences (IS S S), la Sociedad Espanola de
Sistemas Générales (SESGE), La Universidad de Ottawa (Maestria en Ciencias de
Sistemas), la Union Europea de Sistémica (UES) (Union Européenne de Systémique), las
ciencias de sistemas se subdividen en campos relativos que comprenden las teorias, la
filosofîa, las metodologias, los usos y las aplicaciones de sistemas.
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Los subgrupos de la Sistémica, segûn la ISSS
Dentro de estas organizaciones, la ISSS detalla una lista de 32 sub-campos de la sistémica.
Critical Systems Theory & Practice - Ken Udas, Ph.D., Rudolf Zellergasse 48 B/3, 1230
Vienna, Austria, Tel: 0043 1 887 2370 - KenUdas@acm.org
Designing Educational Systems - Dr. Patrick Jenlink, Dept. of Educational Leadership, Austin
State University, 193 6 Street, Rm 404, Nacogdoches, Texas 75962-3 018,USA
PJenlink@sfasu.edu
Duality Theory — Vitaly Dubrovsky, School of Business, Clarkson University, Potsdam, NY
13699-5795, USA, Tel: 1-315-268-1314 - dubrovvi@clarkson.edu
Evolution and Complexity (Epic of Evolution Society) — Larry Edwards, 1855 Branciforte
Dr., Santa Cruz, CA 95065, USA, Tel: 1-831-425-2079, Fax: 1-831-460-0204 ledwards@sasq.net
Evolutionary Development2 (Syntony Quest) — Kathia and Alexander Laszlo, 1761 Vallejo
Street, Suite 302, San Francisco, CA 94123-5029 - Svntony.Quest@usa.net
Futurism and Change - Curt McNamara, 4010 Hayes St. NE, Mpls., MN 55421, USA curtm@dgii.com, curt@scribmail.com
Hierarchy Theory ~ Prof. Pierre Auger, UMR CNRS 5558, Université Claude Bernard Lyon 1
43. Boulevard du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne cedex, France pauger(5),bioserv.univ-lyon 1 .fr
Human Systems Inquiry - Arne Collen, Ph.D., P O Box 4950, Walnut Creek, CA 94596,
USA, Fax: 1-925-930-9779 - acollen@savbrook.edu
Information Systems Design and Information Technology — Bêla Antal Banathy, 38 Seca
Place, Salinas, CA 93908, USA, Tel: 1-831-375-7614, -- BABanathy@worldnet.att.net
Living Systems Analysis - James R. Simms, 9405 Elizabeth Ct., Fulton, MD 20759, USA,
Tel: 1-301-498-5927 -jrsimms@juno.com
Medical and Health Systems — Gyorgy Jaros, Ph.D., Dept. Of Anaesthesia, The University of
Sydney, 2006 NSW, Australia, Tel: +61-2-9351-5573, Fax: +61-2-9519-2455 gjaros@med.usvd.edu.au

1

Este grupo de Interés (SIG) se llamô originalmente "Evolutionary Learning Community"
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Modeling and Metamodeling — J.P. van Gigch, 1219 La Sierra Drive, Sacramento, CA 958643049, USA - vangigchip@csus.edu
The ISSS Primer -- Tom Mandel -- ThomMandel@aol.com
Processes and Human Processes ~ Hector Sabelli, 2400 North Lakeview, Suite 2802,
Chicago, IL 60614, USA, Fax: 1-312-348-4499 - hsabelli@rpslmc.edu
Research Toward a General Theories of Systems — Helmut (Ken) Burkhardt, Adjunct
Professor of Physics, Ryerson Polytechnic University, 350 Victoria Street, Toronto, Ontario,
Canada M5B 2K3, Tel: 1-416-979-5079, x7246, Fax: 1-416-698-1214 burkhard@acs.ryerson.ca
Spirituality and Systems ~ Charles Smith, Hofstra University, c/o 235 E. 22nd. St., #2V, New
York, NY 10010. 212-532-2584, e-mail mailto:%20c.h.smith@verizon.net
Survival of Evolving Systems - Bryan Bergson, 27020 Cedar Road, #104-1, Beachwood,
Ohio 44122, USA - bbergson@aol.com
Systems Application to Business and Industry — Enrique G. Herrscher, Dean, Graduate
Business School, IDEA (Management Development Institute of Argentina), Moreno 1850,
(1094) Buenos Aires, Argentina, Tel: +54-1-372-7667, x205/239, Fax: +54-1-373-6944 eherrsch@ideamail.eom.ar
Systems Modeling and Simulation — Dr. Robert A. Orchard, Prof. Computer Science, City
University of New York, at College of Staten Island, New York, and Institute for Advanced
Systems, P. O. Box 640, Indian Rocks Beach, Fl. 33785, USA - orchard@acm.org
Systems Philosophy and Systems Ethics — Dr. Sytse Strijbos, Faculty of Philosophy, Vrije
Universiteit De Boelelaan 1105, Amsterdam 1081 HV, The Netherlands, Tel: +31-204446692/4446620 (Office Univ.), +31-346-580695 (Office Home), Fax: +31-842-137061 strijbos@cs.vu.nl
Systems Psychology and Psychiatry —Dr. Robert A. Orchard, Prof. Computer Science, City
University of New York, at College of Staten Island, New York, and Institute for Advanced
Systems, P. O. Box 640, Indian Rocks Beach, Fl. 33785, USA - orchard@acm.org
Systems Studies of Climate Change — Fred Bernard Wood, 2346 Lansford Ave., San Jose,
CA 95125, USA, Tel: 1-408-723-7818, Fax: 1-408 723-7045 - csiri@igc.apc.org
Thermodynamics and Systems — Peter Corning, Ph.D., Institute for the Study of Complex
Systems, 119 Bryant Street, Suite 212, Palo Alto, CA 94301, USA, Tel: 1-650-325-5717, Fax:
1-650-325-3775 - ISCS@aol.com Organizer for 1999-2000: Eli Berniker - bernike@plu.edu
What is Life/Living? ~ John Jay Kineman, The Nexial Institute, 1101 Bison Dr. Boulder, CO,
80302. USA, Tel: 1-303-443-7544 email contact:

Anexos.

Anexos, pâg.- 39

mailto:%20%20nelsongroup@worldnet.att.net. Website and discussion list:
http://vyww.isss.Org/America%20Online%205.0/download/www.nexial.orgAVILL
Women and Children in Community Systems — Anne Nelson, 2442 N.W.
Market St. #112, Seattle

Anexos.

Anexos, pâg.- 40

Anexo 3.Distinciones entre la perspectiva clâsica y la sistémica de la ciencia, ISSS

KEY DISTINCTIONS BETWEEN CLASSICAL AND SYSTEMIC ORIENTATIONS
PERSPECTIVES OF
CLASSICAL SCIENCE

PERSPECTIVES OF
SYSTEMS SCIENCE

Slnde Varieties,
Par»

Patterns of Relatonshlps,
MODE OF INQUIRY
Synthesis,
Expansionism,
Emergence

Analyste,
Reduction! sm
Entity

REASONING
Cause-Effect,
Deieimlnkm

Non-deteimlnlsilc,
Purpose,

Observer Involvement
and Influence

Prediction
Identity

Goai-diiverv
Negative feedback,
Adjust for enor

undentandng
ActMty

GoaWhven
(adjust-ftxefK>0
Pasfflve feedback.

Figure 1 . portrays a n OVERVIEW OF A CONTRAST between the worlds/lews of
classical science a n d systemlea For 1hese reasons. It Is suggested that
w e a r e f a c e d wtfh the realrty that the old ways of ihlnWno andvtewino d o
not vxyk anymore a n d ihaf w e h a v e to b e willing to consider the applications
of systems view In BOTH systems scholarship a n d practice
lhe flgu» a t » b a MODEL, en abstract or conceptual
dflfeiences between Ittehvocomplernanfciy khdsoJsctenifflcortentatlon
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Anexo 4.- Materia, energia e informaciôn en los ecosistemas, explicaciôn del
diagrams.
La evoluciôn es un proceso de cambio en el espacio-tiempo, de un estado estructurado de la
materia, la energia y la informaciôn, a otro. Se representarian en este espacio
multidimensional, inmerso en el tiempo, como puntos o vectores, dados por juegos de
coordenadas (x, y, z, t).
En el diagrama que se muestra a continuation, VI, V2 y V3 son radio-vectores de
informaciôn équivalente, o iso-informacionales (por ejemplo el sistema respiratorio de los
seres terrestres comparte informaciôn de los procesos de intercambio bioquimico
sanguïneo).

Materia, Energia e Informaciôn
en los Sistemas Vivientes

Diagrama de la auto-evoluciôn de la materia-energfa-informacion en el Ecosistema
© Honorato Teissier, 1995
(Este diagrama se duplica por facilidad para el lector)
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Los puntos en cada circulo de radio V3, por ejemplo, contienen los diferentes estados de la
materia y la energia para los cuales la informaciôn contenida es la misma.
Por el contrario, en una trayectoria evolutiva (TE) existen distintos valores por los
que se pasa a través del tiempo. Es decir, una especie por ejemplo, podria describir en este
espacio "MEI", una trayectoria como la representada por la curva en el espacio "TEEspecie", mientras que el ecosistema en el cual se encuentra podria tener una trayectoria
como "TE-Ecosistema".
Este tipo de diagrama nos puede auxiliar en comprender algunos dilemas, como el cambio
de ecosistema en las aves migratorias, por ejemplo y su influencia en los procesos
evolutivos que llevaron a un género como este a adaptarse y evolucionar ante presiones
como los cambios climâticos estacionales en la Tierra.
Dadas las condiciones disipativas del medio en el espacio fïsico (Prigogine, I, 1997) la
energia de un individuo se transforma continuamente: Este toma del medio materia y/o
energia para subsistir, la transforma en sus procesos de respiraciôn, digestion, etc. y disipa
calor, modificando su entorno, ya que todos ellos son disipativos.
Toda la materia que tiene su cuerpo, mientras esta funcionando, esta estructurada y se
mantiene a si misma por un principio sistémico de autonomia denominado autocontrol, en
un proceso evolutivo en el que la informaciôn fîuye de manera constante, entre su
subsistema nervioso, basado en redes perceptivas que le permiten recibir datos,
transformarlos y hacer ajustes a sus procesos internos de sostén, interactuando con el
exterior de sus estructuras. Esto hace que el individuo "almacene" experiencias que le
permitirân en su futuro responder mejor a las presiones del medio, intercambiando energia
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y materia con él y con los otros individuos de su especie, los de otras especies y en fin todo
su entorno. Cada especie guarda secretos que su evoluciôn ha acumulado en el tiempo, los
cuales la mantienen en la superficie terrestre en interaction con el medio ambiente.
Al morir un individuo, las estructuras energéticas-materiales que sostenfan un tal
organismo vivo se pierden, desintegrândose en formas atômicas o moleculares primitivas,
incapaces de conservar la informaciôn de su estructura viviente original.
Si ninguna otra estructura viviente almacenô la informaciôn de dicho individuo, al
morir este se pierde tal acervo natural, por efecto de las estructuras disipativas del medio
fisico-quimico y nada ni nadie podria recuperar una tal informaciôn, a no ser por los
procesos de expansion del Universo, que las absorberân y diluirân en procesos de periodos
milenarios o de decenas o cientos de millones de anos, desconocidos aùn.
Asi, la extinciôn de una especie puede traer consecuencias desastrosas para un ecosistema,
incluso su muerte misma.
Por lo anterior, la bio-conservaciôn résulta de vital importancia dentro del proceso
evolutivo (Wilson, E.O., 2000) de los sistemas vivientes y la extinciôn de especies pone en
peligro la estabilidad de los ecosistemas, y por ende de la vida humana, la cual por ser la de
mâs alta complejidad, dépende en mayor grado del resto de las especies.
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Anexo 5.- La Bûsqueda o Investigation Sinérgica y el Diseno-Aprendizaje.
Publicado por la John Wiley and Sons, 2001.
interpretation y traducciôîi hechas por Honorato Teissier, UQACAJA de C ,
2 de Octobre dei 2002

Diagrams
La Bûsqueda Sinérgica y el Diseno-Aprendizaje *

Proceso de Co-Creaciôn

Trascendencia de Diferencias

Aceptaciôn de Diferencias

Bûsqueda Sinérgica

Diseno-Aprendizaje

Grado de Evoluciôn del Grupo —>•
(*) Dr. Alexander Laszio, ISSS.
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Terminologia del diagrama del Or. A. Laszlo.

Procesos de bûsqueda o investigation sinérgica.
Auto-Conocimiento
El conocimiento del propio yo visto desde los demâs, es decir no de lo que yo pienso de mi,
de mis proyectos y mis teorias, sino lo que los demâs ven en mi y en lo que yo pienso y
hago.
Conocimiento del otro
El tratar de comprender al otro, a través de un diâlogo creativo, para comprenderme a mi
mismo.
Aceptaciôn de Diferencias
Aquellas diferencias que nos identifican y distinguen de los demâs, y que nos hacen fuertes
ya que son las caracteristicas que podemos aportar cada uno, en beneficio de la evoluciôn
de la colectividad.
Trascendencia de Diferencias
Diferencias que como colectividad nos permiten ir mâs alla de nuestras fronteras,
especialidades y limites de la comunidad, campo de trabajo o region.
Procesos de Diseno-Aprendizaje
Desarrollo Individual
Procesos que van orientados hacia la mejora del ser, del saber, del saber-ser, del hacer y del
saber-hacer de una persona.
Desarrollo Colectivo
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Evoluciôn de un grupo dirigida hacia los puntos que en comùn se visualizan como los
idéales a alcanzar en el futuro.
Co-creaciôn
El proceso de nivel mâs elevado al que una colectividad de individuos puede aspirar,
aquello que le permite idear, disenar y construir las etapas para llegar al futuro que ella
misma ha visionado. En pocas palabras es; la construction concreta de su propio futuro.
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Anexo 6.- Entrevista a Denis Meadows, Enero de 2004.
"We have lost 30 Years": Dennis Meadows.
by Dennis Meadows • Thursday January 08, 2004 at 06:45 AM
mkbatko@lvcos.com
"We must develop a new concept of economics, one in which people are
less interested in accumulating material things. Only then can sustainable
growth be achieved.." Dennis Meadows was one of the authors of "Limits of
Growth" (1972).
"We have lost 30 years"
Interview with Dennis L. Meadows
More Schools, Fewer cars: Researcher Dennis L. Meadows says Yes to Growth without
exploiting the earth
[This interview originally published in: Die Zeit 02/2004 is translated from the German on
the World Wide Web, http://zeus.zeit.de/text/2004/02/Meadows Interview.]
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Anexo 7.- Tabla de aportaciones e incursiones de algunos pensadores sistémicos. / ©
C. Teissier F., 2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fritjof Capra
Peter Senge
Ilya Prigogine
W. Edwards
Deming
Ervin Laszlo
Hubert Reeves
Russell Ackoff
Enrique Leff
Denis Meadows
IkujiroNonaka
Ludwig von
Bertalanffi
Alexander Laszlo
Kathia CastroLaszlo
Pierre Danserau
Kriss Argyris
Karl Popper
Edward Wilson

Complejidad
Saber
Método
Cientifico y
y
Aprendizaje Caos
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

*

Sustenta
bilidad

Ecologia y
Biodiversidad

*

*
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Sistemas
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*

*
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Modelos y
Simulaciôn

Evoluciôn y
Desarrollo

*

*
*

*
*

*
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*

*

*
*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

Fin de los Anexos del Capitulo VI
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ANEXOS DEL CAPITULO VIII
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Anexo 1.Mapas de Coahuïîa y su Region Sur

ESTAD<JS U N I D O S

Coabum,
Mexico.

Fuente: Secretaria de Planeaciôn y Desarroth de! Estado de Coahuila
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Anexo 2 .- Tablas de Especies Amenazadas o en peligro de extinciôn en Coahuila3

INSTITUTO COAHUILENSE DE ECOLOGÏA
Direcciôn de Recursos Naturales

AVES
ANFIBIOS
NOMBRE CIENTÎFICO

Rana berlandieri
PECES
NOMBRE CiENTiFICO

NOMBRE COMÛN

Rana

Pr
NOMBRE COMÛN

Campostoma omatum
Cichlasoma minckleyi
Cyprinella proserpina
Cyprinella xanthicara
Cyprinodon bifasciatus
Cyprinodon nazas
Dionda diaboli
Dionda episcopa
Gambusia affinis
Gambusia longispinis
Gila modesta
Ictalunus lupus
Lepomis megalotis
Lucania interioris
Notropisjemezanus
Notropis saladonis
Prietella phreareatophila
Styodon signifer
Xiphophorus gordoni

Rodapiedra mexicana
Mojarra de Cuatro-ciénegas
Sardinita del bravo
Sardinita de Cuatro-ciénegas
Cachorrito Cuatro-ciénegas
Cachorrito del Aguanaval
Carpa diabla
Carpa del Bravo
Guayacon mosquito
Guayacon Cuatro-ciénegas
Carpitade Saltillo
Bagre bobo
Mojarra gigante
Sardinita Cuatro-ciénegas
Carpa del Bravo
Carpa del Salado
Bagre ciego de Mùzquiz
Carpa de Parras
Espada Cuatro-ciénegas

Xiphophorus meyeri

Espada de Mùzquiz

3

CATEGORIA

CATEGORIA

P
p*
A
P
A*
A*
P*

P*
P
A*

R
R
A*
P*

R*
p*

P*
P*

P*
P*

Se muestran datos del Estado, ya que no hay especificidades para la Region Sur, en particular.
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REPTILES
NOMBRE CIENTJFJCO

Crotahus molossus
Goperus berlandîeri
Gophenus flavomarginatus
Terrapene coahuila
MAMIFEROS
NOMBRE CIENTJFICO

Antilocapra americana
Bison bison bison
Canis lupus
Castor canadensis
Cynomys mexicanus
Felis yagouaroundi
Ovis canadensis
Ursus americanus

NOMBRE COMÛN

Vibora cascabel
Tortuga del desierto
Tortuga del desierto
Tortuga de Bisagra CuatroC
NOMBRE COMÛN

Berrendo
Bufalo
Lobo mexicano
Castores
Perrito de las praderas
Jaguarandi
Borrego cimaiTÔn
Oso negro
Venado Bura
Arrmadillo
Tlalcoyote
Oso Grizly

CATEGORIA

Pr
A
P*
Pr
CATEGORIA

A

Pr
P
P
A

Pr
Pr
P
A
A
A
EXSTINTA

INVERTEBRADOS
NOMBRE CIENTÏFICO

Danaus plexippus
FLORA
FAMILIA

Agaricaceae (Hongos)
Agaricaceae (Hongos)
Agavaceae (Magueyes)
Agavaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
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NOMBRE COMÛN

Mariposa monarca
NOMBRE COMÛN

Agarïcus augustus
Psilocybe mexicana
Agave parrasana
Agave victoria-reginae
Ariocarpus fissuratus
Aripcarpus kotschoubeyanus
Astrophytum capricorne
Coryphantha poselgeriana
Coryphantha pseudoechinus
Coryphantha pullerinîana
Coryphantha ramillosa
Echinocactus platyacanthus

CATEGORIA

Pr
CATEGORIA

A
R
R*
P*
A*
A*
A*
A*

R*
A*
A
Pr*
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Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Visnagita
Visnagita

Echinocereus delaetii
Echinocereus freudenbergerii
Echinocereus knippelianus
Echinocereus laui
Echinocereus longisetus
Echinocereus nivosus
Echinomastus mariposensis
Epithelantha bokei
Epithelantha micromeris
Escobaria aguirreana
Escobaria chaffeyi
Escobaria laredoi
Escobaria roseana
Ferocactus pilosus
Hamatocactus uncinatus
Leuchtenbergia principis
Lophophora williamsii
Mamillaria Candida
Mamillaria carretii
Mamillaria coahuilensis
Mamillaria lenta
Turbinicarpus valdezianus
Turbinicarpus mendiagora

A = Amenazada, Pr = Protegida, P = en Peligro, R = Rara
* Especies reintroducidas en el Estado de Coahuila
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A*
A*
A*
A*
R*
R*
A*
A*
R*
R*
A*
R*
R*
A
A*
A*
Pr
A*
R*
A*
A*
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Anexo 3.Modelo de Migraciôn de poblaciôn rural-urbana

Grafica 2

Tabla 1

Grafica 1

0

Nuevos citadin os

Necesidad de alimentas par habitante
Tasa de migraciôn
iémanda\Tota!de Alimentas

Nuevos Alimentas para disponer

Alimentas consumidos

Produccion de alimentas por qampesino

UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE COAHUILA
FACULTAD DE SISTEMAS
Dinâmica de Sîstemas
1999
Modelo : Disponibilidad de Alimentes por
migraciôn de! campo a la ciudad.
Usos: Didàctico y de Investigation.
Autor: Honorato Teissier Fuentes
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1: Alimentos disponibles
1:
2:
3:

7.0Oe+008
7.00e+007
1.00e+008

1:
2:
3:

3.50e+008
6.00e+0O7
7.50e+0O7

1:
2:
3:

0.00
5.00e+007
5.00e+007
1.00

2: Alimentos consumidos

25.75
Grafica 2 (Alimentos)

3: Nuevos Alimentos para disponer

50.50

75.25

Months

08:33

100.00
12fév, 2004

Grafica 2.- Muestra cômo inicia la declinaciôn de los Alimentos Disponibles

2: PobICiudad

1:PobiCampo
1:
2:
3:

3: Nuevos citadinos
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600000.00
3000.00

75000.00
500000.00
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400000.00
0.00
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25.75
Grafica 1 (Poblaciones)
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Months
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Grafica 1.- Muestra los flujos de poblaciones en un plazo de 8 aftos. Nota.- Las tasas y cantidades
son supuestas para fines ilustrativos y de estudio de comportamientos.
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ANEXOS DEL CAPITULO IX
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Anexo 1.- Mapa de Proyectos en la Estrategia Cooperativa

Estrategia Cooperativa en Desarroiio Regional Sustentabie para Coahuila
MAPA DE PROYECTOS
^.
Cursos de
Sistemas y
Ecotogfa 1989

FEMAC
1990

Propuesta TESIS
UQAC 1999

Formalizaciûn
Proyecto Tesïs
UQAC-2002-03

ODR en Quebec P r 0 P u e s t a Prayecto
1999'20D0
Coahuila-Quebec
19992000. ^ . 2 0 0 1 . 2 0 0 2

LEEGEPACoah 1990-91

Comisiôn Ambiental
Fronteriza Mex-USA
1993

Consejo ONG s
1993-95

Plan Estate!/
(Sectoràf)

1999-05

Ley de
Participa ci'on
C tu d a dan a en
Coah.2001 —

Sistemas Namaies
Fac. Sîstetnas
PIFI-1998

1999-2000

ODR'Coahuila
2001-03

2001-2002

Disertaciôn
Dcotora!
! ni cio lab ores
ODR-Coahuila
2003-2004

PIDER
UQACUAdeC
2002-03

Proyectos PIDER
désarroitoregional
sustentabie 2003-04

Plan Mpio Salitllo
2003-05
—>

Proyecto
PTAR Sattîlto
2003

Plan SARA
al 2025
2002-2003
Nacimtento del
Decélogo
Institue Electorai — > del Ciudadano
y de Participaci'on
2003
Ciidadana 2003
Ampliation a la
Sisiémica y al
Des arm Ho
Regional Sustentabie
FS-2002-2003

CEVESPADES
UA de C 1997-99

Antes de 1999

Invest igaciôn
de Campo

2002-2003

Nue va estruetwa
Académica de la
Fac. de Sistemas
2003-2004

2003-2004

HixioratoTeiS6ierFuentes/Tesi5DcolocalenDR-UQAC-20(M

Diseilo, H. Teissier F.
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Anexo 2.- Red del ODR-Coah.

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA RED DEL
OBSERVATORIO DEL DESARROLLO REGIONAL EN COAHUILA

Piseno: © H.Teissier F.
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Anexo 3.- Listas de participantes en las très iniciativas
Lista de intégrantes de los Comités Técnico y Ciudadano de la PTAR.
— MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO de la PTAR
Luis Arizpe Jiménez
Corporativo ARMA Tel. 412 89 52
larizpe(a),prodigy.net.mx

Eglantina Canales Gutierrez
PROFAUNA Tel. 414 48 40
profauna(5),interclan.net

412 54 04 (Ext. 2)

Gabriel Mendoza Santillân
Fac. de Sistemas UA de C. Tel. 416 24 52
gmendo2a05@hotmail.com

José A. Reyes Dâvalos
COMIMSA, Tel. 411 32 03
iarevesd@,comimsa.com.mx

Karim Saade Charur
CACO-Saltillo Tel. 438 88 80
karimsaade(a>interclan.net

Mario Alberto Saucedo Escobedo
COMIMSA Tel. 411 32 00 Ext. 1236
msaucedo@,comimsa.com.mx

Honorato Teissier Fuentes
Fac. de Sistemas UA de C. Tel. 416 60 57
Honorato Teissier@uqac.ca

Ing. Ricardo Villarreal Dâvila
Union de Organismos Empresariales, y CIFUNSA Planta I I I

Tel. 4112130 Ext. 2374
rvillarreal(g),cifunsa.com.mx

MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO de la PTAR
Ing. Oscar del Bosque Garcia
Tel. 417 29 49
kereny(g),prodi gy .net.mx

Mabel Garza Blackaller
Tel. 417 96 58
mabelgarzablack@hotmail.com

Alejandro José Hochmann
Tel. 415 30 47
axi ose(g),hotmail .corn

Mario Ortega Chavez
Tel. 485 0114
msortegach@hotmail .com

Olivia Strozzi Galindo
Tel. 415 34 24 412 40 54
ostrozzi(S>,att.net.mx
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Maria Eugenia Ramirez Torre
Tel. 416 69 12
mtorre(2),mail.rectoria.uadec.mx
maruramirez54(5).hotmail.com
Carlos Manuel Valdés Dâvila
Tel. 416 81 86
camaval(a),hotmail.com
Dr. Hector Franco Lopez
Director de Ecologfa del Municipio de Saltillo
412 58 08
hfrancol(a>,hotmail.com

Anexos.

Anexos, pâg.- 63

Anexo 2.- Lista de Miembros del Observatorio del Desarrollo Regional en
Coahuila
(Actualizada al 1° de Abril de 2004)

Persona
Aiza José, ITESM,
Aiza Sanchez,
Alejandro José,
Ana-Laura Juarez Villa,
Berenice Cabello,
Brenda Flores Muro,
César Garcia
Cristina Rodriguez.
Cruz Porto Ramirez,
Gabriel Mendoza,
Genoveva Vazquez,
Honorato Teissier,
José A. Reyes,
Juan Antonio Alvarez,
Juana Ma. Alanis,
Leonel Guajardo,
Luis Garcia Abusaid,
Ma. Guadalupe Hernandez,
Marco Antonio Cisneros,
Mario Saucedo,
Maru Ramirez Torre,
Mirna Cardoza,
Olivia Strozzi,.
Raul Herrera,
Ricardo Villareal Davila,
Rodolfo Dorbecker,
Rosario Brondo,
Sergio de la Pena

Organismo o institution
Campus Saltillo
Centro SOI
Centro SOI
Secretaria de Planeaciôn, Gobierno del Estado de Coahuila
COMIMSA
CIDES, Fac. de Sistemas., UA de C.
Consultor independiente en Patentes y Registres
Consultera en Software
Consejo de ONGs en Coahuila
CIDES, Fac. de Sistemas, UA de C.
Fac. de Arquitectura, UA de C.
CIDES, Fac. de Sistemas, UA de C.
COMIMSA
Fac. de Economia, UA de C.
Fac. de Ciencias de la Comunicaciôn, UA de C.
Fac. de Arquitectura, UA de C.
Fundaciôn Redes de Innovaciôn, A.C.
Consejo Estatal de Participaciôn Ciudadana
Escuela de Trabajo social, UA de C.
COMIMSA
Consultera en sicologia
Centro CreSer, A.C.
Centro CreSer, AC
COMIMSA.
Union de Organismos Empresariales
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable,
Gral. Cepeda, Coah.
Secretaria de Educaciôn Pûblica, Coah.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia
Fuente: Bitâcora del ODR-Coah.
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Anexo 3.- Lista de estudiantes del PIDER, grupo 2003
Estudiante*
Ana Laura Juûie? Villa

.*••

RotluJi'o fîorbeeker A.
C'risLina A. Rodniiue/ ('
_ ,_;
Kosano Hrondo
Jimna Mo.:A&usJBL. %•

.lor«e A del Iîosquc de V.
I-.zequid (luniboaM.
•J. Antonio Alvarez GT •
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Anexo 4.- Sintesis del Trabajo del Comité Técnico y de la PTAR

Consulta Técnico-Ciudadana sobre la Planta Tratadora de Aguas
Residuales para el Municipio de Saltillo, Coah., Méx.
De Junio a Noviembre 20003
Fuente: Archivo Municipal,
I. Contexte de la Consulta Técnico - Ciudadana.
En enero de 2000 entré en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-OOl-ECOL-1996, ahora
NOM-001-SEMARNAT-1996,

que

establece

los

li'mites

maximos

permisibles

de

contaminantes en las descargas de aguas residuales, en aguas y bienes nacionales. Segûn
lo establecido en la Norma, toda ciudad con mas de 50 mil habitantes debera tratar sus
aguas residuales, de lo contrario, sera acreedor a sanciones economicas que aplicaré la
Comisiôn Nacional del Agua, con fundamento en la Ley Federal de Derechos en Materia de
Agua.
El 17 de noviembre de 2002, Banobras aprobô al Ayuntamiento de Saltillo la
canalizacion de 146.27 millones de pesos para la construction de la planta tratadora de
aguas residuales y colectores. Sin embargo, puso siete condiciones para la liberaciôn del
crédita. Dichas condiciones son las siguientes:
a) Licitar el proyecto con participaciôn de FINFRA.
b) Tener el dictamen de CNA que apruebe las caracteristicas tecnicas del proyecto
y el monto de inversion.
c) Hacer un estudio de costo-beneficio con resultado positive
d) Concretar un fidecomiso de inversion por parte de la companfa ganadora del
concurso.
e) Dar al menos un lugar a FINFRA en el Comité Técnico del fidecomiso.
f)
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Bajo la presiôn de la normatividad federal y la canalizaciôn del crédita, dos
administraciones municipales anteriores a la présente intentaron consolidar, pero sin éxito,
el proyecto de la planta tratadora de aguas residuales para nuestra ciudad.

I I . Antécédentes inmediatos.
1) El Profr. Humberto Moreira Valdés, actual Alcalde de Saltillo, informé el pasado mes de
marzo del afïo en curso, que la Planta Tratadora de Aguas Residuales comenzara a
construirse en el afïo 2004, ya que durante el 2003 se Ilevaré a cabo una Consulta Técnico
Ciudadana que tendrîa los siguientes objetivos:
>Définir la mejor opciôn técnico financiera para Saltillo en cuanto a tratamiento de
aguas residuales se refiere.
>Promover el diâlogo y la transparencia entre el Municipio, grupos empresariales y
diversos sectores de la sociedad civil para arribar a dicha opciôn.
Mntroducir un paradigma alternativo que establezca la participaciôn ciudadana
como criterio fundamental para decidir el présente y futuro de Saltillo.
>Afirmar la vision de un Gobierno Municipal que combina la sensibilidad para
atender las necesidades mas urgentes de la ciudadanîa, con una vision de
futuro que enfrenta y resuelve los retos estructurales que présenta Saltillo.

2) Para lograr estas objetivos se constituyeron dos comités, uno técnico y otro ciudadano.
Los objetivos que deberfa cumplir el Comité Técnico son:
> Evaluar las distintas alternatives de Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR)
desde una perspectiva técnica, financiera, ecolôgica y sustentable.
> Justificar la mejor decision de PTAR para Saltillo.
> Legitimar, desde el punto de vista técnico, el proceso de la Consulta.
3) Para la elecciôn de los intégrantes del Comité Técnico se tomaron en cuenta los
siguientes criterios:
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>

Probidad moral.

>

Conocimiento técnico especializado en finanzas, sustentabilidad y tratamiento de
aguas residuales.

>

Confianza pûblica.

>

Credibilidad personal.

4) Bajo estos criterios, el Comité Técnico se intégré con los siguientes ciudadanos:
>

Ing. Luis Arizpe Jimenez, représentante de la Cémara Nacional de la Industria de la
Transformaciôn (CANACINTRA).

>

Biôloga Eglantina Canales Gutierrez, directora de PROFAUNA A.C.

>

M.C. Gabriel Mendoza Santillan, maestro investigador del Centra de Investigaciôn y
Desarrollo de Sistemas (CIDES) en la Facultad de Sistemas de la Universidad
Autônoma de Coahuila.

>

Ing. José Ângel Reyes Davalos, Director de Estudios Estratégicos de la Corporacion
Mexicana de Investigaciôn en Materiales S.A. (COMIMSA).

>

Lie. Karim Saade Charur, intégrante de la Camara Nacional de Comercio de Saltillo
(CANACO).

>

Dr. Honorato Teissier Fuentes, maestro investigador del Centra de Investigaciôn y
Desarrollo de Sistemas (CIDES) en la Facultad de Sistemas de la Universidad
Autônoma de Coahuila.

>

Ing. Ricardo Villarreal Dévila, représentante de la Union de Organismos Empresariales
del Sureste (UOES).
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5) El Comité Técnico iniciô su trabajo el dfa 3 de Junio, y acumulô, a la fecha, un total de
35 reuniones. En estas, sus intégrantes elaboraron una série de recomendaciones técnicas
para ser consideradas por el Cabildo en la construction de la Planta Tratadora de Aguas
Residuales

en

Saltillo.

Sus recomendaciones

se vieron

enriquecidas

por

estos

antécédentes:

Asistieron a un taller conferencia sobre "Evaluation Matricial de Plantas Tratadoras de
Aguas Residuales" impartido por el Doctor Juan Manuel Morgan del Institute de Ingenierfa
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Este taller se Ilevô a cabo el dfa 14 de
junio con una duraciôn de cinco horas.

>

Participaron en el "Foro sobre Experiencias de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales
en Mexico" donde participaron operadores de las Plantas Tratadoras de Chihuahua,
Ciudad Juârez, Culiacàn, Aguascalientes, San Luis Potosî, PEMEX-Salinas Cruz I y I I ,
Puebla, Toluca Norte y Oriente, Leon, Durango, PTAR'S Norte, Noreste y Dulces
Nombres en Nuevo Leôn y PEMEX-Guadalupe Nuevo Leôn. Hubo dos presentaciones
de Saltillo realizadas por la Dra. Gloria Tobôn de Garza y el Lie. Sergio Avilés de la
Garza. El foro se realize los dfas 18 y 19 de julio y tuvo una duraciôn de 15 horas.

>

Elaboraron y comentaron la sfntesis de las experiencias presentadas en el foro el 29 de
julio.

>

Asistieron a la Convention International de ANEAS (Asociaciôn Nacional de Empresas
de Agua y Saneamiento) del 5 al 8 de agosto.

>

Realizaron reuniones de trabajo de corte consultivo e informativo con personal del
Banco Nacional de Obras y Servicios Pûblicos (BANOBRAS), de la Comisiôn Nacional de
Agua (CNA), de la Comisiôn Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y de Aguas de
Saltillo (AgSal), organismo operador del Sistema de Agua Potable en Saltillo. Estos
encuentros tuvieron lugar del 31 de julio al 28 de agosto. E inmediatamente después,
hasta la fecha, Banobras facilité al Ing. Patrice Keime para que asesorara al Comité
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Técnico y enmarcara las recomendaciones résultantes bajo el esquema crediticio de
FINFRA.

>

Participaron, a través de su vocero, el ingéniera Luis Arizpe Jiménez, en el Foro
televisivo sobre experiencias exitosas de plantas tratadoras, efectuado el pasado 24 de
octubre. En este foro participaron ademàs, el Ing. José Luis Royval Baca, Jefe del
departamento de la Red de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento del Municipio de
Chihuahua, Chihuahua, el C.P. Fernando Alatorre Dressel, Gerente General del Sistema
Municipal de Agua y Saneamiento de Torreôn, Coahuila y el Lie. Wilfredo Acosta
Salazar, Gerente General de JAPAC Culiacén, Sinaloa.

>

Elaboraron très documentos que contienen sus recomendaciones téenicas: El primero
se titula: "Medio Ambiente y Sustentabilidad", el segundo "Estructura de Propiedad y
Administraciôn"; y el tercero, "Bases de Usuario". En estos documentos, el Comité
Técnico vïrtiô sus recomendaciones que seràn entregadas al Cabildo el 18 de
diciembre proximo. Estos documentos de trabajo han sido revisados y aprobados por
el Ing. Patrice Keime, asesor de BANOBRAS.

6) Ese di'a, 18 de diciembre se constituira el Comité de Licitaciôn que tendra el concurso
de Regidores, y un miembro del Comité Técnico y otro del Comité Ciudadano.
Restan como tareas pendientes de este Comité de Licitaciôn:
a)

La definiciôn del sitio donde se ubicaràn la PTAR grande, y las pequefias.

b) La longitud y el costo de los colectores.
c) El estudio de geoteenia.
d) Las corridas financieras bajo el esquema FINFRA.
e) Las bases de licitaciôn.

I I I . Recomendaciones téenicas.
1) Tîtulo de la recomendacion tecnica: Medio Ambiente y Sustentabilidad.
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Fechas de aprobaciôn: borrador del documente», 18 de septiembre, documento final, 20
de septiembre y el anadido se aprobô el dfa 4 de noviembre de 2003.
Modo de aprobaciôn: Consenso unanime.

Motivo, legitimidad y obligatoriedad.
Contribué a asegurar la sustentabilidad del recurso hidrico y a preservar la diversidad
biolôgica y la estabilidad ecosistémica en Mexico es el principal y verdadero motivo del
Proyecto para la Instalaciôn de las PTAR's para Saltillo, v ninaûn otro.

Las PTAR's, asî como sus sistemas asociados de conducciôn, de flujos de entrada y de
salida de las aguas, de almacenaje de lodos, de materiales, de uso de energfa, de residuos
y de equipos que sean parte intégrante o sean instalados accesoriamente en este y en
cualquier otro Proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales para el municipio de Saltillo y
la region Sur de Coahuila, deberén cumplir al menos con todos y cada uno de los
préceptes y especificidades légales para los casos determinados por:
1.- La Ley General del EquHibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente (LEGEEPA), en lo
particular los siguientes fragmentes:
Tftulo Primero.Capitulo I.- Artfculo 1.- Incisos V, VI, VII y VIII
Capftulo IL- Artfculo 7.- Inciso VIII
Capîtulo IV.- Secciôn V.- Artfculo 28, Inciso I (Impacto Ambiental)
Capftulo IV.- Seccion VI.- Complete (Normatividad)
Tftulo Tercero.Capftulo I, Artfculos del 80 al 97
Tftulo Cuarto (de la Proteccion Ambiental)
Capftulo m . - Artfculos del 117 al 133
Capftulo IV.- Artfculos 134 al 144
Tftulo Quinte.- Complete (Participacion Social e Informaciôn Ambiental)

2.- La Ley de Aguas Nacionales, en lo particular en los siguientes fragmentes:
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Capftulo I.- Artîculo 1.Capftulo I L - Artfculo 7.- Incisos I al VIII y
Artfculo 14.- (particularmente)

3. - La Ley Estatal del Equilibrio Ecolôgico y la Protecciôn al Medio Ambiente, del
Estado de Coahuila, en particular las siguientes partes:
Tftulo Primero.Capi'tulo L- Artîculo 1°.- Incisos I, V, VI, VII,
Artfculo 2°.- Inciso I I I ,
Artfculo 3°.- Compléta (terminologfa)
Artfculo 11°.- Incisos IV, V, VII, IX, X, XII, XIV, XVII y
En particular el XVIII (de Normatividad).
Tftulo Tercero.Capitulo L- Compléta
Tftulo Cuarto.Capftulo IV, En lo particular los Artfculos 129 al 141.
Tftulo Quinto.- Compléta
Titulo Sexto.- Compléta

Las très anteriores en relaciôn al medio ambiente y a la protecciôn de los ecosistemas, los
recursos naturales y el medio ambiente, asf como con:

4.- El Reglamento del Equilibrio Ecolôgico y la Protecciôn Ambiental del Municipio de
Saltillo, Coahuila:
Capftulo I, Artfculo 1., Secciones I a IV;
Capftulo I I , Artfculo 8.-, Secciones IX y X,

Asf como los de aquellos

municipios aledanos a este, con los cuales se encuentra

formando parte intégrante de los ecosistemas naturales del Sur de Coahuila, en el Noreste
de Mexico.
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Debe considerarse y subrayarse enféticamente y en todo tiempo, que el tratamiento,
recidado y reuso de las aguas territoriales de Mexico, se norman como prevenciôn a su
contamination y a la preservaciôn de su disponibilidad como recurso bàsico en el
desarrollo, asî como por los graves perjuicios que la falta de tratamiento causa a los
ecosistemas naturales y al medio ambiente humano en todo el Planeta.

Nota adaratoria:
Las siguientes propuestas générales se hacen para considerarse en el Proyecto Integral,
tomando en cuenta que la PTAR a instalarse en un inicio en Saltillo, serfa solo una parte
del mismo y que en él se induyen metas de largo plazo como pueden ser los aspectos de
Education Ambiental, que se debe ejecutar permanentemente y en multiples instancias y
nivelés coordinada con otras instituciones, dependencias y organismos, la idea del
Proyecto de Recuperacion de los arroyos de Saltillo, que debera verse como un proyecto
especîfico a realizar en un plazo mediano y la de re-introducciôn de especies a las zonas
de las PTAR's y en los parques y jardines de Saltillo.
Todas ellas son validas y pertinentes, ya que este documenta habla de
Sustentabilidad y de Impacto social, aclarando que no han sido propuestas para el plazo
inmediato, sino que se deben integrar, en el mediano y el largo plazos.

Education ambiental y Ecologia.
Asf como en el punto anterior, el asunto de la Education Ambiental esté en el corazôn
mismo del problema, para el restablecimiento de las capacidades y la sustentabilidad de
los recursos naturales, con los que cuenta la Region Sur de Coahuila.
Es muy importante, por lo tanto, incentivar y activar programas de Education
Ambiental y de Conscientizaciôn y Preservaciôn Ecolôgica, para elevar en general, dentro
de la poblacion, la responsabilidad compartida del cuidado de nuestros recursos naturales,
principalmente del Agua, siendo esta la base de la vida, de la sustentabilidad y del
desarrollo de largo plazo de la Region. Se recomienda trabajar con otros organismos y
dependencias, tanto de indole especializado en ecologia y medio ambiente, como con
grupos y organizaciones no gubernamentales y sociales, y con instituciones de education
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e investigaciôn de la Region y del Estado, interesadas en estos temas, lo cual redundarîa
en beneficio de mejores programas educativos y de conscientizaciôn.

Sustentabilidad de la Cuenca y Regeneraciôn de Arroyos.
Esta Comisiôn propone al CT y al CC, que, paralelamente a la licitaciôn y al resto del
proceso de instalaciôn y puesta en marcha de las PTAR's en Saltillo, sea activado un
Programa de Restauraciôn de los Arroyos de Saltillo, para tratar de recuperar estos
cuerpos acuaticos superficiales y, convertirlos asf en areas de recreo, educaciôn y
esparcimiento para las familias saltillenses.
Esto debe hacerse en coordinaciôn con el Institute Estatal de Ecologîa, el Consejo
Estatal de Ciencia y Tecnologfa y las direcciones de Ecologfa de los Municipios de la
region, y del Estado. Desde luego, el apoyo que las instituciones de educaciôn, tanto
basica como media y superior, puedan dar a esto, se debe integrar, considerando al
ecosistema de la cuenca como un todo y buscando con ello elevar la calidad de vida de
sus habitantes. Al mismo tiempo, se propone reestablecer la presencia de flora y fauna
nativas, que por los impactos de las actividades humanas y el crecimiento demografico del
Valle, han sido desplazados de su habitat natural.

Impacto Social.
Es évidente y justificada la preocupaciôn de la ciudadania por conocer la forma en la cual
va a colaborar en la construcciôn, operaciôn y mantenimiento de las PTAR's, sobre todo
por la informacion distorsionada que hasta ahora se ha vertido por los diferentes medios.
Entre los aspectos involucrados sobresale la incertidumbre respecta al impacto en su
bolsillo, y también se tiene permanentemente en mente las siguientes cuestiones <Lhasta
que punto los diferentes ôrganos de gobierno han descuidado el aspecto del saneamiento
de las aguas residuales? y ihasta donde deberîa estar comprometida Agsal?.
En la Exposiciôn del représentante de BANOBRAS en el Estado, se mostrô
daramente el objetivo que se persigue al contribuir con el 40% de la inversion a fondo
perdido, lo cual definitivamente es un factor que reduce la participaciôn econômica con la
cual contribuée la sociedad saltillense, sin embargo se debe tener présente que para

Anexos.

Anexos, pâg.- 74

lograr captar ese porcentaje, uno de los requisites (entre otros) es que el esquema BOT*4
sea aplicado al proyecto y que participe una empresa privada.
Otro aspecto relevante en los efectos positivos que traeré consigo la operation de
las PTAR's, es que la ciudadanîa cuente en el futuro con areas verdes, realmente verdes,
incrementando la superficie vegetal por habitante, factor que hasta ahora ha permanecido
muy por debajo de los esténdares recomendados. El contar con pequenas plantas que
puedan aportar agua tratada para el riego de areas verdes y camellones contribuira a
mejorar la imagen urbana de la ciudad, al mismo tiempo existe la oportunidad de lograr
equidad entre las diferentes colonias respecta a la cobertura vegetal.
Si' bien es de importancia respetar los derechos del agua que existan para uso de
riego, es de esperar que con los usufructuantes, se pudiera Ilegar a acuerdos, donde
paguen por ser beneficiarios del uso del agua cuya calidad se haya mejorado. Con otros
usuarios que usan agua de los arroyos como son algunas de las ladrilleras séria
recomendable el ofrecerles alternativas que eviten ser afectados en sus fuentes de
trabajo.

PARTICULARIDADES
Una vez que han sido establecidos los aspectos sustantivos en los renglones anteriores, en
los siguientes 9 puntos se especifican los temas concretos que deben ser parte de las
condiciones de la licitacion, que sera dirigida a los proveedores de PTAR's, segûn nuestra
perception.

1.- Calidad de las Aguas.
Las PTAR's deberan alcanzar la calidad de agua de salida estipulada por la Norma NOM003-SEMARNAT-1997*5, para asegurar que esta pueda ser utilizada sin riesgos para la
salud humana, en riego de jardines y otras aplicaciones de reuso que tengan contacta
humano. El resta, asf como los flujos que se dejen correr a los arroyos, deben ser al

4

BOT.- Derivado de las siglas en inglés: "Build, Operate and Transfer".
Estas Normas Oficiales Mexicanas se denominaron hasta 2002, NOM-001-ECOL-1996 y NOM-003ECOL-1997.
s
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menos de calidad establecida en la Norma NOM-001-SEMARNAT-1996, previendo que
sean utilizados para la agriculture, aguas abajo por otros municipios.

2.- El Proceso.
El proceso de tratamiento dentro de la(s) planta(s) principal(es) debera contener los pasos
necesarios con la tecnologfa adecuada, con objeto de reducir al maximo la cantidad de
lodos, eliminar su peligrosidad y no causar molestias de ninguna clase a los vecinos del
lugar donde sea(n) instalada(s).

3.- Red de PTAR's.
Por principios energéticos y ecologicos, se propone que no sea solo una PTAR, sino que el
cometido de tratamiento para la ciudad de Saltillo sea atendido por un conjunto de
plantas, algunas de las cuales pueden ser medianas o pequenas (de 5 a 50 Ips.), tal como
lo propuso el Institute Estatal de Ecologia, durante el Foro de Experiencias, con las cuales
se pueden atender, lo mes cerca posible de los sitios de uso, necesidades de riego de
parques y jardines, con flujos entre 5 y 50 Ips.
Este evitarà gastos de re-bombeo, reducirâ costos de operaciôn, energéticos y
ambientales y permitira que los vecinos participen mas cercanamente en el cuidado del
agua. Ademâs que se considéra de un carécter prioritario, el contribuir directamente al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la region.

4.- Instalaciones altas.
Las plantas pequenas deberân ser instaladas en las partes altas de la ciudad,
preferentemente. Y hasta donde sea posible se promoveré, incentivarâ y motivara a que
los particulares; industria, comercios y predios agn'colas y ganaderos, inviertan en sus
propias plantas de tratamiento, y a que se generen usos, proyectos y tecnologîas propias,
para atender necesidades locales y domiciliarias, tante de tratamiento como de
responsabilizaciôn de las aguas de desecho, por parte de las instituciones o grupos, asi
como del ciudadano comûn.
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5.- Red de Aguas Negras.
Se propone que sea instalada en la ciudad una Red de Aguas Negras, con el fin de no
mezdar, hasta donde sea posible, las aguas pluviales y las sanitarias con el resta,
reduciendo asf los costos de operacion por menores volûmenes.
Para los nuevos fraccionamientos y parques industriales, se recomienda que éstos cuenten
con sus propias plantas de tratamiento y sus redes de aguas separadas, como parte
intégrante de su diseno.

6.- Factibilidad de crecimiento y adecuaciones.
El sistema de la, o las PTAR's debera tener capacidad para crecimiento y adecuaciones
futuras, ser modular para evitar costos prematuros innecesarios y, ser capaz de recibir
modulos con nuevas tecnologias, que en el transcurso de su vida util puedan Ilegar a
desarrollarse.

7.- El sitio y el Ambiente.
Los sitios donde sean instaladas las PTAR's, deberan cumplir

con ser areas

ambientalmente sanas, donde la gente, tanto los operarios como el pûblico en general,
puedan observar los procesos sin correr riesgos, ni recibir impactos desagradables de
olores u otras formas. Ademas deberan contar con jardines arbolados a su alrededor, y
tener areas de descanso con flora y fauna adecuadas y benignas, para uso recreativo,
educativo y familiar.

8.- Contamination y calidad de descargas.
Apoyados en la CNA, PROFEPA, CEAS, el Instituto de Ecologia del Estado y la Direcciôn de
Ecologia del Municipio de Saltillo, de acuerdo a las atribuciones que les otorgan las leyes
citadas anteriormente, debe hacerse un inventario, y crearse y mantenerse un sistema de
monitoreo paralelo de los puntos emisores de descargas a la red de drenaje y a los
arroyos, en particular los mas notorios, como es el caso del Rastro Municipal y de algunas
industrias, como las textiles, las imprentas, que aunque sean pequefias, actualmente
arrojan sustancias altamente contaminantes al drenaje, a las cuales se les debera exigir el
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cambio de sus procesos, tal como lo marcan las leyes y reglamentos ambientales vigentes,
Ilegando incluso a obligar la instalaciôn de sus propias plantas de tratamiento, segûn la
gravedad del caso, que sen'an manejadas con recursos propios en taies circunstancias.
Lo anterior résulta indispensable para poder asegurar una calidad de entrada del
agua que se entregarà a las PTAR's del municipio. Afortunadamente se sabe que un tal
padrôn no serîa demasiado extenso por lo que su control résulta factible.

9.- Pozos clandestinos, descargas no controladas y Sustentabilidad.
De acuerdo a las responsabilidades que otorgan las leyes, debe disefïarse e instalarse en
la ciudad un Sistema de Monitoreo doble. Por un lado este sistema debe supervisar las
descargas a los colectores del drenaje para controlar la calidad del agua de entrada a las
PTAR's. Por otro lado el sistema debe contar con informacion oportuna, veraz y
actualizada constantemente, sobre la Dinamica de los Pozos de extracciôn, ya sean
pûblicos o privados, informaciones que deben ser publicadas continuamente (ver la Ley
Federal) para enterar a la ciudadanîa, y asegurarnos todos que el abatimiento se reduce o
élimina, indicando asf un posible retorno a la sustentabilidad.
Para asegurar un uso sustentable del recurso Agua, debe exigi'rseles a la CNA, a la
PROFEPA y a la CEAS, bajo convenios o contratos que rastreen y estudien aquellos predios
donde se sospeche

la existencia de pozos clandestinos y descargas contaminantes no

declaradas o fuera de control, dando asf cumplimiento a sus obligaciones, de acuerdo a las
normas, leyes y reglamentos ambientales y ecolôgicos vigentes, a los cuales hacemos
referenda al inicio de este documenta, haciendo esta como un elemento de justicia y de
equidad social en nuestra comunidad.
Lo anterior resultarà basico para poder contar a los duefios de taies predios como
clientes potenciales de las PTARs, eliminar asf la extracciôn innecesaria y el uso fuera de
control o permiso, asf como la contaminacion del drenaje con sustancias y concentraciones
fuera de normas, una vez que se tengan las aguas recicladas por las plantas y que estas
estén disponibles para uso ya sea agri'cola o industrial. Esta ademés asegura una calidad
de entrada para el buen uso y operaciôn de estas ultimas.
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Se recomienda muy enfaticamente a los regidores que se busqué e impulse una
reforma, tanto a los côdigos y reglamentos municipales como a la ley Estatal de Ecologia,
para que se impida a la industria el uso de agua potable en sus procesos y que se exija su
sustituciôn por agua recidada, producto de las Plantas Tratadoras que seràn instaladas en
el municipio de Saltillo.
2) Titulo de la recomendaciôn técnica: Esquema Propiedad-Administraciôn.
Fecha de aprobaciôn: 20 de septiembre de 2003.
Modo de aprobaciôn: Consenso unanime.
I. Convenio FINFRA.
a)

El Municipio firma un convenio con la CNA y Banobras en el que acepta la
participaciôn del sector privado para poder accéder al crédita del 40% a fondo
perdido para desarrollar un proyecto integral de PTAR.
II. Licitaciôn de la PTAR.

b)

El Municipio licita la construcciôn, administraciôn, operaciôn y mantenimiento
de la PTAR en un esquema de licitaciôn nacional.

c)

El Municipio firma un contrato integral de prestacion de servicios con el
ganador de la licitaciôn.

d)

La empresa ganadora aportarâ el 60% del proyecto integral, con un minimo del
25% de capital de riesgo.

e)

Esta empresa se sujetaré a las reglas y condiciones definidas por PROMAGUA.

f)

El Municipio establece una relacion contractual con la empresa ganadora para
que asuma fa responsabilidad de la administraciôn, operaciôn y mantenimiento
integral de la PTAR por un perfodo de 20 afios.

g)

Esta empresa privada no tiene relacion legal directa con el usuario; la misma
actuaré por cuenta y orden de la autoridad pûblica investida en el Municipio.

h)

Esta empresa privada

invertira recursos en la PTAR; y en contra parte el

Municipio le otorgaré un contrato de prestacion de servicios para garantizarle la
recuperaciôn de la inversion y los gastos de la operaciôn de la Planta.
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III. Pago al organismo operador.
i)

Se créa el Fideicomiso 1 para transparentar, asegurar y controlar el destino de
los recursos de inversion en el proyecto integral de la PTAR. Para su creaciôn se
considérera, tanto el 60%, como el 40% del Fondo Perdido de FINFRA
(BANOBRAS).

IV. Facturaciôn del agua tratada al usuario.
j)

Terminada la etapa de inversion, se formarâ un Fideicomiso 2, con el objetivo
de:
a) Controlar la recuperaciôn econômica por:
a) Cobrar el saneamiento a los usuarios de descarga del drenaje, y
b) Vender el agua tratada.
b) Administrar los apoyos fédérales, estatales, y municipales, y
c) Pagar

las

tarifas

Tl

(inversion),

T2

(costos

fijos

de

operation

y

mantenimiento), y T3 (costos variables de operacion y mantenimiento) a la
empresa ganadora.
k)

El cobro de la tarifa de saneamiento puede hacerse a través del organismo
operador actual (AGSAL). Esta decision obligarîa al Municipio a contratar a dicho
organismo, mediante pago por trabajo realizado, para que facture el pago del
agua tratada al usuario.

V. Condiciones bâsicas del esquema propuesto.
I)

El Municipio es ûnico propietario de los activos relacionados con la PTAR.

m)

Solo el Municipio podra fijar y/o modificar las tarifas por saneamiento y venta
de agua tratada.

n)

Anexos.
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o)

El Municipio se compromete a comprar el agua tratada procedente de las
plantas chicas, para uso de areas verdes, parques, jardines y proyectos de
reforestaciôn, que sean responsabilidad del mismo.

3) Titulo de la recomendaciôn técnica: Bases de Usuario.
Fecha de aprobaciôn: el 1° y 4 de noviembre.
Modo de aprobaciôn: Consenso con disenso del Licenciado Karim Saade Charur,
Représentante de la Càmara Nacional de Comercio de Saltillo, solo y ûnicamente en el
aspecto
relacionado con la capacidad de la PTAR.

1. Antécédentes.
Con fundamento en la normatividad ambiental en materia de agua, en la norma
NOM-001-SEMARNAT-1996,que establece los limites mâximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales, indica que toda poblaciôn mayor de 50,000 habitantes deberâ tratar
sus aguas residuales mediante la instalaciôn de una PTAR a partir del 1 de enero
del 2000, de lo contrario se harâ acreedor a una sanciôn segûn lo establece la Ley
Federal de Derechos en Materia de Agua.
Por lo anteriormente expuesto y con la conscientizaciôn de parte del ayuntamiento
para prévenir y controlar la contaminaciôn del medio ambiente y mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la zona conurbada Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, se
requière la construcciôn de la planta ô plantas de tratamiento para las aguas
residuales originadas por las actividades antropogénicas en la ciudad.

2. Objetivo.
Establecer las caracten'sticas générales que deberé de cumplir la infraestructura del
sistema integral de conducciôn, manejo
ciudad de saltillo.
3. Descripciôn de las caracteristicas.
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Las caracterfsticas générales del sistema es la informacion necesaria para el desarrollo del
diseno de las instalaciones que se construirén para lograr

tanto el cumplimiento

normativo ambiental requerido como el reuso industrial y/o agrfcola de las aguas
residuales tratadas.

4. Especificaciones de entrada (influente).
Con base en la informacion generada anteriormente en otros estudios de caracterizaciôn
fisicoquimica de las aguas residuales crudas y mediante un programa de actualizaciôn de
aforo y muestreo en los principales colectores municipales (Principal, del Pueblo y
Cerritos), se establece la calidad composicional del influente de aguas residuales crudas
que seran tratadas (especificaciones de diseno), la calidad se muestra a continuacion:

= 26°C

Temperature

Potencial Hidrôgeno, pH

= 7.8

DBO5 total

= 350 mg/l

DBO5 soluble

= 180 mg/l

DQO total

= 750 mg/l

DQO soluble

= 350 mg/l

SST
NTK

=
=

400 mg/l
70 mg/l

Grasas y Aceites
7 mg/l

Fôsforo total

=

SSV
=

280 rTig/I

80 mg/l

Sôlidos Sedimentables

=

5.4 ml/1

Conformes Fécales

=

Huevos de Helminto

= N.D huevos/ 1 Materia Flotante

= Ausente

SDT

= 1200 mg/l

Nitrôgeno Amoniacal

= 40 mg/l

Nitritos

= 0.0 mg/l

Nitrates

< 0.1 mg/l

Dureza Total

= 375 mg/l

Dureza de Calcio

= 276 mg/l
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Silice

= N.D.mg/l

Cloruros

= 135 mg/l

Sulfuras

= N.D mg/l

Sulfatas

= N.D. mg/l

Arsénico

< 0.02 mg/l

Cianuro

< 0.01 mg/l

Cobre

= 0.20 mg/l

Mercurio

= N.D. mg/l

Niquel

< 0.10 mg/l

Plomo

< 0.10 mg/l

Cadmio
Cromo Hexavalente

< 0.10 mg/l
< 0.01 mg/l

= 0.48 mg/l
Zinc
DBÔ5. Demanda Bioquîmica de Oxfgeno al quinto dfa.
DQO. Demanda Qufmica de Oxfgeno.
SST. Sôlidos Suspendidos Totales.
SSV. Sôlidos Suspendidos Volatiles.
SDT. Sôlidos disueltos totales.
NTK. Nitrôgeno total kjeldahl.
N. D. No Disponible. En proceso

5. Especificaciones de los productos (efluentes tratados).
De acuerdo al analisis de requerimientos normativos para su total cumplimiento y la
factibilidad de reuso, se determinaron très tipos de calidad de efluentes tratados, y son:

5 . 1 . Agua residual tratada para cumplir totalmente con la norma NOM-001-SEMARNAT1996, (antes NOM-001-ECOL-1996), con respecta a los Limites Màximos Permisibles,
(Promedios mensuales, conforme a la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua) de
los contaminantes basicos, metales pesados y cianuros, los paramétras bacteriologicos
(Patôgenos y Parasitas) y demas paramétras induidos, indicados en los numérales 4.1,
4.2 y 4.3 de esta Norma.

5.2. Agua residual tratada procedente de las PTAR's pequenas para reuso en riego de
âreas verdes, de acuerdo a la norma NOM-003-SEMARNAT-1997, (antes NOM-003-
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ECOL-1997) para reuso para servicio al pûblico con contacto directo, indicados en los
numérales 4.1, 4.2 y 4.3 de esta Norma.

6. Capacidad de tratamiento.
Con fundamento en los flujos promedio generados de aguas residuales y considerando
una tasa de crecimiento del 2.7% anual que incluye los factores de mejoramiento en la
eficiencia de distribucion de agua potable y disminucion en las fugas del sistema de
alcantarillado, asf como, para una cobertura al ano 2015, con un flujo de inicio en el 2003
de 1048.5 l/s (1008.5 l/s(aforo)+ 40 l/s (colectores menores), se détermina que se deberâ
tratar una capacidad total de 1480 l/s, desglosada de la siguiente manera, a saber:

6.1

PTAR principal.- très (3) môdulos de 435 1/ s que produciran 1305 l/s con una

calidad de efluente cumpliendo totalmente con la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, de
acuerdo en lo indicado en el numeral 5.1.

6.2 PTAR de AINSA.- un (1) modulo existente de 75 l/s.

6.3 PTAR'S pequefias.- Seis plantas compactas ubicadas en diferentes sitios, para
producir 100 l/s de agua residual tratada cumpliendo con la norma NOM-003SEMARNAT-1997 para reuso pûblico con contacto directo, de acuerdo en lo indicado
en el numeral 5.2, a saber:

1. Bosque Urbano

30 l/s

2. Campo Redondo

10 l/s

3. La Aurora

20 l/s

4. Parque V. Carranza y Alameda

10 l/s

5. Zona universitaria

10 l/s

6. Colonia Josefa Ortiz de D.

7. Ubicacion de la PTAR.
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Se contemplaron varios sitios de localizacion para la PTAR en el lado norte de Saltillo y al
sur de Ramos Arizpe, Ilegando a la recomendaciôn de cinco (5) altemativas, a saber:

7.1 Antiguo terreno de Zincamex (8.2 ha.)
7.2 Terreno ubicado entre Mabe y De Acero.
7.3 Terreno ubicado en Ramos Arizpe.
7.4

Terreno aledafio a MECASA.

7.5 Terreno en el Parque Industrial de Ramos Arizpe.

8. Disposicion de los lodos tratados de la PTAR.
Para la disposicion de los lodos tratados (deshidratados) procedentes del sistema de
tratamiento de lodos de la PTAR, se recomienda la adquisiciôn de un terreno con una
extension mfnima de 5 hectareas y a una distancia no mayor de 20 km de la PTAR.

9. Obras de conducciôn.
Una vez

seleccionado

el

sitio,

se définira

la

construcciôn

de

los

colectores

complementarios para conducir la totalidad del volumen de las aguas residuales que
genera el municipio de Saltillo. Asf mismo, se aplicarà para las conexiones hacia las 6
PTAR'spequenas.

10. Obras de toma.
Conforme a la topograffa del area de conexiôn de los colectores complementarios, serén
las obras de toma que se requeriran construir para enviar el agua residual hacia la PTAR
principal y a las PTAR's pequefias.

11. Tecnologîa de tratamiento.
Dadas las caracterfsticas de la calidad del influente y la calidad de los efluentes
especificados y después de revisar y analizar las tecnologfas existentes, su aplicabilidad y
bondades, se recomienda que el sistema de tratamiento debe contemplar las siguientes
operaciones y procesos correspondientes a Pretratamiento, Tratamiento
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Tratamiento Secundario (Sistema de Lodos Activados), Desinfeccion y Tratamiento de
Lodos, los cuales son:
11.1 Carcamo de Ilegada.
11.2 Cribado Grueso y fino Automatico.
11.3 Desarenado y Desengrasado.
11.4 Mediciàn de Flujo tipo Parshall.
11.5 Carcamo de bombeo.
11.6 Sedimentaciôn primaria.
11.7 Oxidaciôn biolôgica (reactor).
11.8 Sedimentaciôn secundaria.
11.9 Mediciôn del Flujo (efluente).
11.10 Desinfeccion.
11.11 Sistema de Tratamiento de Lodos.
11.11.1 Espesamiento de lodos primarios.
11.11.2 Espesamiento de lodos secundarios.
11.11.3 Digestion de lodos.
11.11.4 Deshidrataciôn de lodos.
11.11.5 Manejo y Disposiciôn de lodos.

12. Trenes de unidades de las tratamiento.
El Tren de Pretratamiento del influente a la PTAR principal consistirà de las siguientes
unidades que son:
-

Carcamo de Ilegada.

-

Cribado Grueso y fino Automatico.

-

Desarenado y Desengrasado.

-

Mediciôn de Flujo tipo Parshall.

-

Carcamo de bombeo.

PTAR PRINCIPAL. Las unidades de tratamiento que conformarân cada uno de los très (3)
modulos de 435 l/s de la PTAR principal serén, al menos, las siguientes:
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-

Sedimentaciôn primaria.

-

Oxidacion biolôgica (reactor).

-

Sedimentaciôn secundaria.

-

Desinfecciôn.

-

Mediciôn del Flujo (efluente).

PTAR's PEQUENAS. Las unidades de tratamiento que conformaran cada una de las seis (6)
PTAR's pequefias seran, al menos, las siguientes:
-

Oxidacion biolôgica (reactor).

-

Sedimentaciôn secundaria.

-

Desinfecciôn.

-

Mediciôn del Flujo (efluente).

El Sistema de Tratamiento de Lodos.- estarâ compuesto por las siguientes unidades:
-

Espesamiento de lodos primarios.

-

Espesamiento de lodos secundarios.

-

Digestion de lodos.

-

Deshidrataciôn de lodos.

-

Manejo y Disposiciôn de lodos.

13. Diseno de las unidades de tratamiento.
Con la finalidad de unificar criterios de diseno de cada una de las unidades de tratamiento
de aguas residuales y dado que las caracten'sticas del influente y efluente de la PTAR
seran interpretados por los ingénieras de diseno de cada empresa proponente, se
recomienda que los parémetros de diseno deberén estar contemplados en el rango
indicado en el Manual de diseno de Plantas de tratamiento de aguas municipales de la
Water Environmental Federation, WEF-MOP-8.
Con respecto a las unidades de tratamiento de lodos, el diseno debera tomar en cuenta
los paramétras de diseno indicados en el manual de tratamiento de lodos de la
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Environmental Protection Agency (EPA) y cumplir con la calidad de lodo establecido en la
Norma NOM-004-SEMANART-2002.

IV. Anexo.
En este apartado se incluiran las recomendaciones firmadas (originalmente) por cada uno
de los intégrantes del Cl".
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Anexo 5.- Documenta del Gobierno De Coahuila

Saliillo, Coah,, a 23 de abril (tel MOI
Ofici» numéro: 13MJI
C, Honorafo Teissier Fuentfs
Investigadiii de la V. A. de C. y Estudtaitte del
Doctorado eu Dcsarrollo Regional de la (J.Q.A.C.
Présente.-

En atentién a su eserito de) 11 de lebrero anterior, por medio del cnal
solicita aaesira aptnMn sobri' el Proyccto del Observatorlo
(ntcniacional del Desarrollo para esta eniidad, me permit» maoUtstarie
et intérêt de mi Gobierno por la implemen!ad6ii del mismo.
POT lo anterior le esllmari1 h a « r de iiuestro conocimientu los apoyos
reqHeridos por parte del Gobiet-nu del Fstadn para este propôsito, a fln
de resoher a ta brevedad, lo conducente, Asi inismo le agradeceré
ponerse en contacta con el C.P. Ignacio Diego MuSoz, Secretariv de
Plaiteaciôn y Uesarrollo a fin de concretar lm accioncs i elativas.
4pro\echo la oportunidad para reiterarie la seguridad de mi atentn y
dislinguirfa consideraciôn.

c.cp. C.P. Ignaeio lltego MuSoz,- Secretaria de Planeadôn y EtesanullB.

Anexos.

Anexos, pâg.- 89

Anexo 6.-

Observatorio de! Desarrolio Regional en Coahuila
Breve reserïa de Acciones Realizadas
Entre Enero 2001 y Marco 2003

2001
Febrero
*

Se envia la Carta-propuesta del Proyecto del Observatorio del Desarrolio Regional
en Coahuila, de parte de Honorato Teissier al C. Gobernador del Estado, Lie.
Enrique Martinez y Martinez.

Abril
*

Es emitida la Respuesta de aceptaciôn y apoyo por parte del C. Gobernador del
Estado, a Honorato Teissier

Mayo
*

Se lleva a cabo la Presentaciôn del Proyecto a la comunidad del Estado de Coahuila,
con presencia del Lie. Fernando Hernandez de la Pefia, de la Secretaria de
Planeaciôn y Desarrolio, como représentante del C. Gobernador, asi como de orras
autoridades.

*

Se hace la Presentaciôn del Proyecto en Mexico, D.F. en la red del IPN, a 7 Estados
de la repûblica durante el congreso de Emprendedores y Empresas.

Julio
*

Se realiza una visita de Honorato Teissier a Saltillo, en la que se tienen entrevistas
en varias dependencias y organismos, se extiende una carta-propuesta, que incluye
un presupuesto para instalaciôn del ODR-Coah, dirigida al Secretario de Planeaciôn
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y Desarrollo, CP. Ignacio Diego Munoz: el proyecto es re-dirigido al COPLADEC,
de ahi a la SEP-Coah. y de ahi es remitido de nuevo a la UA de C , quien lo toma
bajo su responsabilidad para desarrollarlo.
Octubre
*

Se Ile va a cabo una Presentaciôn del Proyecto ante el 7o. Congreso Nacional de la
AMECIDER (Asoc. Mexicana de Ciencias e Investigaciôn, para el Desarrollo
Regional) en Acapulco, Gro. como Conferencia Magistral de Cierre del evento, ante
mas de 250 personas.

2002
Febrero
*

La UA de C elige nuevo rector, al Ing. Jesus Ochoa Galindo, sucesor del Ing. José
Maria Frasutro Siller, en cuyo periodo se dio inicio a este Proyecto del ODR-Coah.

*

Se propone al C. Rector dar continuidad al plan para la instalaciôn del ODR, con la
base de un programa conjunto entre la UQAC y la UA de C, de nivel de Postgrados
Internationales en Desarrollo Regional. La propuesta es de inmediato aceptada.

Marzo
El Rector de la Universidad de Quebec en Chicoutimi (UQAC), Dr. Michel Belley
envia una invitation al Rector de la UA de C, Ing. Jesûs Ochoa Galindo, para que
visite Quebec y se analice la factibilidad de la fïrma de un convenio para
colaboraciôn international entre ambas instituciones, con miras al proyecto del
Desarrollo Regional.
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Abril
*

El Rector Ochoa Galindo acepta la invitaciôn del Rector Belley y visita Quebec,
acompanado de una comitiva de sus colaboradores y del Director de la Facultad de
Sistemas, Lie. Daniel Garza Trevino. Un Convenio Marco, de colaboraciôn entre la
UQAC y la UA de C es firmado el 29 de abril del 2002, en la Ciudad de
Chicoutimi, en una sencilla reunion en la Sala de juntas de la Rectoria de la UQAC.

Mayo
*

Se constituye el Comité Iniciador del ODR-Coah., convocado a una Reunion
Inicial, en el CIDES de la Facultad de Sistemas de la UA de C, con la participaciôn
de las siguientes personas:
1.- Ing. Onfalia Flores (Consultora Independiente)
2.- Lie. Cruz Porto Ramirez (Directivo del Comité Ecolôgico de Participaciôn
Ciudadana)
3.- Sr. Armando Gutierrez Glz. (Présidente de la Câmara de Comercio)
4.- M.C. Mario Dâvila (Director, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia)
5.- Lie. Daniel Garza Trevino (Director, Facultad de Sistemas UA de C)
6.- M.C. Leticia Garcia Gallardo (Investigadora, Fac. De Ciencias Quimicas UA
deC)
7.- M.C. Gabriel Mendoza Santillân (Investigador CIDES-Sistemas)
8.- Arq. Jesûs Ramirez Rdz. (Urbanista, investigador y Consultor independiente)
9.- Lie. Rodolfo Dorbeckeer (Lider, Desarrollo Rural Sustentable, Gral.
Cepeda, Coah. )
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10.- Profr. Carlos René Delgado De Jesus (Paleontologia, Museo del Desierto)
11.- Lie. Roxana Cuevas (Diputada y lider social)
12.- Ing. Ma. Cristina Silva Belmares (Asistente CIDES)
13.- Ing. Sonia Salazar de Leon (Asistente CIDES)
Mayo a octubre de 2002
*

El Comité Iniciador trabaja en seis reuniones, en las cuales se exponen los
proyectos de desarrollo de largo plazo, que cada uno de los sectores ha realizado y
se comienzan a ver las posibilidades de iniciar en conjunto un programa QuebecCoahuila, ligândose al Observatorio del Desarrollo Regional.

*

Al mismo tiempo, los comités académicos y los grupos GRIR y GRIDEQ, de
investigaciôn en Desarrollo Regional en Quebec, del Departamento de Ciencias
Humanas de la UQAC y de la UQAR, y en lo particular, el personal del Programa
de Doctorado en Desarrollo Regional y la Maestria en Estudios régionales de la
UQAC, a cargo del Dr. Jules Dufour, en coordination con el Centro de
Investigaciôn y Desarrollo de Sistemas (CIDES), a cargo del M.C., Gabriel
Mendoza Santillan, trabajan con el apoyo de la Vicepresidencia del CREAD
Intemacional, a cargo del Dr. Alejandro Rada, en el diseno del Programa
Intemacional de Desarrollo Regional PIDER, con miras a dar inicio en Enero del
2003.

Octubre
*

Una delegaciôn de ciudadanos de Quebec visitan Saltillo, para establecer los
detalles del PIDER, y evaluar las posibilidades de su implante. El Dr. Sylvain
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Boivin, director de la Maestria en Informâtica de la UQAC, quien trabaja con su
homôlogo, el MC. David Adame, del CIDES, la Dra. Danielle Paquette, consultora
del CREAD y experta intemacional en Pedagogia Universitaria, que conforman el
primer grupo intemacional del proyecto académico, acompanados por el Dr.
Alejandro Rada, Vicepresidente del CREAD.
Noviembre
*

Se establecen un Calendario y un Programa entre la UQAC y la UA de C, para
iniciar el PIDER y la Maestria en Informâtica a desarrollarse entre las dos
Universidades y se escribe el documenta "PIDER, Guia Académica ", con los roles
y responsabilidades que habrân de jugar las diferentes instancias en el Proyecto
Académico Intemacional de Desarrollo Regional.

Diciembre
*

El CIDES, de la Facultad de Sistemas de la UA de C, conforma una comisiôn de
maestros investigadores, para que se responsabilicen del proyecto intemacional, a
iniciar con los programas de Desarrollo Regional y de Informâtica en Enero 2003.

2003
Enero
*

Se anuncian al pûblico y se instalan los programas del PIDER y de Informâtica
entre la UQAC y la UA de C, con un grupo de 23 estudiantes: 10 en la Maestria en
Informâtica y 13 en el Diplomado Intemacional en Desarrollo regional Sustentable.
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El grupo en DesarroUo Regional se perfila para integrar la base del ODR Coah. a
mediano plazo y esta formado por personas de los gobiernos municipal y estatal,
investigadores, docentes universitarios, miembros de las ONGs., asi como por
intégrantes de la comunidad, que a manera individual se han inscrito en el PIDER.
Febrero
*

Con la presencia del Dr. Marc Urbain Prolux, director del Doctorado en DesarroUo
Regional de la Universidad de Quebec, experto Intemacional en Economi'a Regional
y représentante del Rector de la misma, Dr. Michel Belley, se inician los cursos con
una conferencia brindada por el propio Dr. Proulx, titulada "Oportunidad social y
cientifïca del anâlisis del fenomeno regional", ante la presencia de mas de 60
distinguidas personalidades de los distintos sectores del gobierno, de la academia y
de los sectores social y privado.
Entre ellos cabe destacar la presencia del Lie. Fernando Hernandez de la Perla, del
Gobierno del Estado, la Maestra Mari-Carmen Ruiz-Esparza y el Dr. Rafael
Arguello, por parte de la UA de C. y la Dra. Danielle Paquette por parte del
CREAD Intemacional, el rector de la UTC y varias personalidades mas, asi como
los estudiantes inscrites y varios miembros mas, de la comunidad en general,
interesados todos en el proceso del ODR-Coah.

*

Se inician los cursos del Diplomado en DesarroUo Regional Sustentable, con
conferencistas y profesores tanto canadienses como mexicanos, a través de una
comunicaciôn por videconferencia, apoyada por un vigoroso sistema pedagôgico

Anexos.

Anexos, pâg.- 95

bimodal, que permite tener al mismo tiempo las ventajas de la formaciôn a distancia
y las propiedades del trabajo presencial.
Ademâs este proceso opera de modo continuo, mediante vinculos de los procesos
sociales a través de los proyectos reaies de desarrollo, que las mismas personas, en
sus comunidades y sectores realizan dentro de sus lugares de trabajo. De este modo,
el proceso de desarrollo y la academia se juntan en un mismo piano, para aprender
mientras se ejecuta en el terreno, con casos vivientes y estrategias concretas.
Dentro de los estudiantes inscritos al diplomado, se encuentran personas de:
- La Secretaria de Planeaciôn y Desarrollo, del Gobierno del Estado,
- El Departamento de Desarrollo Urbanismo, del Municipio de Saltillo,
- El Proyecto Desarrollo Rural Sustentable de General Cepeda,
- Las ONGs en Coahuila,
- Las facultad de Economia, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicaciôn,
Arquitectura,
y Sistemas, asi como de la Preparatoria Nocturna de la UA de C. y otras como la
UTC.
Esto dénota la participaciôn de multiples sectores y de distintos nivelés, interesados
en el Desarrollo Regional de Coahuila.
Marzo
*

El Rector de la Universidad Autônoma de Coahuila, Jesûs Ochoa Galindo envia una
Carta-Invitaciôn al Rector Michel Belley, de la UQAC, para que visite Saltillo en
Agosto proximo y se dé inicio formai al Programa Internacional de Colaboraciôn
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entre las Universidades de Quebec y Coahuila y se instale la primera version del
Observatorio del DesarroUo Regional.

Conclusion, al momento présente (marzo 2003)
Con todo lo anterior se espéra incrementar el flujo y el intercambio cientifico, tecnolôgico,
econômico y cultural entre las regiones de Coahuila y de Quebec, contribuyendo asi a un
proceso mâs armônico mediante un modelo de vision compartida, para el desarroUo de
largo plazo de nuestras comunidades.
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Anexo 7.- Modelo de Prospectiva del Pais-Vasco
PAIS VASCO 2010: 6
Una vision para porter la anticipaciôn al servicio de la acciôn.
Una traduccion de H. Teissier

Una necesidad, una voluntad.
De cara a un mundo en mutation; <<,qué queremos por el Pais Vasco? ^qué cambia con
nosotros, sin nosotros o contra nosotros ? Para liberar al Pais Vasco de la tirania del azar y
del yugo de los determinismos y, para reestructurar el porvenir como rruto de la voluntad,
hace falta anticipar...
La prospectiva ya no es mas una especialidad reservada a algunos especialistas o
privativa de las grandes empresas. El Pais Vasco, como otros territorios, intenta a partir de
hoy ya no cargar con su destino sino manejarlo bien....
La reflexion prospectiva sobre el porvenir de un territorio, de una ciudad, de una
cuenca de vida, es una ocasiôn ùnica para sobrepasar las limitantes y contradicciones del
corto plazo y fîjar en los espiritus, a todos los nivelés, la indispensable toma de conciencia
para cambiar las costumbres y comportamientos, y hacer trente a los cambios que se
presentan. Para ello, hacer falta apoyarse sobre las fortalezas de las experiencias vividas
localmente y sacar provecho del ejercicio de la prospectiva para poder cristalizar las
capacidades, a menudo dispersas en el territorio.
6

Resumen del proyecto de prospectiva del Pais Vasco, Espana, incluido en la presentaciôn
magistral de Michel Godet durante el foro de prospectiva, en Lille, Francia, en diciembre
2001.
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Un estado de espiritu.
El ejercicio "Pais Vasco 2010" résulta ser también un estado de espiritu, inspirado en
principios simples:
- Aperturay anticipation;
es mejor saber lo que pasa a nuestro alrededor, saber distinguir dentro de nuestro
ambiente las restricciones y las oportunidades a manera de influir sobre ellas o de
aprovecharlas, para hacerles trente en su momento.
- Pluralismo y concertaciôn;
reconocer y aceptar nuestras diferencias, tomar en cuenta las llamadas de atenciôn
hechas sobre nuestras contradicciones, saber escuchar, ... estas son las bases para
una concertaciôn. Saber no abandonar, dentro de esta concertaciôn, ni las opciones
ni las responsabilidades de cada quien, tal es la base de las relaciones dentro de la
vida social.
- Método e imagination;
plantear bien los problemas antes de lanzarse a resolverlos, favorecer la expresiôn
de cada uno, estimular la imaginaciôn y la creatividad, clarificar todas las opciones
posibles, sus ventajas y sus inconvenientes, asociar todos los actores involucrados
en todos los nivelés de la reflexion y de la decision. Estos son los principios que
garantizan que una respuesta corresponda bien a los problemas y a las necesidades
de aquellos a auienes concierne.
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• Autonomia y responsabilidad;
tener en cuenta lo mejor posible las aspiraciones de las personas dentro de la
organizaciôn prâctica de la vida cotidiana. Fundamentar la autoridad sobre la
oportunidad de animar a los nombres y mujeres a reintegrarse, con sus capacidades
y sus potencialidades. Définir de una manera concertada y précisa los objetivos, de
manera clara y medible, para todas y cada una de las escalas de la vida local. Estos
son los principios que garantizan a cada quien una zona de autonomia en la medida
de sus responsabilidades. que le han sido conferidas.
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Anexo 8.- Metodoiogia Sistémica
UNA METODOLOGIA SISTÉMICA
EN PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Por: Honorato C. Teissier Fuentes
Ponencia al II Taller Internacional sobre Formaciôn Ambiental, "FORAMB 2000"/
Cuba, 7 al 11 de Febrero del 2000

Centra Virtual de Estudios sobre Medio Ambiente y Sistemas Naturales,
para el Desarrollo Sustentable,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA,
Facultad de Sistemas
Saltillo, Coahuila, Mexico.

RESUMEN
Los problemas ambientales, que muestran en su mayoria una alta complejidad y
persistencia, demandan nuevos enfoques y métodos de aproximaciôn por su prolongada
duraciôn, incertidumbre y amplitud temética.
Las metodologîas reduccionistas y analiticas, comûnmente utilizadas en
tratamiento de problemas, por desgracia resultan insuficientes en los terrenos ambientales
y de la sustentabilidad.
En formaciôn ambiental esto constituye uno de los mâs dificiles obstâculos a
vencer, y es que esta forma lineal y anaiftica se ha difundido a tal grado en la educaciôn y
en otras âreas sociales, que con frecuencia se Ilega a confundir el anâlisis con el
pensamiento.
En el noreste de Mexico, la Universidad Autônoma de Coahuila, ha instituido el
Centra Virtual de Estudios para el Desarrollo Sustentable, en cuya formaciôn y proyectos
se esta empleando un camino sistemico para aproximar soluciones de mediano y largo
plazo, ante las incognitas planteadas en el terreno ambiental, ya que este tipo de
problemâticas, aunque pueden ser apoyadas por trabajos puntuales y especificos, ello
résulta insuficiente por lo general.
En este trabajo se présenta una metodoiogia sistémica para gestar procesos que
coadyuvan en el terreno ambiental. Se incluyen experiencias que contienen desde el
establecimiento del Centra hasta la formulaciôn y ejecuciôn de proyectos de ambientales,
utilizando una vision sistémica, con énfasis en aspectos como :
* El diseno participativo de proyectos de desarrollo sustentable.
* El Enfoque sistemico y las formas de organizaciôn.
* Modelizaciôn dinâmica en probfemas ambientales y ecolôgicos.
* Multi, inter y transdisciplinariedad en la formaciôn ambiental.
* Nuevas formas de aprendizaje, en colectividad.
* Usos del pensamiento sistemico en educaciôn ambiental..
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Pég. 2
METODOLOGiA
1.-Identification del problema sistémico y ubicaciôn del equipo de trabajo.
Un problema sistémico requière métodos distintos de los que usamos tradicionalmente en
nuestras aproximaciones. Por lo general tratamos de reducir las variables para simplificar.
Estudiamos casos para tener con que ejemplificar y luego desarrollamos soluciones
dependiendo de los efectos que queremos corregir, buscando las causas directas o
inmediatas. Luego se trata de resolver lo contiguo, y asi hasta Ilegar al todo, parte por
parte. Esta es la metodologfa del anâlisis, usada comûnmente.
En una forma sistémica no se buscan las causas porque estén mas o menos cerca
o sean "évidentes" a simple vista. Por el contrario se estudian las variaciones del sistema
en el tiempo, como un "Todo", para lo cual que requerimos hacer observaciones que
muchas veces no son del todo "medibles" y que se antojan, a veces, por demâs
subjetivas. Solo que en sistemas complejos, las mejores capacidades para observaciones
se desarrollan alrededor de este tipo de formas perceptivas, las que no podemos définir o
ubicar en algûn lugar o parte especîfica del sistema, y que surgen precisamente por la
necesidad de la sintesis , muy comunes en ef tratamiento sistémico de los problemas
ambientales y de la sustentabilidad.
Para eilo, résulta muy util ubicar un grupo de trabajo que se harâ cargo del
proyecto acerca del sistema en estudio, ya que por los mismos Principios de Sistemas, la
vision unipersonal puede resultar altamente sesgada cuando no es procesada con las de
otros. Lo aconsejable es formar un equipo de trabajo avocado al problema sistémico.
Obviamente este equipo debe ser un equipo real y no solo un grupo de personas.
Es decir debe integrarse con personas que cubran los suficientes campos de
conocimiento para que en conjunto, puedan acercarse al problema sistémico, pero a la
vez ellos deben tener la capacidad de comunicarse entre si, de apoyarse, de confiar uno
en el otro y de saber dialogar, esto como algunos de los puntos iniciales de su trabajo.
Otro punto muy importante, es que el equipo debe establecer los principios sobre
los que trabajarâ y aunque cada grupo puede resultar distinto, hay algunos como la
honestidad, el respeto, la sinceridad y la veracidad, que resultan indispensables en todo
equipo de trabajo sistémico, los que deberân seguirse por encima de los intereses de
cada persona en particular, tanto hacia el interior como al exterior del grupo de personas
que desean integrar el equipo. En especial, se recomienda seguir los Principios de
Sistemas (*).
2.- Integraciôn del equipo bâsico para desarrollar el enfoque o vision.
Un Equipo que pretenda abordar un problema sistémico ambiental, deberâ iniciar por
définir una vision compartida del mismo, para poder saber en que direcciôn seguirâ las
lineas de aproximaciôn que se planteen al desarrollar el proceso.
Esto requière de muchas de las habilidades de trabajo en equipo, aprendizaje en
equipo, comunicaciôn, tolerancia y determinaciôn, con objeto de lograr el desarrollo de
una organizaciôn inteligente, en palabras de Peter Senge, (La Quinta Disciplina). Este
equipo se encargarâ del tratamiento del problema, pues résulta déterminante en todo el
proceso que el personal involucrado en este pueda conducir y conducirse a si mismo, en
esquemas de compiejidad, dificultad, discrepancias y divergencias y, poder ver estas
como una oportunidad. Ademâs deberâ tener la capacidad de no desviarse en el
transcurso de periodos largos, soportar grandes retos y
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situaciones ambiguas y las mâs de las veces indefinidas, es decir, poder navegar en la
incertidumbre, asi como saber tratar los efectos de ïndole social y de diferencia de
caractères, que deben ser aprovechados como un conjunto de cualidades y no de
debilidades del equipo. Se requière, ademâs, desarroliar una vision del problema, en un
plazo amplio.
3.Désarroilo de percepcîones y sondeos sobre el comportamiento del sistema.
Este es un punto en el que no hay nada escrito, quizâ el mâs sencillo porque dépende de
las capacidades de los intégrantes, pero probablemente el menos comûn, porque no
estamos acostumbrados a darle valor a tales cualidades, en nuestro mundo reduccionista
de la ciudad. Desde luego las habilidades naturales de cada persona determinan su
disponibilidad para poder captar los atributos de los sistemas, que dicho de paso, siempre
son dinâmicos. Es decir, es necesario utilizar las potenciatidades naturales de todos y
cada uno de los intégrantes del equipo sistémico: sensoriales, sociales, cognitivas,
comunicativas, etc., que deriven de experiencias anteriores, pero sobre todo de amor a la
Naturaleza. Se preguntarân <j,por que ?. La respuesta aùn no se tiene, pero parece que en
nuestra evoluciôn, la percepciôn sistémica es algo natural, que se encuentra muy cercano
a las experiencias de nuestros ancestros por su retaciôn con otros sistemas circundantes,
en estados de no intervenciôn humana.
Hasta el momento, se sabe que cada persona tienen estas capacidades y que
algunas veces, las perdemos al estar inmersos en nuestras ciudades, con comodidades y
protegidos con nuestra tecnologia.
Sin embargo, es claro, por las investigaciones, que los juegos proporcionan un
excelente laboratorio de aprendizaje sobre problemas sistémicos. Esto quizâ responda a
la pregunta anterior (ver MIT, system thinking).
De modo es que en estre terreno, cada grupo de trabajo puede escribir su propia
historia y compartirla. Finalmente, el equipo formado debe ser capaz de producir
diagramas de comportamiento sobre los indicadores del sistema. Es decir, poder trazar
grâficas de cualidades vs. el tiempo, para cada atributo o indicador definido dentro del
sistema bajo estudio.
4.Ajuste de una estructura causal; Relaciones e interdependencias en el
comportamiento observado.

Tasa de Kacimientos
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Una vez que el equipo esté listo en cuanto a su integraciôn, lo que puede tomar unas
semanas o a veces meses,

deberâ capacitarse en el manejo de las herramientas

sistémicas.
La principal es la diagramaciôn causal del sistema en la que se utilizan las formas
de relaciôn entre indicadores (no siempre variables cuantitativas) para poder Ilegar a
ubicar mas adelante los cfrculos en los que se cierran las relaciones, formando
trayectorias cerradas y retroalimentadas, llamadas lazos, rizos o ciclos.
5.Construcciôn de un Modelo Dinâmico para el sistema y su calibraciôn,
respecte a los comportamientos observados.
Es necesario, en base al Diagrama Causal, construir un modelo dinâmico en
computadora. Esto se dériva de que para poder estudiar mâs adelante el sistema, résulta
muy util contar con la ayuda de una computadora, donde se ha implementado alguno de
los programas de simulaciôn como el "Stella" en Mclntosh, o el I-Think en las PC's.
Desde luego que esta herramienta no es fâcil de dominar, pero résulta necesaria
para los grupos que desean ilegar a nivelés avanzados en el desarrollo sistémico y en el
uso de estas herramientas para el terreno ambiental o de sustentabilidad.
Una vez construido el modelo computarizado, se requière calibrarlo, es decir,
ajustarlo para que reproduzca fielmente los comportamientos observados por el equipo
sobre el sistema.
El valor mâs alto de la simulaciôn, no esta, como muchos creen, en la predicciôn,
sino en el aprendizaje que de quienes trabajan alrededor del problema. Para ello, el
modelo forma un campo excelente donde se aprende râpidamente sobre sus
comportamientos y se afinan las percepciones, acercândose tangencialmente a las
soluciones.
6.- Localization de los lazos causales y asociaciôn con los arquetipos sistémicos.
Existe un conjunto de arquetipos de sistemas que provienen del campo de la psicologia y
que curiosamente dieron la pauta para inducir al dominio de sistemas dinâmicos,
altamente utiles en el campo de la Formaciôn Ambiental.
El uso de los arquetipos es una herramienta muy importante ya que al estudiar un
sistema, basândonos en comportamientos observados, se pueden conocer sus
estructuras y, estas se asocian a comportamientos clâsicos, proporcionando asî una gran
claridad en el tratamiento del problema.
Los arquetipos (Peter Senge "La Quinta disciplina en la prâctica"), resultan utiles al
localizar los lazos causales en un diagrama, ya que ellos nos guian hacia las posibles
causas de realimentaciôn o ciclos, en los puntos donde se han cerrado y, determinan el
comportamiento del sistema.
Al localizar un conjunto de lazos, se les puede asociar a un esquema clâsico, es
decir a un arquetipo o conjunto de arquetipos, para de ahî deducir las posibles formas de
mantener el comportaminto, reforzarlo, modificarlo o eliminarlo.
7.- Identificaciôn de Apalancadores
para inducir en el sistema nuevos
comportamientos.
Los "apalancadores" son acciones que se aplican al sistema desde fuera, en un punto
especîfico, para lograr efectos de cambio importantes en su comportamiento, mediante
pequenos esfuerzos, basândonos en el estudio de los lazos causales de su estructura.
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Superfii.li
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LAZOE CAUSALES
ECOSISTEMA SQSC

Los apalancadores pueden ser de très tipos al menos:
1.- Un retraso en la aplicaciôn de una de las relaciones.
2.- Elimination o agregado de una relaciôn entre dos indicadores o partes del sistema.
3.- Agregado de un factor de influencia sobre una parte del sistema.
Desde luego que cada uno de estos tipos tienen variantes y su determination y
ubicacion es una especie de arte que el equipo de trabajo dedicado al estudio sistémico
ambiental, ira desarroîlando poco a poco, pero cuyo dominio sera definitivo.
En muchos textos suele llamarse a los apalancadores "politicas". Se recomienda
définir taies polfticas de la transformation bajo los principios de sistemas (*).
8.- Generation de escenarios para lograr una vision de ptazo amplio.
Una vez que se ha establecido un modelo relacional de! sistema bajo estudio y que los
apalancadores han sido propuestos, para tener una vision del comportamiento a futuro,
habremos de desarrollar los escenarios, que son proyecciones simuladas por medio del
modelo, en el comportamiento del sistema a partir del présente.
La gran ventaja de la simulation como una herramienta del pensamiento, es que
en poco tiempo podemos esclarecer los factures de cambio que influyen, de una manera
"apropiada", sobre
las necesidades de modification o adecuaciôn de nuestro sistema bajo estudio.
Se pueden tener una gran cantidad de resultados observables incluso en minutos,
aûn sobre sistemas muy complejos. Sin embargo, hay très grandes tipos de cambios
sistémicos que inducen cambios en comportamientos, con el uso de los apalancadores
aplicados:
1.- "Mâs de lo mismo". seguir con las mismas tendencias que en el pasado.
2.- "Acelerar para acortar el pfazo": aplicar mâs las politicas dei pasado,
incrementando sus efectos para el futuro.
3.- "Ajustâtsegûn nuevos criterios". buscar cambios apropiados para el sistema.
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9.- Procesar e interiorizar las opciones de cada escenario
En este punto, el equipo de trabajo habrâ de estudiar todas y cada una de las opciones
encontradas, para cernir las que realmente contribuyan sobre el cambio de
comportamiento deseado para el sistema en el futuro, ya que de ello dériva la posibilidad
de éxito en su aplicaciôn.
Desde luego, cada opciôn représenta solamente una posible contribuciôn al
comportamiento del sistema y, a diferencia del camino analitico, no existen "soluciones"
totales, especîficas ni determinadas. Solo esto; aportaciones a cambios del
comportamiento sistémico.
10.Los bucles, rizos o ciclos, en el campo sistémico.
Algo que no consideramos cuando estamos en el piano lineal, es que las acciones
puedan tener consecuencias ciclicas, es decir que las causas se vuelvan efectos y
viceversa. En el campo sistémico, no es suficiente con hacer anélisis, debemos ver la
sïntesis y sobre todo, volver a pasar por los mismos puntos, cuando hacemos estudios, ya
que muchos de los comportamientos de sistemas se explican a través de estos
"regresos".
Cuestionarse y volver a ajustar, buscando siempre con las miras del "pensador sistémico"
(**), es algo clave en el uso de los métodos y las técnicas sistémicas .
Anexos.(*) Los principios de Sistemas.
(**) Los caminos del pensador sistémico.
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Anexos ai artïculo.1.- Los Principios de Sistemas
1.- Las causas y sus efectos pueden no estar cerca ni darse a corto plazo.
2.- Los problemas de hoy son el resultado de las "soluciones" de ayer.
3.- Mientras mâs fuerte presiones mâs fuerte responderâ el sistema.
4.- Cambios pequenos en âreas no obvias pueden producir grandes resultados.
5.- Normalmente el comportamiento empeora antes de mejorar.
6.- Es posible lograr dos resultados aparentemente contradictorios, pero no al mismo
tiempo.
7.- Casi siempre la salida fâcil nos Neva otra vez adentro.
8.- Partir un elefante en dos no produce dos elefantitos.
9.- En un principio, la cura puede ser peor que la enfermedad.
10.- Mientras mâs râpido, mâs lento; "despacio que Ilevo prisa".
11.- No hay culpa.
2.- Los caminos del Pensador Sistémico
* Observa en el "Todo", por significados y no solo en las partes de este
* Respeta el papei de los paradigmas
* Considéra las fronteras del espacio y del tiempo.
* Busca interdependencias y retrasos.
* Espéra lo inesperado.
* Localiza puntos de apalancamiento.
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ANEXOS DEL CAPITULO X.-
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Anexo 1.- Tablas de la Critica al Plan SARA 2025
Valuaciôn de la tabla y grupo de variables,
Paginas 46 y 47 del documento "SARA 2025" Anâlisis realizado por H. Teissier F.
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Anexo 2.- El PIDER
Proyectos apoyados por la
Secretaria de Desarrollo Social, Delegaciôn Coahuila
Facultad de Sistemas

U. A. de C
SEDESOL
Programa Jôvenes por Mexico

Clave:64

1.- Fomento a la Producciôn y Organization de Cadenas Productivas
No. de Benefïciarios: 50 directes y aproximadamente 150 indirectes (miembros de las
familias).
Justification del perfil de alumnos prestadores de S. S.
Ing. Industrial y de Sistemas: El IIS apoyara el proyecto desde la ôptica del pensamiento
Sistémico y del area industrial, generando propuestas enfocadas en la eficacia y eficiencia
de los procesos involucrados.
Profesor en Artes Plâsticas:Este futuro profesional se compromete en el proyecto a
proponer alternativas en las técnicas utilizadas en artesanîas, formas y figuras entre otras
para incrementar la versatilidad en los productos, sin sustituir la esencia de la artesanîa
traditional.
Lie. En Mercadotecnia El participante desarrollara propuestas de diseno en la imagen final
del producto, asi como en el empaque, colores y ademâs détermina los canales de difusiôn
idôneos (radio, tv. y Prensa) para dar a conocer los productos con el objetivo de lograr que
los articulos puestos a la venta tengan un mayor impacto y venta en el consumidor.
Objetivos:
S Identification de las cadenas productivas favorables de implementar en el municipio
de General Cepeda.
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S Organizaciôn de las ya existentes implementando métodos para mejorar la
comercializaciôn.
•S Procurar una mejora sustancial en la competitividad de los productos producidos en
el municipio de General Cepeda.
Integration de los alumnos al Programa:
Se prétende formar un equipo colaborativo multidisciplinario que pueda observar la
problemâtica en forma global y en la cual la participation de la comunidad sea
déterminante a través del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de General
Cepeda, también participa activamente en el proyecto alumnos del Diplomado en
Desarrollo Regional Sustentable y Ética de Sociedad actualmente impartido conjuntamente
por la U. A. de C. y la Universidad de Québec con sede en Chicoutimi Canada. La mayor
parte de las actividades serân de campo y se llevaran acabo los fines de semana (20 horas a
la semana), complementândose con actividades entre semana para totalizar 30 horas a la
semana.
Clave:65

2.- Optimization de Aguas Subterrâneas y Superficiales
No. de Beneficiarios: 60 directos y aproximadamente 180 indirectos (miembros de las
familias).
Justification del perfil de alumnos prestadores de S. S.
Ing. Industrial y de Sistemas: El IIS apoyara el proyecto desde la ôptica del pensamiento
Sistémico y del area industrial, generando propuestas enfocadas en la eficacia y eficiencia
de los procesos, tratando de adecuar los programas de cultura del agua que se tengan
disponibles a la comunidad del municipio.
Ing. Civil: Su principal actividad dentro del proyecto es la de proponer una reduction
importante sobre las perdidas que se tengan en la extraction y manejo de la red de
distribution del fluido.
Lie. en Trabajo Social: Su participation se centra en la sensibilizaciôn de la comunidad del
municipio hacia la adoption de la mejora continua en la cultura del cuidado agua.
Objetivos:
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S Définir una plan viable para el uso y manejo del agua del municipio.
S Corroborar la informaciôn que exista referente a aguas tanto subterranea como
superficial del municipio.
S Interrelacionar los diferentes proyectos que presenten consumo de agua para que
queden acordes con el plan.
Integraciôn de los alumnos al Programa:
Se prétende formar un equipo colaborativo multidisciplinario que pueda observar la
problemâtica en forma global y en la cual la participaciôn de la comunidad sea
déterminante a través del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de General
Cepeda, también participa activamente en el proyecto alumnos del Diplomado en
Desarrollo Regional Sustentable y Ética de Sociedad actualmente impartido conjuntamente
por la U. A. de C. y la Universidad de Québec con sede en Chicoutimi Canada. La mayor
parte de las actividades serân de campo y se Uevaran acabo los fines de semana (20 horas a
la semana), complementândose con actividades entre semana para totalizar 30 horas a la
semana.
Clave:66

3.- Plan Municipal para la Rehabilitaciôn de Agostaderos
No. de Benefîciarios: 60 directo y aproximadamente 180 indirectos (miembros de las
familias) y la comunidad en general.
Justificaciôn del perfil de alumnos prestadores de S. S.
Ing. Industrial y de Sistemas:El IIS apoyarâ el proyecto desde la ôptica del pensamiento
Sistémico y del area industrial, ademâs podrâ desarrollar la simulaciôn del sistema
dinâmico que caracterice los diferentes escenarios que se pueden presentar.
Ing. Mecânico Administrador.La actividad sustantiva de el sera la de comprender las
diferentes variables que intervienen en proceso y en base a ellas proponer alternativas que
conlleven por un lado al uso racional de los agostaderos y por el otro las principales
medidas que se deberân observar para evitar su deterioro.
Lie. en Trabajo SocialrSu

participaciôn

principal

sera

la

sensibilizaciôn

para

la

participaciôn activa de la comunidad que se dedica a actividades relacionadas con los
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agostaderos y posteriormente la adopciôn voluntaria de las medidas tendientes a la
preservation de esa areas.
Objetivos:
S Generar un programa integral de rehabilitation y conservation y uso sustentable de
los agostaderos del municipio.
S Sensibilizaciôn de la comunidad para revalorar los servicios ambientales que
brindan las areas de agostaderos del municipio.
Integration de los alumnos al Programa:
Se prétende formar un equipo colaborativo multidisciplinario que pueda observar la
problemâtica en forma global y en la cual la participation de la comunidad sea
déterminante a través del Consejo Municipal de DesarroUo del Municipio de General
Cepeda, también participa activamente en el proyecto alumnos del Diplomado en
DesarroUo Regional Sustentable y Ética de Sociedad actualmente impartido conjuntamente
por la U. A. de C. y la Universidad de Québec con sede en Chicoutimi Canada. La mayor
parte de las actividades serân de campo y se Uevaran acabo los fines de semana (20 horas a
la semana), complementândose con actividades entre semana para totalizar 30 horas a la
semana.
Clave:67

4.- Centro de Capacitaciôn Rural Integral
No. de Beneficiarios: 100 directes y aproximadamente 300 indirectos (miembros de las
familias), esto inicialmente y después los capacitadotes y la administration establecerian
los siguientes cursos y los asistentes a los mismos.
Justification del perfil de alumnos prestadores de S. S.
Lie. en Administration de Empresas: Su participation principal es la de generar un
programa de administration y mantenimiento del Centro.
Profesor de Artes Plâsticas: El apoyo que blinde estarâ dirigido a sugerir los espacios,
herramientas y equipos que se requerirân para los diferentes cursos de artesanias y estos
estarân en concordancia con el proyecto clave 64.
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Lie. en Mercadoteenia: Es Centro servira para exponer los productos y servicios que puede
comercializar la comunidad por lo que este profesional deberâ sugerir la mejor manera de
llevar a cabo las actividades mencionadas a través de un manual de procedimientos.
Objetivos:
S Disenar un Centro de Capacitaciôn Integral para el municipio de General Cepeda
enfocado a incrementar los productos artesanales que ofrece la comunidad.
S La capacitaciôn que se blinde tendra el eje transversal de la Educaciôn Ambiental y
el Desarrollo Sustentable.
S El centro sera utilizado también como un espaciô abierto a los intereses de
capacitaciôn de la comunidad.
Integraciôn de los alumnos al Programa:
Se prétende formar un equipo colaborativo multidisciplinario que pueda observar la
problemâtica en forma global y en la cual la participaciôn de la comunidad sea
déterminante a través del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de General
Cepeda, también participa activamente en el proyeeto alumnos del Diplomado en
Desarrollo Regional Sustentable y Ética de Sociedad actualmente impartido conjuntamente
por la U. A. de C. y la Universidad de Québec con sede en Chicoutimi Canada. La mayor
parte de las actividades serân de campo y se llevaran acabo los fines de semana (20 horas a
la semana), complementandose con actividades entre semana para totalizar 30 horas a la
semana.

Clave:68

5.- Manejo de Residuos Sôlidos Municipales
No. de Beneficiarios: 3,500 habitantes de la cabecera municipal
Justificaciôn del perfïl de alumnos prestadores de S. S.
Ing. Industrial y de Sistemas: El IIS apoyara el proyeeto desde la ôptica del pensamiento
Sistémico y del area industrial, generando propuestas enfocadas en la eficacia y eficiencia
de los procesos, tratando de adecuar los avances logrados al respecto a la cabecera
municipal.
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Ing. Mecânico Administrador: Generaciôn de la logistica y recomendaciôn del equipo y
herramientas necesarias en la recolecciôn, manejo y disposiciôn final de los residuos.
Ing. En Sistemas Computacionales o
Lie. en Sistemas Computacionales Administratives: Elaboraciôn de un software que apoye
al sistema sugerido en la implementaciôn y mantenimiento.
Ing. Quimico: Diseno del Programa de seguridad en el manejo del Sistema.
Objetivos:
S Diseno del sistema de manejo integral de residuos de origen domestico municipales.
y Propuesta para la separaciôn de origen de los residuos domésticos en la fuente.
S Propuesta para el reciclado de algunos materiales.
S Estudio de factibilidad en la construcciôn de un relleno sanitario.
S Implementaciôn de un reglamento sobre el manejo de residuos
S Programa de capacitaciôn a funcionarios municipales y a usuarios.
Integraciôn de los alumnos al Programa:
Se prétende formar un equipo colaborativo multidisciplinario que pueda observar la
problemâtica en forma global y en la cual la participaciôn de la comunidad sea
déterminante a través del Consejo Municipal de DesarroUo del Municipio de General
Cepeda, también participa activamente en el proyeeto alumnos del Diplomado en
DesarroUo Regional Sustentable y Ética de Sociedad actualmente impartido conjuntamente
por la U. A. de C. y la Universidad de Québec con sede en Chicoutimi Canada. La mayor
parte de las actividades seran de campo y se Uevaran acabo los fines de semana (20 horas a
la semana), complementàndose con actividades entre semana para totalizar 30 horas a la
semana.

Es de hacer menciôn, el compromiso que existe por parte de la Presidencia Municipal de
General Cepeda de proporcionar el transporte que desplazara a los 16 becarios cada 14 dias
a las instalaciones donde trabajaran en campo el fin de semana, para luego regresarlos el
domingo por la noche. Se les proporcionarân también el hospedaje y la alimentaciôn.
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Entre semana los becarios trabajaran dos horas al dia en actividades de gabinete. Aun y
cuando por razones de administraciôn cada uno de los becarios esta asignado a uno de los
cinco proyectos, se prétende que los 16 conformen un solo equipo colaborativo, el cual
pueda estar apoyando a cada uno de los proyectos que continûen después de la clausura del
Diplomado.
Estoy a la disposiciôn para cualquier duda o aclaraciôn al respecto del présente reporte.

ATENTAMENTE

MC Gabriel Mendoza Santillân
Coordinador Académico de Proyectos Individuals del PIDER
gméndoza05(g),hotmail.com

Fin del Anexo PIDER
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Anexo 3 . - Bitâcoras ODR-Coah. Y PTAR

1.- Bitâcora ODR-Coahuila

EL OBSERVATORIO DEL DESARROLLO REGIONAL EN COAHUILA
BITACORA DE REUNIONES Y JUNTAS DE TRABAJO
"Concepciôn y aplicacion de una estrategia participativa
Para el Desarrolio Sustentable en la Region Sur de Coahuila"
Trabajo de Campo / Tesis doctoral
Honorato Teissier /
Inicio: Diciembre 2003
Fecha/Hora/Lugar
ll/Dic/2003
18:00 a 20:30 hs.
Sala Tutorias de la
Facultad de Sistemas,
UAdeC

21/Ene/2004
18:00 a 20:00 hs.
Sala de Tutorias de la
Facultad de Sistemas
UAdeC

4/Feb/2004
18:00 a 20:00 hs.
Sala de Tutorias de la
Fac. de Sistemas
UAdeC
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Actividad/ Sector
Reunion de Instalaciôn
del ODR-Coah.

Observaciones
Con esta reunion quedô
formalmente instalado el
Observatorio del Desarrolio
Regional en Coahuila, contando con
la presencia de 12 personas, mas
otras 6 que por cuestiones de trabajo
no pudieron estar présentes. Estas
personas laboran o trabajan para
unas 12 instituciones u organismos,
y son portavoces de las mismas.
2a. Reunion de trabajo del Se hablô de los temas centrales que
ODR-Coah.
debe contener el desarrolio de una
region, principalmente los humanos.
Se estudian y proponen distintas
formas de trabajo para llevar a cabo
las reuniones del ODR.
Se aclara que en realidad, mas que
instalando un observatorio,
estaremos construyendo una
estructura que dé nacimiento. Se
acuerda ofrecer un taller de
inducciôn al concepto del ODR.
a
3 . Reunion de trabajo del Se trabajo sobre el concepto del
ODR-Coah.
diâlogo, por parte del Dr. Luis
Garcia A. de la Fundaciôn Redes e
[nnovaciôn.
Se propone emplear très juntas para
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4a. Reunion del ODR18/Feb/2004
Coah.
18:00 a 20:10 hs.
Sala de Juntas del
CIDES Fac. de Sistemas,
UA de C.

5a. Reunion del ODR3/Mar/2004
Coah.
18:25 a 20:30 hs.
Sala de Juntas del
CIDES, Fa. De Sistemas,
UA de C.

17/Mar/2004
18:20 a 20:00 hs.
Centra SOI de Saltillo
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6a: Reunion del ODRCoah.

desarrollar una forma de
organizaciôn del observatorio.
Se establece que se trabaje en très
puntos principales:
1.- Compartir experiencias de los
grupos PTAR y PIDER.
2.- Desarrollar formas de conducir
las juntas de trabajo.
3.- Estudiar "las grandes h'neas del
Observatorio".
Se desarrollô un ejercicio para
establecer, en conjunto, las
expectativas que cada uno tiene
sobre el proceso del ODR. Se llegan
a concluir cinco grupos principales:
A.- Monitoreo de la Region.
B.- Transparencia.
C - Gobernanza.
D.- Las tomas de decisiones, y
E.-Aportaciones técnicas estudios.
Se hablô de construir normas
internas, para el ODR.
Exposiciôn "Crecimiento vs.
Desarrollô", por H. Teissier. Se
dialoga sobre los puntos y conceptos
que involucra una y otra opciôn,
para el desarrollô regional, en
relaciôn a los acuerdos de las
reuniones anteriores.
Se dan nombramiento y se
constituyen los primeros Comités de
trabajo del ODR:
1.- El Comité Coordinador
2.- El CT. del Agua
3.- El CT. De Educaciôn
4.- El CT. De Energia.
5.- El CT. Ecologia y M. Ambiente
6.- El CT. De Ruralidad
Se propone organizar un taller,
independiente de las juntas, donde
se siga trabajando sobre el concepto
del quehacer del ODR y del
Desarrollô Regional.
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31/Mar/2004
18:15 a 20:10 hs.
Sala de reuniones del
CIDES, Fac. De
Sistemas, UA de C.
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T. Reunion del ODRCoah-

Se proponen dos presentaciones para
la siguiente: una sobre Juguetes
Solares y otra sobre la PTAR.
Se llevô a cabo la presentaciôn del
Comité de Energia, sobre el
proyecto del Juguetes Solares, con la
presencia del Lie. Sergio de la Pena,
del COECYT, la realizaciôn estuvo
a cargo de Gabriel Mendoza, César
Garcia y Rosario Brondo. El
COECYT présenta algunas de las
opciones que se estan impulsando en
Coahuila para el desarrollo
cientifico y tecnolôgico, entre ellos
los llamados "embaj adores de la
ciencia".
Se anuncia por el Ing. Villarreal de
GIS, que el ITS tendra el Foro
"Producciôn mâs limpia", en mayo
12. Se insiste en contar con una
pagina WEB e iniciar el Boletin del
ODR-Coah. La siguiente junta sera
después de la Semana Santa.
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ODR-Coahuila, Lista de miembros y organizaciones

Observatorio del Desarrollo Regional en Coahuila
Lista de Miembros y Organizaciones
Actualizada al 1° de Abril de 2004

Persona

Organismo o institution

Aiza José, ITESM,

Campus Saltillo

Aiza Sanchez,

Centra SOI

Alejandro José,

Centra SOI

Ana-Laura Juarez Villa,

Secretaria de Planeaciôn, Gobierno del Estado de Coahuila

Berenice Cabello,

COMIMSA

Brenda Flores Muro,

CIDES, Fac. de Sistemas., UA de C.

César Garcia

Consultor independiente en Patentes y Registros

Cristina Rodriguez.

Consultora en Software

Cruz Porto Ramirez,

Consejo de ONGs en Coahuila

Gabriel Mendoza,

CIDES, Fac. de Sistemas, UA de C.

Genoveva Vazquez,

Fac. de Arquitectura, UA de C.

Honorato Teissier,

CIDES, Fac. de Sistemas, UA de C.

José A. Reyes,

COMIMSA

Juan Antonio Alvarez,

Fac. de Economia, UA de C.

Juana Ma. Alanis,

Fac. de Ciencias de la Comunicaciôn, UA de C.

Leonel Guajardo,

Fac. de Arquitectura, UA de C.

Luis Garcia Abusaid,

Fundaciôn Redes de Innovaciôn, A.C.

Ma. Guadalupe Hernandez,

Consejo Estatal de Participaciôn Ciudadana

Marco Antonio Cisneros,

Escuela de Trabajo social, UA de C.

Mario Saucedo,

COMIMSA

Maru Ramirez Torre,

Consultora en psicologia
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Mirna Cardoza,

Centro CreSer, A.C.

Olivia Strozzi,.

Centro CreSer, AC

Raûl Herrera,

COMIMSA.

Ricardo Villareal Dâvila,

Union de Organismos Empresariales

Rodolfo Dorbecker,

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable,
Gral. Cepeda, Coah.

Rosario Brondo,

Secretaria de Educaciôn Pûblica, Coah.

Sergio de la Pefia

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia
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2.- Bitâcora de reuniones Proyecto PTARs,
BITACORA DE REUNIONES Y JUNTAS DE TRABAJO
Trabajo de Campo / Tesis doctoral

"Conception y apiicacion de una estrategia participativa
Para el Desarrollo Sustentable en la Region Sur de Coahuila"
Honorato Teissier / Junio-diciembre 2003

Fecha/Hora/Lugar

Actividad/
Sector
CTC-PTAR

26 jun 03/8:00 hs.
Rest. Meson
Principal
30 jun 03/18:00 hs. PIDERSala de Videoconf. Diplomado
Infoteca Central
UadeC

CTC-PTAR
3 jul 03/8:00 hs.
Rest. Mesôn
Principal
PIDER
4 jul 03/11:00 hs.
Sala Juntas CIDES
4 jul 03/19:00 hs.
Fac. Sistemas

PIDERDiplomado

Observaciones
Presentaciôn de HT al Comité Técnico, por parte
del Ing. Ismael Ramos, Tesorero Municipal.
Reunion de trabajo ordinaria.
Presentaciones finales del PIDER:
Dr. A. Rada, "El observatorio del desarrollo"
regional"
Dr. Luis Garcia Abusaid, "Participaciôn ciudadana
y D. Regional: el caso de la consulta ciudadana, en
el proyecto de la PTAR Saltillo."
Reunion ordinaria del Consejo. Se comenta la
vision de union por cuencas, entre los municipios
de la region Sur de Coahuila (HT).
Reunion del Comité Internacional de la Fac. de
Sistemas, para revisar el cierre del periodo ene-jun
2003 del Programa Internacional UQAC-UAdeC
Presentaciôn final de Proyectos de Desarrollo
Regional, por los estudiantes del Diplomado
Internacional UQAC-UAdeC.
Visita sobre el terreno, para observaciôn del
colector central de Aguas residuales de Saltillo.

9 jul 03/10:00 hs.
CTC-PTAR
Colector central de
aguas de Saltillo
8jul03/ll:00hs.
Tesoreria
Entrevista con el Sr. Tesorero, Ismael Ramos, para
Presidencia
Municipal Saltillo presentar los proyectos de: Tesis doctoral,
Estaciôn Satelital y el Programa Internacional de
Municipal de
Desarrollo
Regional. Se comentô también el
Saltillo
concepto del ODR-Coah. que se esta promoviendo
para la Region Sur de Coahuila.
CTC-PTAR
Reunion ordinaria del Consejo. Se prépara la
10 jul 03/8:00 hs.
presentaciôn de los operadores de 10 plantas de
Restaurante Mesôn
tratamiento que operan con condiciones similares
El Principal
a la que se propone instalar en Saltillo.
16 jul 03/13:30 hs. Consejo Estatal
Entrevista con el Subdirector del Coecyt, Lie.
Sergio de la Pena para presentar los proyectos de
Oficinas COECYT de Ciencia y
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Tesis doctoral, Estaciôn Satelital Saltillo, y el
PIDER, asi como para promover el ODR-Coah.
Hubo resultados muy positivos para los très
proyectos y se recibiô una invitaciôn para
participar en el 5°. Foro Estatal de Ciencia y
Tecnologia, en los campos ambiental y de
desarrollo humano.
Se desarrollo en COMIMSA, organizado por le
Foro de
CTC para la PTAR de Saltillo, con las
Experiencias
sobre las PTARs aportaciones y experiencias de 9 participantes,
entre los cuales estuvieron operadores,
en Mexico
Promovido por el proveedores, usuarios y expertos de este campo.
La participaciôn de la ciudadania tue espontânea,
CTC y el CC.
muy abierta y auténtica sobre este importante
asunto.
Segunda sesiôn de Presentaciôn de Proyectos
PIDERpersonales y de grupo, por parte de los estudiantes
Diplomado
Intemacional en del Diplomado Intemacional UQAC-UAdeC, en
Desarrollo Regional Sustentable.
Desarrollo
Presentaron el estudio de las Ladrilleras, por parte
Regional
de Alfredo Ortiz y el de Productividad Rural en
Sustentable.
Gral. Cepeda, con la participaciôn de Esequiel
Gamboa. Quedan pendientes todavia algunos
proyecto para una siguiente ocasiôn.
Se plantean nuevos aspectos de la problemâtica
Junta de trabajo
del Agua en la region: Estudio sobre
del CTC-PTAR
caracterizaciôn de las aguas residuales,
Establecimiento de parâmetros de calidad del
agua, Formaciôn de un Glosario de términos,
Establecimiento de un cronograma de actividades,
contar con una Tipologia de tratamientos
existentes y hacer una Revision de normas y
reglamentos, estudiar aspectos de usos en riego
agricola y urbano, impulsar un ordenamiento
ecolôgico del territorio.
Otros aspectos importantes tratados:
- Creaciôn de un centro de Information y
documentation sobre el Agua.
- Asignaciôn de quienes serân los
responsables de la operaciôn y
mantenimiento del sistema de la PTAR.
- Estructurar un proceso formativo y
educativo paralelamente, sobre los asuntos
Tecnologia

18julO3/16a21
hs. y 19jul 03/
9:00a21:00hs.
Auditorio
COMIMSA

20jul03/19:00a
23:00 hs. CIDES,
Fac. Sistemas

24jul03/8:00a
10:30 hs.
COMIMSA
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29jul03/18:00a
20:00 hs.
COMIMSA
31 jul 03/18:00 a
20:00 hs. audit., de
COMIMSA

Junta de trabajo
del CTC y el CCde la PTAR
Junta de Consulta
con BANOBRAS

lo. ago 03/ 8:30 a
9:30 hs. Of. Dr.
Luis Garcia A.

Reunion de
trabajo de HT con
Redes e
Innovaciôn, S.C.

2 ago 03/ 9:00
11:30 COMIMSA

Junta de consulta
del CTC con
AgSal

4 ago 03/ 8:30 a
Lanzamiento de
10:00 Restaurant el la Consulta
Principal.
TécnicoCiudadana sobre
PTAR
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del Agua.
Preparaciôn de la metodologia de reuniones, para
las entrevistas con CNA, BANOBRAS, CEAS y
Aguas de Saltillo, S.A.
Entrevista con el Subdirector de BOBRAS en el
Estado, para conocer las opciones de
financiamiento, asi como los requerimientos que,
para la instalaciôn y operaciôn de la PTAR de
Saltillo, tendria esta financiera nacional.
Presentaciôn del Modelo del Agua para Saltillo,
(tesis) de la Ing. Cristina Silva y la Ing. Sonia
Salazar, para mostrar las bondades y la
metodologia seguida en el trabajo con la
posibilidad de utilizar esta experiencia en los
estudios de la PTAR. El Dr. Luis Garcia Abusaid
lo encontre muy valioso e hizo dos proposiciones:
1.- Presentarlo al CTC y el CC y
2.- publicarlo en el Periôdico PALABRA, para dar
a conocer al pûblico el nivel y la trascendencia de
estudios que se generan en nuestra Universidad.
El Ing. Enrique Salazar, Subdirector técnico de
Aguas de Saltillo, présenté al CT los aspectos mas
relevantes de las redes de abastecimiento y drenaje
de Saltillo. Persona con amplia experiencia (mas
de 15 afios) en el ârea, explicô ampliamente al
Comité una importante cantidad de datos y
detalles que serân muy valiosos en el Proceso de
la PTAR.
Reunion Solemne, convocada por el Alcalde de
Saltillo, Lie. Humberto Moreira a la comunidad.
Fue realizada ante todos los medios masivos de
informaciôn y comunicaciôn, en la que se présenta
y abre a la comunidad el proceso de se da, por
primera vez en la historia de Mexico, la
oportunidad al gran pûblico de participas con sus
opiniones y observaciones, en la toma de decision
para la mejor opciôn téenico-financiera, para la
PTAR de Saltillo. En ella estuvieron présentes los
Comités Ciudadano y Técnico, ademâs de los
Regidores de la Comisiôn del Agua, el Dir. De
Ecologia del Estado, y los Directores de CEAS,
CNA en Coahuila, y Aguas de Saltillo. En la
reunion se entregaron dos documentas: Uno de
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4 ago 2003/19:30
hs. a 22:00 hs.,
CIDES

5 ago 03/18:00 a
20:00 hs.
COMIMSA

PIDER
Presentaciôn de
Proyectos del
Diplomado,
Cuarta Parte.
Presentaciôn al
CTC y CC de la
Tesis "La
Educaciôn en el
Consumo del
Agua"

Perspectiva bioética y Antécédentes
Hemerogrâficos de los trabajos realizados desde
1999 para la PTAR y otro, con una explicaciôn de
la forma en que sera Hevada a cabo, tanto la
consulta ciudadana como el Proceso de Decision
Final, el cual sera realizado por el Cabildo, hacia
el 20 de Octubre de 2003. Fueron presentados
también a los asistentes, dos videos en los que se
muestran, en uno, una motivaciôn al Tratamiento
de Aguas Residuales y en el otro, los trabajos y las
formas en las que los Comités han estado
estructurados y trabajan el Proyecto Colaborativo
de la PTAR.
Los estudiantes del Diplomado en Desarrollo
Regional Sustentable, UQAC-UAdeC, continûan
con las presentaciones de sus proyectos,
Desarrollo Local.

Se présenta al CTC el trabajo y experiencias, que
el CIDES, de la Fac. de Sistemas logrô, entre 1998
y 2000, con este trabajo de investigaciôn,
aplicando metodologias sistémicas a los estudios
dinâmicos en el consumo del agua, para el caso
Saltillo. El objetivo es mostrar las bondades de las
herramientas de dinâmica de sistemas, y otros
métodos de este campo, en estudios sobre
problemâticas complejas, como es el caso del
Agua, que trata este Comité.
Los resultados fueron muy positivos. El Comité
propone utilizar estas metodologias para apoyar
los estudios que este realiza y, ademâs, publicar
estos resultados en los diarios y medios de la
region, para que se den a conocer a la comunidad.
Convenciôn de empresas dedicadas a tratamientos,
7 y 8 Ago 03 / 9:30 Célébra en
explotaciôn, fabricaciôn de material, equipos y
hs.A15:00hs.
Saltillo la XVII
Salon Villas Ferrer, Convenciôn de la servicios relacionados con el manejo del agua en
Mexico.
Saltillo, Coah.
ANEAS, de
Se participô asistiendo a conferencias y
Mexico, A.C.
exponiendo preguntas y opiniones ante los
conferencistas y los asistentes, sobre todo con
relaciôn al problema del agua en Saltillo y la
region.
Se expone ante el lider nacional: Felipe Calderôn
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Hinojosa, en su conferencia magistral, que en
Saltillo se oculta informaciôn por parte de la
CEAS, en violaciôn al derecho a la informaciôn
para la ciudadam'a (ver respuesta en diarios del
lunes 11 de Agosto del 2003).
Publicaciôn del articulo de opinion, "Participar o
11 ago 03 / 0:00 hs. Diario regional
noparticipar, "That's the question", por HT, con
Escritura en casa
"Vanguardia"
una critica inductiva hacia la participaciôn y la
soluciôn colaborativa en los problemas complejos
de la comunidad.
Asistencia a la presentaciôn de los Proyectos de
11 ago 03/19:00 a PIDER
los estudiantes del diplomado UQAC-UA de C en
21:00 hs.CIDES
Presentaciôn de
Desarrollo Regional Sustentable:
Fac. De Sistemas
Proyectos del
• Juan Antonio Alvarez: Anâlisis y
Diplomado,
diagnôstico situacional del ANP de la
Quinta Parte.
Sierra de Zapalinamé, Mpio. Saltillo,
Coahuila.
• Genoveva: Plan Integral de Salud, para el
Mpio. De General Cepeda, Coahuila.
Participaciôn de HT en la entrevista, como
12 Ago 03 / 7:00 a Medios /
miembro del CTC para la PTAR, junto con la Lie.
7:45 hs. / Estaciôn "Desayuno"
Maria Eugenia Ramirez-Torre, del comité
Radio 93.5 FM
Programa de
Ciudadano y el Dr. Hector Franco, Director de
Antonio
Martinez-Zoriano Ecologia del Municipio de Saltillo, acerca del
proceso participativo y la Consulta Ciudadana que
se lleva para la PTAR.
Visita, comentarios y preguntas acerca del
12 Ago 0 3 / 11:30 a Medios / Visita
12:45 hs. / Oficinas periôdico
proyecto de la PTAR, y la campana de
del Periôdico
Vanguardia.
participaciôn ciudadana y las formas que se
Vanguardia
Entrevista con
estarân usando para que la ciudadania esté
periodistas.
informada y activa en este proceso. Con Hector
Franco y Lie. Rubén Molina de Comunicaciôn
social de la presidencia municipal de Saltillo.
12 Ago 03/13:15 a Medios / Vista al Comentarios y preguntas acerca del proyecto de la
PTAR, la campana de participaciôn ciudadana y
14:00 hs. / Oficinas periôdico
las formas que se estarân usando para que la
del Periôdico El
entrevista con
ciudadania esté informada y activa en este
Diario de Coahuila periodistas.
proceso.
Asistencia a la reunion ordinaria del Consejo, con
12 Ago 03/18:30 a Consejo
Municipal de
a participaciôn de todos los sectores, agricultures,
21:00hs.
Desarrollo Rural ganaderos, micro-agro-industrias, centros de salud
Presidencia
y de asistencia, areas sociales y culturales.
Municipal de Gral. Sustentable
Ademâs asistieron représentantes del gobierno
Cepeda, Coah.
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estatal y del gobierno federal en Coahuila:
Ecologia, Economia, Agricultura, etc., con la
colaboraciôn de las instituciones de educaciôn
superior: UAAAN, y UA de C.
14 Ago 03/18:00 a Junta del CTC de Presentaciôn de los directivos de la CNA, con
laPTAR.
respuestas a las preguntas que se les hicieran, a
19:50 hs.,/ Sala
raiz de los datos e incognitas del uso, abatimiento
No.l de
y procesos de sanciones etc. que ese organismo
COMIMSA
Federal podria hace al municipio por no tener en
tratamiento las aguas de desecho de la ciudad.
14 Ago 03/20:30 Noticiero de la
Entrevista por TV en vivo, con la Lie. Ma.
TV Local
Eugenia Ramirez-Torre del C. Ciudadano y HT
a21:00/Canal 7
del Comité Técnico para la PTAR de Saltillo. La
de T.V. RCG
entrevista fue todo un éxito, con la invitaciôn del
Saltillo,
conductor, de volvernos a invitar a un nuevo
programa.
16 Ago 03/9:00 a Junta del CTC de Se présenté el Lie. Kerim Saade, por parte de la
Comisiôn de Finanzas del CTC, el estudio de
ll:30hs./Salade la PTAR
costos de las très opeiones SI, S2 y S3, segùn las
juntas de
colocaciones que se visualizan desde el punto de
COMIMSA
vista técnico. Se propone una cuarta opciôn, que
se denomina "Combinaciôn". Los resultados estén
alentadores, pero se esperarâ a concluir algunas
rectificaciones antes de anunciarlo al pûblico. Por
ello, se acuerda mantener en compléta
confïdencialidad esta primera version, hasta nuevo
aviso. Hay muchas posibilidades de que la planta
opère con buen margen.
18 Ago 03/8:00 a CTC-PTAR/
Desayuno de trabajo para evaluar los resultados de
la primera intervenciôn del CTC en los medios de
9:00 hs Restaurante Difusiôn en
medios
masivos.
comunicaciôn:
Prensa Radio y TV. De la semana
Sol y Luna, Saltillo
(HT, Luis Garcia pasada. Se comenta que hubo gran avance en los
Abusaid y
procesos de divulgaciôn del Proyecto de la PTR
Gabriel
tiacia la comunidad y que los medios comienzan a
Mendoza)
cambiar su actitud de agresividad por una mâs
participativa en el trayeeto.
18 Ago 03/20:00 a Câmara de
Presentaciôn al pûblico del Plan de Desarrollo
22:30 hs. Sala de
Comercio de
Urbano 2025, de la Câmara de Comercio Saltillo,
Juntas de la
Saltillo
con detalles interesantes. Un estudio conducido
CANACO/
3or el Arq. Dâvila, en el que propone integrar los
ServiTur Saltillo
municipios de Ramos, Saltillo y Arteaga, dentro
de una gran Urbe, con funciones especificas para
cada una de las très ciudades de la Zona.
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19 Ago 03/18:00 a Junta del CTC
para la PTAR,
20:30 hs. Sala de
con asistencia de
Juntas de
CEAS
COMIMSA

Presentaciôn y consulta con représentantes de la
Comisiôn Estatal de Aguas y Saneamiento
(CEAS), de Coahuila. Las respuestas e
informaciones vertidas son de suma importancia y
valor para los trabajos del CTC.
21 Ago 03/18:00 a Junta del CTC y Inicia Presentaciôn de COMIMSA sobre los
el CC para la
avances de las especificaciones téenicas en el
20:30 hs. Sala de
PTAR
diseno de condiciones de la PTAR, como
Juntas de
preparaciôn para la licitaciôn.
COMIMSA
23 Ago 03 / 9:00 a Junta del CTC y Termina la presentaciôn de las especificaciones
el CC para la
téenicas para la(s) PTAR's. Se concluyen algunos
ll:00hs. Salade
PTAR
puntos interesantes: Habrân, ademâs de la planta
juntas de
principal, que séria del orden de 1,500 lps. Otras
COMIMSA
cinco o seis plantas pequenas, con capacidades de
5 a 30 lps., segûn las necesidades del lugar. La
idea es buscar sitios que tengan demanda de
jardines o grandes zonas de parques pûblicos,
como el Parque las Maravillas, la Zona
Universitaria de Rectoria, la Unidad CampoRedondo, etc.
Se reùne la comisiôn para revisar la propuesta de
25 Ago 03/16:45 a Junta de la
Comisiôn de
los temas ambientales, sociales y ecolôgicos que
19:00hs. Salade
sera presentada el jueves 28, para ser incluidos
Juntas del CIDES, Impacto
Ambiental
y
dentro
de la propuesta final de la PTAR, que debe
Fac. Sistemas
Social, dentro del ser entregada el sâbado 30 de Agosto, segûn el
Comité de la
calendario de actividades del CTC.
PTAR
Dentro de lo mâs importante se contempla una
vision sistémica de la problemâtica del Agua, en la
que socialmente la PTAR es solo una parte, pero
que existen otras, como la justicia de cobros y el
monitoreo de los nivelés, que darân al proceso una
validaciôn en el tiempo, de sumo interés para el
desarrollo social y humano de la region. Los
impactos a los ecosistemas, y a los cuerpos de
agua se consideran, pero sobre todo, la
recuperaciôn
de
los
mantos
acuiferos
subterrâneos, lo que sera tornado como indicador
del avance en la sustentabilidad del recurso Agua.
Reunion ordinaria Revision del calendario de actividades, ya
26/Ago/2003,
del CTC de la
ajustado de acuerdo a las ûltimos requisitos de la
18:00 a 20:00 hs.
PTAR
CNA.
Sala de Juntas
ntercambio de opiniones con la CNA, de acuerdo
COMIMSA
al trabajo realizado hasta ahora.
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Parte final de presentaciôn del bloque financiero:
Intercambio, Propiedad y Administraciôn de la
Planta, con datos del Banco Mundial, presentados
por J. Reyes.
Se presentan los flujos que la UA de C requière en
el Campus Rectoria y en Campo Redondo.
28/Ago/2003 de Reunion del CTC Reunion con el représentante de BANOBRAS.
Asisten también los représentantes de CNA y de
delaPTAR
las 18:00 a las
CEAS, para discutir los documentos que se
20:00 hs.
requeririan por las partes oficiales, para poder
COMIMSA
accéder al crédito federal a "Fondo Perdido" del
40% de la inversion total del Proyecto de la
PTAR.
V Foro Estatal de Participaciôn y presentaciôn de ponencia al Foro
29/Ago2003 de
Estatal, con el tema: Nûcleo Gestor e Impulsor de
las 9:00 a las 21:00 Ciencia y
Tecnologia
Proyectos de Desarrollo Regional, derivado del
Salade
proceso internacional UQAC-UA de C.
videoconferencias,
Infoteca Central de
laUAdeC.
Se tratan los asuntos del terreno, y la elaboraciôn
30/Ago/2003, de Reunion de
trabajo del CTC de las bases para la licitaciôn de la PTAR.
las 9:00 hs. a las
Se revisa el proceso de la consulta ciudadana, que
delaPTAR
12:00hs. Salade
se espéra tendra una afluencia de 19 mil personas,
juntas de
durante
el 11 y 12 de octubre, mas una encuesta
COMIMSA
telefônica y una "puerta x puerta"..
Toman parte una empresa de seriedad reconocida,
el Instituto Electoral de Participaciôn Ciudadana,
el Comité Ciudadano de la PTAR, y hay una
campana de educaciôn a la ciudadania.
Se presentan dificultades en la forma en que el
représentante de la CANACO (K. Saade)
transfiere informaciôn a su sector, sin una
aprobaciôn del CTC.
Presentaciôn e intercambio con el Sr. Patrice
Reunion de
2/Sep/2003,de
trabajo del CTC Keime, asesor de Banobras, quien tiene amplia
las 18:00 a las
delaPTAR
experiencia en plantas de tratamiento de aguas
20:30 hs. Sala de
residuales. El Sr. Keime ha trabajado mâs de 20
juntas de
anos y conoce a fondo los procesos, tanto técnicos
COMIMSA
como administratives que se requieren en Mexico,
asi como en Europa y otros paises. Ha trabajado
en mâs de 150 proyectos y es consultor
profesional independiente, ahora.
Se hacen cometarios y se le entregan los
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3/Sep/2003 de las CTC de la PTAR,
18:30 a las 21:15
entrevista con el
hs. Sala de Juntas
Sr. Partice Keime
de COMIMSA

6 / S e p / 0 3 Sala de Reunion del CTC
Juntas de
de PTAR
COMIMSA

8 / Sep / 03 Centro Junta con la Dra.
Aiza F. José,
de Calidad
directora del
Ambiental del
ITESM-C. Saltillo Centro

8 / Sep / 03 CIDES, Fac. Sistemas UA
deC
Sistemas

documentos que el CTC ha concluido hasta ahora,
tanto técnicos, como fïnancieros y ambientales.
Reunion para recibir del Sr. Keime los
comentarios a los avances del proyecto, vertidos
en los documentos Técnico, Financiero y
Ambiental, después de un recorrido por los sitios y
colectores de la Ciudad de Saltillo.
Sus comentarios fueron muy contundentes, y déjà
un documento de propuestas, en los très aspectos.
La visita del Sr. Keime ha sido de gran valor para
los dos comités y nos ha ahorrado mucho tiempo
de trabajo, sobre todo por los consejos que por su
experiencia en el campo, serân de gran utilidad en
la parte final del proceso. El regresa en unas dos
semanas mas, para continuar el trabajo de
asesoria.
1.- Presentaciôn de la CANACO de su asesor,
como propuesta de proyecto de planta, que quiere
imponer como diseno la Câmara de Comercio de
Saltillo (CANACO).
2.- Comentarios sobre las dos reuniones y la visita
del asesor de BANOBRAS. (Se pondéré bien el
documento de impacto ambiental y social)
1.- Reunion para dar a conocer los trabajos sobre
la estrategia de desarrollo colaborativo del trabajo
de Tesis doctoral de HT.
2.- Se aprovecha y présenta también el PIDER,
como parte del programa internacional de la UA
deC.
Reunion con D. Garza, director de Sistemas y G.
Mendoza, coordinador de investigaciôn del
CIDES. Se recibe la noticia de que el rector de la
UAdeC pospone por segunda ocasiôn su visita a la
facultad, para comentar los proyectos.
Parece que el rector no se interesa en los asuntos
de la Fac. de Sistemas, ni en los programas
internacionales de la misma.
Presentaciôn de dos asuntos 1.- El programa HT
de desarrollo colaborativo.
2.- Promociôn del PIDER.

Visita al
Secretario del
Ayuntamiento de
Ramos
11 / S e p / 0 3 de las Reunion del CTC Se aprobaron los dos primeros documentos que
estarân formando parte del compendio de
18:00 a las 20:00
de la PTAR

9 / Sep / 03
Municipio de
Ramos Arizpe

Anexos.

Anexos, pâg.-l31

hs. Sala de Juntas
COMIMSA

Receso

18/Sep/2003de
las 18alas20hs.
Sala de Juntas
COMIMSA
20/ Sep/ 2003 de
las 9:30 a las llhs.
Sala de Juntas
COMIMSA
22/ Sep /2003 de
las 9:30 a las 11:30
hs. Oficinas de
PROFAUNA, A.C.

23/Sep/2003 de
las 18:00 a las
20:30 hs.
Sala de Juntas
COMIMSA
27/Sep/2003 de
las 9:00 a las 11:30
hs. Restaurante El
Principal
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recomendaciones para el Cabildo de Saltillo. Éstos
son: Las propuestas bâsicas de la comisiôn de
Impacto Ambiental y Social, y el documento que
contiene el esquema de Propiedad Administraciôn
de la PTAR.
Se discute también el esquema de financiamiento
y la calendarizaciôn de acciones para cerrar el
proceso del CTC y CC, a inicios de octubre.
Reuniones de la
Se concede un receso del 13 al 17 de septiembre
en razôn de las fiestas patrias. Se reanuda el
PTAR
jueves 18.
Reunion del CTC Revision final y firma del documento de
de la PTAR
consideraciones ambientales y de impacto social.

Reunion del CTC Firma primaria del documento de decisiones
técnicas de la PTAR, para profundizaciôn
de la PTAR
posterior.
Junta con la
Directora de
Profauna para
proyectos con la
UAdeC

Se propone a PROFAUNA interactuar en dos
proyectos:
1.- El Anâlisis del estado del ANP de la sierra de
Zapalinamé, con el Lie. Juan Antonio, del PIDER.
2.- El posible estudio sistémico sobre la captaciôn
del agua, que es la principal funciôn a protéger en
el ANP Zapalinamé.
Reunion del CTC Segunda visita del Asesor de BANOBRAS,
Patrice Keime, con un grave problema causado
de la PTAR
por las diferencias entre K. Saade (CANACO) y
las opiniones del Sr. Keime.
Desayuno de los
comités
Ciudadano y
Técnico de la
PTAR

Se trata el tema de la dificultad con CANACO.
Dado que este sector se opone por intereses
politicos de su diligente, y puesto que no hay
justificaciones ni técnicas ni ambientales ni
financieras, se toma la resoluciôn de que los
acuerdos serân firmados por quienes los acepten, y
que bastarâ con la mayoria para ser aceptados por
el Cabildo como vâlidos, aunque un sector no esté
conforme.
Salen a la luz del grupo datos de las condiciones
que hicieron que fracasara el proceso de
instalaciôn, la ultima vez, durante la
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30/Sep/2003,de
las 18:00 a las
21:00 hs., en la
Sala de juntas de
COMIMSA

Anexos.

administration municipal anterior. Uno de ellos
fixe al especulaciôn del Sr. Victor Mohamar,
miembro y uno de los lideres de la CANACO,
propietario del terreno que habia sido determinado
para instalaciôn de la PTAR, mismo que aumentô
de 2 a 13 millones el precio, en cuanto supo el
lugar.
El otro punto fueron las especificaciones y los
procedimientos de licitaciôn de la planta, que se
hicieron en forma oculta por las mismas
condiciones anteriormente generadas con el
terreno.
Esto aclara que las luchas de poder econômico y
politico son las que han impedido que la ciudad
cuente con un sistema de tratamiento de aguas
hasta hoy.
Junta del CTC
Se presentan los trabajos del grupo COMIMSA,
con la presencia respecto a las mediciones de flujos y
de très miembros caracteristicas de los efluentes en colectores de
del CC
Saltillo.
De ahi se derivan las especificaciones de lo que
serian las condiciones de operation de la Planta
Tratadora, tanto en sus influentes como en sus
efluentes. Esto formarâ las bases para la licitaciôn
de la planta. La information se revisa y discute
por ambos comités, hasta que quedan
completamente esclarecidos todos los puntos, a los
cuales se anexan diversas sugerencias del grupo.
Los représentantes de CANACO siguen
oponiéndose sistemâticamente a todas las
especificaciones, asi mismo a los mârgenes de
seguridad que exigen las normas de ingenieria de
construction, y que son necesarios e irréfutables
en todos los casos de este tipo de instalaciones.
K. Saade insiste en eliminar las plantas pequenas,
colocadas en las partes altas de la ciudad, y
propone que se bombée el agua desde la planta
principal, a lugares a mas de 5 km. de distancia, y
tal vez con mas de 100 mts. de diferencia de nivel,
lo cual ya habia sido discutido, aceptado y
corroborado con firmas, inclusive de él mismo, en
el documento de recomendaciones ambientales y
de sustentabilidad.
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Al final, el Lie. K. Saade, de la CANACO aclara
que "ellos" no estân de acuerdo con la dimension
de la planta ni con las demâs especificaciones
propuestas por COMIMSA y los asesores
téenicos, cuando él mismo fue quien propuso que
COMIMSA hiciera taies estudios, lo cual
demuestra su incoherencia y desviaciôn hacia
otros intereses. El Comité acepta que ellos se van
a oponer por sistema y concluye la junta con el
documento de BASES de LICITACIÔN ya
revisado, para su firma.
7/Oct/2003 de las Junta del CTC de Reunion con el asesor de BANOBRAS, Patrice
la PTAR
Keime, para revisar los ûltimos detalles sobre los
18.00 a las 20:30
documentos presentados, tanto téenicos como
hs. en el auditorio
financieros. El asesor ve bien los avances que se
de COMIMSA
han tenido, ademâs de que él ha comenzado a
hacer gestiones para que los trâmites se agilicen
en la Cd. De Mexico, para el proyeeto PTARSaltillo.
Junta ordinaria
Se llevô a cabo con la presencia del alcalde de
14/Oct/2003 de
del Consejo
Gral. Cepeda, los représentantes de las
las 17 a las 19 hs.
delegaciones fédérales, estatales y de los
Municipal de
Desarrollo Rural, departamentos municipales, asi como de las
instituciones de educaciôn superior.
en General
En esta ocasiôn, el Lie. Rodolfo Dorbecker,
Cepeda, Coah.
coordinador del Consejo, miembro del equipo del
PIDER, quien présenta un diagnôstico municipal
participativo de la problemâtica, explicando que se
tienen 7 proyeetos definidos, de largo plazo
(30anos) alrededor los cuales se estân organizando
los trabajos de los grupos y sectores. En este
diagnôstico se estân viendo las condiciones de
cada ejido y de cada comunidad, para tener bases
de donde partir.
La estrategia es formaciôn de grupos de trabajo.
Se iniciô ya con un curso-taller bâsico sobre
administraciôn y contabilidad de micro empresas
rurales.
M UA de C participa con un grupo
multidisciplinario de 16 estudiantes de servicio
social, quienes realizan apoyos y organizan
actividades en las comunidades.
il proyeeto del sorgo escobero con la UAAAN es
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presentado por el alcalde.
Se présenta el plan hidrâulico, con rehabilitaciôn
de los arroyos de General Cepeda, por el Dr.
Gallegos, de la UAAAN, asi como otros dos
proyectos. Uno de producciôn de setas en forma
sencilla, para consumo de las familias, y otro de
cultivos combinados, en parcelas de 1 ha.
orientados al autoconsumo y a la pequena
exportaciôn, ambos.
El rector de la UAAAN esta présente.
Dada
mi asistencia a la Junta de Consejo en
Reunion
ordinaria
14/Oct/2003de
General Cepeda (misma fecha y hora), no me tue
del CTC de la
las 18:00 a las
posible asistir a la reunion del CTC.
PTAR,
20:00 hs. en
Sin embargo, se tiene acceso a los puntos tratados,
COMIMSA
a través de los coordinadores del Comité.
En esta reunion se sigue la oposiciôn por parte de
CANACO, en los puntos del margen de seguridad
y de la existencia de las seis plantas pequenas,
bajo la argumentaciôn de que eso elevarâ los
costos del proyecto. Se anuncia un desayuno con
el Alcalde de Saltillo y el Gerente de Aguas de
Saltillo, el Ing. Jesûs Garcia Garcia, para el martes
21 deoctubre.
Reunion para desahogar preguntas sobre la
Desayuno de
21/Oct/2003de
participaciôn de AgSal, (Empresa paramunicipal
las 9:00 a las 11:30 trabajo de los
que administra el agua potable y el drenaje de
Comités
PTAR
hs. Restaurant El
Principal, Allende con el Alcalde y Slatillo) en los procesos de licitaciôn, concurso,
instalaciôn y operaciôn de la PTAR's en Saltillo.
el Gerente de
La
reunion iniciô con una série de
AgSal
"cuestionamientos" que se escribieron por parte de
los comités, lo cual puso en guardia al Ing. Jesûs
Garcia, creândose una atmôsfera de choque.
Sin embargo, después de una discusiôn acalorada
de 30 minutos, se convino en que las formas de
tratarse deberian ser mas como responsables de
una problemâtica de la comunidad saltillense, que
como opositores o administradores de empresa, a
quienes les importa solo sus resultados de
utilidades.
Los ânimos se calmaron y fueron cediendo paso a
un verdadero clima de colaboraciôn en el que se
propuso analizar con profundidad y detalle los
asuntos relativos a la operaciôn, en la cual esta
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interesada AgSal, asi como de la construction de
los colectores, que se ve que serân realizados por
parte de los fraccionadores o en todo caso del
Proyecto Integral.
Invitation a
El Maestro Gabriel Mendoza y HT fuimos
24/ Oct/ 2003 de
las 8:00 a las 11:00 reunion semanal invitados a la reunion semanal del Comité
del Comité
Ciudadano en funciôn de hacer comentarios entre
hs. Desayuno de
Ciudadano de la los miembros de ambos comités (Técnico y
trabajo en
Ciudadano) respecto a las ultimas etapas del
Restaurant Mesôn PTAR
proceso de consulta y selection de las
del Principal
recomendaciones que se harân a los Regidores del
Municipio de Saltillo, que serân la base para
Licitar y para seleccionar al proveedor,
constructor y operador de las PTAR's.
También estuvieron invitados los gerentes de très
plantas ya en operaciôn en: Torreôn, Culiacân y
Chihuahua. Sus comentarios y sugerencias nos
van a ayudar mucho, ademâs de que fueron
acompanados por el Ing. Luis Arizpe, vocero del
CT, a un foro televisado de las 7 a las 8:30 de ese
mismo dia, para promover el Proyecto a
sugerencia del Canal 7, "RCG", de la TV local.
El desayuno fue de mucho valor para todos.
Junta de trabajo
En esta reunion se plantearon y se dialogô sobre
25/Oct/2003, de
las ultimas consideraciones hechas por el grupo de
las 9:00 a las 11:30, ordinaria, del
en la Sala de Juntas CTC, de la PTAR ingénieras de COMIMSA acerca de las opciones
finas de las caracteristicas de las Plantas, ya que
de COMIMSA
habian surgido algunas dudas sobre: 1.- El tipo de
tratamiento que se exigirâ a los proveedores, y
sobre la capacidad instalada ya que hay factores a
considerar por los crecimientos y las exigencias de
ley que se visualizan van a suceder en los
prôximos 15 a 20 anos, desde donde podemos ver
ahora.
Los resultados de los estudios de COMIMSA,
dirigidos por el Ing. Mario Saucedo y por el Dr.
Alejandro Garza son interesantes, y establecen
las condiciones de calidad que serân 1000 colonias
sara Coliformes fécales y 150/150 para DBO y
DQO) como las caracteristicas bioquimicas y un
flujode 1,500 lps,
Asi mismo se pone de maniflesto que la diferencia
contra los 1,200 lps. que propone CANACO,
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supuestamente para bajar los costos de la
instalaciôn, résulta muy pequefïa y pone en riesgo
la capacidad contra la demanda a 10 anos, que
pudiera quedar corta.
La CANACO vuelve a disentir y tal parece que
ellos se van a oponer a todo, por un mandato o por
sus intereses sectoriales.
Reunion para dialogar sobre los procesos de
27/ Oct/ 2003 de
Institute Estatal
las 18:00 a las
de Participaciôn consulta a la ciudadania que se llevarâ a cabo
antes del 15 de noviembre.
20:30 hs.
Ciudadana
Se establece en principio que sera en una base de
G(IEPC)
1,200 visitas domiciliarias y 900 llamadas
telefônicas, a empresas y casas.
Posteriormente se haga un acta que haga constar,
tanto los procesos del estudio como los resultados
al pûblico, hecha por un notario pûblico, para
reforzar la credibilidad de todo el procedimiento.
Se propone tener ademâs una linea de teléfono
abierta, para que el pûblico se pueda expresar con
libertad, si desea hacerlo asi.
Finalmente se entrega un primer borrador del
formato de la encuesta y el sondeo telefônico.
El objetivo principal de la reunion fue revisar por
l/Nov/2003delas Reunion de los
9:30alasll:30hs. comités Técnico ultimo, el documenta de acuerdo sobre las
y Ciudadano en la especificaciones técnicas de la dimension y
Sala de Juntas
bioquimicas de la red de PTARS.
COMIMSA
El equipo estuvo de acuerdo, a excepciôn de
Armando Gutierrez, représentante de la
CANACO, quien expresô que ellos tienen una
"contra"-propuesta, que llevaron en un documento
por separado. La discrepancia se estudia y se
concluye que la diferencia entre ambas propuestas
es del flujo total del proyecto, que es de 1,500 el
propuesto y 1,450 lps. el de CANACO. Esto es
una diferencia sumamente pequena, tratândose de
un proyecto de mediano y largo plazo (10 a 25
anos) tiempo durante el cual las cosas pudieran
cambiar y dar necesidades muy diferentes. Se
piensa que serian en todo caso de mayor, no de
menor demanda,
il documento queda firmado, con la excepciôn de
CANACO, por lo que se ve que ellos tienen una
posiciôn fija, que esta determinada por intereses
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4/ Nov/ 2003 de las Reunion del CT
de la PTAR, en
18:00 a las 20:00
COMISA
hs.
10/Nov/2003 de
las 10:30 a las
ll:30hs. Salade
Consejo del IEPC

Institute Electoral
y de Participaciôn
Ciudadana
(IEPC)

11/Nov/2003, de
las 17:30 a las
20:15 hs., Salade
Reuniones de la
Presidencia
Municipal de
General Cepeda,
Coah.

Junta Mensual
del Consejo Rural
para el Desarrollo
Municipal
Sustentable
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externos al proceso social y ciudadano que se esta
tratando de seguir.
Se queda pendiente una presentaciôn del grupo
COMIMSA a la CANACO, para tratar de
esclarecer que esos 50 Ips. no deben ser motivo de
un disenso. El Ing. José Reyes seria el encarado de
hacer la presentaciôn.
Por encontrarme fuera de la Ciudad (por viaje a
Laredo) no me fue posible asistir a la reunion.
Trataré de conseguir los apuntes con el MC
Gabriel Mendoza.
Presentaciôn al IEPC y a los medios de
comunicaciôn masiva, del proceso y los
encargados de la Consulta Ciudadana, sobre la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
La Escuela de Mercadotecnia de la UA de C sera
la encargada de llevar a cabo la recolecciôn,
proceso y tratamiento de la informaciôn
estadistica. Se determinô una muestra de cerca de
2,000 cuestionarios a llenar, entre visitas
domiciliarias y llamadas telefônicas. Los comités
Técnico y Ciudadano han disenado el cuestionario
base, del cual se sacarâ el Formate Final a aplicar
dentro de los siguientes cuatro dias.
Esta junta se desarrolla en forma usual, con los
représentantes de las dependencias, tante del
municipio como del gobierno del estado, asi como
de las instituciones sociales, de educaciôn y
cultura de la region. Asistimos también
normalmente, un conjunto de invitados que
guardamos una relaciôn con el Consejo, quienes
tenemos voz, aunque no voto para la toma de
decisiones.
Esta vez se tratan asuntos sobre:
• Preparaciôn de Informes a Diciembre
2003, ultima junta del ano 2003.
• Reporte por parte del Coordinador del
Consejo, Lie. Rodolfo Dorbecker, de los
trabajos de los Prestadores (16 estudiantes
de la UA de C) de Servicio Social, que
apoyan a los 7 proyeetos de largo Plazo,
dentro del Plan Rural de Desarrollo Rural
Sustentable de Gral. Cepeda.
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•

ll/Nov/2003,a
las 13:00 hs.
Secretaria del
Ayuntamiento de
Saltillo

Anexos.

Presidencia
Municipal de
Saltillo, Coah.

Informe del Curso sobre Fabricaciôn de
Quesos, impartido a los caprino-cultores
de la region 1finde semana pasado.
• Se présenta el problema del cierre, por
ôrdenes de la SEP (nacional) de la
extension de la Escuela Técnica
Agropecuaria
CBETA-21,
que
se
considéra necesaria y cuenta con una
demanda importante para la poblaciôn
rural de G. Cepeda.
• Propuesta
de
un
Taller
sobre
Sustentabildiad, por parte de los invitados
de la Facultad de Sistemas de la UA de C.
• La Asociaciôn de Caprino-Cultores solicita
ayuda al municipio para sus miembros.
• El Secretario informa que SAGARPA abre
en Diciembre su Programa dé Ayuda a los
productores agricolas. En el Municipio
existen unos 1,800 de ellos y este apoyo es
un incentivo que se usa en compra de
semillas, mejoras de equipo, etc. en forma
libre.
• Se informa que hay un problema serio este
ano con los cultivos de sorgo, ya que las
lluvias han generado una producciôn
excesiva, que no se tiene como cosechar,
por la falta de equipamiento adecuado,
existiendo mas de 1,000 hectareas en
dificultades, que pudieran perderse si no se
les recoge a tiempo.
Se solicita una entrevista personal, de parte de H.
Teissier con el Alcalde de Saltillo, Lie. Humberto
Moreira, para presentarle el anteproyeeto del
Observatorio del Desarrollo Regional, que sera
propuesto a los miembros del Comité Técnico de
la PTAR, como una opciôn para dar seguimiento a
largo plazo al problema de los Planes Régionales
de Desarrollo, en especial el Plan 2025, ya que se
que se desconocen los mecanismos que habrân de
seguirse al respecto, buscar su seguimiento a
través de las administraciones municipales, en el
îituro.
La idea es que el ODR, el cual es una red de
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24/Nov/2003de
las 18:00hs. alas
20:00 hs. sala de
juntas de
COMIMSA

CT-PTAR

28,29 y 30/
Nov/2003
Hotel Fiesta Inn
Un total de 24
horas fueron
dedicadas ai Taller

IEPC-Instituto
Electoral y de
Participaciôn
Ciudadana

1/Die/2003
Auditorio de la Fac.
de Sistemas de la
UA de C.

PIDER,
Programa
Internacional de
Desarrollo
regional
Sustentable
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ciudadanos interesados en el desarrollo sustentable
de la region, sea el instrumento por el cual se dé
seguimiento a dicho Plan de Desarrollo 2025,
propuesto por el Gobierno del Estado, y que sean
incluidos su adecuaciôn, su reajuste y los cambios
lôgicamente necesarios a través del tiempo.
Se propone que sean utilizadas metodologias de
dinâmica de Sistemas para este efecto, pero que
sea la actual Administration del Municipio de
Saltillo, quien impulse como lider ante las cinco
Alcaldias de la Region Sureste de Coahuila.
Reunion para la revision y fïrma del documento
final, para entregar al Cabildo de Saltillo, con las
recomendaciones de ambos comités. Todos los
miembros del CT, excepto la CANACO,
representada por el Lie. Karim Saade fïrmamos
los documentos, puesto que fueron elaborados por
nosotros mismos, revisados y estudiados a detalle.
No obstante, siempre quedan pequenos errores, sin
embargo, todos estuvimos de acuerdo en que lo
importante esta alli.
Es notoria la oposiciôn a la firma que tiene
CANACO, pretextando siempre su représentante
que "tiene que consultarlo con sus representados".
En esta ocasiôn, y dado que los dias 2 y 3 sera el
seminario para los regidores, se le exigiô al Lie.
Saade que tomara sus pareceres lo mas rapido
posible, para hacer llegar a los miembros del
cabildo el documento compléta, para su revision
anticipada.
Taller del IEPC sobre Democracia y Participaciôn
Ciudadana, organizado por el IEPC, con
participaciôn de miembros de la mayoria de
grupos sociales, activistas y de trascendencia en la
vida ciudadana, para iniciar las aplicaciones que
marca la recientemente publicada Ley Estatal de
Participaciôn Ciudadana en Coahuila.
Entrega de Diplomas y resena del Primer curso del
PIDER, entre la UQAC y la UAdeC, realizado de
enero a junio del 2003.
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2 y 3/Die/2003, de PTAR,
las 18:00 a las
presentaciôn al
21:00 hs.ambos
Cabildo de las
dias, en el
Recomendaciones
Auditorio de
de ambos
COMIMSA
Comités

5/ Die/ 2003 de las
9:00alasll:30hs.
desayuno en el
restaurante Pour la
France

PIDER,
entrevista con la
Directora del
ITES de la
Region
Carbonifera,
Coah.

10/Die/2003, de
las 18:00 a las
21:00 hs.
Salon Central del
Museo del Desierto

1er. Informe del
Présidente
Municipal de
Saltillo

ll/Dic/2003Sala
de Tutorias de la
Fac. de Sistemas de
las 18:00 a las
20:00 hs.

Observatorio del
Desarrollo
Regional en
Coahuila

18/Die/2003, de
las 10 a las 12:30
Auditorio
COMIMSA

PTAR- Prensa
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Presentaciôn al Alcalde y Cabildo de Saltillo, de
las recomendaciones incluidas en el Documento
firmado el 24 de Noviembre. Durante dos tardes,
el pleno del Cabildo, 16 personas mas el Alcalde,
junto con los Comités Ciudadano y Técnico,
revisaron los detalles de las propuestas: Parte
Ambiental-Social, Parte Financiera y Parte
Técnica, también llamada de Administraciôn y
Propiedad.
Entrevista con la Maestra Agueda Bortoni,
directora del Instituto Tecnolôgico y de Estudios
Superiores de la Region Carbonifera (ITESRC),
en Monclova, Coahuila, con objeto de analizar las
oportunidades que tendria el PIDER en esa zona
central de Coahuila. Se ven muchas posibilidades
de éxito, en términos del desarrollo holisitico, ya
que ellos mismos tienen proyeetos que encajan
muy bien con las filosofias del PIDER. Se esta
viendo las formas de co-participar, incluso como
sede del PIDER en esa region.
1er. Informe del Présidente Municipal de Saltillo:
Fueron presentados avances muy importantes en
procesos cooperatives y participativos de
gobierno, donde el asunto de la Planta de
Tratamiento cobrô una importancia central, debido
a su impacto en el desarrollo de la zona.
Reunion de Instalaciôn del Observatorio del
Desarrollo Regional en Coahuila, con la
participaciôn de miembros de los cuatro sectores:
gobierno, academia, privado y organismos
sociales. Con esta reunion, queda formalmente
constituido el ODR en Coahuila, que se propuso
en febrero del 2001 al Gobernador Enrique
Martinez.
Conferencia de Prensa ofrecida por los Comités
Técnico y Ciudadano de la PTAR, a través de la
Facultad de Mercadotecnia de la UA de C, donde
se presentan a los medios de comunicaciôn
masiva, los resultados de la encuesta de opinion,
realizada a los sectores: Hogares, Industrias y
Comercios. Los resultados fueron comentados por
os comités y por los encargados de la encuesta,
ante todos los medios de la localidad y la region,
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finalizando con una ronda de preguntas y
respuestas de los présentes, acerca de los avances
en el proyeeto de las PTAR's.
PTAR-ComidaComida de trabajo con el Alcalde Humberto
18/Die/2003, de
Junta de trabajo. Moreira, en la que este agradece a los Comités
las 14:alas 17:00
Técnico y Ciudadano el trabajo realizado durante
hs. Restaurant "El
las mas de 35 réuni ones, foros, encuentros,
Principal".
debates, presentaciones en radio, television y
demâs acciones que estos realizaron para sacar
adelante el proyeeto de la PTAR. Se reconoce por
todos que este es un esfuerzo sin précédentes,
tanto por su importancia téenica, social y
ambiental, como por las formas participativas que
se usaron, en las que el respeto de la autoridad
municipal fue esencial.
Se remarca asimismo el trabajo del Bufete Redes
de Innovaciôn a cargo del Dr. Luis Garcia
Abusaid como de gran valor y trascendencia en la
aplicaciôn de la democracia participativa.
Cabildo de
Reunion de Cabildo de Saltillo. En esta junta se
18/ Die/ 2003, de
Saltillo,
trataron especificamente dos asuntos sobre las
las 18:00 a las
Proyecto-PTAR
PTARS:
19:00 hs.
l.-La
entrega de los Documentos
de
Sala de Cabildo del
Recomendaciones de los Comités Técnico y
Municipio de
Ciudadano al Cabildo, y,
Saltillo, Coahuila.
2.- La autorizaciôn de compra del terreno para la
Planta Principal de tratamiento de Aguas
Residuales de Saltillo, al Norte de la Ciudad,
- Habiéndose entregado los documentos por parte
de los Ingenieros Luis Arizpe y Jasé A. Reyes, del
Comité Técnico, el Cabildo agradeciô y reconociô
ampliamente el trabajo y el esfuerzo de ambos
Comités, para lograr los estudios entregados.
- Por mayoria y con solo dos votos en contra, el
Cabildo de Saltillo aprueba la compra del Terreno
)ara la construcciôn de la Planta principal de
Tratamiento de Aguas Residuales para Saltillo,
con un costo entre 10 y 12 millones, en la zona
ndustrial que se localiza al norte del municipio,
en los limites con el Ramos Arizpe, aledano a
GM. Con esto, el alcalde viajarâ el viernes 19 de
diciembre a la Cd. De Mexico para firmar los
documentos de compromiso del Proyeeto ante
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CNA, para dar inicio al proyecto constructivo en
2004. Para ese efecto, los Comités Técnico y
Ciudadano nombraron a los Ingenieros; José A.
Reyes de COMIMSA y Luis Arizpe, de
CANACINTRA, como sus représentantes ante la
comisiôn del Licitaciôn del Cabildo, quien sera la
responsable de estructurar y lanzar el proceso de
la licitaciôn del proyecto de las PTAR'S.

Las siguientes laminas muestran el trabajo con el modelo de planeaciôn
econômica que se realizô para el Proyecto PTAR.
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E. :;:-'i:-.

Clientes Grandes
Normales Clientes
Popular
Interés Social
Ejidos y otros
Residencial
Comercial
Industrial
Pûblico
Total

Particip
17.99%
69.31%
0.36%
7.22%
4.69%
0.08%
0.35%
100.00%

25,968

82

100,220

124

26,050
100,344

498

27

525

10,347

108

6,327

457

10,455
6,784

11

106

117

6

496

502

143,377

1,400

144,777

iFuente: Aguasde Saltlllo 2002
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Se tomô de inici© 1,209 LPS con un
crec t
' ™ e n to del 2% anual, es declr
P a r a e I P r i m e r a f l o d e operaciones

Caudal LPS

séria de 1,783 LPS.
s Se tomô de Inicio 80 LPS con un
Caudal LPS
f ; j | crecïmiento deî 2% anuaï» es decir
Plantas Chicas li~**r' para el primer ano de operaciones
séria de 82 LPS, y para ei afio 20 séria
de 119 LPS.
inversion Planta w.--A Terrenes, costos de licitacién, costo
Grande, y Plantas^-M financiero del perîoclo de
constructions Coiectores segûn CT,
Chicas
Inversion de la Planta, Preoperativos, etc.

!

Ei horizon!©de pianeacîén es de20

ff-'isl Pago pot Sa inversion, y rendîmiento
**- -'f sotjre la inversion.
Costos fîjos de la Planta:
Personal, Mtto. Preventîvo, seguros,
materiaies y refaccïones» Âlumbrado
y Utiltdad.
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Costos Variables de Qperaeiéo:
Energia Eléctrlca, QuSmicos, Mtto.
Corrective, Utiildad.

La inversion,
sin IVA.

inversiônes

Saneamiento
dtesnéstico
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ramas son

Se deben considérer inversîônes
adicionales para ampliaciones e
incrementos de modules para ta
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Dif
Cto/m3
Dif
Importe
$1.83 $18.28 77%
$0.84 $12.59 25%
$0.68 $13.61 19%
$0.61 $15.16 16%
$0.84 $25.19 2 1 %
$0.84 $29.29 19%
$0.33 $13.39
6%
$0.71 $35.69 13%
$0.96 $67.03 15%
$0.90 $90.44 1 1 %
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Anexo 4.- PIDER
PIDER
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y ÉTICA DE SOCIEDAD
Texto leido durante la ceremonia de entrega de diplomas y reconocimientos,
en el Auditorio de la Facultad de Sistemas, de la UA de C.

Cruz Porto R. / Honorato Teissier / Gabriel Mendoza S.
Saltillo, Coahuila, Mexico, Noviembre de 2003

Sintesis de las
ACTIVIDADES PRINCIPALES
en la Ejecuciôn del Programa
El Diplomado se ejecutô de Enero a Junio del 2003, entre las ciudades de Saltillo, Coahuila
Mexico y Chicoutimi, Quebec, Canada, mediante la colaboraciôn de las Universidades de
Québec, en Chicoutimi, y la Autônoma de Coahuila, como una iniciativa dentro de los
Proyectos Internacionales de esta ultima.
El contenido del Diplomado se centré en très Tipos de Actividades: Cursos
Magistrales, Seminarios Interactivos, Talleres del Desarrollo y la Estructura y Proposiciôn
de Proyectos reaies, en el campo del Desarrollo Regional.
Dentro de dichas actividades, se impartieron los très Cursos Magistrales, cuyo
objetivo fue: Exponer y compartir informaciôn cientifica, experiencias y conocimientos
relativos al desarrollo local, regional, nacional e internacional.
Dichos cursos fueron los siguientes:
FENOMENO REGIONAL
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ESTUDIOS COMPARATIVOS SOBRE EL DESARROLLO y,
TEORIA Y PRACTICA DEL CAMBIO SOCIAL
Cada curso estuvo estructurado en 5 temas, cada tema tue impartido a modo de conferencia
magistral por académicos e investigadores de amplia experiencia de la Region, de Mexico y
del Canada, asi como por empresarios, funcionarios gubernamentales y représentantes de
organizaciones sociales. Todos fueron seleccionados por su reconocida trayectoria en los
âmbitos en los cuales incidieron dentro del Diplomado, ademâs de tener una ascendencia y
una influencia de importancia, dentro de los procesos de desarrollo regional, y de contar
con una base sôlida de valores éticos y sociales.
La metodologia adoptada, dentro de la parte pedagôgica del programa, se realize
apegândose al cumplimiento de los objetivos planteados, y permitiô que tanto estudiantes
como invitados tuvieran una participaciôn activa en las Conferencias Magistrales, quince en
total, mediante un intercambio profundo de opiniones y reflexiones, en torno a cada uno de
los temas expuestos.
Se desarrollaron multiples anâlisis de las exposiciones de los temas y de la
bibliografïa propuesta por cada uno de los conferencistas, esto con el objeto de proftmdizar
en aquellos tôpicos mas cercanos a los intereses de cada estudiante, de acuerdo a su âmbito
de desarrollo. Con ello se llegô a una série de conclusiones sobre la realidad regional,
inmersa en el contexto de la globalizaciôn.
Una actividad importante tue la realizaciôn de los Seminarios, entendidos estos
como un espacio que permitiô a los estudiantes lograr una reflexion y un anâlisis, asi como
una evaluaciôn de los temas tratados en los textos y en las Conferencias Magistrales, a la
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luz de los fenômenos y de la problemâtica compleja que plantea el desarroUo en la Region
Sur de Coahuila. Todo esto dio asi las condiciones necesarias para que el estudiante, en lo
particular, pueda llevar a cabo un seguimiento de los acontecimientos de actualidad y
adquirir la capacidad de interpretarlos cientificamente, aportando experiencias y
conocimientos, adquiridos en el proceso, y compartiéndolos con otros actores de su
comunidad.
El otro componente importante del Diplomado fue la realizaciôn de los Talleres del
DesarroUo, en donde los estudiantes abordaron un proyecto de manera individual como
expresiôn concreta de la actividad en el campo.
Como resultado de este proceso tenemos 12 Proyectos de carâcter Individual y 5
Proyectos Colectivos, que actualmente se encuentran trabajando en el terreno.
Es importante resaltar que estos Proyectos son el resultado de un acucioso anâlisis de los
aspectos teôricos de la ciencia del desarroUo regional y de la confrontaciôn con las
condiciones concretas de la realidad local, en la cual nos encontramos, y que tiene que ver
con el origen y la actividad profesional de los estudiantes, en la mayoria de los casos, y en
otros, son la expresiôn de una aspiraciôn por inscribirse en los procesos de desarroUo de
comunidades. Varios de ellos continuarân en ejecuciôn, en particular los que se
desarrollaron para el Programa de DesarroUo Rural Sustentable, en el Municipio de
General Cepeda, con mucho éxito.
Estos Proyectos responden en gran medida a una vision Sistémica, aportada como
altemativa de propuesta, a la problemâtica del DesarroUo de Regiones, que se manifiesta en
los trabajos de campo con la comunidad, y que va mucho mâs alla de las fronteras de las

Anexos.

Anexos, pâg.-151

aulas y de los ambientes académicos, dentro de los cuales fueron concebidos y elaborados,
de mariera cooperativa entre los estudiantes y los adores en el terreno.
ALGUNOS DATOS Y ASPECTOS A DESTACAR
El nivel académico de los conferencistas fue muy alto: Un 70% tiene un doctorado y un
30% una Maestria.
Del perfil académico de los 13 estudiantes, de los cuales solo se tuvieron dos
deserciones, fue de Licenciatura - en su mayoria- de maestria y de doctorado. La edad
fluctuô entre los 23 anos, el mas joven, y los 58 anos.
La procedencia de los estudiantes fue muy diversa, pues participaron personas de
los sectores Académico, Gubernamental, ONG's, Empresa Privada y Organizaciones
Sociales, sin distinciôn ninguna.
Lo mismo para los conferencistas e invitados, quienes aportaron sus experiencias y
conocimientos del sector Académico, del âmbito Gubernamental, del Sector y Grupos
Sociales, del ramo Empresarial y también de algunas ONG's.
La coordinaciôn local del Programa corriô a cargo del Lie. Cruz Porto Ramirez,
contando con el apoyo del M.C. Gabriel Mendoza, Coordinador de Investigaciôn del
CIDES, quien se hizo cargo del desarrollo de los Proyectos de campo, contando con el
auxilio administrativo del MC David Adame Leyva, encargado del Postgrado del CIDES,
en la Facultad de Sistemas. Estos dos ûltimos miembros directivos del CIDES, Centro de
Investigaciôn y Desarrollo, de la Facultad de Sistemas.
La coordinaciôn internacional estuvo a cargo del Dr. Alejandro Rada y el Maestro
Honorato Teissier, desde la Universidad de Québec, en Chicoutimi, Quebec- Canada.
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La Direcciôn Pedagôgica, ofrecida por la Dra. Danielle Paqutte,

experta en

Pedagogia Universitaria y Ensenanza a Distancia, apoyo que se ejecuto mediante el aporte
del CREAD Internacional.
La Coordinaciôn de los Estudiantes en el Seguimiento de Proyectos, se realiza
actualmente por el MC. Gabriel Mendoza Santillân.
ADEMÂS, DESTACAMOS Y RECONOCEMOS:
Como Conferencistas Régionales:
al M en C. Arnoldo Ochoa, de la Facultad de Economia de la UA de C,
al Dr. Hector Franco Lôpez, Director de Ecologia del Municipio de Saltillo,
al Dr. Luis Garcia Abusaid, sociôlogo, consultor director de Empresa
al Dr. Arturo Inda y el Dr. Enrique Campos Lôpez,
... estos dos ûltimos, consultores internacionales y prestigiados cientificos mexicanos.
Como Conferencistas del Canada;
El Dr. Jules Dufour, Director del GRIR (Grupo de Investigaciôn en Intervenciôn Regional)
de la UQAC, Présidente de las Naciones Unidas en la region Saguenay, en Québec y
catedrâtico-investigador de la UQAC.
El Dr. Gilles Lemieux, Geôgrafo de reconocido prestigio mundial y Profesor Emérito de la
UQAC.
El Dr. Majella Gauthier, Autor del Atlas Geogrâfico del Saguenay, en Québec y maestro de
la UQAC.
El Dr. Marc Urbain Proulx, Director del Programa de Doctorado Conjunto, UQAC-UQAR,
en Desarrollo Regional.
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El Dr. Alejandro Rada Vice-Presidente del CREAD Canada
y El Maestro Honorato Teissier, Investigador y Catedrâtico de la UA de C, profesor
invitado en la UQAC y Docotorante en Desarrollo Regional, por parte de la Universidad
de Québec en Chicoutimi.
Y como Conferencistas Nacionales;
al Dr. David Barkin Investigador de la UAM Xochimilco,
Al Dr. Andrés Barreda, Investigador de la UAM Atzcapotzalco
al Dr. Enrique Zâratee, investigador y Catedrâtico de la UAAAN, en Saltillo.
RESUMIENDO
Podemos decir orgullosamente, que todos estos elementos reunidos y activos fueron los que
dieron vida a este Primer Proyecto del PIDER, el Programa International de Desarrollo
Regional Sustentable, proyecto que naciera de la firma de un convenio establecido entre la
Universidad Autônoma de Coahuila y la Universidad Canadiense de Quebec, en
Chicoutimi, llevada a cabo durante la visita del Rector de la UA de C, Ing. Jésus Ochoa
Galindo y el Director de la Facultad de Sistemas de la misma, Lie. Daniel Garza Trevino, a
la UQAC, en el mes de Abril del 2002, promovida como una iniciativa derivada del
proyecto doctoral, en Desarrollo Regional, de Honorato Teissier Fuentes.
Agradecemos a todas las personas que tomaron parte en este Proyecto, sus
invaluables aportaciones, en experiencia, en entusiasmo y en el apoyo expuestos durante
este importante y trascendente proceso, que si duda alguna ha dejado huella indeleble en el
camino del Desarrollo Regional de Coahuila.
Atentamente, El Comité Organizador
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Anexo 5.- Foro Experiencias PTAR's en Mexico
FORO DE EXPERIENCIAS SOBRE PLANTAS TRAT ADORAS DE AGUAS
RESIDUALES EN MEXICO
Reporte de participaciôn en las Actividades
Por Honorato Teissier
20 de Julio del 2003

Fechas: Viemes 18 de julio 2003, de 16:00 hs. A 21:00 hs.
Sâbadol9 de julio 2003, de 9:00 hs. a 14:00 hs. y de 16:00 hs. A 21:00 hs.
Objetivo: Escuchar e intercambiar opiniones y experiencias de usuarios, operadores,
fabricantes y proveedores, sobre plantas de tratamiento de aguas residuales de algunos
sitios en Mexico con mayor similitud con Saltillo.
Expositores
1.- Ing. Leonel Herrera e Ing. Roberto Rodriguez
Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey
Red de Plantas tratadoras de Aguas, Cap. 8 M3/seg.
2.- Ing. Jorge Morales
Sistema de Agua y drenaje de Durango, Dgo.
Planta Durango, Dgo. Cap. 1.4 M3/seg.
3.- Dra. Gloria Tobôn de Garza
Experta y consultora en tratamiento de aguas, Asesora de la AUA, A.C.
Asociaciôn de Usuarios de Agua, Saltillo, Coah.
4.- Lie. Sergio Avilés de la Garza
Director del Instituto Estatal de Ecologia
Miniplantas de 5 lps.
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5.- Ing. Denis Reboul e Ing. Rodolfo Moto
Plantas BOT, Ondeo DEGrEMONT (empresa de origen francés)
Plantas de Cd. Juarez, Chih., y Culiacân, Sinaloa. Cap. Total 8.1 M3/seg.
6.- Ing. Jorge Alberto Castaneda,
Direcciôn del Instituto del Agua, de Aguascalientes, Gobierno del Estado
Red de Plantas en Aguascalientes, con Cap. De 2.4 M3/seg.
7.- Ing. José Luis Gamino e Ing. Guillermo Hernandez
FYPASA, empresa constructora y operadora de PTARs,
2 Plantas en Toluca, Edo. de Mexico y 1 en Leôn Guanajuato.
Operan a 1.0 y 1.25 M3/ seg. En Toluca y a 0.5 M3/ seg. En Leôn.
También tienen plantas instaladas en Aguascalientes, Torreôn y Jalisco, en Chapala.
8.- Ing. Félix Saunders Javier
Planta PEMEX, en Guadalupe Nuevo Leôn, (junto a Monterrey)
Opera en 1.3 M3/ seg. Desde hace 20 anos.
9.- Ing. José Luis Royal e Ing. Andrés Abin (Gerente de Planta)
Sistema de Agua y drenaje de Chihuahua, Chih.
Operan una planta de lodos activados, con capacidad de 1,050 M3/seg.

Desarrollo del Foro
Observaciones Générales:
1.- Este evento organizado por el Comité Técnico y con la participaciôn del Comité
Ciudadano, para el estudio de la PTAR de Saltillo, fue llevado a cabo en el auditorio de
COMIMSA, en Saltillo, con la presencia y conducciôn del su Coordinador, el Ing. Ismael
Ramos, Tesorero municipal de Saltillo.
2.- Esta es la primera vez que en torno al problema del tratamiento del agua residual se
hacen consultas pûblicas, donde los cientificos y los ciudadanos pueden escuchar las
experiencias de orras entidades, organismos e instituciones. En varias ocasiones este grave
problema se habia tratado ya de resolver, pero por la avaricia y el deseo de control de
algunos sectores y grupos de la localidad siempre se habia postergados la decision de
instalar una PTAR en Saltillo, ciudad con cerca de los 800 mil habitantes.
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3.- Los expositores fueron seleccionados por los organizadores del Foro en base a las
experiencias y a las condiciones y dimensiones de las PTARs, de modo que fueran
similares y utiles para el caso Saltillo.
4.- Un clima de interés, camaraderia y respeto entre los asistentes de varios de los sectores
de la poblaciôn, principalmente gente con experiencia y conocimientos en el problema, se
mantuvo a lo largo de todo el evento, a pesar de que los visitantes hicieran un viaje
exprofeso desde sus lugares de origen para la presentaciôn. Algunos de mas de 1,000 km.
5.- Se notô la ausencia, solamente, de los C. Regidores del Cabildo, quienes estân avocados
a estudiar oficialmente este asunto. Solo estuvieron dos de ellos durante el inicio, el viernes
por la tarde y luego se retiraron. Lo anterior molestô en particular a los miembros del
Comité Técnico, quienes trabajan de manera voluntaria, ética y profesionalmente en el
Proyecto, a diferencia de los regidores, a quienes se les paga por realizar este trabajo. Esto
fue expuesto pûblicamente por algunos de los diarios locales, entre ellos el periôdico
Palabra en su ediciôn del domingo 20 de julio de 2003.
Consideraciones Principales y Sintesis
1.- El proceso de aprendizaje colectivo fue de gran impacto e importancia, todo mundo que
asistimos percibimos los valores del diâlogo para tratar con transparencia los asuntos que
atarlen a la comunidad de Saltillo y la region.
2.- Se vio claramente, lo que fue presentado por el Director del Institute Estatal de
Ecologia, que debe considerarse el ecosistema del Valle en completo, con las ciudades
aledanas de Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda por lo menos, ya que estas son parte
de la misma cuenca y sus problemas tanto hidrolôgicos como ambientales y ecolôgicos
estân interrelacionados, formando un todo. Esta es una vision ecosistémica que no se habia
expuesto pûblicamente antes, al menos en el campo del agua.
3.- La alta calidad de las preguntas y respuestas que se dieron entre los participantes y la
seriedad con la que los organizadores estân tomando los asuntos, marcan una nueva linea
en la democracia participativa, que sin duda harâ época en los asuntos de manejos de
problemas complejos de una comunidad.
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4.- Se esta viendo también, que los problemas del agua van mucho mâs alla de la simple
decision de que marca, modelo y capacidad de PTAR se requière para Saltillo, o de cual es
la opciôn optima o que cueste menos. En realidad, los procesos de consulta y de
participaciôn ciudadana estân empezando a dar una nueva vision a las marieras de una
comunidad para resolver sus problemas. Algunos de los puntos mâs relevantes que se
lograron agregar a diferencia de las experiencias anteriores son:
a).- El asunto nos es puntual ni estâtico, sino ecosistémico y altamente dinâmico.
b).- En el tiempo, los problemas del agua se agravarân, irremediablemente.
c).- Se debe permitir que fluya tanta informaciôn como sea posible para mejor comprensiôn
colectiva.
d).- La propuesta del Lie. Sergio Avilés, del Instituto Estatal de Ecologia es de instalar no
una, sino varias PTARs, dentro de las cuales, ellos proponen plantas de 1 a 5 M3/seg. Que
se instalarian en parques y jardines, para riego, lo cual puede reducir hasta un cuarto (25%)
de la carga total del Valle de Saltillo, es decir, unos 200 lps., al sistema de extracciônutilizaciôn de la ciudad.
e).- Los aspectos téenicos de instalaciôn, puesta en marcha, operaciôn y mantenimiento son
déterminantes en el futuro del sistema téenico, pero mucho mâs lo son los aspectos
sociales, como la comunicaciôn, la educaciôn y la forma en la que la comunidad va
aprendiendo a valorar sus recursos naturales, para avanzar hacia la sustentablidad.
f).- El abatimiento de los mantos acuiferos es de 25 mts. Por ano, con extracciones a
profundidades de 600 mts. Promedio, lo cual es altamente peligroso para el futuro de la
comunidad y podria afectar gravemente la calidad de vida y las estructuras sociales de la
region y del Estado en total.
Conclusion
Se puede decir que ahora si, el problema del Agua en Saltillo comienza a tomar visos de
caminar rumbo a una soluciôn, que se tendra que ir construyendo con la participaciôn de
todos los sectores, al mismo tiempo en el que vamos aprendiendo colectivamente como
acercarnos a manejos sustentables de recursos.
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Seguramente los aspectos técnicos, operativos y fmancieros para la instalaciôn y puesta en
marcha de la primera PTAR de la ciudad serân resueltos en los meses siguientes, pero lo
mas importante que se produjo en este evento fue la clara transformaciôn de la actitud de
una comunidad, que comienza a comprender que la ùnica manera de avanzar hacia su
futuro es con la colaboraciôn y la participaciôn de todos sus intégrantes, y no de algunos
grupos de poder, que hasta la fecha controlaron y dominaron el vital aspecto del agua, por
ejemplo.
Sintesis del Foro sobre experiencias sobre PTAR s en Mexico
Por: Honorato Teissier / 24-jul-2003
Los siguientes puntos contienen, a mi manera de ver, los aspectos mas relevantes que
se pusieron en evidencia durante el Foro.
1.- No cabe la menor duda de que el agua residual de Saltillo, debe tratarse. Es urgente,
dados los nivelés de abatimiento medio, en el que los expertos del area consideran de unos
25 métros por ano, ademâs de que la profundidad media del nivel dinâmico de los pozos es
de unos 600 mts. promedio. Esto dénota una gran urgencia para decidir sobre la instalaciôn
de la PTAR municipal. No obstante lo anterior, se manifiestan otros puntos que indican que
se debe tener mâs amplitud en el asunto del agua y que ya no se trata solamente de decidir
cuâl es mejor tipo de PTAR a instalar, sino de muchos otros aspectos mâs, que résulta claro
estân relacionados.
2.- Dentro de los aspectos mâs relevantes emergidos de los diâlogos durante el Foro
podemos citar que:
•

Saltillo entra tardiamente al tratamiento de aguas, Frente a ciudades como
Monterrey, Aguascalientes, Culiacân, Chihuahua y otras mâs, algunas de las
cuales tiene ya mâs de 10 anos de experiencias en el manejo de este elemento
vital a nivel municipal, incluso dentro del mismo Estado de Coahuila (Piedras
Negras, por ejemplo), ... cabria preguntarse: ^Por que?. Parece muy extrano el
caso.

•

El asunto no es solo de negociar con el agua. Este es un elemento vital, que se
encuentra inmerso en sistemas y problemâticas mucho mâs complejos, que son
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la base de la ecologia, la economia y el desarrollo de la Region Sur de Coahuila.
Por lo tanto, deben considerarse los aspectos ambientales, por ejemplo, dentro
de los que se incluyen el control de la extracciôn, el control de las emisiones
contaminantes a los drenajes y colectores, la racionalizaciôn, el servicio, etc. Y
los usos que los ciudadanos estan dando al agua, dentro de los que urge una
educaciôn pertinente, adecuada y continua.
•

Se presentan entonces como indispensables, muchos nuevos caminos para el
agua. En primer lugar debe dejar de ser un recurso cuyos contrôles pertenezcan a
unos cuantos actores o grupos de poder, como hasta ahora lo ha sido y
convertirse en un haber de la comunidad. Algo en lo que todos tenemos una
responsabilidad y en lo que todos debemos cooperar para poder resolverlo. Se
trata de un elemento vital dentro del Sistema de la cuenca hidrolôgica.

3.- Por los puntos anteriores, el Comité Técnico y el Comité Ciudadano, con elementos
provenientes de todos los sectores de la poblaciôn, y formados a instancias de la actual
administraciôn municipal, deben abocarse a trazar toda una estrategia para el cuidado del
agua, establecida de modo abierto y participativo, ante el gran pûblico que ya no acepta que
unos cuantos tomen las decisiones a puertas cerradas, ante las graves consecuencias que
esto tiene para la toda la comunidad y que détermina las posibilidades de desarrollo, en el
mediano y largo plazos, para la Region Sur de Coahuila. Estos organismos pueden liderar
toda una cruzada.

Fin del Reporte sobre El Foro de Experiencias sobre Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales en Mexico.
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Anexo 6.- Red México-Quebec
RED DE COLABORACIÔN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
MÉXICO-QUEBEC
Nota importante.
El proyecto aqui presentado se reduce a las grandes lineas presentadas
en 1998 al Ministerio de Relaciones Internationales del gobierno de
Quebec, que aprobô el fînanciamiento para iniciar los intercambios en
vista de un Proyecto de Desarrollo Regional Conjunto.

1
Necesidades de las Regiones y la Colaboraciôn Internacional
Es algo ya conocido, salvo excepciones que confirman la régla, que el Desarrollo
Regional y todo apoyo concebido como ayuda al Tercer Mundo ha sido un gran
fracaso durante el siglo XX. Uno de los signos de esta situaciôn es el proceso de
desequilibrio creciente que se ha instalado entre los paises industrializados y los
paises que llamados "en desarrollo". Sin embargo séria un error pensar que tal
fenômeno sucede solamente en los paises menos desarrollados. Esta situaciôn de
inequidad se extiende, desde hace un cierto tiempo, también hacia los paîses ricos
del norte, los cuales ven reproducirse en su seno una pobreza creciente, que si
bien no puede compararse con la miseria existente en ciertos paîses del sur,
obedece a una dinémica semejante: persistencia de desempleo o empleos que no
alcanzar a dar un nivel de calidad de vida digno. Nueva cara de la miseria que se
vuelve mendicidad en las grandes ciudades de America del Norte, en las que la
concentraciôn de la riqueza esta cada vez en menos manos y se produce el
abandono de regiones, en particular las mâs alejadas de los grandes centras de
poblaciôn. Las esperanzas no pueden ser puestas exclusivamente en las futuras
inversiones, porque dada la mundializaciôn del capital el fînanciamiento, este se
concentra cada vez mâs en los corredores habituates del crecimiento econômico,
dejando sectores y zonas de pobreza en su trayecto: varios paîses de America
Latina y un continente entero, el Continente Africano.
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Estas consideraciones indican, hasta prueba contraria, que esperar resultados
durables (sustentables) en un proyecto de desarrollo preciso y bien delimitado no
es posible sin localizar este de manera definida en un contexto que vaya mas alla
de las instituciones consideradas aisladamente, como es el aspecto local y el
regional, capaz de condicionar favorablemente sus posibilidades de éxito. Olvidar
la variable contextual significa terminar haciendo una ayuda humanitaria, actividad
ciertamente de las mâs nobles que sera siempre necesaria, pero insuficiente para
lograr el desarrollo. Esta es la razôn por la cual este Proyecto es ubicado en el
contexto ideal de la participaciôn de très grandes sectores, académico, regional y
empresarial, con el objetivo de favorecer un desarrollo en el que la mundializaciôn
de las comunicaciones y la globalizaciôn de los mercados puedan dar una
oportunidad a los territorios, regiones, localidades o sectores que tienen su propia
identidad o que estân en condiciones de crearla. La mundializaciôn abre un futuro
insospechado al punto de erradicar relaciones sangrientas entre fronteras
geogrâficas y econômicas, como ha sido el caso de Europa en el siglo pasado.
Naciones enemigas se han unificado gracias a la liberalizaciôn de la economia y a
acuerdos intemacionales. Sin embargo, la des-reglamentaciôn que compone la
mundializaciôn favorece intereses que no tienen fronteras y, escapan con
frecuencia a los parlamentos Ilevando visiblemente consigo efectos negativos de
todo tipo que no favorecen siempre la armonîa requerida para equilibrar
concretamente los territorios. Esta es la razôn por la cual las cuestiones locales y
régionales, geogrâficas, sociales y sectoriales se vuelven cada vez mas de
actualidad. Es bien sabido que un mundo equilibrado que convenga tanto a los
organismos intemacionales como a cada una de las naciones, incluve una
poderosa autonomia local v regional, indispensable para hacer de la
mundializaciôn un trampolin en lugar de una fatalidad.
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2
Objetivo del proyecto
El objetivo general de este Proyecto es de colaborar a un Desarrollo Regional
armonioso tanto en Mexico como en Quebec, con la participaciôn conjunta de las
autoridades locales (instituciones pûblicas, para-pûblicas nacionales y régionales),
de las empresas privadas (en particular la participaciôn de las empresas), de las
universidades a diferentes nivelés (formation continua, acreditada o no, formaciôn
a distancia e investigation) y de las ONG (organizaciones no gubernamentales,
asociaciones y grupos comunitarios)
Las universidades implicadas en el Proyecto se constituyen en una Red de
Investigaciôn y de Intervention Regional para el Desarrollo. El diseno de la Red y
del sistema de formaciôn que lo acompana esta hecho de tal manera que permite
a cada region, a cada institution pûblica, a cada universidad regional y a cada
profesor, aprovechar al mâximo los recursos tanto locales como internationales,
que favorecen los intercambios Norte-Sur y Sur-Norte (y no solamente Norte-Sur)
de especialistas, consultores y expertos. Es por esta razôn que este Proyecto
tiene por objetivo formar, tanto a los actores del desarrollo como a la poblaciôn,
dentro de la gestion del medio ambiente y del desarrollo, por intermediation del
liderazgo de las universidades. Centrado sobre la gestion territorial (profesional y
colectiva) del desarrollo y del medio ambiente, el proyecto tiene como punto de
mira todos aquellos aspectos que implican alguna responsabilidad colectiva, en la
que la ética social juega un roi importante de sinergia y de convergencia. El
resultado esperado es la sinergia regional de los actores, como condition de un
desarrollo en el que la calidad de vida de los ciudadanos es el principal criterio de
evaluation.
Las très dimensiones del proyecto
La complejidad del Desarrollo Regional y de la descentralizaciôn, cada vez mâs
buscados por los gobiemos tanto del Sur como del Norte, exigen tener en cuenta
varios factores para asegurar su éxito: investigaciones (ciencias de la intervention
en particular la investigaciôn-acciôn); un saber colectivamente compartido

Anexos.

Anexos, pâg.-163

(democracia informational): formaciôn plural (continua, universitaria - maestrias y
doctorados - a distancia, etc.); misiones comerciales inter-regionales y la
constitution de una Red para el desarrollo regional.
1.-EI aspecto regional e inter-regional. Esta centrado en el desarrollo territorial
de las regiones en que se encuentran las universidades implicadas. Las
instituciones pûblicas y privadas son invitadas a constituirse en consorcios con
objetivos comunes y precisos, de manera de lograr en asociaciôn lo que no es
posible lograr de manera aislada
2.- El aspecto académico. Se trata de asegurar las posibilidades de tener acceso
a un saber de calidad especializado y pertinente que es puesto a disposiciôn
de las universidades participantes gracias a la constitution de la Red. El
abanico es amplio y se situa entre la formaciôn continua y puntual de corta
duration y los cursos sistemâticos modulares que pueden, por acreditaciôn,
alcanzar la maestria y el doctorado, en una dimension local, regional et interregional en la cual esté présente.
3.- El aspecto empresarial. Su interés radica principalmente en la formaciôn de
alto nivel de su personal, en los intercambios comerciales y en la transferencia de
tecnologias al establecer los contactos que favorezca las relaciones entre
empresas de las regiones implicadas (Mexicanas y Quebequenses).

Chicoutimi, Quebec, Canada.
Mayo del 2000
Dr. Jules Dufour (UQAC)
Dr. Alejandro Rada (UQAC)
Dr. Salvador Rodriguez (AMECIDER)
Dr. Victor Mayoral (UT-Técamac)
Ing. Ângel Rosales (IPN)
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Anexo 7.- Invitation al ODR-Coah.

Invitaciôn a la Formaciôn del Observatorio del Desarrollo Regional
Estimados amigos y amigas,
Durante el proceso ciudadano de estudio que hemos vivido en torno al Proyecto de la
PTAR, el PIDER y otros mâs, ha surgido la inquietud de continuar con nuestro equipo, que
por cierto ha dado muy buenos resultados, para apoyar el desarrollo de nuestra comunidad,
sin la menor duda.
Existe la propuesta de formar un espacio, en donde podamos intercambiar information
libremente, como personas, sin la representation oficial de nuestras organizations, para
trabajar acerca de lo que pensamos y deseamos sea el desarrollo de nuestra region, y se que
tu estas en esta tônica.
Es por esto que estoy haciéndote esta cordial Invitaciôn, para que nos acompanes a

instaurar el ObserVOtoriO del Desarrollo Regional, en nuestra region del Sur
de Coahuila, en una reunion de initiation, que llevarâ a cabo en la Facultad de Sistemas, en
la Sala de Tutorias, atrâs del edifîcio de la Rectoria de la UA de C, este jueves 11 de
diciembre 2003. (Gonzâlez-Lobo y Torreôn, Col Repûblica)
Esta reunion esta programada de las 18:00 a las 19:00 hs., con el fin de poner en action esta
idea y no quitarles mucho tiempo. Asi nos pondremos de acuerdo para el resto del
Proyecto.
Si deseas mâs informaciôn, por favor comunicate conmigo al 416-2452, al CIDES, de la
Fac. de Sistemas, de las 10:00 a las 14:00 o de las 17:30 a las 21:00 hs. De lunes a viernes,
o bien a mi domicilio, al 416-6057 a cualquier hora.
Lo mismo te pediria para confirmar, si podemos contamos con tu presencia esta vez.
Espero con mucho gusto tu respuesta, cualquiera que sea.

Muchas gracias, y un gran saludo.
Honorato Teissier
Comité Iniciador del Observatorio del Desarrollo Regional, en Coahuila.
Tels. 416-24-52 y Fax 415-3077
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Anexo 8.- Las Grandes Lineas del ODR-Coahuila

Saltillo, Coahuila, Mexico, 11 de Diciembre, 2003

Las Grandes Lineas del
Observatorio del Desarrollo Regional en Coahuila
(Version original de Alejandro Rada)

La Definiciôn
El Observatorio del Desarrollo Regional es una Red de Comunicacîôn, constituida por los
portavoces de instituciones y organizaciones pûblicas y privadas, y de las fuerzas vivas de la
colectîvidad: asociaciones civiles, grupos sociales, ONG's, etc., quienes buscan abordar los desafîos
que les présenta el desarrollo de la region.
Se trata de que los conocîmientos cientîficos, técnicos y profesionales fluyan hacia un desarrollo
deseado por la ciudadania, de manera que todos los miembros puedan compartir un espacio con
informaciôn de calidad.
El Observatorio del Desarrollo Regional apunta a ta évolue ion de la Intel igencia Colectiva y al
Aprendizaje Comunitario, que favorecen la emergencia de la Ética de Sociedad, indispensable para
la democracia.
Los Objetivos
El objetivo del Observatorio es poner a disposiciôn de las instituciones y de los ciudadanos, en
general,

las informaciones pertinentes, el conocimiento téenico, el saber cientifîco y las

experîencias de todos los sectores a la vez, a fin de hacerlos converger hacia el desarrollo de la
Region.
El ODR se convierte asi, en Un Espacio permanente donde fluye el conocimiento compartido de
calidad, un lugar de debate pûblico y de informaciôn abierta que motiva y apoya a quienes hacen
posible el desarrollo de la comunidad, mediante el diâlogo respetuoso que invita a la colaboraciôn
y a la cooperacion entre sectores, para suscitar acciones colectivas concretas.
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De los Miembros
Puede ser miembro del Observatorio todo aquel organisme» o grupo organizado de ciudadanos, que
acepta adherirse a los Objetivos de la Red y que desee participar en ella.
Dichos organismos o sectores son invitados, inicialmente, por un grupo de personas interesadas en
el tema del Desarrollo Regional, quienes lo conciben como elproceso evolutivo del ser humano.
El modo de participaciôn: Los Portavoces
Cada una de las organizaciones miembros, nombran de manera transparente un Portavoz ante el
Observatorio, basândose en sus cualidades éticas y humanas, pero sobre todo en su interés y
principios mostrados, acerca de los procesos de desarrollo de su comunidad.. De este modo el
Observatorio es guiado por la misma Ética que impulsa a las organizaciones miembros, al nombrar
a. sas portavoces.
Sin embargo, es muy importante hacer notar que la palabra de los portavoces no compromete de
ningùn modo a su organizaciôn, ya que ellos participan y hablan dentro de la Red como individuos,
en beneficio de su colectividad y no a nombre del organismo al que pertenecen.
Los Portavoces no operan como représentantes, sino como enlaces entre El Observatorio, su
organismo y la colectividad.
El Congreso Permanente y la Inteligencia Colectiva
El Observatorio se organiza al rededor de lo que se define como el Congreso Permanente. Este es
un Congreso que funciona a lo largo de todo el ano, actuando como un vigia dinâmico del
desarrollo. Asi, el Observatorio no es algo aparté del medio, sino que es el Medio mismo,
compuesto por las instituciones, sectores, organismos y grupos que trabajan y se integran a él, y que
les permite interactuar sobre el desarrollo.
Las Actividades (descritas en seguida) del Congreso Permanente se enfocan a desarrollar la
Inteligencia Colectiva por medio del diâlogo, la transparencia y la conciencia comunitaria, de modo
que se favorece la construcciôn pro-activa de la una unidad y la identidad local y regional mediante
los aportes de los cientificos, los profesionales y los ciudadanos organizados, miembros del
Observatorio.
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Las actividades del Observatorio
En seguida se describen algunas de las actividades que el Observatorio en fiincionamiento, por
medio del Congreso Progresivo, lleva a cabo:
* Ciclos de Conferencias
Son conferencias organizadas por el Observatorio, hechas por profesionales,
cientïfïcos o personas de reconocida experiencia, destinadas a poner en relieve
temas seleccionados, en razôn de su importancia y actualidad para el Desarrollo de
la Region.
* Debates Pûblicos
En vista de que el Observatorio se ofrece como una tribuna pûblica y neutra, sin
orientaciones sectoriales ni distorsiones de partidos, tanto para organismos como
autoridades del medio, todo mundo puede tener un lugar abierto y libre donde se le
permite expresarse e intercambiar ideas mediante la organizaciôn de Debates
pûblicos

con

diversos

participantes,

locales,

régionales,

nacionales

e

internacionales, siempre y cuando se observen los valores de calidad, veracidad y
respeto que el Observatorio establezca en sus normas, sobre los temas especifîcos y
de interés para eï desarrollo.
* Cuadernos Informativos
Los Cuadernos Informativos contienen datos e informaciôn de forma impresa, o en
multimedia o por Internet, que son estructurados para divulgar temas de interés
especifico sobre desarrollo de regiones. Estos son dirigidos a los miembros de la
comunidad teniendo en cuenta su posibilidad de acceso y de comprensiôn, de
acuerdo y con respeto a los valores y a las costumbres régionales.
* Seminarios Interactivos
Los Seminarios Interactivos son reuniones de trabajo destinadas a profundizar en el
saber y los conocimientos, en del seno mismo de la colectividad, para hacer
converger diferentes fuentes del saber ser v del saber hacer. en funciôn de las
necesidades de soluciôn de los problemas comunitarios, reaies y especifîcos.
* Talleres del Desarrollo
Los ciudadanos provenientes de diferentes sectores, profesiones y disciplinas,
llevan a cabo, procurando la presencia de los tomadores de decision, los llamados
Talleres del Desarrollo, con el apoyo y organizaciôn del Observatorio. Cada taller
se enfoca a buscar respuestas al rededor de un campo o problema especifico, y se
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realizan en estrecha colaboraciôn con las organizaciones responsables y con la
participaciôn de quienes estén mâs cerca de los procesos colectivos.
El apoyo logistico
El apoyo logistico a las actividades del Observatorio es requerido, solamente, para asegurar que se
completen el funcionamiento, la continuidad y la calidad de las acciones dentro de si mismo. Sobre
todo desde el punto de vista operacional de! Congreso Permanente, asegurando que se alcance una
integraciôn y una interacciôn multi-sectorial y multi nivel, en los planes y proyectos, sobre todo de
mediano y largo plazos, para el desarrollo de la region, ûnica forma de trascender a los periodos
administratives de las instituciones, tanto del poder pûblico como las privadas.
Dentro de estos apoyos logisticos enseguida se pueden delinear algunos, aunque se pueden ampliar,
adecuar o eliminar en todo caso:

1.- Los Comités de Organization (CO)
El observatorio confia a diferentes grupos especializados de personas, la
organization de actividades de carâcter particular, tales como estudios ambientales
por ejemplo, eventos sobre alimentaciôn, o talleres sobre urbanizaciôn, lo cual
acerca a un proceso de incorporaciôn progresiva de todos los sectores, dentro del
territorio.
2.- Los Comités Técnicos (CT).
Son grupos de personas compétentes, en un dominio o campo especifïco, cuya tarea
es investigar, estudiar y elaborar reportes sobre casos técnicos especffïcos, y de
interés para el desarrollo. Los Cuadernos Informativos son precisamente derivados
de estos estudios o informes técnicos, y divulgan las opciones y posibilidades de
aplicar las investigaciones realizadas. Estos Comités usualmente son integrados por
agentes de los sectores académico, educativo y cientffïco, pero esto no es una
limitante.
3.- ElBoletin Informativo del Observatorio.
Este es el medio de Publicaciôn Oficial del Observatorio, y esta destinado
fundamentalmente a dar a conocer sus actividades, en especial aquellas de los
Talleres del Desarrollo, Los Debates, etc. El Boletin se estructura a partir de un
Consejo Editorial integrado por algunos miembros del mismo Observatorio,
quienes deseen participar, asi como también de invitados externos, dentro de los
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miembros de la comunidad que deseen cooperar con el Observatorio en este
sentido.
A.- La Red de Pivotales de Informaciôn.
Siendo la Informaciôn y la Comunicaciôn procesos centrales en la defmiciôn del
Observatorio, los Pivotales de la Informaciôn son personas, o grupos de ellas,
inscritos en el Observatorio, que seleccionan y codifïcan la informaciôn pertinente,
para ser dirigida a las redes locales y régionales de comunicaciôn, como cadenas de
radio y TV, periôdicos, revistas, etc. quienes se encargan de darle difusiôn.
5.- Los modelosy la Prospectiva
La forma contemporânea de abordar los problemas de una comunidad es construir
el futuro de manera compartida. En este sentido la construcciôn de escenarios
apoyados por modelos de simulaciôn, operados por la comunidad misma, brindan
un excelente espacio de diâlogo sobre el que se facilita la reflexion de las
perspectivas de cada sector y cada campo de interés en la region, a la vez que se
favorece la construcciôn del futuro y la formaciôn de una vision integral de largo
plazo. Esto ofrece la gran opciôn de poder construir y reconstruir juntos lo que
deseamos para nuestras localidades y para la region, por medio de la Prospectiva
Regional.
El espîritu del Observatorio
Para finalizar, diremos algo acerca del Espiritu que motiva el Observatorio. El Observatorio del
Desarrollo Regional en Coahuila busca impulsar la construcciôn y reconstrucciôn, de un modo
continuo y permanente, de las comunidades local y regional dentro de un clima de diâlogo por
medio de la convergencia del saber cientifïco y profesional, combinândolos con la sabiduria
ciudadana en un proceso prospectivo articulado.
Por esta razôn el Observatorio valoriza y reconoce todos los gestos, las acciones humanas y la
nobleza de quienes, generosamente deseen ponerse al servicio de su colectividad, sin qfàn de lucro.
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Anexo 9.- El Modelo de Simulaciôn de la Region Sur de Coahuila, propuesto por el ODRCoah. en 2003. Este modelo esta en evolucion y se estân planteando proyectos para
continuar con su desarrollo (ver Anexo del Capitulo IV).
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Fin de los Anexos de los Capitulos.
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